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Informe general
sobre el Gobierno Local en 2017
Antonio Embid Irujo

I. LA SITUACIÓN EN ESPAÑA MARCADA POR EL INTENTO DE
SECESIÓN DE CATALUÑA. FALTA DE NOVEDADES GENERALES SOBRE EL RÉGIMEN LOCAL Y, EN GENERAL, AUSENCIA
DE ACTIVIDAD NORMATIVA DE IMPORTANCIA. LA PRETENDIDA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
En el plano nacional lo más importante de lo sucedido durante 2017 está centrado en el intento de secesión que tuvo lugar en Cataluña. Los acontecimientos más relevantes en ese propósito fueron la aprobación de una legislación de
«desconexión» por el Parlamento de Cataluña (6 y 7 de septiembre), la celebración de un referéndum de autodeterminación (el 1 de octubre, referéndum
ilegal, obviamente, con la polémica adicional de unas cargas policiales no bien
meditadas) y finalmente la aplicación del art. 155 de la Constitución española,
la primera vez que sucede durante la etapa constitucional (con autorización por
el Senado el 27 de octubre, tras la práctica de diversos trámites previos1). En to-

1

Y tras la autorización del Senado, aparecieron varios textos normativos del Gobierno. Los
más relevantes fueron el Real Decreto 942/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone, en
virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado
respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del art. 155 de la Constitución, el cese
del M.H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, don Carles Puigdemont i Casamajó, y
el Real Decreto 945/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone, en virtud de las medidas
autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Gene-
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do ese complicado contexto, la intervención del rey Felipe VI tras la celebración
del referéndum fue determinante para la afirmación del régimen constitucional
y, con él, del poder del Estado, demostrando cómo en concretas circunstancias,
el ejercicio de funciones por parte del Jefe del Estado (igual que sucedió con los
acontecimientos del 23 de febrero de 1981 y la actuación decisiva del Rey Juan
Carlos I en aquella ocasión) no precisa de atribución constitucional expresa sin
que a nadie, obviamente, se le ocurra postular una absoluta vinculación de la Jefatura del Estado a un determinado «principio de legalidad o constitucionalidad
positiva» que sería, por el jurista formalista que tal defendiera, la segura condena del país a la inestabilidad o al callejón sin salida en las situaciones de crisis
constitucional aguda, como fue este intento de secesión.
Todos estos acontecimientos fueron precedidos por otras actuaciones de las
autoridades catalanas orientadas en la misma dirección y un rosario de autos y
de sentencias del Tribunal Constitucional mediante los que se fue, sucesivamente, proclamando la inconstitucionalidad de todas ellas2.
Igualmente fuertes perturbaciones sociales acompañaron estos acontecimientos, perturbaciones que enmarcaron la entrada en prisión de algunos cabecillas de la rebelión, el llamado «exilio» de otros y la imposición de determinadas
medidas cautelares judiciales (por el Tribunal Supremo) para otros integrantes
de la actividad presuntamente delictiva. Finalmente, la celebración de elecciones parlamentarias el 21 de diciembre de 20173, dio lugar a una mayoría abso-

ralitat de Cataluña, la adopción de diversas medidas respecto de la organización de la Generalitat de Cataluña, y el cese de distintos altos cargos de la Generalitat de Cataluña. Y, por
supuesto, la simultánea convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña para el 21 de
diciembre de 2017.
2

No tiene interés la enumeración de dichos Autos y Sentencias en este lugar. Documentos
que, por cierto, siguen apareciendo puesto que aún hay pendientes diversas cuestiones por
resolver y surgen otras nuevas (las vinculadas al proceso continuamente fallido de investidura de un nuevo Presidente de la Comunidad Autónoma hecho que, por ineludible, terminará
en algún momento de acaecer, y encarnado en una persona que legalmente pueda acceder
al ejercicio efectivo de esa función) en esta auténtica crisis de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, casi más que la del Estado, que es como podría calificarse la situación en este momento.

3

Las elecciones fueron convocadas por el Presidente del Gobierno como decisión que acompañó la adopción de las primeras medidas en virtud de la autorización del Senado mencionada en el texto. Es adecuado indicar que la aplicación de las medidas incluidas en la autorización senatorial se ha hecho, en general, en un clima pacífico y de aparente aceptación
por parte de los responsables de la Administración catalana que, excepto en lo relativo a los
Consejeros, no han cambiado salvo ligeras excepciones relacionadas con los pasos judiciales
de imputación de actividades delictivas. Vistas las cosas a distancia, no parecen haber existiAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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luta de las fuerzas independentistas aunque con menos escaños y porcentaje de
voto que en la anterior legislatura y, sobre todo, al aumento espectacular de una
fuerza política nacional (o estatal, por el equívoco que en este contexto parece
connatural a la palabra «nacional») que se convirtió en el primer grupo parlamentario por el número de escaños (Ciudadanos), hecho de cuya trascendencia
simbólica y efectos cara al futuro hay que ser plenamente conscientes.
El resumen de unos acontecimientos tan importantes no puede, en este específico lugar, ocupar mucho más espacio que el de los tres párrafos anteriores
y su exposición guarda relación evidente con una constatación que es necesario
realizar: los hechos narrados son una causa (no la única, pues la escasa mayoría parlamentaria del Gobierno es también decisiva para explicar esa ausencia)
de la falta de decisiones generales relevantes sobre el régimen local español durante 2017.
Y ello debe resaltarse porque, en aparente paradoja, sí que ha habido presencia de lo «local» en los acontecimientos independentistas más importantes,
pues el independentismo ha echado mano de buena parte de los Alcaldes catalanes en distintos momentos: reuniéndolos en el Parlamento de Cataluña con
ocasión de la «proclamación» de la República (que algunos de sus protagonistas
dicen en fase procesal que fue meramente simbólica) y llevándolos también a
acompañar y jalear a los «exilados» en Bruselas4. Es claro que se buscaba y se sigue buscando el elemento de «legitimación» que los electos locales pueden proporcionar5 a un proceso desbocado, fuera de la Ley y de la razón, y cuyo final en
los momentos en los que se escriben estas líneas (enfocando el final de marzo
de 2018) comienza a aproximarse dado el auto de procesamiento dictado por
el Magistrado del Supremo D. Pablo Llarena el 23 de marzo de 2018 que ha supuesto, entre otras cosas, la entrada en prisión de algunos procesados e, indirec-

do conflictos de mínima significación por ello y se han evitado decisiones que inicialmente
parecían verse como obligadas, como lo hubiera sido, por ejemplo, la intervención de la televisión autonómica, cuyo papel en la preparación del proceso secesionista parece esencial;
como lo sigue siendo en la actualidad en otro contexto.
4

En estos acontecimientos ha tenido un papel esencial la llamada «Asociación de Municipios
por la Independencia», constituida el 14 de diciembre de 2011 en Vich. En 2017 estaban
adheridos a ella 787 municipios de un total de 948. Promovida por esta Asociación se creó
en 2016 la «Asamblea de Electos de Cataluña» con el objetivo de intentar reunir a todos los
concejales electos en Cataluña.

5

La cuestión, despojada de anécdotas y envoltorios, es muy sugerente acerca del papel de las
entidades locales y de sus representantes mucho más allá del estricto círculo de competencias de tales entes y de la atribución de funciones, dentro de dichas competencias, a los Alcaldes.
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tamente, la marcha al «exilio» de una autoridad relevante de un partido político
independentista y, sobre todo, por la detención en Alemania del expresidente de
la Generalitat de Cataluña, hecho sucedido el 25 de marzo de 2018 en respuesta
a la euroorden emitida por el antecitado Magistrado y que, antes que cualquier
otra cosa, ha permitido apreciar otra vez la profunda crisis en la que se encuentra sumida la Comunidad Autónoma de Cataluña6.
El conflicto político y jurídico del máximo nivel es, por tanto, lo más relevante a destacar en un año en el que la actividad legislativa estatal ha sido muy
escasa, pudiendo destacarse solamente desde la perspectiva del régimen local y
como textos de evidente relevancia normativa la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para 2017 (sobre todo) y la Ley 9/2019, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público (texto, por cierto, de innegable
relevancia para el régimen local español y que sigue la tónica, que ya parece tradicional, de desconocer exigencias básicas –o, al menos, conveniencias– del particular mapa municipal español que en muchos casos da lugar a tamaños poblacionales minúsculos, incluyendo el supuesto aragonés a la cabeza junto con la
situación muy semejante de Castilla-León, y planteando ese tamaño minúsculo
problemas a veces imposibles de superar bajo unos preceptos legales configurados para Administraciones Públicas mucho más poderosas y capaces, por tanto,
de gestionarlos). Han existido algunos Reales Decretos-leyes también vinculados normalmente a cuestiones económicas, si bien en número bastante menor al
acostumbrado en años anteriores7.
En otras circunstancias hubiera habido que comentar con largueza en este Informe general la creación en el seno del Congreso de los Diputados de la

6

Creo que esa es, en la fecha que se firma este informe, la principal conclusión a sacar por
cualquier observador imparcial que se precie de eso. Con un Parlamento incapaz de elegir
un Presidente y formar un Gobierno y con un Presidente de tal Parlamento que ha perdido
completamente el sentido del cargo que ostenta al reaccionar contra la detención de quien
él sigue llamado «Presidente» de Cataluña. Es de desear, con toda sinceridad, que la Comunidad (o sea, sus dirigentes políticos y los de la sociedad civil) comprenda el significado del
Estado de Derecho y las limitaciones que este conlleva para la actuación política. Probablemente cuando se redacte el informe correspondiente a 2018, exista ya la Sentencia del Tribunal Supremo que (al margen de hipotéticos recursos) resuelva judicialmente el conflicto, con
un contenido bastante previsible ante las actuaciones de los procesados que todo el mundo
conoce.

7

En el plano de las normas reglamentarias me parece de justicia destacar el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local, que constituye una de las promesas –que permanecen–
de la LRSAL a los efectos de controlar el déficit público y la consiguiente deuda de las entidades locales.
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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llamada «Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico», órgano parlamentario surgido a iniciativa del partido socialista y que, en
teoría, debería abrir paso a una hipotética reforma de la Constitución orientada exclusivamente hacia la modificación de la estructura territorial del Estado,
dado el expresivo título que se le ha dado a la Comisión8. Lo cierto es que al
margen de razones teóricas (expuestas desde hace decenas de años) sobre la insuficiencia del «resto» del Título VIII de la Constitución para resolver los graves problemas territoriales que tiene el país (tras la desconexión real de todos
sus artículos que solo tenían sentido en el momento inicial de funcionamiento del Estado de las Autonomías, auténticas normas transitorias de caducidad
a plazo casi fijo), no se adivina hoy un interés significativo de los grupos políticos (más allá del que pueda tener el grupo proponente) por la reforma constitucional y puede pronosticarse sin que haya que exhibir el título de profeta
para ello, que está muy lejos de alcanzarse un mínimo consenso sobre el alcance que tendría tal reforma constitucional9 y, por consiguiente, sobre la viabilidad de ese proceso que dados los obstáculos políticos, sobre todo, y también
jurídicos (parece claro que quien redactó los preceptos sobre la reforma constitucional en 1978 no estaba convencido de su necesidad durante unas cuantas
generaciones) solo podría desenvolverse en un marco de consenso muy mayoritario inicial10. La observación del devenir de esta Comisión, sus labores, y de

8

Fuera de algunas vaguedades (como las relativas a la necesidad de alcanzar un Estado «federal», sin concretar las condiciones para ello ni, por supuesto, las características propias
de tal Estado federal que deberían verse reflejadas en la Constitución reformada), no se ha
expresado ninguna idea coherente sobre el sentido que debería tener esa reforma, ni por el
proponente ni por el resto de fuerzas políticas que, en su mayor parte, han asistido como testigos mudos a la exposición de los inconcretos afanes reformistas por quien ha perseguido el
nacimiento de la Comisión. Y sin exigir la coherencia que en la proposición anterior predico
para las ideas que se emitan sobre esta capital cuestión para la vida del país, se han escuchado cosas muy distintas, literalmente contrapuestas en las ocasiones (bastante raras, hay que
reconocerlo) en que algún protagonista político se ha manifestado sobre la cuestión, lo que
da idea, entre otras cosas, del escepticismo general sobre los avatares de esta iniciativa.

9

Sin que se quiera sacralizar el altísimo consenso que existió con ocasión del proceso constituyente de 1978, es obvio que debería existir una conjunción muy mayoritaria de fuerzas
políticas sobre el contenido de la reforma constitucional para que pudiera iniciarse el proceso con una mínima garantía de éxito en el resultado final y, sobre todo, sin traumas para el
país en los sucesivos pasos intermedios que según la Constitución habría que ir recorriendo.
Esas condiciones no se dan hoy ni por asomo y resulta ciertamente dificultoso imaginar que
a medio plazo pudieran alcanzarse.

10

Contrasta la falta de consenso político en cuanto a la reforma con los deseos expresados con
bastante coincidencia en el ámbito académico que resaltan los defectos del título VIII de la
Constitución y su falta de adecuación a los problemas que plantea actualmente el Estado de

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

16

INFORMES

la misma idea de reforma constitucional, muestra un enfriamiento evidente de
los «calores» que persiguieron inicialmente las propuestas reformistas hasta el
punto que hoy parece difícil pensar en una mínima trascendencia de sus trabajos de cara al futuro11.
Dentro de esos afanes tibiamente reformistas, la posición del régimen local
no ha sido objeto de consideración trascendente. Quizás la excepción la constituya un libro dirigido por el profesor Parejo Alfonso y que se recensiona en este
volumen del Anuario. Ese libro (y su presentación en un curso organizado por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander en el verano de 2017)
ha reunido un selecto grupo de expertos para reflexionar y proponer alternativas sobre los llamados gobiernos locales intermedios (en el caso español se debe
entender por tales a las Diputaciones Provinciales y, en algún sentido, también
puede considerarse a las comarcas, donde existan, como tales gobiernos locales
intermedios) en el caso de que tuviera lugar una reforma constitucional que pudiera afectarles. También en este aspecto las consideraciones sobre el particular
tienen algunas decenas de años de antigüedad y no se alcanza a ver que en el
plano político pueda llegarse hoy en día a un mínimo consenso sobre estas cuestiones (sobre las que todavía hay que esperar en el plano político las primeras
voces que apunten ideas coherentes) lo que no empecé para reconocer el mérito
de las distintas propuestas doctrinales y, sobre todo, de los razonamientos que
en este volumen se contienen.
Quizás en el panorama actual del régimen local las mayores, y hasta mejores, líneas de evolución están representadas por la aprobación del Real Decretoley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles
y se modifica el ámbito objetivo de estas. La razón de ser del texto (que procede
de un acuerdo entre el Ministro de Hacienda y Función Pública y el equipo de
dirección de la Federación Española de Municipios y Provincias), estriba en la
necesidad de –en ausencia todavía de la Ley de Presupuestos para 2018– dispo-

las Autonomías proponiéndose variadas ideas para la reforma. Es de justicia destacar el documento suscrito por varios académicos y que encabeza Santiago Muñoz Machado y que se
hizo público en noviembre de 2017.
11

Es conveniente recordar que no todos los grupos parlamentarios se integraron en la Comisión. No lo hicieron los grupos nacionalistas y tampoco Podemos. Y como digo en el texto,
la actitud de los que sí lo hicieron en modo alguno permite sacar la conclusión de que estuvieran de acuerdo con la reforma constitucional o con las razones que para ello exhibió el
grupo proponente. En los momentos actuales el devenir de la reforma constitucional parece más que improbable y no sería de extrañar, incluso, que la Comisión se suprimiera o que
languideciera en la inoperancia.
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ner de una norma con rango legal que permita a los Municipios iniciar los trámites para poder realizar inversiones basadas en sus superávits económicos (no
los remanentes, atención) que buena parte de dichos entes locales tienen. Ello,
en la jerga habitual que se utiliza, supondría «flexibilizar» la regla de gasto derivada de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 para permitir a los Municipios, en las vísperas de las elecciones
locales de la primavera de 2019, una actividad un poco lucida una vez más que
constatado el cumplimiento repetido de los criterios de déficit público (equilibrio presupuestario en realidad es lo que se predica –exige– para las entidades
locales la Ley Orgánica de 2012 citada) por parte de los entes locales españoles
(globalmente considerados y sabiendo que todavía hay excepciones muy claras,
como la constituye la ciudad de Madrid)12.
Concluida con esta mención lo que, creo, sería una suerte de resumen ejecutivo del año 2017 desde la perspectiva del ordenamiento territorial del Estado, voy a pasar a comentar específicamente y siguiendo la traza de informes
anteriores, algunas cuestiones concretas que han tenido importancia en el año
2017 también desde esta perspectiva.

1. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Continúan
los pronunciamientos sobre la Ley de Racionalización y Sos
tenibilidad Financiera de 2013. Relevancia de la declaración
de inconstitucionalidad de un supuesto de exacción del Im
puesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de natu
raleza urbana y algunas otras decisiones de importancia para
el régimen local español

En primer lugar y dentro de la consideración de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hay que recordar las nuevas sentencias aparecidas sobre la

12

Es de esperar que en ningún caso estas inversiones sigan el fondo y forma del plan que el
presidente del Gobierno de la época, el Sr. Zapatero, impulsó para realizar unas inversiones
por parte de los Municipios y que permitieran superar la crisis económica justo en los momentos que empezaba, 2008-2009. El resultado fue un incremento del déficit público (y de
la deuda) sin que los puestos de trabajo creados, escasos y temporales, justificaran mínimamente esa actuación. No debe olvidarse nunca que el país sigue teniendo una deuda que se
aproxima al 100 % del Producto Interior Bruto, lo que obliga a ser sumamente prudente en
cualquier decisión que se tome en el ámbito económico. La mejor política económica posible, en mi opinión, sería la que se encaminara decididamente a la reducción de esa deuda,
que genera intereses muy cuantiosos y que, sobre todo y desde el punto de vista de una cierta justicia distributiva e intemporal, pesa como una losa sobre las generaciones jóvenes, las
que no la han ocasionado precisamente.
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constitucionalidad de distintos preceptos de la polémica Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013. Ya durante 2016 hubo distintas sentencias que configuraron la doctrina básica en esta materia (fundamentalmente la STC 41/2016 que junto con las restantes de ese año, fueron
analizadas en el Informe general publicado en el Anuario Aragonés del Gobierno
Local correspondiente a 2016) anulándose algunos preceptos e interpretándose
otros de acuerdo con la Constitución. En 2017 son otras cuatro las sentencias
aparecidas dedicándose en buena parte de su recorrido a recordar las Sentencias anteriores y declarar, consiguientemente, desaparecido el objeto de discusión constitucional en virtud de los anteriores pronunciamientos. Así sucede
con las SsTC 44/2017, de 27 de abril (recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diversos diputados de distintos grupos parlamentarios de la oposición en el Congreso de los Diputados) y 45/2017, de 27 de abril de 2017 (recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Andalucía). La
STC 54/2017, de 11 de mayo (recurso de inconstitucionalidad interpuesto por
el Parlamento de Cataluña) es la excepción porque procede a la anulación de
los apartados 3 y 4 del art. 104 bis de la LBRL reformada por la LRSAL relativos
a cuestiones sobre distintas prohibiciones en cuanto al personal eventual de las
entidades locales (aunque la clave del precepto sobre el personal eventual está
en los apartados 1 y 2 que se declaran constitucionales) y orientados al ahorro
en el gasto local.
Finalmente y en esta línea jurisprudencial hay que mencionar necesariamente la STC 107/2017, de 21 de septiembre, que resuelve el conflicto en defensa de la autonomía local 4292-2014, planteado por 2393 municipios. La
resolución de este conflicto no va a propiciar la anulación de ninguno de los
preceptos que, a través de él, se impugnan de la LRSAL y muestra otra vez las
insuficiencias (o fracaso sin paliativos) de esta técnica del conflicto en defensa de la autonomía local incorporada a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en 1999 y que tras un número no despreciable de sentencias del TC, no
ha conseguido en ningún caso la declaración de inconstitucionalidad de algún
precepto de los muchos controvertidos en tales conflictos. En particular llama
la atención que el TC haya elegido a este conflicto para finalizar la serie de sentencias sobre la LRSAL cuando muy mayoritariamente se apelaba al principio
de «autonomía local» (que sería el hipotéticamente violentado por la LRSAL)
como el fundamentador, en la mayor parte de los casos, de las distintas acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la oposición parlamentaria o por
variadas Comunidades Autónomas. Ello parecía sugerir que pudiera empezarse la labor del TC por la elaboración y aprobación de la sentencia en relación
a este conflicto en defensa de la autonomía local, pero ha sucedido justamente
lo contrario.
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Muy importante en cuanto, sobre todo, a los planteamientos teóricos sobre
la eterna cuestión del transfuguismo y la afección, para evitarla, a los derechos
de los concejales electos, es la STC 151/2017, de 21 de diciembre que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa
Cruz de Tenerife, sobre el art. 197.1.a), en su párrafo tercero, de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general, en la redacción dada a ese
precepto por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero.
El párrafo cuestionado se refiere al quorum reforzado, más allá de la mayoría absoluta, que se exige para presentar una moción de censura «cuando alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer, por
cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su
mandato»; en ese caso hay que sumar al quórum habitual de la mayoría absoluta
tantos concejales como los que se encuentren en esa circunstancia lo que, como
bien puede comprenderse, dificulta sobremanera la interposición de tal moción
y en muchas ocasiones puede hacerla, incluso, literalmente imposible. De ahí el
interés que a priori tiene el planteamiento de la cuestión.
Este párrafo tercero sigue la misma tónica que el párrafo segundo, que también exige esa mayoría reforzada «en el caso de que alguno de los proponentes
de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el Alcalde cuya censura se propone». El TC afirmará la
adecuación a la Constitución de la mayoría exigida en este caso, pero no en el
supuesto del párrafo tercero. Así, en el supuesto del párrafo tercero se va a considerar que con esa redacción se viola el art. 23.2 CE (derecho a la participación
política) pues la limitación que en él se hace sobre los derechos de los concejales se considera desproporcionada para el objetivo que se pretende cumplir dado que no necesariamente ese dejar de pertenecer al grupo político inicial al que
se adscribió, tiene consecuencias de desestabilización de la vida municipal o de
defraudación de la voluntad popular. Se debe luchar, sí, contra el transfuguismo
pero «no puede intervenirse por el legislador con restricciones al ius in officium
que impacten en el ejercicio natural del cargo público».
Aun declarada la inconstitucionalidad del precepto, el TC decide que en
aras de la preservación del principio de seguridad jurídica, esta declaración de
inconstitucionalidad no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas. Por lo
tanto esta declaración de nulidad no será efectiva hasta la siguiente convocatoria de elecciones locales (las que tendrán lugar en mayo de 2019), lo que es discutido en alguno de los votos particulares que acompañan a la sentencia.
También me parece de interés recordar la STC 108/2017, de 21 de septiembre, mediante la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

20

INFORMES

to por el Presidente del Gobierno frente a la Ley del Parlamento de Cataluña
8/2015, de 10 de junio, de creación del municipio de Medinyá. La razón de ser
de la inconstitucionalidad para el impugnante (posición que refrendará el TC
en su sentencia) es que se violenta mediante la Ley 8/2015 el art. 13.2 de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985 (con modificaciones posteriores) que ordena que la creación de municipios exige que se esté ante núcleos
diferenciados territorialmente de al menos 5000 habitantes de población (además de otros requisitos) y es el caso que tal Municipio catalán solo cuenta con
866 habitantes según la información que se proporciona en la Sentencia (y en
la misma Ley).
La defensa de Cataluña frente a la acción de inconstitucionalidad del Presidente del Gobierno consiste en fundamentar la Ley en la competencia exclusiva de la Generalitat sobre alteración de términos municipales a que se refiere el
art. 151 del Estatuto de Cataluña, pero el TC, exhibiendo su doctrina tradicional (recordada en Sentencia tan significativa como la STC 31/2010 que resuelve
el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña
de 2006), insiste en la supremacía de la legislación básica sobre los EEAA, en este caso el art. 13.2 de la LBRL sin que, consiguientemente, a través de los EEAA
se puedan alterar los contenidos de tal legislación básica.
Finalmente y por su trascendencia inequívoca para el futuro, hay que recordar la serie de Sentencias en las que se ha establecido e insistido en la inadecuación constitucional del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (vulgarmente calificado como de «plusvalía») en los supuestos en los que se
sometan a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica entendiendo por tales aquellas que no presenten aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Por lo tanto no es el impuesto inconstitucional, como
tal, sino en cuanto que su regulación puede permitir que tenga lugar la situación
indicada. Eso ha llevado consigo pronunciamientos de inconstitucionalidad por
el TC en relación a normas forales navarras y guipuzcoanas y lo mismo ha sucedido en relación a la regulación estatal reguladora de las haciendas locales (vid.
SsTC 26/2017, de 16 de febrero, 37/2017, de 1 de marzo, 59/2017, de 11 de mayo y 72/2017, de 5 de junio). Además de la modificación de la normativa navarra que ya ha tenido lugar, son previsibles en el próximo futuro modificaciones
normativas relativas a tal impuesto una vez que, según los medios de comunicación, se ha producido un pacto sobre el particular entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias13.

13

La primera modificación, según mis noticias, es la relativa a la legislación navarra. Vid., así,
la Ley Foral 18/2017, de 28 de noviembre, por la que se establece la cuantía y reparto del
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2. La evolución del número de empleados públicos. El aumen
to sustantivo de los empleados de los Municipios (y de las
Comunidades Autónomas)
Lo que comenzaba a apuntar en 2015 y tuvo una interrupción en 2016, el aumento de empleados públicos locales y autonómicos tras la época de disminución por la crisis económica y las medidas para luchar contra ella, ha tenido una
confirmación evidente en 2017 según el último informe sobre los empleados
públicos aparecido (el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas que elabora el Ministerio de Hacienda y Función Pública
y que tiene dos números cada año, a fecha 1 de enero y 1 de julio) y que lleva
fecha de 1 de julio de 2017.
Y lo primero que conviene decir en relación a la valiosa información que
contiene este Informe es que si puede convenirse fácilmente en que esta cuestión puede ser un índice acerca del comienzo de superación de la crisis económica, en lo que afecta a las entidades locales y a las CCAA eso sucede de forma
clara y en el caso de los Municipios es hasta espectacular en cuanto al aumento
habido en el último año. El cuadro 1 así lo demuestra y la observación de las
cifras globales, comparativas, que en él se recogen desde el 1 de enero de 2008,
todavía permite afianzar más esa conclusión.
Así, los empleados públicos municipales superan hoy claramente las cifras
del comienzo de la crisis económica, en 2008, aunque en el caso de las Diputaciones Provinciales la caída de su personal también puede ser calificada como
de espectacular, muy sustantiva, y sin visos de recuperación por esa tendencia continuada que no se ha interrumpido hasta ahora. En todo caso el número completo de empleados públicos en el país aún está bastante alejado de los
máximos que se alcanzaron en 2011, justo antes de que empezara la fase más
dura de recortes en este ámbito (y en otros, como la educación o la sanidad) que
tuvo lugar en los años 2012-2014. Solo la persistencia en la caída del personal
dependiente de la Administración General del Estado, da pie a que la recuperación del número global de empleados públicos no haya sido más nítida, pues se
ha producido un evidente mecanismo de «compensación» entre los aumentos
operados en el plano de las Administraciones locales –excluidas las DiputacioFondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para los ejercicios presupuestarios de 2018 y 2019. En el plano estatal vid.
la Proposición de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras
normas tributarias. La Proposición de Ley la ha presentado el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso y se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, serie B núm. 225-1, de 9 de marzo de 2018.
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nes Provinciales– y autonómicas y las disminuciones en el caso de la Administración General del Estado.
El próximo ciclo electoral que se avecina permitirá profundizar –estoy seguro de ello– en el aumento del personal en entidades locales (en municipios,
concretamente) y en CCAA y también da la impresión, por la última oferta de
empleo público del Estado de 2017, que puede iniciarse un cierto proceso –todavía débil– de recuperación en el ámbito de la Administración General del Estado. Además y a despecho de lo que pueda suceder en el plano normativo en los
próximos meses (si persiste la actual inestabilidad política que no permite un fácil gobierno y, desde luego, dificulta la aprobación de normas), el olvido de las limitaciones de la tasa de reposición que ya fue muy sustantivo en 2017 parece que
debería serlo todavía más en el 2018 en función de los distintos acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las representaciones
sindicales de los empleados públicos; todo ello permite augurar un ciclo sostenido de aumento del empleo público durante varios años más (si las actuales condiciones económicas perviven, obviamente, y no en caso contrario, pues los distintos acuerdos están condicionados a una sustantiva tasa de crecimiento y viene
bien recordar, en torno a estas cuestiones, que la deuda pública española sigue
estando en torno al 100% del PIB, lo que es una amenaza constante en cualquier
evolución de las decisiones que se adopten en torno a la política económica).
cuadro

1

Personal al servicio de las Administraciones Públicas. España
(Evolución de 1-1-2008 a 1-7-2017)
age

universid.

ccaa

aytos.

ddpp

total

1-1-2008

561.551

97.489

1.260.575

540.847

82.367

2.582.846

1-1-2009

583.447

102.894

1.300.232

549.442

80.063

2.659.010

1-1-2010

597.021

103.653

1.332.844

580.869

77.036

2.680.219

1-1-2011

592.531

103.106

1.348.492

573.223

74.265

2.690.099

1-7-2012

579.892

154.768

1.351.863

526.248

70.964

2.636.181

1-7-2013

567.263

150.074

1.281.373

487.997

61.013

2.547.720

1-7-2014

540.462

148.697

1.277.212

495.664

60.596

2.522.631

1-7-2015

531.324

149.967

1.284.819

514.558

62.159

2.542.787

1-7-2016

524.314

152.548

1.298.132

486.962

60.863

2.522.819

1-7-2017

514.372

151.339

1.303.641

566.141

61.906

2.535.493

-8,4 %

+55,23 %

+3,42 %

+4,68%

-24,98%

-1,87%

fecha

% 2008-2017
fuente:

Diversos números del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y elaboración propia (el resalte tipográfico es mío).
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Como otras veces he indicado, no debe prestarse especial atención al número de personal de las Universidades, pues en este ámbito se produjeron cambios formales más que sustanciales debido a la llegada al Registro de personal
de empleados públicos universitarios que antes no accedían a él, cosa que tuvo
lugar en 2012.
La observación más particular de lo que sucede en Aragón, también permite
algunas reflexiones y con ellas alcanzar fácilmente algunas conclusiones a cuyos
efectos remito a la consideración del siguiente cuadro 2.
Llama la atención en él cómo con las mismas competencias, sin variar un
ápice, se ha aumentado en el período 2008-2017 un 11,6 % el número de empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, mientras que los
de la Administración General del Estado han disminuido casi en la misma cifra: un 12 %. Estas variaciones con el mismo marco competencial sugieren en
el caso de la Comunidad Autónoma aragonesa, entre otras cosas, un uso más
que generoso de las posibilidades de contratación laboral, pues no parece que
el acceso al empleo público por la vía de las oposiciones (o del concurso-oposición) para alcanzar la condición de funcionario pueda ser la justificación de
tal incremento, máxime teniendo en cuenta las limitaciones que se deducen
de la tasa de reposición regulada para esta época (tasa que, por cierto, también
jugaría en relación al personal contratado laboralmente, lo que hace bastante
inexplicables en términos jurídicos las contundentes cifras que se reflejan en
el cuadro).
Lo que se indica es mucho más notable si se tiene en cuenta, en su conjunto, el período temporal que representa la legislatura iniciada en el verano de
2015, aun cuando ya en los meses anteriores había tenido lugar un notable cambio de tendencia.
Frente a ello llama la atención el práctico equilibrio que tiene el número de
empleados públicos dependientes de las Administraciones Locales en Aragón,
pues durante el período considerado 2008-2017 solo ha habido un ligerísimo
aumento del 0,14%14. Por otra parte e igual que sucede con el caso estatal, las
variaciones en el número de empleados públicos de la Universidad de Zaragoza
no merecen consideraciones específicas, observándose en los últimos años fuertes oscilaciones que solo pueden corresponder con las variaciones en el número de profesores asociados, que en nuestra Universidad como en otras del país,
son responsables del sostenimiento de un fuerte porcentaje de carga docente a
14

Ligerísimo aumento teniendo en cuenta los fuertes incrementos de personal habidos en el
último año, igual que ha sucedido en el resto del país como ya hemos notado en los comentarios al cuadro 1.
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un coste económico francamente irrisorio (lo que permitiría establecer amargas
reflexiones sobre la «excelencia» en la calidad de una enseñanza universitaria –
continuamente repetida por los políticos universitarios– que se imparte a cinco
euros la hora). Cuestión distinta es lo que pueda suceder en el próximo futuro
dado el levantamiento casi total de las restricciones derivadas de la tasa de reposición.
cuadro

2

Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Aragón
(de 1-1-2008 a 1-7-2017, números anuales por Administraciones Públicas y variación porcentual)
				
universidad
fecha
age
comunidad
admón. local	Zaragoza
1-1-2008

24.271

40.531

18.132

4.034

1-1-2009

23.332

42.349

18.721

4.789

1-1-2010

24.556

43.865

19.841

5.013

1-1-2011

24.442

43.594

19.448

5.214

1-7-2012

23.165

42.319

17.763

5.073

1-7-2013

21.408

38.363

17.438

5.525

1-7-2014

22.206

42.189

17.344

5.630

1-7-2015

22.261

42.709

17.670

5.784

1-7-2016

22.020

44.823

17.594

5.859

1-7-2017

21.359

45.232

18.158

5.355

% 2008-2017

-12 %

+11,60 %

+0,14%

+32,75%

fuente:

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

3. La

prosecución del debate sobre la remunicipalización. El
papel de la nueva Ley de Contratos del Sector público de 2017

Comenzó la legislatura local en el verano de 2015 con múltiples voces en las diversas Administraciones Locales (singularmente en grandes Ayuntamientos en
los que se había expresado el «cambio» político como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña...) manifestando deseos de proceder a una «remunicipalización» de servicios, voces que recogían los ecos de algunos procesos signiAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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ficativos de vuelta de servicios gestionados indirectamente a la gestión directa,
como sucedió con los servicios de abastecimiento de agua en ciudades tan emblemáticas como Berlín y París. Algunos resultados de tales voluntades pueden
observarse hoy en España, aunque no son demasiados los ejemplos a mostrar.
En informes anteriores he tratado del tema remitiéndome, entre otras cosas, a la
mejor bibliografía sobre estas cuestiones aparecida anualmente, lo mismo que
voy a hacer ahora15.
La novedad en el plano de lo jurídico más notable de 2017 consiste, sobre
todo, en recordar algunos de los contenidos de la Ley 9/2017, de Contratos del
Sector Público, que hacen más difícil la prosecución en el futuro de ese camino «remunicipalizador». La mención, así, a que para resolver anticipadamente los contratos de gestión de servicios públicos (los «antiguos» contratos de
este tipo, pues ha desaparecido este tipo contractual con la nueva Ley 9/2017,
siendo sustituido por la nueva concesión de servicios y, en algunos casos, hasta por el propio y tradicional contrato de servicios) haya que demostrar la mayor eficacia de la gestión pública sobre la privada, es un poderoso obstáculo
que creo que en la mayor parte de las ocasiones no se podrá superar y ello por
no hablar de las indemnizaciones económicas que toda resolución anticipada de un contrato suele llevar consigo por lo que de haber «remunicipalización», habrá que esperar a la finalización de los actuales contratos de gestión
de servicios públicos. De la misma forma, las limitaciones introducidas sobre
la posibilidad de incorporar el personal de los servicios anteriormente privatizados, a las plantillas municipales se manifiesta como un importante obstáculo. Y, en general, es claro que existe un evidente «espíritu» en esta Ley 9/2017
favorable a la gestión indirecta o privada de los servicios sobre la pública, para lo que basta con observar la minuciosa regulación de la utilización de los
llamados «medios propios» de la Administración, lo que va a hacer más difícil
en el futuro acudir a ella16.

15

Igual que en informes anteriores publicados en el Anuario, destaco alguna notable aportación doctrinal, como la de T. FONT I LLOVET / A. GALÁN GALÁN: «El debate sobre los
servicios públicos locales: público y privado, la efectividad de los derechos sociales, autonomía y financiación», en las pp. 11-43 de Anuario del Gobierno Local. 2017. Igual T. FONT I
LLOVET / JJ. DÍEZ SÁNCHEZ: Los servicios públicos locales. Remunicipalización y nivel óptimo de gestión, Iustel, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2017.

16

En el caso de Aragón (y aunque ello sea introducir una reflexión más propia del apdo. II del
Informe), es constatable cómo no ha tenido lugar ningún supuesto de remunicipalización
mínimamente significativo, pese a que, sobre todo en el Ayuntamiento de Zaragoza, han
existido algunos intentos para proceder a ello según manifestaciones públicas de los responsables de tales procesos.
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II. LA SITUACIÓN EN ARAGÓN: CONFLICTOS FORMALES Y
AVANCE EN LA ESTRUCTURA DEL RÉGIMEN LOCAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA. LA LEY DE CAPITALIDAD. LA PERVIVENCIA EN LA SITUACIÓN DE DESPOBLACIÓN Y ALGÚN
INICIO DE POLÍTICAS SOBRE EL PARTICULAR
En Aragón lo más notable a destacar en la evolución y desarrollo de su régimen
local durante 2017 es la continuación –igual que desde el comienzo de la legislatura– en la sucesiva presentación de conflictos, a veces formalmente muy virulentos, pero el continuo pacto para superarlos entre las fuerzas políticas que
recíprocamente se apoyan en el Ayuntamiento de Zaragoza y en el Gobierno de
la Comunidad Autónoma. Ello no es ninguna sorpresa sino que está en la línea
de lo que viene sucediendo desde el inicio de la legislatura en los albores del
verano de 2015 y que, por lo visto a lo largo de estos años, se desarrollará en el
mismo plano hasta su finalización en la próxima primavera de 2019. Ninguna
novedad, por tanto, aun cuando el ciudadano no precavido (si existe y en el plano de la teoría hay que pensar que sí) pueda sufrir algún sobresalto periódico
si ocupa algo de su tiempo en la contemplación de determinados espectáculos
o en las lecturas de los titulares que los medios de comunicación reflejan, habitualmente, sobre ellos.
Por otra parte, hay que reparar especialmente en la nueva Ley de Capitalidad relativa al Municipio de Zaragoza (y en algún conflicto que a la luz de la
misma se ha destapado) así como en los variados conflictos surgidos en torno
a impuesto de tanta trascendencia en los municipios (y en la política ambiental autonómica, en general) como el de Contaminación de las Aguas (ICA). Por
supuesto otra vez hay que referirse a la pervivencia de la Comunidad Autónoma de Aragón en la decadencia poblacional sin que se observe ningún signo de
recuperación o de atisbo de hipotética mejora en el futuro, bien que haya que
constatar que comienzan a establecerse algunas bases que, sobre ellas y si existe
voluntad política, podría llevarse a cabo alguna actuación positiva. Resumiendo: igual que en años anteriores.
Para concluir este resumen ejecutivo e introductorio al examen más detenido de algunas cuestiones y por conectar también con la problemática de la llamada reforma constitucional tratada en el apdo. I de este informe, hay que recordar que en algunos momentos del año 2017 el Presidente de la Comunidad
Autónoma y algún miembro de su Gobierno se han mostrado claramente partidarios de la reforma constitucional añadiendo, incluso, que el Gobierno presentaría documentos en donde se expresaría su opinión sobre tal reforma incluyéndose propuestas específicas. El año ha transcurrido sin que esta promesa haya
tenido ocasión de explicitarse en texto alguno lo que dada, además, la evoluAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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ción más que tibia en el presente 2018 de las labores preparatorias de la reforma
constitucional (me remito a los datos presentados sobre el particular en el apdo.
I), hace muy probable que siga siendo así cuando el año concluya, aunque siempre cabe esperar sorpresas en estos temas relativamente –no es paradoja– poco importantes para la Comunidad Autónoma y máxime cuando se aproximan
tiempos electorales.

1. Los conflictos y su solución. Apoyos recíprocos en la apro
bación del instrumento clave de los presupuestos

Es evidente como se subrayó en el Informe general correspondiente al año 2015
y luego ha habido motivo para volver a reiterar en el relativo a 2016, que las mayorías políticas que encabezaron los gobiernos autonómico y zaragozano eran
muy débiles tras las elecciones municipales y autonómicas de la primavera de
2015 y que, en circunstancias normales, no hubiera podido ser imaginable que
gobiernos monocolores de esa índole en sus escasos apoyos se pusieran al frente de ambas instituciones y que, sobre todo, pudieran perdurar sin excesivos
problemas contando exclusivamente con su propia fuerza. Esas circunstancias
«normales» no existieron en ningún momento, quizá solo en el puro planteamiento teórico alejado de la realidad de las cosas, pues fácilmente pudo captarse
desde la misma lectura de los resultados electorales que, justamente, quien era
llamado a la oposición en un ámbito territorial se constituiría en gobierno en el
otro, con lo cual eran de augurar dificultades, sí, pero que irremediablemente se
superarían por los intereses comunes (o recíprocos) de los protagonistas. Las reglas tradicionales de la política inducían a esa conclusión sin correr ningún tipo
de riesgo para razonar de ese modo.
El año 2017 no ha sido excepción en esta tónica descrita que ha seguido
desarrollándose con esta aparente cadencia, hasta el punto de existir una coordinación en el tiempo en la aprobación de los presupuestos municipal y autonómico para 2018 con muy poquitos días de diferencia –hechos que han tenido
lugar con un pequeño retraso respecto a lo que, idealmente, hubiera debido suceder– en el mes de febrero de 2018 (cerrándose el mes, el día 28, con la aprobación por las Cortes de Aragón del presupuesto de la Comunidad Autónoma
para 2018).
Ello no quiere decir, en modo alguno, que la resolución de los conflictos
surgidos por doquier haya sido fácil. En particular las polémicas en torno al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (con la apelación hasta a una manifestación popular que pedía la derogación, sin más, de ese Impuesto, no su modificación) y sobre la constitución de mayorías monocolores en las sociedades
mercantiles municipales, utilizando para ello un precepto de la Ley de CapitaliAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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dad, lo prueban. Pero de la misma forma que estos hechos muestran el conflicto que se narra (no solucionado todavía en el momento en que se escriben estas
páginas) enseñan, al tiempo, que ello no ha sido obstáculo para la aprobación
de los presupuestos respectivos que son la mejor (y en estos momentos la única) condición para la pervivencia, sin excesivos sobresaltos, de ambos gobiernos. Cuestión distinta a la referida en las líneas anteriores es el balance que los
ciudadanos puedan hacer sobre el contenido de las respectivas gestiones desarrolladas durante la legislatura en ambas instituciones, pero eso queda para el
año que viene y este todavía está muy lejos.

2. La Ley de Capitalidad y los proyectos de constitución de la
comarca núm. 33. ¿Culminación de la normativa propia del ré
gimen local en Aragón?
Sin ninguna duda en este Informe hay que dedicar un recuerdo especial a la
aprobación de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del
municipio de Zaragoza como capital de Aragón (Ley de Capitalidad en el argot
habitualmente utilizado). El texto es importante porque goza de amparo en el
Estatuto de Autonomía (art. 87) lo que quiere decir que la Ley debe ser entendida como cumplimiento de lo preceptuado (requerido como necesario desarrollo) en el ya lejano año de 2007. Igualmente hay que entenderla como un paso
más en la estructuración sucesiva del propio régimen local aragonés, por ello
se le dedica un apartado especial en este número del Anuario en trabajo realizado por Ramón Salanova Alcalde y al que remito para mayores y mejores consideraciones17.

17

Los medios de comunicación informan de la presumible intención del Gobierno de la Nación de recurrir al TC esta Ley. Por, entre otros motivos, las puertas que abre a la configuración de las sociedades municipales exclusivamente con los miembros (minoritarios) del
gobierno municipal. La cuestión es harto compleja y necesitada, para ser abordada con garantías, de más tratamientos que los que pueden ofrecerse en estas páginas por lo que renuncio por ahora a ese intento. De concretarse el recurso (parece que los plazos se extenderán hasta los nueve meses al haberse apelado a la realización de conversaciones previas
en el marco de la comisión bilateral y que intenten evitar, por el acuerdo entre ambas Administraciones, la interposición de tal recurso), sería un mazazo importante a la Ley puesto que, entre otras cosas, llevaría consigo la suspensión de los preceptos que, finalmente,
resulten impugnados. Así como la Ley 10/2014 que se menciona en el punto siguiente fue
aprobada por unanimidad de los diputados en las Cortes de Aragón y descafeinada completamente por la STC que se cita luego, en el caso de esta Ley podría darse un supuesto matizadamente distinto, en cuanto que en la aprobación de la misma se manifestó claramente
la dialéctica gobierno-oposición (con acusaciones de la oposición de despreciar todas sus
enmiendas y voto en contra) pero con desenlace final idéntico, en una impugnación constiAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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Digamos ahora solamente que además de crear un régimen competencial
singular y prever una organización específica para las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, la Ley procede a entregar al
Ayuntamiento una cantidad anual de ocho millones de euros «hasta la aprobación de la regulación de la participación de los entes locales en los ingresos de
la Comunidad Autónoma de Aragón» (disposición transitoria tercera18). Sería el
llamado «coste de la capitalidad», cifra que como puede comprobarse no suena
a excesiva, sobre todo en relación a las cantidades que en el marco de las continuas trifulcas políticas previas a esta Ley (trifulcas que se han extendido con
diferentes grados de intensidad, según el momento, durante las dos últimas legislaturas), exigían los protagonistas que se sucedían en el ámbito de la negociación, en un curioso intercambio de papeles que, por otra parte, ha sido bastante desacreditador acerca de lo que, en el fondo, representan los argumentos
puramente políticos cuando se pretende tratar del contenido de determinadas
normas19. Por otra parte se prevé también un convenio bilateral económico-financiero para el período 2017-2020 relativo a las «distintas actividades relativas
a las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Zaragoza por el Gobierno de
Aragón que se establece para el primer período de vigencia en trece millones y
medio de euros». No se ha firmado hasta el momento ese convenio que parecería referirse a las distintas competencias que sobre todo en acción social delega
o encomienda la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento de Zaragoza siendo la
cantidad mencionada equivalente al coste de prestación de tales competencias

tucional realizada por el Gobierno con pronóstico final difícil de establecer ahora, pero con
los importantísimos efectos que se derivan de una suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados.
18

En las circunstancias que actualmente se dan, esta transitoriedad puede arrastrarse durante bastante tiempo, pues no se encuentra en las Cortes de Aragón ninguna iniciativa
legislativa que pretenda dar solución a la condición que figura en el texto legal que se comenta.

19

En este tipo de polémicas se demuestra que los argumentos utilizados para sostener las respectivas posiciones tienen los pies de barro y que la «razón» es dependiente de circunstancias que siempre caminan por lados contrarios a los de la lógica. No cabe duda de que caen
por tierra todos los argumentos sobre la ley como manifestación de la voluntad general, o la
ley al servicio de los intereses generales, que son los grandes sustentos lógicos del Estado de
Derecho (los únicos) iniciado en los albores del siglo XIX. La Ley aparece, al contrario, como resultado de la transacción, del intercambio de favores nunca claramente explicitados y
que, además y curiosamente, se desarrollan también siempre en lugares y sedes distintos al
Parlamento. Una cosa es el pacto, la búsqueda del consenso, y otra el chalaneo que a veces
se muestra en determinadas actuaciones. La llamada Ley de Capitalidad es un ejemplo de libro sobre lo que se indica.
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(se supone que calculada previamente, y de ahí que se llegue a esa cifra tan sorprendentemente exacta).
Esta importante norma debe considerarse al lado de los intentos realizados
para concluir el mapa comarcal de Aragón y que se están desarrollando o, más
bien, concluyendo en este momento. Se trata de la constitución de la comarca
núm. 33 (la relativa a la ciudad de Zaragoza y su entorno) que por circunstancias fácilmente comprensibles (el tamaño de Zaragoza y, sobre todo, la falta de
homogeneidad del plural entorno que le rodea y que debe incluirse en esta comarca) había impedido, en su momento y posteriormente, la culminación del
mapa comarcal. Las dificultades han debido superarse y en este momento se desarrolla el necesario trámite de información pública de un proyecto que, por lo
leído, entrega al municipio de Utebo la capitalidad de la comarca y otorga un
papel más que simbólico a la ciudad de Zaragoza dentro de las instituciones comarcales. Sin duda habrá lugar a comentarlo, ya como Ley, en el siguiente número del Anuario correspondiente a 2018.

3. Un conflicto singular: la recaudación en Zaragoza
Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas

del

Lo sucedido con este Impuesto regulado por la Ley de Aguas y Ríos de Aragón
de 2014 en cuanto afecta a su recaudación en la ciudad de Zaragoza merece un
comentario específico por la trascendencia social y política que ha tenido y tiene
la situación, y en la que los argumentos jurídicos o ambientales no han jugado
el más mínimo papel contra lo que la lógica hubiera sugerido.
Este comentario debe comenzar por recordar la fuerte afección a esta Ley
realizada por la más que razonable STC 116/2017, de 19 de octubre mediante la
que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad 4682-2015 interpuesto por el
Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2014,
de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón. La Sentencia declara la nulidad
de varios preceptos de la Ley y, sobre todo, de la cuestión básica que justificó la
aparición de una Ley con tan significativo –e improcedente a todas luces– título
como era la atribución a la Comunidad Autónoma de Aragón de la gestión de
los 6550 Hm3 de la cuenca del Ebro que el Estatuto de Autonomía de 2007 (disposición adicional quinta) entregaba a las necesidades de la Comunidad Autónoma en el marco de la planificación hidrológica estatal y que es desautorizada
–no podía ser de otra forma20– por la Sentencia indicada. La fundamentación úl-

20

Creo que sin el camino recorrido anteriormente, hubiera sido posible pensar en una suerte
de sentencia «interpretativa» que declarara que los preceptos controvertidos podrían haber
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

INFORME GENERAL SOBRE EL GOBIERNO LOCAL EN 2017 | Antonio Embid Irujo

31

tima de la Ley 10/2014 –que fue aprobada por unanimidad de los diputados del
momento– ha desaparecido, lo que aconsejaría, en el futuro, una revisión de la
misma, aun cuando no es tema para tratar en este informe general sino, como
dice la rúbrica de esta parte, basta con recordar el conflicto singular en relación
a este Impuesto que en la normativa anterior (que arranca de 1996 y que luego
fue consolidada en un nuevo texto legal en 2001) se denominaba como «canon
de saneamiento».
Este canon (o ICA ahora, calificado ya, por tanto, como «impuesto» y sin
las permanentes dudas vinculadas a la inconcreta palabra «canon») es la plasmación en el ámbito de la depuración de aguas del clásico principio ambiental
«quien contamina paga» y responde a una voluntad política mayoritaria, presente en el plano nacional y en otros ámbitos nacionales europeos, acerca de que
los costes económicos que comporte la depuración de las aguas residuales urbanas deben, predominantemente, ser asumidos por los usuarios de dichas aguas
(en cuanto causantes directos de los impactos ambientales y, por tanto, responsables de su remediación) y no, en general, por el contribuyente.
Y ello por el hecho de que aquí ha surgido un conflicto puramente político
que ha podido sorprender en un primer momento, por lo inesperado, y que en
su derivada actual (recuerdo que escribo a finales de marzo de 2018) amenaza
con corroer las bases fundamentales de este Impuesto y, con él, la financiación
específica para el futuro de la depuración de las aguas residuales urbanas. En suma, por el olvido del principio «quien contamina paga» (total o, más bien, parcial por lo que ahora se oye) y por arrojar sobre los hombros del contribuyente,
en general, el sostenimiento de un servicio público con las características singulares que este tiene.
Efectivamente se han dado importantes perturbaciones sociales, con manifestación en la ciudad de Zaragoza, incluyendo la reiteración en la oposición al

sido adecuados a la Constitución si se diera en algún momento el supuesto de delegación
de competencias del Estado a la Comunidad Autónoma que se regulaba en la Ley. Pero el
TC con buen tino ha rechazado este argumento porque, en realidad, toda la filosofía de la
ley –ley, a mi juicio, innecesaria– se basaba en una continua repetición de la posibilidad de
delegación de competencias. Y en el caso había que tener en cuenta, además, que esa posibilidad estaba implícitamente rechazada por el TC en las Sentencias 30 y 32/2011, relativas
a los EEAA de Andalucía y de Castilla-León que, con diferentes expresiones, declaraban la
competencia de las respectivas CCAA sobre la parte andaluza de la cuenca del Guadalquivir
y la parte castellano-leonesa de la cuenca del Duero (en este caso con prácticamente toda la
cuenca ubicada en el territorio de Castilla-León excepto unos pocos kilómetros cuadrados).
A la Ley aragonesa le faltaba, por tanto, un mínimo de racionalidad jurídica para poder haberse intentado esa interpretación conforme con la Constitución.
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impuesto del Ayuntamiento de Zaragoza (curiosamente no hay tal oposición, o
no es mayoritaria ni mucho menos, en el resto de municipios aragoneses muchos de los cuales ya llevaban bastante tiempo abonando el Impuesto, y la oposición en la capital de Aragón ha surgido en el momento en que, por primera
vez, se pasaban al cobro los recibos del ICA a sus vecinos, incluyendo una fuerte deducción) y la oficialización del principal soporte del Gobierno de Aragón
–el partido Podemos– como cabecera en la oposición al impuesto. Todo ello ha
llevado a constituir –en el Parlamento y al margen de él– diversas comisiones
para tratar de la modificación del Impuesto y a la incógnita acerca de cuál será
el resultado de este conflicto, cuestión nada baladí pues el ICA es la principal
fuente de financiación para mantener el costoso sistema de depuración de aguas
urbanas residuales en Aragón, sistema que con una u otra configuración y dada
la dispersión municipal y escaso tamaño de los Municipios en Aragón, siempre
será costoso aun cuando pueda adecuarse, para el futuro, el Plan de depuración
que ahora y según indican los medios, entra en fase de revisión (en realidad de
aprobación de un nuevo Plan de depuración)21.
La solución no es nada fácil de alcanzar y aun cuando pueda haber aproximaciones a un futuro más claro (que pasarán, por lo que se dice por los responsables de la materia en los medios, por la modificación a la baja de las cuantías
que actualmente se pagan, al menos para una parte de los sujetos al impuesto)
lo que quedará subyaciendo –o sea, lo que quedará cuestionado- es el valor de
los impuestos ambientales (en general) para dedicar su recaudación (se habla de
que son impuestos «finalistas», aunque esta característica creo que no acaba de
describir bien el significado global de estos impuestos dentro de la cesta de las
obligaciones tributarias de los ciudadanos) a la financiación de determinadas actividades que disminuyan impactos ambientales por el «castigo» económico que
supondría para los responsables de tales impactos.
Tampoco se puede despreciar como concausa de estos avatares, ni mucho
menos, la relación del ICA con el conjunto de los impuestos que dependen de
la voluntad de las Cortes y del Gobierno de Aragón y, por tanto, que en algún

21

No hay que olvidar, ni por un momento, que en la recámara de la oposición al ICA también
está el reproche a la mala gestión, en opinión de los que así opinan, de la depuración de las
aguas residuales en las pasadas legislaturas (sin que se haya explicitado muy bien cuándo
comenzó esa deficiente actuación). Para ello se ha constituido una comisión de investigación en el seno de las Cortes de Aragón con el objetivo de conocer y hacer pública esa mala
gestión y, en su caso, depurar las correspondientes responsabilidades políticas. Esa tarea comienza en los momentos en que se concluye este Informe siendo de augurar un trabajo bastante intenso para esa Comisión, dadas las características de su mandato y el amplio número
de años (de legislaturas en realidad) que deberá ser objeto de su trabajo.
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caso la oposición a este Impuesto haya sido ayudada por la problemática específica de la imposición autonómica en Aragón. Está más que demostrado y, consiguientemente, asumido por todos, que en esta Comunidad Autónoma se pagan
impuestos (IRPF, donaciones, sucesiones...) en una cuantía superior al resto de
las CCAA, ocupando el dudoso honor de ser la primera o segunda Comunidad,
según se mire, a esos efectos) lo que hace algo comprensible –aunque desde distintas ópticas– la oposición al ICA mostrada, sobre todo, en la ciudad de Zaragoza. Por cierto que también para esta problemática general de la elevada imposición autonómica aragonesa desde el punto de vista comparativo, se anuncian
soluciones –¡cómo no, a un año de las elecciones!– sin que se haya todavía concretado en qué consistirían estas.
No sería de extrañar que en este tema como en tantos otros conflictos que
suelen oficializarse en el final de las legislaturas, existiera la tentación de adoptar decisiones que en última instancia trasladaran la cuestión a los inicios de la
siguiente Legislatura (para los siguientes gobernantes, que podrían ser exactamente los mismos, aunque eso es una cuestión que se ignora por los actuales),
con una mera dilación temporal de los problemas que, inevitablemente, deberán plantearse (y solucionarse) otra vez en solo un año. No es momento de realizar apuestas sobre el particular pero esta opción no es la última a descartar, en
absoluto.

4. Continúa

la pérdida de población de Aragón según las ci
fras del último padrón de habitantes de 1 de enero de 2017.
La despoblación en un contexto nacional pero fuertemente
acentuada en Aragón

Desde el comienzo de la publicación de este Informe general en el Anuario
(ambos hechos de 2009, coincidiendo con la aparición del primer número del
Anuario dedicado al año 2008) creí y sigo creyendo que una valoración periódicamente realizada sobre el régimen local en Aragón desde sus aspectos predominantemente jurídicos, precisa imprescindiblemente de, al menos, el conocimiento de la evolución de la población total y su distribución en Municipios22.

22

Digo en el texto «al menos», porque también sería necesario el conocimiento de la distribución de la población por edades, el peso de la emigración, la tasa de reproducción de la población «autóctona» y de la venida de fuera y, en general, el desarrollo de la actividad económica vinculada con las medidas específicas que a los efectos de corregir el desierto poblacional se adoptaran. Si es que se adoptan. Todo eso es necesario conocerlo pero es el fundamento de una política pública con todas de la Ley, imposible de abordar en un informe general
con las limitaciones que este, lógicamente, tiene. Pero me parece necesario un recuerdo al
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Ello porque solo una determinada base poblacional permite que las entidades
municipales correspondientes a esa población (más complejas y capaces conforme más población exista, como es fácilmente comprensible) puedan ser, realmente y no solo en la teoría, proveedores de servicios para ella, y esta provisión
de servicios es la primera y más importante justificación de la existencia del régimen local23. La conexión entre organización de la Administración Local y la
población a la que sirve es innegable y el conocimiento de ambos polos de la
relación, imprescindible, no solo aconsejable. Por ello, cualquier intento que se
haga de modificar (se supone que mejorando) la estructura jurídica del régimen
local aragonés, tendrá que partir de los datos previos poblacionales24 para no
adoptar decisiones en el vacío, o imposibles de cumplir ni siquiera por aproximación, como tantas veces sucede ahora25.

condicionamiento de todo régimen local y a las insuficiencias que tienen las descripciones
parciales, desde luego las parciales basadas en una mera consideración jurídica. No hay que
olvidar ni por un momento, que la política de comarcalización de Aragón, iniciada en la lejana, a todas luces, fecha de 1993, se fundamentaba, entre otras razones, en la despoblación
y en la insuficiencia de la mayor parte de los municipios rurales aragoneses para ser, realmente, Administraciones públicas prestadoras de servicios a sus vecinos.
23

Los informes periódicos que se realizan sobre este tema desde 2008 tienen otra virtualidad
no buscada específicamente, sino alcanzada por casualidad: 2008 es también el año de oficialización de la crisis económica en Europa, crisis iniciada un año antes en los Estados Unidos de América, por tanto una referencia imprescindible para conocer datos y sacar conclusiones en muchos aspectos. También en este de la población dada, además, la importancia
que esta crisis ha tenido y tiene, muy superior a cualquier otra habida en el período constitucional. Y remontarse más atrás en el tiempo, en el caso español, no tiene mucho sentido por
las particulares circunstancias políticas (y económicas) del país durante tanto tiempo de dictadura, aislamiento y prácticamente autoabastecimiento y producción de bienes y servicios.
Todo lo contrario de la economía moderna que comienza a construirse a comienzos de los
años sesenta del pasado siglo y que, en la actualidad, se desarrolla en unas condiciones de libertad comercial incomparables con las de cualquier tiempo pasado. Todo ello al margen de
lo que significa la inserción en una estructura supranacional como la de la UE. Demostrado
queda, entonces, la singularidad del período actual y la posibilidad de deducir conclusiones
específicas para el mismo, incomparables con las de períodos anteriores a 1978.

24

Por cierto que es el momento de observar que pese a las distintas promesas que se realizaron en los comienzos de la Legislatura de 2015-2019 a la revisión de la distribución competencial de las entidades locales aragonesas, incluyendo, sobre todo, el papel de las comarcas,
parecen haber quedado olvidadas. Solo de esa forma puede entenderse que a un año de la
convocatoria de elecciones, no haya llegado a las Cortes de Aragón ningún proyecto de Ley
sobre esos particulares. Con independencia del juicio que pudieran merecer esos proyectos,
obviamente.

25

Este dato poblacional es importante a muchos más efectos. Por ejemplo y combinado con
otros datos (número de cotizantes a la Seguridad Social y cuantías de sus cotizaciones) para
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El siguiente cuadro 3 muestra la evolución de la población de Aragón desde 2008, enmarcándola en el conjunto de la evolución de la población española
y teniendo en cuenta la población de las tres provincias aragonesas y de las tres
capitales de provincias. En ese conjunto es de advertir que por primera vez desde 2012 en el que se alcanzó la máxima población en España, ha habido en el
padrón de habitantes considerado a 1 de enero de 2017, un repunte, pequeño,
de población en España, pues desde 2012 no había hecho otra cosa que disminuir. Con ello y en el período 2008-2017, la población española ha aumentado
en la nada significativa cifra del 0,89% mientras que la de Aragón en el mismo
período, ha disminuido en un 1,37% de habitantes, porcentaje que sería mucho más amplio si la proporción se calculara sobre las cifras de 2012 que fueron,
también, las de la máxima población en Aragón.
Las cifras de población aragonesa continúan siendo, por tanto, muy preocupantes, máxime si se comparan con el número de municipios (731)26, la concentración en la capital de más de la mitad de la población (y no digamos nada
si tomamos en cuenta su informal «área metropolitana») y la extensa superficie
del territorio. Dentro de ellas destaca, sobre todo, la fortísima disminución de
la población de la provincia de Teruel en el período considerado, que pasa de
146.324 habitantes en 2008 a 135.562 en 2017, lo que representa un porcentaje
del 7,32% en solo diez años.
Y en cifras positivas, aunque mínimas, solo pueden mencionarse los ligeros
aumentos de los Municipios de Huesca y Teruel. Zaragoza continúa en su largo
período de estancamiento según las cifras del Padrón de habitantes, lo que parcialmente puede explicarse por la pujanza demostrada por algunos municipios
vecinos, como el de Cuarte de Huerva.
poder pronosticar con bastante acierto el futuro de las pensiones. En estos finales de marzo
de 2018 se desarrollan distintos acontecimientos en torno a esta cuestión dado que de no
adoptarse decisiones eficaces, ese futuro se adivina con muchos nubarrones. Lo mismo en
relación a los datos poblacionales puede decirse en relación a la política de vivienda, abastecimiento de aguas, depuración de aguas residuales, etc... Prestación de servicios públicos en
suma.
26

En informes anteriores aporté cuadros comparativos del número de habitantes según municipios. Las cifras eran preocupantes y no han cambiado en 2017, por lo que remito a ellas
bastando con recordar que de los 731 municipios aragoneses, nada menos que 672 no alcanzan 2000 habitantes y que solo 13, en todo Aragón, superan los 10.000 habitantes. Y cuatro
los 20.000. Justo, esta última cifra, la que la LBRL señala otorgando a las Diputaciones Provinciales la posibilidad de coordinar o prestar los servicios directamente a los Municipios
que no la alcancen. O sea, todos menos cuatro. La fuente de los números que reflejo en esta
nota es el Instituto Aragonés de Estadística, en su publicación de datos básicos para Aragón
con referencia a 2016.
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cuadro

3

Evolución de la población en España de 2008-2017,
con atención singular a la de la Comunidad Autónoma de Aragón
fecha	España	Aragón	Hu

(P)

Hu (C)

Te (P)

Te (C)	Za (P)	Za (C)

2008

46.157.822

1.326.918

225.271

51.117

146.324 35.037

955.323

666.129

2009

46.745.087

1.345.473

228.409

52.059

146.751

35.396

970.313

674.317

2010

47.021.031

1.347.095

228.566

52.347

145.227

35.241

973.252

675.121

2011

47.190.493

1.346.293

228.361

52.443

144.607

35.228

973.725

674.725

2012

47.265.321

1.349.467

227.609

52.296

143.728

35.841

978.130

679.624

2013

47.129.783

1.347.150

226.329

52.418

142.183

35.841

978.638

682.004

2014

46.771.343

1.325.385

224.909

52.555

140.365

35.675

960.111

666.058

2015

46.624.382

1.317.847

222.909

52.239

138.932

35.590

956.006

664.953

2016

46.557.008

1.308.563

221.079

52.282

136.977

35.564

950.507

661.108

2017

46.572.132

1.308.750

219.702

52.223

135.562 35.484

953.486

664.938

+ 0,89 %

-1,37 %

-2,9 %

+2,16%

-7,32 %

-0,19 %

-0,18%

% 2008-2017

+1,27%

fuente: los datos son extraídos de los RRDD que aprueban cada año el padrón de habitantes con referencia al 1 de
enero contando con la propia elaboración. El último RD aprobado es el 1039/2017, de 15 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 2017 (BOE, 316, de 29 de diciembre de 2017). El resalte tipográfico es mío.

La despoblación del territorio aragonés es, pues, evidente y frente a ella se
ha alcanzado en 2017 alguna actuación que es preciso destacar. Se ha aprobado, así, mediante el Decreto 165/2017, de 31 de octubre, la Directriz Especial
de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación. El
documento es importante por su contenido y, sobre todo, porque anuncia medidas específicas que habrá que ir siguiendo en su plasmación y, sobre todo, en su
ejecución y resultados. Quizá de las primeras medidas adoptadas sean las contenidas en la Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos para el ejercicio 2018,
que en sus arts. 36 y 37 hace referencia a programas de financiación (Fondo de
Cohesión Territorial) con cantidades destinadas a agentes sociales y territoriales
mencionándose que se destinarían a actuaciones para combatir el fenómeno de
la despoblación.
Políticas específicas aragonesas pero que deben tener necesaria plasmación
nacional para ser plenamente eficaces, pues la despoblación no es específica de
la Comunidad Autónoma de Aragón. En el pasado Informe General correspondiente a 2016 se mencionó la creación en ese año y en el ámbito estatal de la CoAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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misionada frente al reto demográfico (encarnada en la sra. Edelmira Barreira)
de la que es de esperar algún tipo de medidas o programas que, desde luego, no
han llegado en 2017. También en 2017 se ha creado en el Senado una Comisión
Especial de Estudio sobre la Evolución Demográfica. En general es claro que la
nueva financiación autonómica (que algún día llegará, inevitablemente) debería
construirse de cara y no de espaldas a este fenómeno. Y concluyo señalando que
determinados procesos económicos que en este momento se desarrollan, como el
del previsible cierre de la central térmica de Andorra, incrementarán muy sensiblemente la despoblación, afectando, si se confirma el cierre, a un lugar de la Comunidad sin prácticamente alternativas de trabajo para la población afectada27.
Cuando se cierra este informe, el Boletín Oficial de Aragón publica el Decreto de 23 de marzo de 2018, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que
se nombra Comisionado para la lucha contra la despoblación, a don Javier Allué
Sus. El nombramiento es del Presidente, no del Gobierno, lo que permite comprender que se trata de un nombramiento puramente político y de confianza
exclusiva del Presidente de la Comunidad. Ello suscita algún interrogante dado
que se trata de nombramiento realizado en una materia que parecería primordialmente competencia del Departamento del que procede la Directriz Especial
de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación antes nombrada, o sea, el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad
y Vivienda. Éste es el de responsabilidad del partido coaligado con el PSOE, la
CHA, en el Gobierno de la Comunidad Autónoma, por lo que sin conocer cuáles puedan ser las funciones del Comisionado –desde luego no serán de corte
«administrativo» porque ello es imposible dada su figura– hará falta un exquisito cuidado y coordinación, para que no se produzcan actuaciones que puedan,
aparentemente al menos, parecer contradictorias.
En Zaragoza, a 26 de marzo de 2018

27

La solución a adoptar no es fácil. Desde presupuestos ambientales (cambio climático) y dirección de las políticas internacionales energéticas, no existe la más mínima duda de que
debería cerrarse la central. La alternativa de continuar con el funcionamiento de la central
(defendida por el Gobierno de Aragón y, parece, también por el nacional) tendrá que hacer
de tripas corazón para callar o no mencionar los innegables problemas ambientales que el
funcionamiento de la central ha planteado y plantea; y la pervivencia en la política de no
cierre arrojará sobre quien la defienda el reproche incontestable acerca de por qué, con esa
política, se critican otras (trasvases, sin ir más lejos) por sus efectos ambientales perversos.
Es fácil decir que la política de la UE sobre el carbón era conocida, archisabida, desde hace
bastantes años y que hubo tiempo de adoptar soluciones al menos paliativas del desastre.
Pero no se hizo así. Y está fuera de toda duda que la política de la UE sobre el particular no
va a cambiar en un ápice.
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Empleo y organización local
Beatriz Setuáin Mendía

I. INTRODUCCIÓN
A través de este informe se pretende dar cuenta de las novedades normativas y
de los pronunciamientos judiciales aparecidos a lo largo de 2017 en relación con
el empleo y la organización local en Aragón. A diferencia de anteriores ediciones de este Anuario, en esta ocasión sí va a poder aludirse a una Ley relevante
–la Ley de régimen especial del Municipio de Zaragoza, comúnmente conocida
como Ley de Capitalidad–, siquiera sea por el largo tiempo transcurrido desde
que surgieron las primeras referencias a la misma hasta su aprobación definitiva. En cuanto a la jurisprudencia, cabe detectar una producción más abundante
por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón.

II. EMPLEO LOCAL
1. Novedades normativas
La normativa vinculada al empleo público local es prácticamente anecdótica, al
punto que solo cabe mencionar el Decreto 3/2017, de 18 de enero, por el que
se establecen las compensaciones económicas a los árbitros designados para
resolver las impugnaciones en materia de elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa y del personal al servicio de la Administración (BOA, 17, de 26 de enero).
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Como su propio nombre indica, en esta norma se actualizan las cuantías a
percibir por los árbitros que resuelvan las reclamaciones electorales presentadas en relación a los procedimientos de elección de órganos de representación
del personal en las empresas privadas y, en lo que aquí interesa, al servicio de
las Administraciones públicas, descritas para este último en el art. 28 de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las
Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (básico ex Disposición Transitoria Quinta TREBEP).
La diferencia entre la norma de la que se da cuenta y el texto autonómico
que viene a sustituir –el Decreto 108/1996, de 11 de junio– va más allá de los
montantes concretos a percibir, que serán diferentes en función de que se dicte un laudo o de que el procedimiento finalice con anterioridad por acuerdo de
las partes o desistimiento. Y es que incorpora como objeto de sus previsiones
no solo las impugnaciones suscitadas acerca de la elección de órganos de representación de trabajadores en el empleo privado, sino también en el empleo público. A ello se suma eliminación del IPC como índice de referencia a considerar para la actualización de las cuantías, que oscilarán anualmente en la misma
proporción que las retribuciones del personal funcionario de la Administración
autonómica.

2. Novedades

jurisprudenciales: pluralidad y diversidad de
pronunciamientos

En cuanto a la jurisprudencia, el año 2017 se ha caracterizado por un aumento de los pronunciamientos dictados por la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de Aragón en relación con el empleo local. La materia
concreta de cada uno de ellos ha sido, asimismo, muy diversa.

A. Sobre el acceso a la función pública local y la provisión de puestos de
trabajo: alcance de las OPE, discrecionalidad técnica de las Comisiones
de selección, legitimación sindical para recurrir las convocatorias
Utilizando precisamente un criterio temático para su presentación, y no el puramente cronológico, puede destacarse en primer lugar un conjunto de Sentencias
que tienen por objeto distintos aspectos relacionados con el acceso a la función
pública local y la provisión de puestos de trabajo dentro de la misma.
Es el caso de la Sentencia de 27 de junio de 2017, que se pronuncia sobre
el alcance temporal de las OPE, confirmando el fallo de instancia y resolviendo en sentido desestimatorio el recurso de apelación 156/2015 presentado por
la Diputación Provincial de Huesca y ocho particulares afectados. Tras rechazar
con carácter previo la extemporaneidad del recurso contencioso-administrativo
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interpuesto por el Estado –toda vez que hizo uso del requerimiento dispuesto
en el art. 65.2 LBRL y desarrollado en el art. 215.2 ROF1– la Sala conviene en la
imposibilidad de introducir en la OPE recurrida (correspondiente a 2014) dos
plazas correspondientes a la OPE de 2008 aún por ejecutar. Así lo reclamaba la
Administración recurrente para soslayar la aplicación de la tasa de reposición fijada legalmente para ese año, que sin embargo no afectaría a procesos selectivos
correspondientes a una OPE anterior. El Tribunal recuerda que el plazo improrrogable establecido por el art. 70 TREBEP para desarrollar los procedimientos
selectivos de las plazas comprometidas es de tres años, por lo que más allá del
mismo no cabe ejecutar la OPE. También niega que las plazas cubiertas por interinos no puedan considerarse nuevas y, por ende, el personal que las cubre no
incumpliría la prohibición de incorporar nuevo personal a la Administración
prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para ese año. Se trata
de una prohibición genérica, sin referencias a la situación en que pudiera estar
la plaza de que se trate.
Por su parte, la Sentencia de 5 de julio, recurso 21/2017 se centra en la
cuestión de la discrecionalidad técnica de las Comisiones de selección de funcionarios, recordando de manera sintética, pero muy clara, la evolución de la
doctrina sobre su control jurisdiccional. Y ello para ratificar en apelación la Sentencia de instancia que reconoció el derecho del actor a considerar correcta la
respuesta que reivindicaba a una pregunta tipo test, anulando la resolución administrativa y ordenando la retroacción de actuaciones para desarrollar el procedimiento selectivo conforme a la nueva consideración, respetando en la medida de lo posible el principio de conservación de los actos. Como señala el TSJ
frente a la argumentación del Ayuntamiento recurrente (que consideraba que las
decisiones adoptadas en el ámbito de la discrecionalidad técnica de los tribunales calificadores no pueden ser revisadas en vía jurisdiccional si no han sido
arbitrarias o incursas en desviación de poder), tanto el TC como el TS han configurado una doctrina progresiva sobre el control de dicha discrecionalidad. De
esta manera, y desde la prohibición inicial de revisar la decisión administrativa,

1

De conformidad con estos preceptos, cuando la Administración del Estado o de las
Comunidades Autónomas considere que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe
el ordenamiento jurídico, podrá requerirla para que lo anule en el plazo máximo de un mes.
Este requerimiento se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción
de la comunicación del acto o acuerdo, pudiendo ir precedido de una solicitud de ampliación de información que, de realizarse, interrumpirá el cómputo de aquel, que se reanudará
a partir de la recepción de la documentación interesada. Esto es lo que sucedió en este caso,
por lo que el tránsito hasta los dos meses previstos en la LJCA para interponer aquel no se
había agotado.
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se ha admitido sucesivamente la revisión de sus elementos reglados, hechos determinantes y conformidad con los principios generales del derecho, la distinción entre su núcleo material (estricto juicio técnico) y sus aledaños revisables
(actividades instrumentales), hasta llegar a la posibilidad de que el Juez contencioso-administrativo valore la idoneidad de preguntas tipo test y su propia corrección anulando, en su caso, la actuación administrativa. En este caso concreto, el dictamen pericial aportado permitió al Juez entrar a conocer el asunto
valorando la prueba conforme a lo previsto en la LEC, y llegar a la convicción
de que la respuesta sugerida por el recurrente era correcta. La Sala considera
que no hubo error valorativo por el Juez de instancia, por lo que confirma su
decisión, desestimando el recurso de apelación presentado por la Administración local.
Se hace también simple reseña de la Sentencia de 21 de febrero de 2017,
recurso núm. 161/2016, que ratifica la actuación de un órgano de selección que
no consideró méritos alegados sin el suficiente respaldo documental y presentados fuera de plazo.
Por fin, sobre la legitimación de las organizaciones sindicales para recurrir
convocatorias de acceso a la función pública o de la provisión de puestos de
trabajo, cabe citar dos pronunciamientos. Por un lado, la Sentencia de 24 de
febrero de 2107, recurso 230/2016, que recuerda la consolidada doctrina del
TC conforme a la cual la legitimación procesal activa de los sindicatos no tiene
carácter ilimitado y abstracto, sino que dependerá de la existencia de una relación directa y concreta entre sus propios fines y el motivo en que se fundamenta la impugnación. En otras palabras: de que demuestren un interés cualificado
y específico identificado en la obtención de un beneficio o la desaparición de
un perjuicio como consecuencia del éxito de la acción intentada. En este caso,
el sindicato de empleados municipales impugnó una convocatoria para la provisión de una plaza concreta, con el argumento de velar por las legítimas aspiraciones profesionales de aquellos de sus afiliados que se encuentren en disposición de ocuparla, así como por los intereses económicos y profesionales del
funcionario interino. Para la Sala la primera razón es contradictoria porque,
aparte de la generalidad que conlleva, es precisamente la convocatoria de la plaza la que puede satisfacer dichas aspiraciones, y no la falta de la misma. Por lo
que hace a la segunda, la legitimación sindical se liga a la satisfacción de los intereses colectivos de los trabajadores propios de los sindicatos singularizados
en un vínculo especial y concreto con el objeto del debate. Nunca se trata de la
defensa de las concretas expectativas de un trabajador con nombramiento transitorio a permanecer en un puesto. Por ambos motivos, se desestima el recurso
de apelación frente a la inadmisibilidad del recurso de instancia por falta de legitimación activa.
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También interesa mencionar la Sentencia de 14 de julio, recurso 228/2016,
que confirma en apelación la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Zaragoza reconociendo la legitimación de un sindicato de funcionarios para recurrir dos Decretos de la Consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior del Gobierno de Zaragoza por los que se
convocaron y aprobaron las bases de procedimientos para la provisión de determinados puestos de trabajo –uno de ellos mediante el sistema de libre designación–, y procediendo a su anulación precisamente en relación con este puesto. Se dio la circunstancia de que el Ayuntamiento demandado solicitó (y así se
acordó) la suspensión de este juicio en primera instancia por concurrir litispendencia, ya que se encontraba pendiente de fallo el recurso contencioso presentado frente a la RPT que reflejaba estos puestos. Dictado este, el TSJ la anuló en
relación con la provisión de determinados puestos por el sistema de libre designación, entre ellos el contemplado en aquellos Decretos recurridos, y el Juzgado que atendía el recurso contra los mismos estimó las pretensiones sindicales,
anulándolos así como todos los actos posteriores derivados, que ya no gozaban
de la cobertura expresa de la RPT acerca del sistema de provisión escogido.
El Ayuntamiento y los codemandantes (funcionarios afectados) recurren
en apelación, alegando falta de legitimación sindical para plantear el recurso al
considerar que el sindicato no estaría tratando de defender los derechos e intereses legítimos colectivos sino solo los de unos cuantos funcionarios interesados
en las plazas convocadas. Sin embargo, la Sentencia que se comenta desestima
su pretensión: no tiene sentido admitir la legitimación en el caso del procedimiento que concluyó con la anulación de la RPT y negarla aquí, tratándose de
dos procedimientos vinculados. El hecho de que en este caso sean funcionarios
concretos los afectados por cumplir los requisitos para poder participar en la
provisión (como siempre sucede en estas situaciones) no implica que no se defiendan los intereses generales, ya que lo que propugna es en realidad la aplicación del sistema legalmente establecido para la cobertura de plazas.

B. Sobre el cese de los funcionarios de Administración local interinos
La Sentencia de 1 de marzo de 2017, recurso 181/2016, anuló una resolución
de la Dirección General de Administración Local de Aragón por la que revocó
el nombramiento del recurrente como Secretario interino de un Ayuntamiento
al apreciarse falta de capacidad para el desempeño del puesto, manifestada por
un rendimiento insuficiente. El Tribunal comienza recordando que la legislación específica aplicable (Real Decreto 1732/1994, de 29 de junio, de provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con
habilitación nacional) no contempla la causa esgrimida por la Administración
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para el cese, por lo que para determinarlo hubiese resultado preciso abrir el correspondiente expediente disciplinario: se trata de un acto de gravamen que ha
de respetar los principios inherentes a la potestad sancionadora, en particular
la motivación de la decisión y la concreción de los hechos imputados. Ninguno
de estos extremos están suficientemente acreditados en la resolución recurrida.
Es el caso del informe de la Jefa del Servicio correspondiente que, como queda
confirmado por el oportuno análisis técnico, fue elaborado con posterioridad a
la resolución, una vez solicitado por el recurrente para elaborar su recurso. Al
margen de las posibles consecuencias penales que pudiera tener este hecho –y
que la Sala emplaza al Ministerio Fiscal para su consideración–, resulta evidente
la falta de motivación de un acto que se remite al mismo antes de que existiera,
determinando su nulidad. A ello se suma la falta de concreción de los hechos
imputados, puesto que no son los mismos los que expresa este informe extemporáneo que los denunciados por la Presidenta de la Corporación en su denuncia ante la Administración autonómica. La conclusión judicial es, así, palmaria:
estimación del recurso y nulidad del acto recurrido en la medida que constituye
una vulneración del derecho fundamental al acceso y mantenimiento en condiciones de igualdad de un puesto de trabajo público (art. 23.2 CE).
Las Sentencias del mismo Tribunal y Sala de 27 y 28 de febrero de 2017,
recursos 139/2016 y 192/2016 también se refieren al cese de funcionarios interinos. La primera recuerda que el fallecimiento del funcionario de carrera al que
transitoriamente sustituía el interino es causa de dicho cese, en aplicación del
art. 10.3 TREBEP («el cese de los funcionarios interinos se producirá, además de
por las causas previstas en el art. 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su
nombramiento»). Ante esta circunstancia, no cabe mantener un nombramiento
que fue realizado precisamente al amparo del apdo. 1.b de ese mismo art. 10: para la sustitución transitoria del titular. Con posterioridad, corresponde a la Administración local analizar si la plaza vacante ha de ser cubierta hasta su amortización o debe incluirse en la OPE. En estos casos procederá un nombramiento
de interinidad de los previstos en el art. 10.1.a TREBEP (existencia de plaza vacante no cubierta por un funcionario de carrera), que es justamente lo que hizo
el Ayuntamiento: nombrar en dicha condición a quien se encontraba en el primer puesto de la bolsa de empleo constituida al efecto tras la celebración del último procedimiento selectivo. Que no era el funcionario interino cesado ahora,
que se encontraba en una bolsa potestativa solo activa cuando no fuera posible
cubrir las necesidades existentes con la primera. La apelación hecha por este a
un apartado de la Instrucción de la Jefatura del Servicio de Personal del Ayuntamiento por la que se articulan los criterios para la gestión de la bolsa de empleo
y la selección y cese de personal no permanente –que prohíbe el cese de un empleado no permanente para que la plaza o puesto de trabajo se ocupe inmediaAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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tamente por otro empleado no permanente– no resulta aquí de aplicación pese
a ser un acuerdo alcanzado con la representación sindical de los empleados públicos, pues como ya interpretó el Tribunal de instancia, se limita a supuestos
de ocupación de una misma plaza por distintas personas por una misma causa,
lo que no sucede en este caso. Interpretar otra cosa supondría reconocer al recurrente, como personal interino, un derecho al cargo o puesto.
Por su parte, la segunda de las Sentencias citadas anula el cese formulado
por el advenimiento de un dies ad quem prefijado en el acto de nombramiento
de una funcionaria interina, sin que hubiesen desaparecido las razones de urgencia y necesidad que motivaron el mismo, y sin que la plaza hubiera sido cubierta por un funcionario de carrera. Como recuerda el Tribunal, las causas de
pérdida de la condición de funcionario interino están reguladas en el TREBEP,
sin que el cumplimiento de un plazo sea una de ellas, y resultando cuando menos sorprendente la predefinición de un periodo máximo para aquellas razones,
que existen o no independientemente del transcurso del mismo. Asimismo rechaza la invocación a la potestad de autoorganización formulada por la apelante, dado que esta no concurre al margen de la legalidad. Finalmente, tampoco
cabe esgrimir la existencia de un acuerdo de voluntades al respecto: el cese solo
es jurídicamente posible ante la concurrencia de alguna de las causas legalmente establecidas, lo que no sucede en este caso.

C. Retribuciones adicionales por servicios prestados por encima de los
propios del puesto
Sobre la cuestión enunciada, merece atención en primer lugar la Sentencia de
20 de febrero de 2017, recurso 91/2016, que ratifica en apelación el fallo de la
Sentencia de instancia conforme al cual cabe reconocer a una funcionaria municipal una mayor retribución como consecuencia de la prestación de funciones
propias de un puesto de superior categoría a cuyo titular vino a sustituir material pero no formalmente. Aunque esto deba ser excepcional, en la medida en
que supone una alteración de retribuciones al margen del ejercicio ordinario de
las potestades organizativas y de los mecanismos de provisión de puestos de trabajo, no reconocerle este derecho sería discriminatorio. Más cuando las pruebas
testificales y documentales corroboran la realidad descrita.
Asimismo, con fecha de 26 de mayo, recurso 273/2016, se dicta otra Sentencia que estima parcialmente el recurso de apelación presentado por una
Comarca frente a la Sentencia de instancia que, de nuevo, reconocía a la funcionaria recurrente el derecho a percibir parte de las diferencias retributivas
reclamadas y a realizar exclusivamente funciones propias de puestos pertenecientes a su Escala y Cuerpo. A esta funcionaria (Administrativa, grupo C1), le
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fueron encomendadas durante años funciones propias de la Subescala Técnica
de Administración General (grupo A2). En concreto, funciones equiparables a
las propias de un puesto de nivel 22 que desempeñaba otra empleada en régimen laboral. Sin embargo, dado el diferente régimen jurídico de ambas, la retribución reconocida a la recurrente no pudo calcularse conforme al convenio
colectivo aplicable al personal laboral, sino de acuerdo con las tablas de retribuciones establecidas para funcionarios de dicho grupo, grado y nivel en las
normas presupuestarias. De ahí la estimación parcial del montante retributivo
reclamado que, evidentemente, debía reconocérsele, dado el derecho de los empleados públicos al pago de las retribuciones del puesto efectivamente desempeñado cuando es superior al que ostenten formalmente, reconocido de forma
constante por la jurisprudencia. Cosa distinta es que pueda seguir desempeñando dichas funciones, pues en atención a lo establecido en el art. 169 TRRL, los
puestos de trabajo de su grupo solo pueden tener atribuidas funciones de ejecución y trámite y no de nivel superior. Por tanto, su pretensión de que se le reconozca un derecho futuro a ello y se le asigne por razón del puesto que ocupa
el nivel retributivo 22 asignado al grupo A2 es desestimada por la Sala, que sí
recuerda sin embargo su derecho a que solo le sean asignadas funciones propias
de puestos pertenecientes a su Cuerpo y Escala.
Y también sobre diferencias retributivas por el desempeño de funciones superiores por parte de una funcionaria se pronuncia la Sentencia de 14 de julio,
recurso 19/2017, que vuelve a confirmar en apelación su reconocimiento en
primera instancia. En este caso, quedó acreditado que dicha funcionaria realizaba funciones propias de un puesto de nivel 24 de grupo A1, siendo el suyo un
puesto de nivel 21 perteneciente al grupo C1.

D. Sobre colectivos funcionariales específicos: policías locales, bomberos
Para finalizar esta crónica jurisprudencial, se citan tres Sentencias que se pronuncian sobre cuestiones relativas a colectivos específicos de funcionarios locales.
Es el caso de la Sentencia de 16 de mayo de 2017, recurso 210/2016, que,
en relación con los policías locales, ratifica en apelación el fallo de instancia y
confirma la imposibilidad de aplicar retroactivamente la Ley 8/2013, de 12 de
septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón. En efecto, a la entrada en vigor de esta norma los recurrentes, funcionarios de policía local del
grupo C, subgrupo C2, pasaron a integrarse en el subgrupo C1 del mismo grupo como consecuencia de la reclasificación a la que procedió la Ley. Este hecho
les hizo reclamar, conforme al pacto funcionarial del Ayuntamiento de Zaragoza, el reconocimiento de nivel 19 a sus puestos de trabajo desde la fecha de
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acceso al subgrupo de procedencia. La Sala considera que el derecho a la promoción profesional existe, pero solo desde el momento en que entra en vigor
la Ley, que en ningún momento plantea su irretroactividad. Lo que sí prohíbe
(Disposición Transitoria 3ª) es el aumento de retribuciones como consecuencia de la reclasificación establecida; mandato que se infringiría de ser atendida
la pretensión.
Sobre los bomberos, son dos las Sentencias a destacar. La primera de ellas,
con fecha de 27 de diciembre de 2016, recurso 276/2015 (aunque objeto de
publicación en 2017), ratifica en apelación el fallo dictado por la Sentencia
193/2015, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Zaragoza,
de 28 de octubre de 2015. Conforme al mismo, resulta de aplicación al personal integrante del Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación Provincial de Zaragoza (SPEI) la Disposición Adicional Séptima de la Ley
1/2013, de 7 de marzo, de regulación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de Aragón, incorporada a este texto
mediante Ley 2/2014, de 23 de enero, de medidas fiscales y administrativas para
cumplir la reserva legal en la materia derivada del TREBEP, y desarrollada posteriormente mediante Decreto 158/2014, de 6 de octubre, por el que se regula
la organización y funcionamiento de los SPEI de Aragón. Lo que se establece en
dicha Disposición son las normas de clasificación (grupos y subgrupos) y acceso
(titulación exigida) a los citados servicios, por lo que la Diputación Provincial
de Zaragoza vendría obligada a adaptar sus normas internas referidas al SPEI a
estas nuevas determinaciones, acomodando la actual estructura y clasificación
de su personal a la regulada en aquella.
La Administración provincial no estuvo desde el principio de acuerdo con
esta interpretación, siendo buena muestra de ello sus desestimaciones tanto de
la solicitud formulada por un sindicato en orden a modificar conforme a la misma la RPT del personal funcionario integrante del SPEI como del recurso de reposición planteado frente a ella. De hecho, la Sentencia de instancia que ahora se confirma en apelación ya tenía como objeto procesal el rechazo de dicho
recurso. Las razones esgrimidas por la Diputación Provincial en defensa de su
posición se basaban en considerar la previsión legal –y, en consecuencia, su
desarrollo reglamentario– invasivos de su autonomía local, de su potestad de
autoorganización y de su autonomía financiera, al imponerle un determinado
modelo organizativo y de funcionamiento. Asimismo entendía que los textos
autonómicos no le resultaban de aplicación, puesto que la competencia exclusiva del Estado para fijar el régimen estatutario de los funcionarios públicos impide la injerencia normativa de la Comunidad Autónoma en este punto. Por ello,
el SPEI solo debería sujetarse a las normas básicas estatales y de régimen local,
así como a sus normas internas.
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La Sala rebate ambos argumentos. Por un lado, recuerda que las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en materias ligadas a la Administración local impiden afirmar que las Diputaciones Provinciales solo se hallen
sometidas a la legislación estatal. Es el caso concreto de las competencias sobre
régimen local y función pública derivadas de los arts. 71.5 y 75.13 del Estatuto
de Autonomía de Aragón, que reconocen respectivamente la competencia exclusiva autonómica en materia de régimen local para determinar «las competencias de los municipios y demás entes locales en las materias de competencias de
la Comunidad Autónoma de Aragón; el régimen de los bienes locales y las modalidades de prestación de los servicios públicos locales, así como las relaciones
para la cooperación y colaboración entre los entes locales y entre estos y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón [...], la determinación de
los órganos de gobierno de los entes locales, creados por la Comunidad Autónoma y su régimen electoral», y la compartida de desarrollo legislativo y ejecución
de la legislación básica del Estado en materia de «régimen estatutario de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Aragón y de su Administración Local
y las especialidades del personal laboral derivadas de la organización administrativa y la formación de este personal». En este último aspecto hay que sumar
las previsiones específicas del TREBEP, que dispone en su art. 3.1 que el personal funcionario de las entidades locales «se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las
Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local», y de la propia Ley
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, que insiste en su art.
235.3 en la sujeción de los funcionarios de carrera de las entidades locales «en
todo lo no previsto por la legislación básica de régimen local, por la legislación
básica de funcionarios de las Administraciones públicas o por la presente Ley
de Administración local» a la legislación de función pública de la Comunidad
Autónoma. La lógica consecuencia de todo lo anterior lleva, como se ha dicho,
a rechazar lo alegado por la Administración recurrente.
Por lo que respecta a la posible vulneración del principio de autonomía local, la Sala recuerda su condición de garantía institucional que, si bien asegura
el derecho de las entidades locales a participar en los asuntos que les atañen y
a ejercer unas potestades que lo garanticen (entre ellas la de autoorganización),
no tiene condición absoluta, por lo que su ejercicio deberá realizarse en el marco de la legislación existente. Y esta legitima a la Comunidad Autónoma para,
precisamente en ejercicio de las competencias antes aludidas, homogeneizar los
SPEI en el ámbito autonómico y fijar unas bases mínimas y comunes en su régimen jurídico y en el estatuto básico de sus empleados, a fin de coordinar a los
profesionales que prestan el servicio facilitando su movilidad y promoción profesional.
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El rechazo de ambos argumentos lleva evidentemente a la desestimación
del recurso interpuesto y a ratificar la aplicación de las normas de clasificación y
acceso previstas en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1/2013 al personal funcionario del SPEI de la Diputación Provincial de Zaragoza.
La segunda Sentencia a reflejar sobre este mismo colectivo funcionarial fue
dictada el 24 de noviembre de 2017, recurso 58/2015, y desestimó la impugnación formulada por la Diputación Provincial de Huesca frente al antecitado Decreto 158/2014, de 6 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamentos
de la Comunidad Autónoma, así como el art. 7.8, Anexo I, apdo. 5.b del Decreto
203/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Bomberos de Aragón. Es cierto que la Sala considera acertado
el Acuerdo del Gobierno de Aragón que inadmitió por extemporáneo el requerimiento previo a la impugnación de aquella primera norma, lo que le eximía de
entrar al fondo de las cuestiones planteadas por la Administración recurrente. Sin
embargo, y pese a ello, sí formula consideraciones al respecto en sus Fundamentos Jurídicos Cuarto, Quinto y Sexto que es interesante reflejar en este informe.
La Diputación Provincial de Huesca consideraba que la regulación de las zonas de intervención de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el territorio autonómico, el establecimiento de sus tiempos de respuesta, la fijación de los distintos tipos de parque de bomberos y sus dotaciones
humanas y materiales, así como la organización del personal y la regulación de las
órdenes y principios generales de mando y comunicaciones, uniformidad, equipos de protección y distintivos que realizaban las normas reglamentarias recurridas, suponían una regulación exhaustiva y agotadora de la materia que invadía la
autonomía local en su vertiente provincial hasta dejarla irreconocible. Pero el TSJ
estima que la recurrente solo tiene en cuenta una parte de la ecuación –la propia
existencia de la competencial local y provincial en materia de prevención y extinción de incendios–, olvidando el carácter exorbitante de la norma autonómica,
que responde al interés supramunicial de ofrecer un marco normativo en ejercicio de competencias en materia de protección civil que sí corresponden a la Comunidad Autónoma. En efecto, lo que persiguen las normas es ofrecer un servicio uniforme que responda por igual a las necesidades de resolver situaciones de
peligro para personas y bienes que puedan tener la totalidad de los ciudadanos
del territorio aragonés, satisfaciendo en última instancia el derecho de los mismos
a la propia seguridad. Y esto se sitúa en el terreno competencial autonómico, sin
perjuicio de la concreta prestación de servicio. Como afirma textualmente la Sala,
No responde al principio de autonomía local o provincial, que la competencia de cada Entidad Local para la prestación de un servicio, en este caso de prevención de incendios, alcance la fijación de las clases de parques de bomberos, o los principios geAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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nerales de mando, o de uniformidad. Así, el interés supramunicipal al que responde
tal regulación, justifica la competencia de coordinación administrativa que ostenta
la Comunidad Autónoma, en ejercicio de su competencia en materia de protección
civil, sin que dicha regulación desdibuje la competencia provincial, de prestación de
servicio que se reconoce en la normativa de régimen local (FJ 5º in fine).

También desestima otro de los reproches formulados por la Administración
recurrente: vulneración por las normas reglamentarias de los arts. 103 y concordantes CE y de la normativa básica estatal en materia de funcionarios (art.
9 TREBEP y art. 92.2 y 92.3 LBRL) al atribuir el ejercicio de autoridad a empleados públicos no revestidos de la condición de funcionarios públicos. Como reconoce la Sentencia, lo que reflejan estas normas reglamentarias es la posibilidad de que determinadas tareas sean desempeñadas por voluntarios, por
personal de empresa, o por bomberos a tiempo parcial ligados por contrato de
trabajo, careciendo de toda consideración de agente de la autoridad, como así
señala expresamente el art. 9 de la Ley 1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y
Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón, que alude a este supuesto concreto2. Rechaza así plantear una
cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, considerando que la Diputación
Provincial realiza una interpretación no ajustada de la normativa enjuiciada.
Por todos los motivos expuestos, desestima el recurso planteado, con condena a costas a la recurrente.

III. ORGANIZACIÓN LOCAL
1. Novedades normativas
En Aragón se ha aprobado en el período de tiempo analizado una norma largamente anunciada. Se trata de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen
especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón (BOA, 231, de 1
de diciembre) que, como su propio nombre indica, pretende regular la singularidad de este municipio atendiendo a sus condicionantes de diverso orden:
institucionales, poblacionales, territoriales y económicos. Como es obvio, el ar2

«1. En el ejercicio de sus funciones, el personal de los Servicios de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento tendrá́ la consideración de agente de la autoridad.
2. Lo expresado en el apartado anterior no será de aplicación al personal de empresa con
funciones de extinción de incendios, por su condición de servicio complementario, ni a los
bomberos voluntarios.
3. La condición de agente de la autoridad se hará constar en el documento de acreditación
de bombero profesional regulado en la presente ley».
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ticulado de la norma, dictada en ejercicio de las competencias autonómicas en
materia de régimen local y respetando la reserva de Ley establecida al efecto por
el art. 87 del Estatuto de Autonomía, no se ciñe a los aspectos puramente organizativos y de funcionamiento de dicho régimen, conteniendo también importantes previsiones relativas al tema competencial, al régimen de financiación y
a otros aspectos sectoriales (urbanísticos o patrimoniales, por ejemplo). Estas
previsiones, en realidad, comportan el auténtico núcleo sustantivo de la nueva
Ley, por lo que nos limitamos aquí a reflejar aquellos primeros, situados en los
Capítulos II, III, V y VI y en las Disposiciones Adicionales de la norma.
Tras recordar en el Capítulo I distintas cuestiones generales (personalidad
jurídica, capacidad de obrar, potestades, legitimación procesal para actuar ante
la jurisdicción ordinaria y plantear conflictos en defensa de la autonomía local
ante el Tribunal Constitucional, títulos honoríficos, etc.), la Ley de Capitalidad
aborda en su Capítulo II las especialidades organizativas que presenta Zaragoza,
alineadas lógicamente con su condición del Municipio de gran población y con
las previsiones básicas que contiene sobre ellos el Título X de la LBRL. Así pues,
como no puede ser de otro modo, comienza reiterando la correspondencia del
gobierno y la administración de Zaragoza al Ayuntamiento, estructurado orgánicamente en Pleno (como órgano de máxima representación política de los ciudadanos de Zaragoza), Alcalde, Gobierno de Zaragoza (denominación que corresponde a la Junta de Gobierno en este municipio, según aclara la Disposición
Adicional Segunda de la Ley), Vicealcalde, Tenientes de Alcalde, Concejales y
otros órganos que se determinen en el reglamento orgánico (todos ellos como
órganos ejecutivos de dirección política y administrativa, con responsabilidades
de gobierno), y órganos directivos, así como aquellos otros que, con funciones
de información, consulta o asesoramiento, se creen cuando resulten necesarios
para el buen gobierno administración municipal, en el marco de lo dispuesto
por la legislación básica de régimen local y el reglamento orgánico municipal.
Las competencias del Pleno, Gobierno de Zaragoza, Alcalde y de los restantes
órganos ejecutivos de dirección política y administrativa serán las establecidas
en la regulación básica de régimen local y demás disposiciones normativas vigentes de aplicación, y salvo prohibición legal expresa, el Ayuntamiento podrá
desconcentrar competencias entre sus órganos, así como delegar funciones concretas respecto de ciertas competencias a través de los mecanismos establecidos
para ello en esta Ley. Hasta aquí, pues, nada nuevo.
Según se desprende de la Exposición de motivos, la intención innovadora
del legislador en el plano organizativo es de un doble orden. Por un lado, reforzar
la autoorganización municipal por considerarla núcleo esencial de la autonomía
local, para lo que considera preciso definir con más claridad y separación –y sin
perjuicio de posteriores desarrollos y concreciones por reglamentos orgánicos y
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

54

INFORMES | INFORMES SECTORIALES

eventuales normas complementarias– las funciones correspondientes al Pleno y
al Ejecutivo municipal (Gobierno de Zaragoza). Por otro, crear un órgano bilateral y permanente de coordinación entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón
para el ejercicio de sus competencias y la prestación de servicios. En ambos objetivos se adivina un interés por incrementar el nivel de autogobierno municipal.
El primero de los objetivos se aborda, como acaba de decirse, singularizando las funciones que corresponden a ambos órganos. En el caso del Pleno no
son muchos los puntos en los que el art. 11.4 se separa del tenor básico del art.
123 LBRL, pudiendo destacar, por ejemplo, dentro de su atribución para aprobar el fin de la tramitación municipal de los instrumentos de planeamiento, la
enunciación de cuáles son estos, desarrollando la mera mención genérica hecha
por la legislación básica (apdo. i). También se especifican como funciones de
este órgano la adopción de acuerdos relativos a la constitución o participación
municipal en consorcios, fundaciones y asociaciones, la adquisición de acciones
o participaciones de sociedades mercantiles que no gestionen servicios públicos de la competencia municipal y representen la mayoría de su capital social, y
la autorización y aprobación a las sociedades constituidas o participadas por el
municipio para fundar o participar en el capital de otras (apdo. l), la aprobación
del código ético de actuación de los miembros del Pleno y del personal municipal (apdo. o), la promoción de actuaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón en todos los asuntos de interés para el municipio de Zaragoza (apdo. q), y la
propuesta al Gobierno de Aragón de que ejerza la iniciativa legislativa ante las
Cortes de Aragón para la modificación de la presente Ley (apdo. r).
Sin embargo, en el caso del Gobierno de Zaragoza, sí se percibe un reforzamiento de sus funciones y una reconfiguración de las mismas en un sentido más
gestor o ejecutivo, no alejado de la polémica. A las funciones básicas previstas en
el art. 127 LBRL se suman en la Ley autonómica sus competencias como órgano
de contratación que la legislación sobre contratos del sector público atribuye a la
Junta de Gobierno Local en los municipios de gran población (apdo. f), las competencias ejecutivas y de gestión relativas a la adquisición, gestión, administración, aprovechamiento y enajenación del patrimonio municipal y concesiones
sobre los bienes, así como los acuerdos relativos a la aceptación de bienes, alteración de su calificación jurídica, mutaciones demaniales, desafectación de bienes
comunales, aprobación del inventario y sus rectificaciones a organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles municipales
(apdo. g), las encomiendas de gestión para la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios, así como los encargos a entidades que tengan atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento
de Zaragoza (apdo. ñ), la aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones que hayan de otorgarse en régimen de concurrencia competitiva (apdo. o),
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la aprobación de los precios o tarifas de los servicios municipales de transporte
urbano de viajeros y autotaxis, informando, en su caso, a la Comisión de Precios
de la Comunidad Autónoma de Aragón (apdo. p), la celebración de convenios
de colaboración en las materias de competencia municipal (apdo. q), los acuerdos relativos al ejercicio de la potestad expropiatoria, la aprobación del procedimiento de tasación conjunta, así como la determinación municipal del justiprecio (apdo. r), los acuerdos relativos a la puesta a disposición de contenidos en la
sede electrónica municipal, así como a la publicación de anuncios y edictos en el
tablón municipal electrónico, el cual será de libre acceso mediante la instalación
de terminales en las Juntas de Distrito y principales dependencias municipales
(apdo. s), la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial
por el funcionamiento de los servicios públicos municipales (apdo. t), la formación de la voluntad del Ayuntamiento como socio único en las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente al municipio de Zaragoza,
asumiendo las funciones de Junta General (apdo. u), así como las demás que le
correspondan a la Junta de Gobierno Local de acuerdo con las disposiciones legales vigentes (apdo. v). Sin duda la cantidad y calidad de las nuevas funciones
del Gobierno local no pueden pasar desapercibidas.
Además de estas previsiones, la Ley de Capitalidad singulariza siquiera brevemente otras estructuras organizativas, como son los Grupos municipales –que,
constituidos conforme al reglamento orgánico, pueden formular directrices,
orientaciones y recomendaciones– y la Junta de Portavoces –constituida por los
portavoces designados por cada Grupo municipal, y presidida por el Alcalde o
Teniente de Alcalde en quien delegue– (arts. 15 y 16). Asimismo, los arts. 17 y
18 contemplan la posibilidad de que el Gobierno de Zaragoza, mediante acuerdo, decida la creación de un Consejo Jurídico Municipal, con el fin de emitir
informes y dictámenes de carácter no vinculante sobre cualesquiera asuntos de
interés municipal, y de Comisiones específicas de asesoramiento para dictaminar recursos administrativos. En ambos casos su composición y funcionamiento
se determinará en los correspondientes acuerdos.
Por lo que respecta al segundo objetivo organizativo antes citado (la articulación de una coordinación orgánica entre el Ayuntamiento y el Gobierno de
Aragón), queda plasmado con la referencia al Consejo Bilateral de Capitalidad,
órgano colegiado de carácter permanente que tiene por objeto la coordinación y
colaboración entre ambas instancias en todo lo que afecta a sus competencias y
responsabilidades. Estará integrado por representantes del Gobierno de Aragón
y del Gobierno de Zaragoza, siendo miembros del mismo, respectivamente, los
Consejeros autonómicos y municipales de Presidencia y de Hacienda, a los que
se sumarán dos Consejeros de cada parte en función de los asuntos que tratar.
Si las competencias en materia de Presidencia y de Hacienda corresponden a la
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misma área serán tres los Consejeros o Concejales Delegados determinados en
función de los asuntos por tratar. La Presidencia del Consejo se ejercerá de modo alternativo por un representante del Gobierno de Aragón y del Gobierno de
Zaragoza, y la Secretaría será ejercida alternativamente por un funcionario del
Gobierno de Aragón, cuando presida un representante municipal, y del Ayuntamiento de Zaragoza, cuando presida un representante del Gobierno de Aragón.
El Secretario actuará con voz pero sin voto. El Consejo de Capitalidad podrá
crear grupos de trabajo y preparación de asuntos con representantes de ambas
Administraciones, y podrá invitar a participar en sus sesiones a cualquier miembro de los Gobiernos de Aragón y de Zaragoza cuando se vayan a tratar asuntos
o temas de su competencia específica (art. 20).
En los arts. 21 y 22, la Ley de Capitalidad establece un esquema básico de
funcionamiento del órgano, fijando la forma y periodicidad de las sesiones3, el
quórum de constitución y celebración4, el modo de aprobación y constatación
de acuerdos5 y las funciones que le corresponden6, sin perjuicio de sus necesarios concreción y desarrollo reglamentario.
También interesa destacar cómo el Capítulo V de la Ley establece algunas
especialidades en materia procedimental, consistentes fundamentalmente en el

3

A celebrar en dependencias de la Administración que vaya a ostentar la Presidencia como
mínimo una vez al semestre, previa convocatoria efectuada por la Presidencia de turno con
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas salvo casos de especial urgencia, y debiendo reunirse en cada caso en el plazo de dos meses desde el inicio de cada legislatura, de cada
mandato corporativo o de cambio de Gobierno de Aragón o de Gobierno de Zaragoza.

4

Para la válida constitución del órgano se requerirá la asistencia, al menos, del Presidente
y de la mitad de sus miembros, y en todo caso de los Consejeros autonómico y municipal de Presidencia o, alternativamente, de Hacienda; el Consejo aprobará su propio reglamento de funcionamiento, siendo de aplicación supletoria las normas sobre funcionamiento de los órganos colegiados establecidas en la legislación sobre régimen jurídico de las
Administraciones públicas.

5

El Consejo adoptará sus acuerdos por voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, levantándose acta que refleje sucintamente los asuntos tratados y los acuerdos adoptados, pudiendo asimismo, cuando lo estime oportuno, elevarlos como propuestas de actuación a los órganos competentes para su tramitación y resolución.

6

Corresponden al Consejo Bilateral de Capitalidad:
a) La determinación de los ámbitos de interés concurrente entre la Comunidad Autónoma
de Aragón y el municipio de Zaragoza y el diseño de los mecanismos de colaboración en esos
ámbitos.
b) El impulso de la realización de actuaciones y planes conjuntos destinados al desarrollo de
políticas comunes y, en virtud de ello, la suscripción de los oportunos convenios de colaboración.
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establecimiento de reglas específicas para la aprobación de diversas normas reglamentarias (ordenanzas y reglamentos municipales, ordenanzas fiscales, presupuesto municipal). La justificación de estas especialidades viene dada para el
legislador por la especial configuración, representatividad y función de la ciudad de Zaragoza en el esquema de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se identifica así a quienes corresponde la iniciativa normativa en cada caso (Gobierno
de Zaragoza en todo caso, grupos políticos mediante proposición e iniciativa
popular en el caso de las ordenanzas y reglamentos), y se enumeran los trámites
concretos que componen el procedimiento de aprobación en cada supuesto. Todos parecen alineados con los mandatos básicos del Título VI de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de la LBRL y del TRRL, sin que en principio planteen ninguna
dificultad jurídica ni de entendimiento. En particular la participación ciudadana, que es uno de los principios destacados en la nueva Ley de Procedimiento
Administrativo, se garantiza normativamente tanto en este Capítulo V como en
el VI, en el que, con carácter más general, se insiste en su importancia, al punto
de preverse la creación de distritos como divisiones territoriales propias dotadas de órganos de gestión desconcentrada, con el fin de impulsar y desarrollar
dicha participación en lo que se refiere a la gestión de los asuntos municipales
y su mejora.
Sí que supone una singularidad la decisión legislativa (Disposición Final
Primera.2) de garantizar la participación de la capital en el desarrollo reglamenc) La deliberación y formulación de propuestas, en su caso, sobre la elaboración de proyectos normativos de Aragón que afecten especialmente a las competencias e intereses del municipio de Zaragoza.
d) La preparación de acuerdos en materia de transferencia o delegación de competencias,
funciones y servicios al municipio de Zaragoza, la valoración de su coste y la fijación de los
instrumentos de cooperación precisos.
e) La adopción de medidas de coordinación para el armónico ejercicio de las competencias
respectivas.
f) El control y seguimiento de las relaciones de colaboración entre las administraciones públicas integrantes.
g) La adopción de acuerdos y la emisión de informes en los supuestos y materias en que así
se prevea en esta ley y en el resto de la legislación.
h) La emisión de informe preceptivo para la creación o modificación de cualquier entidad
local de carácter supramunicipal que afecte al municipio de Zaragoza.
i) La preparación del convenio bilateral económico-financiero regulado en el art. 57 de esta ley.
j) El informe y, en su caso, propuesta de las inversiones que el Gobierno de Aragón pueda
realizar en el municipio de Zaragoza.
k) La resolución de conflictos que puedan surgir entre ambas administraciones.
l) Cualesquiera otras que coadyuven a los fines de cooperación y colaboración entre ambas
administraciones, así como todas las demás que le atribuya la legislación.
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tario de la Ley a través de un trámite especial de comunicación previa al máximo
órgano de gobierno municipal por parte del Gobierno autonómico de los proyectos de reglamento al efecto, y ello con la finalidad de que el Ayuntamiento
informe preceptivamente sobre su contenido.

2. Novedades jurisprudenciales
En cuanto a la jurisprudencia sobre organización local, en esta ocasión solo cabe
reseñar una sentencia. Se trata de la STSJ de 1 de diciembre de 2017, Sala de lo
Contencioso, recurso 133/2016, que recuerda que los funcionarios que hayan
sido elegidos Alcaldes y hayan desempeñado su puesto con carácter retribuido
y en régimen de dedicación exclusiva durante más de dos años ininterrumpidos o tres con interrupción, recibirán el mismo tratamiento en la consolidación
del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes
hayan sido Directores Generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública (art. 87. 3 TREBEP). Y ello desde el momento en que
el funcionario se reincorpore al servicio activo y mientras se mantenga en esa
situación, sin supeditar o condicionar su efectividad a la previa solicitud (art.
33.1 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, que contempló esta posibilidad). El único límite viene dado por
la prescripción del derecho, que se producirá a los cuatro años desde la fecha en
que pudo ejercitarse. En el supuesto analizado, concurrían todos los supuestos
legalmente exigidos, por lo que la Sala anula la resolución de la Administración
estatal por la que se reconocía al funcionario el complemento a partir de la fecha de su solicitud, declarando su derecho a que le sea reconocido desde su reincorporación al servicio activo.

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

59

Ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda
Mª Josefa Aguado Orta

I. LEGISLACIÓN
El año 2017 no se ha caracterizado por una gran producción normativa en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Pese a ello, las normas
dictadas en esta materia son de gran interés. Nos referiremos a todas ellas por
bloques temáticos y, dentro de ellos, por orden cronológico.
En primer lugar, en lo que a la ordenación del territorio se refiere, el
BOA, 25, de 7 de febrero, publicó el Decreto-Ley 1/2017, de 3 de febrero, del
Gobierno de Aragón, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio de Aragón, que en su exposición de motivos justifica
la extraordinaria y urgente necesidad de dictar un decreto ley en la necesidad de
agilizar la implantación de empresas en Aragón, para permitir su aplicación inmediata a planes y proyectos de interés general, dado que la autorización de las
actividades que se llevan a cabo a través de este tipo de planes y proyectos tiene
una transcendencia y un impacto territorial y económico sustancial y decisivo
para el equilibrio territorial y el desarrollo de Aragón. Al propio tiempo razona
que omitir las medidas proyectadas pondría en grave riesgo la capacidad efectiva de respuesta de la Administración de la Comunidad Autónoma a concretas
demandas de implantación empresarial en nuestro territorio o subordinarlas a
vaivenes especulativos. La norma acentúa la labor de fomento y promoción de
estas actuaciones en cuanto contribuyen al impulso de la actividad económica y
son generadoras de empleo.
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Así, a partir de la entrada en vigor de la modificación, se vuelve a la regulación que ya previó el art. 91 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de urbanismo de
Aragón, si bien distingue:
a) Cuando la ubicación de un Plan o Proyecto de Interés General de Aragón
estuviera determinada en el acuerdo del Gobierno de Aragón de declaración del interés general, el ámbito correspondiente no solo tendrá la
consideración de área de tanteo y retracto para el destino especificado
en la declaración, sino también se considerará «reserva de terrenos para
la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo», en
los términos de la legislación urbanística. Transcurridos más de 5 años
desde la determinación de la ubicación del Proyecto o PIGA sin que se
haya aprobado definitivamente, los terrenos dejan de estar sometidos a
este régimen.
b) Iniciado el procedimiento para la declaración de interés general de Aragón, mediante acuerdo adoptado en cualquier fase previa a la declaración
de interés general, el Gobierno de Aragón podrá declarar el ámbito previsto como reserva de terrenos para la constitución o ampliación de los
patrimonios públicos de suelo y de área de tanteo y retracto, siempre que
se trate de Planes o Proyectos de Interés General de iniciativa pública, la
ubicación esté determinada y exista acuerdo del municipio o municipios
previstos para su ubicación. Transcurrido un año desde el acuerdo sin que
se hubiera declarado el interés general de la actuación, los terrenos correspondientes dejarán de estar sujetos al régimen de reserva de terrenos.
El decreto ley, igualmente, modifica el régimen urbanístico de un Plan o PIGA al facultar el establecimiento de los módulos de reserva especiales, en el caso
de actuaciones industriales, en los acuerdos de aprobación de estos instrumentos, debiendo justificarse estos módulos de reserva «atendiendo a las necesidades funcionales de los Proyectos de interés general de Aragón».
Asimismo, el Decreto 165/2017, de 31 de octubre, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación, publicado en el BOA, 214, de 8 de
noviembre, se plantea como una profundización en la Estrategia de Ordenación
Territorial de Aragón (EOTA), en relación con las cuestiones demográficas y la
distribución de la población en el sistema de asentamientos.
Están previstos hasta 15 ejes de desarrollo, cada uno de ellos con unos objetivos concretos, unas estrategias para su consecución y unas medidas o propuestas concretas. El eje 2 ‘alojamiento’, es el más destacable a efectos de urbanismo y vivienda.
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Tiene como objetivos la elaboración de un nuevo plan de vivienda para
2018/2021, la atención a las familias en riesgo de perder la vivienda o con situaciones de pobreza energética, la adaptación de las viviendas a las necesidades de
las personas mayores y dependientes, y la promoción del observatorio-portal de
la vivienda en Aragón.
En lo relativo a la elaboración de un nuevo plan de vivienda 2018/2021, este
se plantea para dar continuidad al Plan concluido en 2016 y para incluir en él
programas específicos que incidan en facilitar vivienda de alquiler a los nuevos
residentes y de manera específica al grupo de asentamientos dependientes, con
especial atención a la rehabilitación de edificios. Este Plan debería ser lo suficientemente flexible como para adoptar soluciones particularizadas y específicas que responda de manera eficaz a las necesidades de vivienda en el medio rural aragonés. Las medidas previstas son 4, que coinciden con sendos programas
del plan de vivienda:
a) Programa de Alquiler de Vivienda, que tenía por objeto facilitar el acceso
y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de
población con escasos medios económicos, deberá incluir, al menos, las
siguientes líneas de actuación: jóvenes, bolsa de alquiler de viviendas
en el medio rural, extensión del programa «Alquila tu vivienda vacía»
(Zaragoza), gestionado por el Gobierno de Aragón, al grupo de asentamientos dependientes, estableciendo condiciones especiales en los asentamientos turísticos.
b) Programa de Fomento del Parque Público de Viviendas en Alquiler, cuyas
medidas más significativas son la estimación de los recursos de viviendas
y suelo público en los municipios aragoneses o los programas vivienda
nueva de alquiler en solares de suelo urbano recuperados en el programa
de regeneración urbana o el programa de actuaciones de rehabilitación y
renovación del patrimonio público de vivienda.
c) Programa para la Rehabilitación Edificatoria, que incluye uno específico
para la rehabilitación de viviendas unifamiliares, para dotar de eficiencia
energética, etc. :
d) Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas específicos para los cascos antiguos.
Mención especial merece también la previsión de adaptación de las viviendas
a las necesidades de las personas mayores y dependientes, con el fin facilitar la accesibilidad y los desplazamientos en las viviendas de las personas mayores, así
como dotarlas de dispositivos que faciliten la comunicación y la gestión de la
vida cotidiana dentro de la vivienda (domótica).
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Por último, el observatorio-portal de la vivienda en Aragón, con la participación del Gobierno de Aragón y las entidades locales, así como de entidades
privadas que dispongan de información sobre el mercado de la vivienda, tiene
la finalidad de disponer de información suficiente de la oferta y demanda de vivienda en Aragón para una asignación eficaz de los recursos a los planes y medidas en materia de vivienda y para mejorar la transparencia del mercado de la
vivienda a la demanda potencial.
A caballo entre la ordenación del territorio y el urbanismo destaca el Decreto
78/2017, de 25 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
Norma Técnica de Planeamiento (NOTEPA), norma de gran utilidad en la redacción de los instrumentos de planeamiento. Publicada en el BOA, 104, de 2
de junio, derogó la que fuera aprobada por Decreto 54/2011, de 22 de marzo,
del Gobierno de Aragón.
La nueva NOTEPA tiene por objeto unificar los criterios técnicos para la
elaboración de los documentos de planeamiento y ordenación urbanística, estandarizando la cartografía de utilidad urbanística, la terminología y los conceptos urbanísticos, con el fin de reducir el grado de discrecionalidad en la interpretación, simplificar la tramitación y facilitar la integración en la infraestructura
de datos espaciales de Aragón (IDEARAGON) y en el sistema de información
urbanística de Aragón (SIUA).
Dividida en cuatro títulos, el Preliminar está dedicado a las definiciones de
los metadatos del planeamiento, que permiten que la información urbanística
pueda ser catalogada, compartida y explotada eficazmente por los usuarios, así
como las definiciones básicas, las relativas al uso del suelo, las de los usos según
las características funcionales, las relativas a la edificabilidad y aprovechamiento urbanístico, a espacios libres e infraestructuras y equipamientos urbanísticos,
las definiciones sobre la parcela, posición de la edificación, volumen y forma de
la edificación, vivienda y zona calificada por uso global.
El Título I regula la configuración de las zonas de ordenación y categorías
de suelo, incluyendo los criterios de aplicación en las zonas de ordenación de
tejido urbano preexistente (suelo urbano), en suelo urbanizable y en suelo no
urbanizable.
El Título II se refiere a la documentación exigible en el planeamiento general y otros instrumentos de planeamiento y ordenación urbanística, estableciendo los criterios generales para la elaboración de la documentación y distinguiendo esta según se trate del plan general, plan parcial, plan especial, estudios de
detalle y proyectos de delimitación de suelo urbano.
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El Título III aborda los criterios generales de presentación y entrega de la
documentación, bien sea en soporte papel o soporte digital.
Todos los títulos son de obligado cumplimiento excepto el capítulo I del Título I, relativo a la configuración y criterios de aplicación en las zonas de ordenación a los tipos de tejido urbano preexistentes, que es de aplicación voluntaria.
La Disposición Transitoria Primera del decreto aragonés se refiere a los procedimientos en tramitación, de tal manera que la nueva NOTEPA es de aplicación a los Planes Generales, revisiones y textos refundidos, así como a los Planes
Especiales Independientes y Delimitaciones de Suelo Urbano, cuya aprobación
inicial o acuerdo de aprobación municipal sea posterior a la fecha de entrada en
vigor de la norma.
En el caso de Planes Generales y revisiones aprobados inicialmente a la fecha de entrada en vigor del decreto, los redactados con arreglo a los criterios de
la NOTEPA de 2011, se adaptarán a la nueva norma en las fases de planeamiento
pendientes de elaboración. En caso contrario, se someterán a las disposiciones
relativas a los criterios de presentación y entrega del título III y a cumplimentar
las fichas del Anexo V. Esta última regla se aplicará también en el supuesto de
Planes Especiales Independientes y Delimitaciones de Suelo Urbano, aprobados
inicialmente a la fecha de entrada en vigor del decreto.
La redacción de Planes Parciales, Especiales, Estudios de Detalle y modificaciones de planes se adecuará, como mínimo, a los criterios de cumplimiento
de la NOTEPA con los que esté elaborado el planeamiento general que desarrollan o modifican, con arreglo a las situaciones siguientes:
a) Aplicación de la NOTEPA cuando el planeamiento general del que deriva
está redactado conforme a ella.
b) Aplicación del Título III y el anexo V cuando el planeamiento general
del que deriva esté redactado con ese criterio de aplicación parcial de la
NOTEPA.
c) Cumplimento de las fichas de datos urbanísticos incluidas en el Anexo V,
cuando el planeamiento general del que deriva no esté redactado conforme a la NOTEPA.
La Disposición Transitoria Segunda prevé la posibilidad de que los planes
y demás instrumentos urbanísticos vigentes en los que no se haya aplicado esta
norma, se adapten a la NOTEPA, como si fueran textos refundidos, en los términos del art. 88 TRLUA.
Resulta de enorme interés hacer referencia a la Ley 5/2017, de 1 de junio, de
integridad y éticas públicas, publicada en el BOA, 114, de 16 de junio, que aunAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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que tiene un contenido transversal, que abarca a todo el sector público de Aragón, tiene menciones específicas para el ámbito urbanístico.
Esta ley tiene por objeto el establecimiento del régimen de promoción, impulso y garantía de la integridad y la ética públicas en el sector público de Aragón (incluidos los entes locales) y en las personas y entidades que se relacionan
directamente con el mismo.
Entre los objetivos generales de la ley se incluye el de «monitorizar la tramitación de procedimientos administrativos concretos con objeto de verificar
el cumplimiento de la normativa aplicable y las exigencias de integridad y ética
públicas» (art. 5.f). A este objetivo parece responder la D.F. 4ª de la Ley que introduce una nueva D.A. 14ª en el TRLUA. Esta D.A. 14ª prevé que los órganos
competentes para la aprobación definitiva de planes generales, incluidas sus revisiones y modificaciones aisladas, así como de delimitaciones de suelo urbano
y convenios urbanísticos, darán conocimiento a la Agencia de Integridad y Ética
Públicas del expediente mediante el que se tramite el instrumento de que se trate en cualquier momento cuando, a criterio de los referidos órganos, incorpore
contenidos que supongan relevantes variaciones en el valor de los suelos afectados y, en todo caso, en los siguientes supuestos:
a) Incrementos de suelo urbano o urbanizable en proporción superior al
10% de la superficie del suelo urbano previo a la tramitación, y esta supere la extensión de 30 hectáreas.
b) Incremento de suelo urbano o urbanizable que represente más del 100 %
del suelo urbano previo a la tramitación.
c) Incremento de suelo urbano o urbanizable que tenga una extensión superior a 100 hectáreas.
d) Afección a suelo no urbanizable, en cualesquiera de sus categorías, en
una extensión superior a 100 hectáreas, aun sin alterar tal clasificación,
siempre que se posibiliten usos lucrativos distintos a los autorizables antes de la actuación en trámite.
En materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, se dictó el
Decreto 63/2017, de 25 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regula
la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias y se regulan medidas para la mejora de la convivencia
en la celebración de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas
en establecimientos públicos y en espacios abiertos al público, que derogó el
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
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extraordinarias y diversos artículos del Reglamento de admisión en espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
Su objeto es más amplio que el del Decreto 16/2014, ya que no solo regula
los espectáculos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario que pretendan organizarse y celebrarse al amparo de lo dispuesto en la Ley
11/2005, sino que también concreta medidas de protección de los menores de
edad, de las personas con discapacidad y de todos los asistentes y participantes
para la mejor protección de la seguridad, la salud y la mejora de la convivencia
en todo tipo de espectáculos y actividades.
A diferencia del Decreto 16/2014, el art. 2.2 del Decreto 63/2017 reconoce
que las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del decreto «podrán desarrollarse en establecimientos públicos, ya sea con carácter fijo o eventual, que figuren en espacios abiertos acotados o en locales cerrados» y, al efecto
de la realización de espectáculos públicos, define los conceptos establecimientos públicos, eventuales, espacios abiertos acotados y locales fijos.
En cuanto a las exclusiones, a diferencia de la regulación anterior que establecía un listado de actividades a las que no era aplicable el decreto, ahora la
referencia es más genérica, porque excluye «los espectáculos públicos y actividades recreativas que se realicen al aire libre sin vallas, cercas o cualquier otro
impedimento físico que acote el espacio en un recinto, con o sin techo» y «los
espectáculos públicos o actividades recreativas organizadas directamente por
los Ayuntamientos o por el Gobierno de Aragón o a través de entidades o comisiones habilitadas por estos y bajo la responsabilidad directa del Ayuntamiento
o del Gobierno de Aragón, según los casos».
La distribución de competencias entre el municipio y la comunidad autónoma se mantiene en los mismos términos que la regulación que se deroga.
La instrucción del procedimiento de autorización es básicamente la misma
que la que ya previó el Decreto 16/2014. No obstante, remite a orden del Consejero la documentación preceptiva que el organizador debe acompañar con la
solicitud de autorización de la celebración del espectáculo.
En concreto, esta materia se ha regulado por la Orden PRE/665/2017, de 22 de
mayo de 2017, por la que se establece el procedimiento de solicitud y tramitación de la autorización de espectáculos públicos o actividades recreativas
ocasionales y extraordinarias, que entró en vigor el mismo día que el decreto
63/2017, esto es, el 27 de mayo.
Además, el decreto amplía la cuantía de las fianzas en función del aforo, calculado este según lo dispuesto en el CTE DB SI.
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También regula medidas de protección al menor de edad y medidas para la
protección de la seguridad, la salud y la mejora de la convivencia, entre las que
se incluyen, el servicio de admisión, el servicio de vigilancia, un sistema automático de control de aforo y cámaras de video-vigilancia así como equipamiento
sanitario, todo ello en función del aforo del espectáculo.
Finalmente tenemos que remitirnos a otra ley que, aunque no regula una materia propiamente urbanística, sino que, al igual que la de integridad y éticas públicas, es transversal, afecta y mucho al orden de distribución de competencias
(también las urbanísticas) para el ámbito del término municipal de Zaragoza. Se
trata de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón que, publicada en el BOA, 231, de
1 de diciembre, entró en vigor el día 4 de enero de 2018, dado que en aplicación del art. 30 de la Ley 39/2015, se excluyen del cómputo sábados, domingos
y días festivos.
De acuerdo con lo dispuesto en el apdo. 1 de la D.A. 1ª, en caso de contradicción entre preceptos la Ley de Capitalidad prevalece respecto de las leyes
sectoriales autonómicas, a lo que añade el apdo. 2 que «el desplazamiento o derogación explícita o implícita de las disposiciones competenciales recogidas en
esta ley exigirá una declaración expresa de la norma autonómica de la voluntad
de modificar esta ley», en la que el Ayuntamiento de Zaragoza debe ser oído.
La legislación autonómica en materia de régimen local es aplicable supletoriamente «en todos aquellos aspectos y materias relativos a los diferentes sectores
de intervención administrativa y al régimen local que no se hallen regulados en
esta ley» (D.A. 1ª.3).
Corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza el desarrollo reglamentario de las cuestiones organizativas relativas a las competencias propias reconocidas en esta ley (D.F. 1ª).
La D.T. 2ª de la Ley obliga a la adaptación de los reglamentos orgánicos, entre ellos el Reglamento de la Gerencia de Urbanismo, en el plazo de 6 meses desde la publicación (esto es, el plazo fina el 3 de julio de 2018).
En cuanto a las ordenanzas municipales en trámite (aquellas cuyo proyecto
ha sido aprobado por el Gobierno de Zaragoza), se rigen por la normativa anterior. En la tramitación de nuevas ordenanzas será aplicable el Capítulo V de la ley,
bien entendido que en lógica correspondencia con el Título VI de la Ley 39/2015
de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Me centraré en el análisis de las competencias propias atribuidas al Ayuntamiento de Zaragoza en materia de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y medio ambiente, para apreciar si, en efecto, se ha producido un traspaso de
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competencias en materia de urbanismo a la capital de la Comunidad Autónoma
o, por el contrario, y en líneas generales, se mantienen las mismas competencias
que ya recogía la legislación sectorial.
En materia de ordenación del territorio, el art. 23 de la Ley de Capitalidad
regula una serie de especialidades en la aplicación de la legislación sectorial a Zaragoza, tales como la presencia institucional del Ayuntamiento de Zaragoza en
el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, la obligatoriedad de informe municipal, previo a la aprobación de la EOTA y las DD.O.T. que afecten, total o parcialmente, al espacio metropolitano de Zaragoza, y la participación del
Ayuntamiento de Zaragoza en las comisiones bilaterales y conferencias sectoriales que constituya el Gobierno de Aragón para promover la coordinación en
materia de ordenación del territorio.
También incluye una serie de especialidades en cuanto al desarrollo de planes y proyectos de interés general de Aragón en el término municipal de Zaragoza:
a) El Ayuntamiento de Zaragoza deberá informar con carácter previo a la
declaración formal del interés general por parte del Gobierno de Aragón
de los PIGAs por desarrollar en el término municipal de Zaragoza.
b) Todo instrumento de planificación supramunicipal, en el momento de su
elaboración o modificación, contemplará las peculiaridades del espacio
metropolitano de Zaragoza, respetando las características de los modelos
territoriales.
c) El Ayuntamiento de Zaragoza participará en la ordenación del territorio,
de acuerdo con la legislación vigente, mediante la emisión de informe
preceptivo previo a la aprobación de cualquier instrumento de este tipo,
sin perjuicio de que la Administración autonómica solicite documentación y/o participación técnica directa en cualquier fase del proceso de
elaboración.
d) Si el PIGA exigiera alterar los sistemas y redes existentes fuera de su
ámbito, o supusiera cualesquiera nuevas cargas urbanísticas, el informe
municipal detallará las cargas que habrá de asumir la ejecución de aquel.
Si se produjeran diferencias importantes de criterio entre el municipio de
Zaragoza y la Comunidad Autónoma de Aragón, se requerirá el pronunciamiento del Consejo Bilateral de Capitalidad.
e) Los informes emitidos por el Ayuntamiento de Zaragoza serán vinculantes exclusivamente en aquellos aspectos referentes a la mera ordenación
urbanística del ámbito, siempre que no afecten al interés supralocal, ya
indicando criterios de coherencia con la ordenación general de la ciudad,
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ya señalando condiciones de coordinación con la ordenación urbanística
del entorno.
f) Cuando la concreta ubicación del PIGA no estuviere predeterminada en
la correspondiente propuesta de actuación, y se opte por una convocatoria pública de selección de la ubicación, se solicitará informe del Ayuntamiento con carácter previo a la resolución.
Estas competencias que la Ley de Capitalidad atribuye al Ayuntamiento de
Zaragoza en materia de planes y proyectos de interés general de Aragón amplían
en alguna medida aquellas que la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón
atribuye, con carácter general, al resto de los municipios.
Asimismo, la D.T. 1ª de la Ley, relativa a la cesión de aprovechamientos
en PIGAs y Proyectos Supramunicipales ya aprobados, en los que no se hubiera materializado la cesión, prevé que esa materialización se efectúe a través de
un convenio interadministrativo a suscribir entre el departamento competente
del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, en el plazo de un año
a partir de la entrada en vigor de la Ley, esto es, antes de 3 de enero de 2019.
En cuanto a la competencia en materia de urbanismo, el art. 24 de la Ley también prevé unas normas especiales de aplicación a Zaragoza de la legislación
sectorial autonómica; a saber:
a) La minoración o excepción de incremento de reservas de dotaciones públicas previsto en el art. 86.2 TRLUA, podrá ser aprobada por el Ayuntamiento de Zaragoza, sin necesidad de informe favorable del Consejo
Provincial de Urbanismo de Zaragoza, siempre que corresponda a modificaciones de planeamiento de menor entidad. La aprobación deberá
estar debidamente motivada en función de la entidad de la modificación,
de los espacios libres y equipamientos existentes en el entorno y, en su
caso, de los sistemas generales incorporados al plan general.
b) En el término municipal de Zaragoza, la aprobación inicial de planes
especiales independientes del plan general promovidos por administraciones distintas de su Ayuntamiento, requerirá informe previo de este
cuando el plan especial se refiera al establecimiento de reservas de terrenos para la constitución o ampliación de patrimonios públicos de suelo
y no se atenga a los usos determinados por el planeamiento municipal.
También requerirá informe previo municipal cuando el plan especial
contemple el establecimiento de infraestructuras básicas, equipamiento
comunitario o redes de servicios que pudieran causar efectos desfavorables sobre los sistemas generales y redes existentes en el municipio o
previstos por su plan general.
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En ambos casos, si el informe municipal fuese desfavorable, la cuestión
será resuelta mediante acuerdo del Consejo Bilateral de Capitalidad.
c) La gestión de los sectores concertados de urbanización prioritaria que se
declaren en el término municipal de Zaragoza corresponderá en exclusiva al Ayuntamiento de Zaragoza, a diferencia de lo dispuesto en el art.
213 TRLUA.
d) El Ayuntamiento de Zaragoza podrá regular, mediante ordenanza municipal, las obras y actividades que se sujetan a un régimen de control
preventivo, mediante el sometimiento a previa licencia, comunicación
previa o declaración responsable, o el régimen de sometimiento a control
posterior a los efectos de verificar el cumplimiento de la normativa de
aplicación, en los términos y condiciones establecidas en la legislación
sobre el libre acceso a las actividades de servicios. Esto último no es una
novedad, porque ya habilitaba al desarrollo reglamentario la Ley de Bases de Régimen Local y el Ayuntamiento de Zaragoza así lo hizo cuando
aprobó la Ordenanza Municipal de Medios de Intervención en la Actividad Urbanística.
Igualmente, en materia de urbanismo, la Disposición Transitoria Quinta
dispone que cuando se proceda a la revisión del PGOU de Zaragoza, en cumplimiento de la NOTEPA deberá contemplarse la especialidad del planeamiento recogido.
En orden a la distribución de competencias en la materia entre los distintos
órganos municipales, Pleno y Gobierno de Zaragoza, conviene detenerse en los
arts. 11 y 14 y comprobar si suponen alguna diferencia fundamental con la distribución de competencias de la Ley de Bases de Régimen Local.
El art. 123.1.i) LBRL atribuye al Pleno «la aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los
planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística». Por su parte, el art. 127.1.d) LBRL atribuye a la JGL «las aprobaciones de
los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no
atribuidas expresamente al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización».
El traslado de esta competencia al municipio de Zaragoza ha supuesto una
enumeración más exhaustiva de competencias recogiendo la regulación que al
efecto prevé el TRLUA. Así, el art. 11.1.i) de la Ley de Capitalidad atribuye al
Pleno «la aprobación inicial y provisional del planeamiento general y sus revisiones, la aprobación inicial y provisional de sus modificaciones sustanciales y
la aprobación inicial y definitiva de las no sustanciales; la aprobación inicial y
provisional de los planes especiales independientes y de los planes de desarroAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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llo de instrumentos de ordenación territorial, salvo que sean promovidos por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el establecimiento de reservas de terrenos o ampliación de los patrimonios públicos de suelo,
la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del
Plan General y la aprobación de los convenios de planeamiento», que no deja de
ser sino una traslación de lo que ya regulaba el TRLUA.
En la misma línea, el art. 14.1.d) de la Ley de Capitalidad que atribuye al
Gobierno de Zaragoza «la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del Plan General, el sometimiento a información pública
de los convenios de planeamiento, la aprobación de los instrumentos y convenios de gestión urbanística y la aprobación de los proyectos de urbanización y
de obra ordinaria».
Por lo que se refiere a la competencia en materia de patrimonio cultural,
el art. 25 de la Ley atribuye al municipio de Zaragoza la consideración de municipio monumental con los efectos previstos por dicha regulación y la normativa
sobre organización y régimen local.
Las peculiaridades de la aplicación de la legislación de patrimonio cultural
aragonés a bienes situados en el término municipal de Zaragoza son:
a) La autorización de la CPPC de Zaragoza incluida en su regulación requerirá informe previo del Ayuntamiento de Zaragoza, en el que se valorarán
las condiciones establecidas para la intervención en el planeamiento urbanístico, el catálogo de edificios y conjuntos de interés histórico-artístico y
cuanta normativa municipal pudiera condicionar la actuación propuesta.
b) Con carácter previo a la inclusión en el catálogo o el inventario del patrimonio cultural aragonés de un bien inmueble que no esté incluido en el
catálogo municipal de edificios y conjuntos de interés histórico-artístico
o que lo esté con un alcance distinto del pretendido, la C. A. solicitará al
Ayuntamiento de Zaragoza la modificación de su catálogo que proceda,
a fin de adecuarlo a sus previsiones. En caso de que el Ayuntamiento
desestime la modificación y esta supusiera un aumento del ámbito o las
condiciones de la protección, la C. A. podrá incluirlo en su catálogo o inventario independientemente del catálogo municipal, con las consecuencias establecidas en las normas urbanísticas del Plan General de Zaragoza.
Salvo resolución contraria motivada, la inclusión en el catálogo o el inventario del patrimonio cultural aragonés de un bien inmueble protegido
con alcance análogo por el catálogo municipal de bienes inmuebles y
conjuntos de interés se acompañará con la delegación en los órganos municipales de las competencias que la legislación de patrimonio cultural
aragonés atribuye con carácter general a los órganos autonómicos.
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c) Sin perjuicio de la competencia autonómica, el Ayuntamiento de Zaragoza podrá suspender con carácter preventivo derribos, obras o actividades
por razón de intervenciones arqueológicas o paleontológicas.
En materia de vivienda, el art. 26 de la Ley dispone que:
a) La distribución de los porcentajes de reserva de suelo exigidos por la
legislación dentro del ámbito del PGOU de Zaragoza, podrá realizarse tomando como referencia el conjunto del municipio de Zaragoza, siempre
con respeto a los criterios que defina la normativa sectorial en materia de
vivienda y al principio de cohesión social.
b) Requerirá informe previo municipal el acuerdo del Gobierno de Aragón
para aplicar en la ciudad de Zaragoza el régimen de exención de reservas de suelo destinado a vivienda protegida, así como la programación
pública de vivienda protegida que la Comunidad Autónoma pretenda
desarrollar en el término municipal de Zaragoza.
c) Atribuye al Ayuntamiento de Zaragoza la competencia para la planificación, organización de la promoción y gestión del Parque de Viviendas
de Protección Pública pertenecientes al Ayuntamiento de Zaragoza y la
competencia para la organización y gestión de la conservación y rehabilitación de la edificación en el municipio de Zaragoza, incluyendo la
elaboración de normativa propia para la promoción de la regeneración
urbana.
Por lo que se refiere al medio ambiente y cambio climático, la Ley de Capitalidad atribuye más competencias que la de medio ambiente urbano prevista en el
art. 25 de la LBRL. En concreto, atribuye al municipio de Zaragoza la protección
del medio ambiente urbano, en particular: parques y jardines públicos; arbolado
urbano; protección y conservación de la fauna y flora urbana y periurbana, en
coordinación con la acción de otras administraciones con competencias en el
medio natural; control y lucha contra la proliferación de especies exóticas invasoras con incidencia en el ámbito urbano; protección contra la contaminación
acústica; protección contra la contaminación atmosférica y vigilancia y control
de la calidad del aire; protección contra la contaminación lumínica; abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación, control y tratamiento de aguas
residuales; elaboración de planes municipales para la mitigación y adaptación a
los efectos del cambio climático; acciones de ahorro, eficiencia energética e implantación de energías renovables. Competencias todas estas que ya venía ejerciendo el Ayuntamiento de Zaragoza por medio de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
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También atribuye la calificación de actividades sometidas a licencia ambiental de actividades clasificadas en su término municipal, que antes era competencia del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
Igualmente, atribuye a Zaragoza la protección del medio natural, en concreto
la gestión de los montes y terrenos de naturaleza forestal patrimonial municipal,
así como aquellos bienes demaniales autorizados con destino a la consolidación,
reforestación y esparcimiento; la elaboración de instrumentos de planificación
urbanística ambiental de los espacios naturales de titularidad municipal en el
marco de la legislación autonómica de protección de espacios protegidos; la gestión de las zonas verdes periurbanas de titularidad municipal, la coordinación
de sus acciones y colaboración con las diferentes administraciones con competencias en el medio natural para preservar los valores de los bienes de dominio
público que formen parte de la Infraestructura Verde de Zaragoza, así como tareas de coordinación y promoción de la información.
El art. 40, relativo a los espectáculos públicos y actividades recreativas, prevé que, independientemente de la representación municipal designada por las
asociaciones o federaciones de municipios aragonesas, el Ayuntamiento de Zaragoza contará con, al menos, un representante en la Comisión de Espectáculos
Públicos de Aragón.
También está prevista la posibilidad de que el Ayuntamiento de Zaragoza, por razones de interés general y mejora de la convivencia y el descanso
de los vecinos, prohíba, limite y restrinja la apertura, modificación o ampliación de los establecimientos públicos clasificados por la Ley 7/2006, de 22 de
junio, de protección ambiental de Aragón, y sujetos a la Ley 11/2005, de 28
de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas
y establecimientos públicos de la C.A.A., así como la modificación de los límites horarios generales de apertura y cierre previstos en la normativa de espectáculos públicos, «con independencia de la clasificación establecida en el
catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos».
Por último, la Ley atribuye al municipio de Zaragoza la competencia para
la autorización, inspección y sanción de los siguientes espectáculos públicos
y actividades recreativas celebrados en el término municipal: los de carácter
ocasional o extraordinario, los de pirotecnia recreativa o castillos de fuegos
de artificio en los que se utilicen artificios pirotécnicos aéreos o dotados de
medios de proyección de la carga explosiva y las pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos que requieran el uso de las vías públicas para
su práctica.
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II. JURISPRUDENCIA
Por lo que respecta a la jurisprudencia, distinguiremos según se trate del Tribunal
Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y, dentro de cada uno de ellos, por orden cronológico.
En cuanto al TS, la Sentencia 16681/2017, de 7 de noviembre, de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del TS, que desestima el recurso de casación
interpuesto contra la sentencia del TSJ de Aragón, que desestimó el recurso
contencioso administrativo contra la desestimación presunta del recurso de
reposición al acuerdo plenario de aprobación definitiva de una modificación
puntual de Plan General de Sallent de Gállego (La Ley 158925/2017), tiene interés práctico por cuanto analiza la aplicación de los principios de cautela y de
acción preventiva en materia de urbanismo.
El acto recurrido consistió en una modificación puntual del PGOU y permuta de terrenos, en virtud del cual una parcela de uso residencial pasaba a calificarse como zona verde y la zona verde se recalificaba como uso residencial,
habida cuenta la inestabilidad del terreno para soportar la edificación.
Después de resumir las conclusiones de la sentencia de instancia respecto a
los alegatos de los recurrentes, el TS pasa a examinar cada uno de los motivos de
impugnación, que, en lo que tiene de interés a efectos urbanísticos, se resumen en:
1. Indebida valoración de la prueba. Sobre este punto el TS reconoce que el de
instancia no actuó de forma arbitraria o irrazonable en el análisis de la prueba
pericial, porque entiende que en la memoria de la modificación del plan constaba sobradamente la justificación del cambio de calificación de los suelos,
que no era otro que la inestabilidad del terreno en las parcelas residenciales;
inestabilidad que, en el caso de las edificaciones ya existentes, había supuesto
la declaración de ruina y respecto de las no edificadas «no existen garantías
de que ello no suceda, si se interviene sobre el subsuelo de la parcela». Reconoce, como la sentencia de instancia, que la parcela puede ser apta para la
edificación pero, pese a ello, existen dudas sobre el deslizamiento que no quedan disipadas. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de que la edificación
pueda ser soportada por el terreno si se modifica el sistema de cimentación.
2. Inadecuada motivación del ius variandi de la Administración. Como la
memoria del plan justificaba adecuadamente los motivos del cambio de calificación de las parcelas, debido a la inestabilidad del terreno, la sentencia
del TS añade dos principios a tener en cuenta en toda actuación administrativa y, también, en la planificación urbanística: el principio de cautela y
de acción preventiva.
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

74

INFORMES | INFORMES SECTORIALES

El principio de prevención (o cautela) supone «el actuar por si acaso
llegan a aparecer daños no previstos, a veces ni siquiera imaginados. Aun
cuando no se esté seguro de las consecuencias de determinadas actividades,
estas podrían ser tan nocivas que se considera necesario tomar medidas
para evitarlas». A este principio se añade el principio de acción preventiva,
más integral y globalizador «puesto que abarca todos los modos de contaminación, todos los componentes del elemento del medio ambiente, tanto
los físicos-naturales como los sociales y económicos [...]».
Estos principios no son exclusivos del ámbito medioambiental, responden a la idea de la «diligencia debida», al derecho a una buena administración o a la idea de «buen gobierno» en la gestión pública, a la luz de la
Carta de los derechos fundamentales de la UE (Tratado de Niza de 2000) o
el Tratado de la UE de Lisboa de 2007.
En definitiva, estos principios pregonan la necesidad de adelantarse
a los hechos «ante la duda de que una determinada actividad puedan deducirse ciertos riesgos, siendo preferible el error en la previsión de futuro
a la pérdida de seguridad», como en el supuesto que nos ocupa, en el que
todavía no se ha producido un daño, pero existen datos que acreditan que
no hay certeza científica absoluta, sino por el contrario evidencias de que el
mismo puede llegar a producirse.
El TS manifiesta que «lógicamente, la precaución, la cautela, la previsión contienen una vertiente probatoria que obligaría a la Administración
a justificar la existencia de razones científicas o técnicas que acreditaran
la ausencia de riesgo; y ello es lo que la Administración ha realizado en el
supuesto de autos, y la Sala de instancia ha confirmado», para luego hacer
referencia a la jurisprudencia de esa misma sala relativa al concepto de riesgo, en concreto, la gestión del riesgo de agua.
3. Inexistencia de informes sectoriales de otras Administraciones cuyas
competencias pudieran verse afectadas. Sobre este punto y a diferencia
de lo que suele ser habitual en otras sentencias, que anulan el planeamiento por la ausencia de informes preceptivos y vinculantes, en el presente caso el TS analiza uno a uno los informes presuntamente exigibles
y concluye que ninguno de ellos era preceptivo. No era exigible informe
de la Confederación Hidrográfica del Ebro porque la recalificación de las
parcelas no comportaba nuevas demandas de recursos hídricos. Tampoco
es exigible informe de la Comisión de Protección Civil porque la modificación del planeamiento no suponía la existencia de situaciones de grave
riesgo colectivo que pudieran provocar cambio en el modelo territorial
adoptado por aquella (entre otras cosas, porque no se modificaba el modelo territorial del municipio). Tampoco requería evaluación de impacto
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ambiental al tratarse de una modificación menor del plan general que no
afectaba al suelo no urbanizable y al urbanizable no delimitado, sino al
suelo urbano.
Por lo que respecta a la labor del TSJA, las sentencias seleccionadas tratan
aspectos tan variados como la obligatoriedad de cesión del 10 % correspondiente al Ayuntamiento, aun en el supuesto de que la ficha del PGOU no lo hubiere
previsto, la competencia de los técnicos redactores de proyectos, la no exigencia
de los requisitos de distancia a núcleos de población previstas en el RAMINP en
el caso de instalaciones de interés público que no reúnen la condición de actividades industriales o fabriles, o la no aplicación del instituto del silencio administrativo a los actos iniciados por las Juntas de Compensación.
Así, la Sentencia 22/2017, de 31 de enero, de la Sala de lo Contencioso del TSJ
de Aragón que desestimó el recurso de apelación interpuesto por una Junta
de Compensación contra la sentencia desestimatoria del recurso contencioso
administrativo interpuesto contra un acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza
de no admisión a trámite y denegación de la aprobación inicial de un proyecto de reparcelación (Roj: STSJ AR 65/2017).
En el presente supuesto, se recurrió el acuerdo de desestimación de la aprobación inicial de un proyecto de reparcelación que no previó la cesión del 10%
del aprovechamiento medio al Ayuntamiento de Zaragoza.
La sentencia del TSJA reconoce la obligatoriedad de la cesión del 10%, pese
a que la ficha del PGOU de 2001, que establecía las condiciones de ordenación
del área de intervención, no previera la referida cesión. En este caso, el TSJA
considera que en el momento de la presentación a trámite del proyecto de reparcelación era de aplicación la Ley 3/2009, de 17 de junio, que exigía tal cesión del
10% para el suelo urbano no consolidado en su art. 134.3; cesión que ya contemplaba el art. 102 LUA/1999, en la redacción dada por el Decreto-Ley 2/2007,
de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y la Ley 1/2008, de 4 de abril, por la
que se establecen medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad del
planeamiento urbanístico e impulso a las políticas activas de vivienda y suelo en
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Concluye el Tribunal «[...] de modo que, aunque en la ficha de ordenación
del Área en cuestión de las Normas Urbanísticas del PGOU de 2001 no se estableciera la cesión del 10% en favor del Ayuntamiento prevista en el art. 18 de la
Ley Urbanística entonces en vigor, pese a su clasificación como suelo urbano no
consolidado, amparándose, sin duda, en la excepción que contemplaba el citado
art. 102 en la redacción original –en las operaciones de rehabilitación o reforma
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integral en suelo urbano no consolidado–, y se mantuvo en el Texto Refundido
de 2007, la nueva normativa ya no establece tal excepción y era de plena aplicación al presentarse el proyecto de reparcelación cuya aprobación inicial fue denegada. Por lo que, con independencia de las razones que pudieran llevar en su
momento a la Administración demandada a excepcionar la cesión del 10 %, ello
ya no es posible, tratándose –se insiste– de suelo urbano no consolidado, fuera
de los supuestos contemplados en el citado art. 134 –que no hacen al caso–».
Frente al argumento de los apelantes de que los suelos no son urbanos no
consolidados sino que ya eran consolidados en el PGOU de 1986 y, por lo tanto, se ha producido una descategorización no ajustada a derecho, el TSJA analiza la fluctuante doctrina del TS en orden a distinguir entre suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado por la urbanización, en relación con las
cargas de cesión previstas en el art. 14.2 de la Ley 6/1998, que resulta de gran
interés didáctico.
Posteriormente, traslada esta doctrina al caso enjuiciado y entiende que no
se trata de un suelo urbano consolidado porque uno de los objetivos de la ordenación del área de intervención era la obtención de vías colectoras de la Ronda Hispanidad, que fueron ocupadas anticipadamente. El proyecto de reparcelación viene a formalizar esa cesión, cuya obligatoriedad no se cuestionó en
ningún momento. Por ello, la sentencia del TSJA concluye que «[...] no nos encontramos en el caso con una descategorización de los terrenos incluidos en el
ámbito del Área, ya que nunca han tenido la pretendida consideración de suelo
urbano consolidado en el planeamiento, ni puede tampoco concluirse de lo actuado que llegaran a reunir las características propias de esta categoría de suelo hasta que se produjo la cesión de los terrenos conforme a las previsiones del
Plan General [...]. Por tanto, al aprobarse la Revisión del PGOU de 2001 los suelos en cuestión no se hallaban consolidados por la urbanización, encontrándose
en un ámbito que constituía una bolsa de suelo dentro de la ciudad, en la que
habían de ser completados los servicios a fin de posibilitar la edificación que en
ellos se preveía, de ahí su correcta categorización como suelo urbano no consolidado y su calificación como zona G, mantenida en la del 2007, y su sujeción
a las prescripciones legales para esta categoría de suelo vigentes al tiempo de la
presentación del proyecto de reparcelación para su aprobación». Así las cosas,
confirma la legalidad del acuerdo municipal de denegación de la aprobación inicial del proyecto de reparcelación.
De la competencia de los técnicos redactores trata la Sentencia 73/2017, de 1
de marzo, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la sentenAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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cia desestimatoria del recurso contencioso administrativo interpuesto contra un acuerdo del Ayuntamiento de El Buste de denegación de licencia (Roj:
STSJ AR 170/2017), porque el arquitecto técnico no era competente para la redacción del proyecto. Merece detenerse en esta sentencia porque aborda uno de
los problemas de más difícil solución en el ámbito urbanístico municipal, el de
la competencia técnica para la redacción de proyectos. Un asunto que, pese a la
existencia de normativa sobre atribución de competencias, no está resuelto de
manera satisfactoria y tiene que ser la labor de los tribunales la que establezca
criterios generales, aplicables al caso concreto.
En este supuesto, solicitada una licencia de obra menor para la reparación
del tejado, se desestima por cuanto el Ayuntamiento consideró necesaria la presentación de proyecto redactado por técnico competente, puesto que las obras
consistían en cambiar los elementos estructurales de madera por elementos de
hormigón prefabricado, reparación del cañizo actual por tablero machiembrado y posterior recolocación de tejas. La resolución entiende que se trata de un
cambio del sistema estructural de un edificio residencial, estando atribuida la
competencia para la redacción del proyecto a un arquitecto en lugar de un arquitecto técnico.
La sentencia de instancia desestima el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el COAAT de Zaragoza, y en apelación, la sentencia del TSJA
concluye que las obras afectan al conjunto del sistema estructural del edificio
porque sustituyen toda la cubierta y, por lo tanto, precisan de proyecto redactado por arquitecto, a la vista de lo dispuesto en el art. 2.2 de la Ley de Ordenación
de la Edificación. En apoyo de esta tesis, el TSJA menciona una sentencia del TS
de 4 de julio de 2002 que estudia el contenido de la Ley 12/1986, de atribuciones a arquitectos e ingenieros técnicos.
La sentencia del Supremo analizó un proyecto de reparación de cubierta
de un edificio de 32 viviendas, cuyos cambios radicaban en la modificación del
material, estructura, y en la configuración del espacio interno bajo la cubierta,
que implicaba una estructura nueva para conseguir una forma predeterminada
«manteniéndose la configuración formal externa, pero alterándose la configuración estructural alcanzando tal alteración al 100 % de la configuración estructural, de lo que no cabe sino deducir también la modificación de la configuración
arquitectónica». El TS hacía depender la capacitación profesional del mantenimiento de la seguridad de las personas y, en este sentido manifestaba:
[...] El único motivo articulado por la parte recurrente en casación –Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid–, al amparo del artículo 95.1.4
de la Ley Jurisdiccional , está basado en la infracción de los artículos 2.1.a) y 2.2
de la Ley 12/86 .
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Los artículos acabados de citar reconocen como función esencial de los arquitectos técnicos la de ejecución de obras, pero también les atribuye a los mismos la facultad de elaborar proyecto de toda clase de obras y construcciones, siempre que
no requieran «proyecto arquitectónico», así como la de intervenir parcialmente en
edificios construidos que no alteren su «configuración arquitectónica», conceptos
estos, los de proyección y configuración arquitectónica, de índole metajurídica, no
dotados de ninguna precisión legal sobre su alcance, y contenido.
Es claro, pues, que existe entre los Arquitectos Superiores y los Arquitectos
Técnicos, un ámbito de competencias concurrentes de proyección e intervención
parcial de construcciones, sin reglas precisas ni claras de delimitación, dependiendo la competencia de esos profesionales de su capacidad técnica real para el de
sempeño de tales funciones proyectivas y ejecutivas de obras –sentencias del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1981 y 21 de octubre de 1987, entre muchas otras–.
En una interpretación de ese artículo 2.2 de la Ley 12/86, la jurisprudencia
viene también declarando –sentencias de 3 de octubre y 13 de diciembre de 1991,
7 de mayo de 1992– que la cuestión de la competencia profesional de los Arquitectos Técnicos, ha de resolverse atendiendo a la entidad de los estudios de la indicada
carrera, señalando que su facultad de proyectar opera cuando se trata de obras que
carecen de complejidad técnica constructiva, atendiéndose en todo caso a la suprema garantía de la seguridad por la que ha de velar la Administración, por lo que las
dudas, tan numerosas y frecuentes, dada la ambigüedad de los términos legales definitorios de las competencias citadas, que puedan plantearse deben resolverse en
el sentido de la búsqueda de la mayor seguridad y por tanto de la exigencia de la
titulación propia de los estudios superiores.

Por estas razones, el TSJA confirma las sentencia de instancia y desestima el
recurso de apelación presentado.
Mención especial merece la Sentencia 327/2017, de 5 de mayo, de la Sala de
lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que estimó el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Zaragoza contra la
sentencia del JCA núm. 1 de Zaragoza, que, estimando el RCA interpuesto
entre otros por los Ayuntamientos de Cuarte y Cadrete, anuló la licencia de
actividad de estación de compresión para la distribución de gas concedida a
ENAGAS, por cuanto distingue cuando nos encontramos ante una actividad industrial o ante una actividad de aquellas que requieren autorización de interés
público y los distintos efectos en orden a su implantación en suelo no urbanizable especial.
La sentencia de instancia anuló la licencia de actividad (resuelta el 24 de octubre de 2006 y desestimado el recurso de reposición el 21 de abril de 2008) al
considerar aplicable el RAMINP de 1961, por tratarse de una industria fabril, en
cuyo caso no podía emplazarse a una distancia de 2000 metros del núcleo más
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próximo de población agrupada, sin que fuera de aplicación la Ley de Protección Ambiental de Aragón de 2006.
Después de exponer las argumentaciones del Ayuntamiento de Zaragoza y
de la empresa ENAGAS (que son coincidentes), el fundamento tercero de la sentencia del TSJA entra a valorar la concurrencia de incongruencia omisiva en la
sentencia de instancia puesto que no dio respuesta adecuada a la excepción de
inadmisión planteada por el Ayuntamiento de Zaragoza respecto de la falta de
legitimación de los Ayuntamientos recurrentes. Declara la incongruencia, entra
al examen de la excepción y concluye que ninguno de los dos municipios ha
acreditado la adopción del oportuno acuerdo del Pleno de la Corporación para
la interposición del recurso contencioso administrativo, en aplicación de lo dispuesto en el art. 21.1.k) LBRL. A estos efectos no considera adecuada la sustitución de ese acuerdo por el adoptado por la Junta de Gobierno o por una certificación del Secretario municipal.
En cuanto al fondo del asunto son tres las cuestiones que se dilucidan; si es
o no aplicable el RAMINP, si la actividad se considera o no industria fabril, y si
la actividad es incompatible con la ordenación urbanística.
En cuanto a la primera de las cuestiones, el TSJA confirma que es de aplicación el RAMINP puesto que la solicitud de la licencia fue presentada en el registro municipal el 30 de julio de 2004 y, en aplicación de la D.T. 6ª de la Ley de
Protección Ambiental de Aragón de 2006, esta no era de aplicación a los procedimientos iniciados antes de su entrada en vigor (17/09/2006, según la D.F. 5ª).
Sentado lo anterior, analiza el contenido del RAMINP para aclarar si la actividad clasificada concedida por la licencia era o no un establecimiento fabril,
porque el art. 4 de este reglamento solo exige una distancia mínima de 2000 metros a un núcleo de población en caso de «industrias fabriles que deban ser consideradas como peligrosas o insalubres». El TSJA considera que la estación de
compresión de gas que se ubica en la posición 24 del Gaseoducto Tivissa-Haro,
en su punto de unión con el Gaseoducto Zaragoza-Serrablo, no constituye una
industria fabril puesto que su actividad es la de asegurar el flujo uniforme, dado
que el transporte de gas pierde presión al recorrer grandes distancias. Esa actividad no supone transformación de materias primas a través de variados procesos
productivos, como hace una industria fabril, porque, pese a las nuevas corrientes jurisprudenciales que extienden el concepto de industria fabril, «el proceso
de comprimir el gas para facilitar su transporte no implica transformación del
mismo. Siendo la estación de compresión un elemento de la red de transporte
que se limita a elevar la presión a que se ve sometido el gas a los solos efectos
de su transporte. Tales instalaciones se integran en la red de transporte del sistema gasista», como así lo indica el art. 59 de la Ley del Sector de hidrocarbuAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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ros de 1998. Por estas razones, el TSJA entiende que no resulta exigible aplicar
el límite de distancia de 2000 metros a un núcleo de población, exigido por el
art. 4 RAMINP.
Respecto a la pretendida incompatibilidad de la estación de compresión de
gas con la ordenación urbanística, que la sentencia de instancia proscribe de su
emplazamiento en suelo no urbanizable de especial protección del monte y de
repoblación forestal, el Ayuntamiento alega que no se trata de un uso productivo
sino de un uso de servicios públicos en su categoría de infraestructura, que, tal
y como disponen las normas urbanísticas del PGOU, está expresamente autorizado como actuaciones de interés público en el suelo no urbanizable, cuando el
uso de que se trata deba ser inevitablemente emplazado en suelo no urbanizable.
El TSJA reconoce, y así debió disponerlo la sentencia de instancia, que el
emplazamiento era inevitable, por la propia configuración del trazado de la conducción, la proximidad de otras infraestructuras, la idoneidad desde el punto de
vista técnico y su planificación estatal, incluida entre las infraestructuras gasistas aprobada por acuerdos del Conejo de Ministros de 31 de marzo de 2006. El
TSJA considera que debió haberse ponderado que la instalación es un servicio
de interés general, no solo para los aragoneses sino para el resto de las Comunidades Autónomas que atraviesa, que obtuvo todos los informes medioambientales necesarios y que su ubicación es la más idónea, en el punto estratégico a
mitad del gaseoducto Barcelona-Vascongadas y en la confluencia con el gaseoducto Serrablo-Zaragoza.
Concluye que no son aplicables los artículos del PGOU en que se fundó la
sentencia apelada para considerar que los usos productivos no están permitidos
en el suelo no urbanizable de protección de montes y repoblación forestal, sino
aquellos que admiten el uso de infraestructuras como autorizaciones de interés
público.
Con estas argumentaciones estima los recursos de apelación interpuestos
por el Ayuntamiento de Zaragoza y otra empresa apelante, revoca la sentencia, inadmite los recursos contencioso-administrativos de los Ayuntamientos de
Cuarte y Cadrete y desestima el presentado por los particulares, confirmando la
legalidad de la resolución recurrida.
Finalmente, la Sentencia 486/2017, de 22 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que desestimó el recurso de apelación interpuesto por una Junta de Compensación contra la sentencia del JCA nº 1 de Huesca, que confirmó el acuerdo del Ayuntamiento de
Monzón de denegación de la disolución de la Junta de Compensación por la
existencia de obligaciones pendientes (La Ley 190484/2017), resulta de interés
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por cuanto no admite la disolución de una JC por silencio administrativo positivo, en tanto que aquella participa de las potestades administrativas.
El objeto del recurso contencioso administrativo consistió en la denegación
de la petición de una JC de su disolución porque, a juicio del municipio, la existencia de obligaciones pendientes, como el abono del justiprecio expropiatorio
a los propietarios del ámbito no adheridos a la JC, impedía su disolución.
El JCA de Huesca entendió que, una vez constituida la JC, investida de potestades administrativas y gravada con el deber jurídico de urbanizar, su disolución estaba sujeta a las previsiones del art. 16.2 del Decreto 52/2002. Asimismo,
consideró que no podía entenderse estimada la petición por silencio administrativo, que, aun existiendo inviabilidad económica, ninguna norma o principio
del ordenamiento prevé como causa de extinción de las obligaciones generadas
la inconveniencia sobrevenida del deudor para hacerles frente y que no es admisible la desaparición sobrevenida de la causa expropiandi, ya que la expropiación la instó la propia JC.
En el recurso de apelación la JC alegó la inviabilidad económica sobrevenida de la actuación urbanística, que, sin embargo, el TSJA no confirma ya
que en ningún momento se cuestionó la viabilidad de la unidad delimitada en
el Plan General hasta que no fueron fijados los justiprecios expropiatorios de
los propietarios no adheridos y, además en el informe de la entidad de tasación aparecen unas cargas urbanísticas sobrevaloradas: indemnizaciones millonarias carentes de justificación, costes derivados del convenio que no debían soportar los propietarios no firmantes del mismo e infravaloración de los
terrenos.
A todo ello añade el TSJA que no se acudió a los mecanismos previstos en
los arts. 42.5 y 135.5.a) de la LUA/2009 que, por un lado, posibilitaban que el
plan general redujera o eliminara, justificadamente, los módulos de reserva exigibles en la ordenación de concretos sectores o unidades cuando sus dimensiones
o grado de ocupación por la edificación hicieran inviable su exigencia o resultara esta incompatible con una ordenación coherente y, en el otro caso, permitía a
los planes generales modificar el aprovechamiento subjetivo en el SUNC para eliminar la cesión de aprovechamiento al municipio o reducirla, excepcional y motivadamente, en los ámbitos en los que el valor de las parcelas resultantes fuera
sensiblemente inferior al medio en los restantes del suelo urbano no consolidado.
El TSJA también zanja la cuestión acerca de la aplicabilidad o no del art.
16.2 del decreto 52/2002, decantándose por su aplicación, porque la JC ya tenía
la condición de entidad urbanística de colaboración antes de la entrada en vigor
del art. 163.2 LUA /redactado según la Ley 4/2013), a la luz de las leyes urbanísticas aragonesa de 1999 y 2009.
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En cuanto a la alegación de que es un error considerar el pago de los justiprecios como obligación pendiente de la disolución, el TSJA tampoco acepta este argumento puesto que «[...] por mucho que insista la recurrente en que la urbanización no se va a comenzar ni a llevar a cabo por resultar inviable –lo que,
como anteriormente hemos dicho no resulta acreditado–, lo que es claro es que,
con independencia de las medidas que el Ayuntamiento pudiera adoptar por la
pasividad de la Junta ante la obligación asumida de efectuar la urbanización de
la unidad –como la de adoptar la modalidad de gestión urbanística que considere más adecuada para llevarla a efecto–, la disolución que ahora se pretende
no puede aprobarse, en virtud del reiterado art. 16.2, sin el cumplimiento de
las obligaciones pendientes, y tal consideración sí la tiene el pago de los justiprecios de unas expropiaciones que –no ha de olvidarse– fueron instadas por la
propia Junta, que fue declarada beneficiaria de las mismas, y de las que, cuando
pudo hacerlo, no desistió, dejando que llegaran los expedientes expropiatorios
a la fijación de los justiprecios por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa –por resoluciones ya confirmadas por sentencias firmes–, y con ello a que los
expropiados adquirieran el derecho subjetivo a su pago». Añade el TSJA, contestando a la alegación relativa a la desaparición de la causa expropiandi, que la
expropiación se consumó con la fijación del justiprecio, creando un auténtico
derecho subjetivo a favor de los expropiados, sin que suponga enriquecimiento
injusto o sin causa.
Finalmente, entiende el TSJA que no procede la aplicación del instituto del
silencio administrativo a la petición de disolución de la JC por dos razones. La
primera, que el silencio está previsto para los procedimientos iniciados a solicitud del interesado «por lo que no puede entenderse que beneficie a entidades que participan de potestades administrativas, como la Junta recurrente, en
peticiones que dirijan a una Entidad Local». La segunda, que el art. 43.1.2 Ley
30/1992 excluye los procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia la transferencia al solicitante o a terceros de facultades relativas al dominio
público, puesto que la recurrente está dotada de facultades relativas al dominio
público, al corresponderle urbanizar y delimitar el dominio público de nueva
creación, con lo que la estimación implicaría necesariamente la transferencia a
la actora solicitante de «la facultad negativa de extinguir su conformación de
dicho dominio público». La petición de disolución de la JC no genera silencio
positivo porque esa petición no inicia procedimiento a solicitud del interesado,
se trata de un procedimiento ya iniciado para llevar a cabo la urbanización de
la unidad de actuación en cuestión y sujeto a sus propias normas; entre ellas, la
liquidación de las obligaciones pendientes.
Con estas argumentaciones confirma la sentencia de instancia y mantiene la
legalidad del acuerdo adoptado de denegación de la disolución de la JC.
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Por último, también destaca una sentencia del JCA que aborda el tema relativo
a la imposibilidad de condicionar el ejercicio de una actividad a un horario concreto, si la licencia se hubiera entendido otorgada por silencio administrativo.
Se trata de la Sentencia 261/2017, de 7 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Zaragoza, estimó el recurso contencioso
administrativo interpuesto contra la concesión de licencia de inicio de actividad de panadería, que impuso una condición particular de realizar la actividad en horario de 8 a 22 horas.
El acuerdo recurrido desestimó el recurso de reposición interpuesto contra
el acuerdo de 19 de octubre de 2016, que confirmó, por el que se concedió una
licencia de inicio de actividad de panadería con obrador, con la imposición de
una condición particular relativa a la obligación de realizar la actividad en horario de 8 a 22 horas, prohibiendo el ejercicio de la actividad en horario nocturno.
El recurrente se fundó en el hecho de que la resolución de 19 de octubre de
2016 supuso la revisión de un acto firme sin seguir el procedimiento previsto en
los arts. 106 y 107 Ley 39/2015, al tiempo que consideró infringidos los arts. 89
y siguientes de la Ley 11/2014, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, que exigen, antes de imponer cualquier medida correctora, la necesidad de
requerir de subsanación por los defectos observados o por incumplimientos derivados de la ejecución de proyectos.
El recurrente entiende que, solicitada la licencia de inicio de actividad en
fecha 15 de abril de 2016, habían transcurrido los plazos para su obtención, teniendo en cuenta que, ni antes ni después del vencimiento de los mismos, fue
notificado reparo alguno, ni siquiera higiénico sanitario.
El Ayuntamiento se opuso al silencio administrativo porque consideró que
no se pueden obtener facultades contrarias a las normas; esto es, la posibilidad
de funcionar a partir de las 22 horas, con un aislamiento de 54 dB, sin alcanzar
el de 56 dB previsto en el art. 32.1.1 de la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo aplica al supuesto el art. 43
de la Ley 30/1992, vigente en el momento de vencer los plazos del silencio, que
en su párrafo 1º prevé la regla del silencio administrativo positivo, si bien con la
excepción de que una norma con rango de Ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.
Como este artículo no impone una prohibición genérica del silencio administrativo positivo y la codemandada alega el art. 242.6 del TRLS de 1992,
el JCA alude al art. 11.3 del TRLSyRU de 2015 que limita el silencio positivo
cuando dice que «en ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o
urbanística», para indicar expresamente en qué supuestos el silencio es negativo
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(son los previstos en el art. 11.4, y no otros). A ello se añade el art. 239 TRLUA,
que apunta que, transcurrido el plazo de resolución sin haberse notificado la licencia, «el interesado podrá entender desestimada su petición por silencio administrativo, en los términos establecidos en la legislación básica estatal», esto
es, únicamente en los casos previstos en el art. 11.4.
La sentencia reconoce que no estamos ante un acto de edificación, y que
la ordenanza municipal del ruido no forma parte de la «ordenación territorial
o urbanística». Entiende que estamos ante normativa ambiental. Como lo que
se discute es el aislamiento del local, y su determinación tiene importantes elementos aleatorios, no puede concretarse de manera clara e incontestable desde
el principio. En consecuencia «no puede producir un efecto de invalidez igual
que en el cumplimiento de unos parámetros urbanísticos fácilmente medibles.
Así, la medición del aislamiento depende de ciertos elementos aleatorios, el
concreto punto en que se mida, del concreto día, con más o menos ruido ambiente –el cual puede variar día a día o ir a más por el hecho de que haya nuevas actividades vecinas, un aumento del tráfico, etc.– del número de mediciones
que se hagan, de la calidad del aparato y de su correcto manejo, e incluso de factores totalmente ocasionales o circunstanciales, como pueda serlo, en nuestro
caso, la forma de manipulación de bandejas metálicas o el cuidado que se ponga
en ello. De hecho, se emitió un certificado del técnico de la recurrente que no
fue desmentido por el Ayuntamiento en sus informes antes de que venciese el
plazo. Por tanto, había todos 1os elementos necesarios para obtener la licencia
por silencio positivo».
A mayor abundamiento, el JCA reconoce que el camino adecuado para la
subsanación de deficiencias, en caso de deficiente aislamiento, debería haber sido el art. 99 de la Ley aragonesa de prevención y protección ambiental. De esta
manera si se llegara a constatar la imposibilidad de la subsanación por un vicio
de origen insubsanable, podría dar lugar a la revisión por nulidad, en la medida
en que se acreditase que nunca debió haberse otorgado la licencia de funcionamiento para un horario entre las 22 a las 8 horas.
Por lo tanto, el Ayuntamiento debió otorgar un plazo para subsanar las deficiencias en lugar de dictar una licencia expresa, que alteraba el sentido del silencio, en contra de lo previsto en el art. 43.3 de la Ley 30/1992 (aplicable según 1a
DT Tercera de la Ley 39/2015). Por esta razón, el Juzgado considera que estamos
«ante una auténtica revisión de oficio por nulidad o anulabilidad (y para ello ya
son aplicables las normas de la Ley 39/2015 según la citada DT Tercera, punto
b), que no ha seguido el procedimiento establecido en los artículos 106 y 107
de dicha ley 39/2015»; razones estas para estimar el recurso y anular las resoluciones recurridas porque la licencia estaba obtenida por silencio administrativo.
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Contratación local1
Jesús Colás Tenas

Este informe refiere las novedades a lo largo del año 2017, en cuanto atañe a la
contratación del sector público, y de modo especial en Aragón.

I. LEGISLACIÓN
1. Legislación del Estado
El 9 de noviembre de 2017 se publica en el BOE la Ley 9/2017 de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que como su propio nombre indica transpone a nuestro ordenamiento dos de las tres directivas, del denominado tercer
paquete de directivas en materia de contratación. Quedan sin transponer los aspectos relativos a la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, es decir, los denominados
«sectores excluidos», de estas directivas y de la 2014/25/UE, que actualmente se
contienen en la Ley 31/2007, de 20 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
No resulta fácil desenvolverse en el régimen jurídico de la contratación del
sector público. La gestión de los contratos es uno de los retos más difíciles en el
gobierno y administración de las entidades locales. Es complicada y difícil la aplicación del Derecho de los contratos. A la contratación pública se le exige, reclama
y requiere: eficacia y eficiencia como instrumento de políticas públicas, transparencia, integridad, buena administración, estrategia, planificación, y un conjunto
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de finalidades y propósitos difíciles de expresar en términos de normas o reglas
jurídicas. El régimen jurídico de la contratación pública sufre hiperventilación.
El Derecho de los contratos parece instalado en la máxima proverbial de
Heráclito de Éfeso, no por casualidad conocido como El Oscuro de Éfeso: Todo
fluye, todo está en movimiento y nada dura eternamente. No hay en la historia
de la legislación pública en España un precedente semejante de inundación legislativa. Lo que Carl Schmitt llamó la «legislación motorizada», Ortega y Gasset «legislación incontinente» (el Estado «se ha convertido en una ametralladora que dispara leyes»), y algún jurista actual «leyes desbocadas»; se cumple con
rigor y exquisita fidelidad en el caso de la legislación de contratos públicos. La
ciencia jurídica, al menos en cuanto a contratación pública se refiere, ya no se limita a la articulación y explicación de los preceptos legales del derecho positivo.
Las consecuencias de este desbordamiento legislativo han sido proclamadas y advertidas por la mayoría de los especialistas y estudiosos del Derecho de
los contratos. Santamaría Pastor, en una acertada disertación, afirmaba que: «La
evolución acelerada de la normativa de contratos públicos ha seguido una senda
de continuo incremento en extensión y complejidad, generando unos cuerpos
legales enormes, confusos e inextricables en el que muy pocos saben orientarse.
Ello ha llevado a consecuencias disfuncionales sumamente graves: la creación
de un ambiente de inseguridad jurídica, la eliminación virtual de la jurisprudencia como fuente de interpretación y de cobertura de lagunas y, sobre todo, la
aparición de niveles crecientes de incumplimiento y desconocimiento de la normativa, con el riesgo asociado, para los gestores públicos, de ser imputados por
supuestos delitos de prevaricación. Y, en contrapartida, esta legislación no ha
logrado un grado de consecución mínima de los objetivos que supuestamente
ha perseguido: no ha conseguido crear un auténtico mercado único de compras
públicas; no ha disminuido un ápice el nivel de corrupción; no ha logrado más
que muy parcialmente la unificación de regímenes jurídicos; y, desde luego, no
ha agilizado los procedimientos de contratación, sino todo lo contrario».
La LCSP 2017, es una norma extensa –consta de 347 artículos, 53 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 16
disposiciones finales, y seis anexos– de lectura difícil y agotadora. No se deja conocer con facilidad. La ley entró en vigor a los cuatro meses de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado, salvo la letra a) del apdo. 4 del art. 159, y la letra d) del apdo. 2 del art. 32, que lo hicieron a los diez meses de la publicación;
y los arts. 328 a 334, así como la Disposición final décima, que lo hizo al día siguiente de la publicación.
La Ley se inserta en el marco legislativo marcado por la denominada «Estrategia Europa 2020», dentro de la cual, la contratación pública desempeña un
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papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en
el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos.
Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la Ley, según proclama su exposición de motivos, son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar, el de conseguir una mejor
relación calidad-precio. Para lograr este último objetivo se establece la obligación de los órganos de contratación de velar porque el diseño de los criterios
de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad,
mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.
Hay que reconocer al nuevo texto legal, su esfuerzo en situar la contratación pública bajo el principio de integridad, el impulso de la transparencia y la
reivindicación de las cláusulas sociales y ambientales como un elemento básico
de la contratación, de configuración transversal, es decir, con un amplio margen
para su inclusión.
La regulación de los lotes para el impulso del acceso de las pyme, es uno
de sus mayores méritos. Que requerirá tiento y conocimiento en su definición,
pues no se establecen criterios claros para su determinación, y especial cuidado
en las normas de adjudicación de los mismos cuando se limite el número máximo de lotes de los que puede resultar adjudicatario un licitador.
Como novedades a destacar habría que señalar: la extensión del recurso especial a cuantías inferiores a las del importe armonizado, la eliminación de la
posibilidad de libre modificación en los contratos no armonizados para los poderes adjudicadores no Administración pública, y la creación de un organismo
independiente de supervisión y control es la bóveda de una nueva arquitectura
institucional para promover las exigencias de gobernanza europea.
Esperamos y deseamos que la nueva ley tenga una vigencia más prolongada
y una aplicación más serena y aquietada que sus predecesoras.

2. Legislación de Aragón
En Aragón se aprueba la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas. La disposición final segunda modifica la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de
medidas en Materia de Contratos del Sector Público de Aragón y se modifica el
régimen de recursos administrativos, lo que incide de modo directo en el modo
en que se deben efectuar las notificaciones en materia de contratos administrativos (BOA, 16 de junio de 2017). Se prevé la posibilidad de interponer REMC
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frente a los contratos de obra de valor estimado superior a 200.000 €, rebajando
así este umbral desde el 1.000.000€ fijado inicialmente por esta misma normativa autonómica. Igualmente, y para los contratos de suministros y servicios se rebaja de 100.000 a 60.000 €, el valor estimado de los contratos a partir de los cuales pueden ser objeto de recurso especial. Además se suprime el procedimiento
negociado sin publicidad por razón de la cuantía; se ofrece la posibilidad de publicitar en el perfil de contratante cualquier otro procedimiento negociado sin
publicidad, y la obligación de tomar en consideración cualquier oferta que se
presente a los mismos. Se establece la obligación de publicar en el perfil, a la par
que se notifica a los licitadores, todas las adjudicaciones de contratos que superen las cuantías de los contratos menores y se fija el contenido mínimo de la información a proporcionar, tanto la relativa a la adjudicación como a la ejecución
del contrato una vez finalizado el mismo. Se introducen además otros importantes cambios, que se recogen en nuevos capítulos de la Ley: Integridad en la contratación pública, Causas de exclusión y Efectos de la declaración de nulidad.
Se aprueba también, el Decreto Ley 3/2017, de 20 de junio, del Gobierno de
Aragón, por el que se modifica la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en
materia de Contratos del Sector Público de Aragón, para la profesionalización
de los miembros del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
(BOA, 26 de junio de 2017). Los miembros del TACPA compatibilizaban su tarea
en el Tribunal con su puesto de trabajo en la Administración a la que pertenecían. La nueva situación derivada de la aprobación de la Ley de Integridad y Ética
Pública, y el incremento de trabajo que va a suponer, demandaban un cambio en
la regulación de este Tribunal, posibilitando, al igual que en la mayor parte de los
Tribunales de Contratos del resto de las Administraciones Pública, que estas funciones se realicen en régimen de dedicación exclusiva y con carácter retribuido.

II. JURISPRUDENCIA
1. Tribunal Superior de Justicia de Aragón1
A. Equilibrio económico-financiero de la concesión de obra pública.
Riesgo y ventura. El flujo de vehículos no constituye un riesgo imprevisible (STSJ Aragón 167/2017, de 10 de mayo, JUR/2017/153730)
Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto por la
sociedad concesionaria de la autopista autonómica ARA-A1 contra desestima1

Las sentencias sobre contratos de gestión de servicios públicos y contratos de servicios, se
reseñan en el Informe correspondiente de este Anuario.
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ción presunta de la solicitud de reequilibrio económico financiero de la concesión. La recurrente insta el reequilibrio económico financiero de la concesión.
Desde el inicio de la explotación, las previsiones de tráfico se han visto incumplidas por causas imprevisibles, tales como la profunda crisis económica y la
falta de desarrollo urbanístico e industrial. La Sala desestima dicha pretensión,
fundando su argumentación en la jurisprudencia del TS, de la que resulta máximo exponente la STS de 12 de mayo de 2016 que rechaza que constituya riesgo
imprevisible el que los tráficos reales no se ajusten a los previstos en el concurso
como consecuencia de la crisis económica. En concreto, la Sala considera que
si las partes contratantes erraron de forma amplia en sus cálculos por no prever
factores que podían afectar a los mismos, no puede ahora la concesionaria imputar tal error a la Administración. De una lectura de los pliegos de condiciones
que rige la concesión, se observa que los interesados en participar en el procedimiento debían incluir en sus ofertas un plan económico financiero, incluyendo
sus propias previsiones de tráfico y los ingresos que en función de las mismas
esperaban obtener, no pudiendo imputarse el error en los cálculos efectuados
por la propia concesionaria a la Administración. Por ello la Sala concluye, que
el flujo de vehículos real, tras la apertura y puesta en funcionamiento de la autopista, no constituye un riesgo imprevisible sino consecuencia del riesgo y ventura contractual que debió examinar y examino al participar en el concurso. En
consecuencia desestima el recurso.

B. Irregularidades imputables a la Administración no pueden oponerse
frente a la pretensión de abono de obras efectivamente realizadas (STSJ
Aragón 190/2017, de 17 de mayo, JUR/2017/167595)
Dictada con motivo del recurso interpuesto contra la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de pago de obras complementarias ejecutadas en relación a la obra «Acondicionamiento de la carretera A-2514, de
Fonfría a Cortes de Aragón, tramo Cortes-Plou», por importe de 235.885,07
euros. Del expediente se desprende que la administración no ha observado las
formalidades requeridas en la LCSP. En concreto, a instancias del director de la
obra, el 25 de mayo de 2011 el Consejero de Obras Públicas del Gobierno de
Aragón aprueba un proyecto de obras complementarias y el PCAP; y con dicha
fecha se inicia el expediente de contratación de las mismas, mediante procedimiento negociado sin publicidad, efectuándose el 26 de mayo de 2011 el acta
de replanteo previo. En el trámite de fiscalización previa, la Interventora delegada emite informe desfavorable, pues el proyecto complementario se había
aprobado una vez realizadas las obras, planteándose discrepancia al mismo por
el Director de la obra. El 18 de octubre de 2013 se firma el acta de recepción de
las obras, haciéndose constar que las obras habían sido entregadas al uso púAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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blico el día 20 de abril de 2011. Las obras estaban acabadas con anterioridad
a la orden del Consejero que aprueba el proyecto de las obras, y habían finalizado sobradamente tanto cuando se efectúa el acta de replanteo previo, como
cuando el consejero suscribe el PCAP, fecha en que se inicia el expediente de
contratación. A juicio de la Sala las irregularidades en el expediente de contratación no pueden imputarse al contratista sino a la Administración, quien no
puede oponerlas válidamente para eludir el pago. En consecuencia estima el
recurso y reconoce a la parte demandante el derecho a percibir del Gobierno
de Aragón la cantidad de 235.885 euros en concepto de las obras complementarias ejecutadas.

C. Inexistencia de actuación administrativa recurrible. En los contratos
administrativos la administración ostenta la facultad de autotutela (STSJ
Aragón 211/2017, de 1 de junio, JUR/2017/170778)
Dictada con motivo del recurso de apelación, contra la sentencia del Juzgado
Contencioso Administrativo núm. 5 de Zaragoza desestimatoria del recurso de
la Universidad de Zaragoza, contra la pasividad e incumplimiento de contrato
administrativo especial por parte de la contratista, ante la resolución y requerimiento dictados por la Gerente de la Universidad, en el ámbito del contrato
administrativo especial de «explotación y/o equipamiento mobiliario y menaje de las instalaciones destinadas a hostelería, lote cuatro, Facultad de ciencias
sociales y del trabajo». La Sala confirma la Sentencia de instancia, si bien en base a argumentaciones diferentes de las argüidas en ella. A juicio de la Sala, no
existe una actuación administrativa –cuya conformidad o no a derecho haya de
ser enjuiciada– sino que la Universidad se dirige, directamente ante esta jurisdicción, pretendiendo que se declare que la mercantil demandada le adeuda la
cantidad de 37.847,31 € como consecuencia de las obligaciones esenciales derivadas del contrato, y se le condene a abonarle dicha cantidad más los intereses.
No existe actuación administrativa impugnable, pues se recurre la inactividad
o pasividad de la mercantil demandada, ante el pretendido incumplimiento de
obligaciones dimanantes de un contrato, por lo que resulta procedente declarar la inadmisibilidad del recurso por razón de lo dispuesto en el art. 69.c) en
relación con el art. 25 LJCA. Junto a ello también cabe la inadmisibilidad del
recurso por falta de legitimación activa, porque la posibilidad de accionar contra particulares solo se prevé en la Ley para supuestos muy específicos, como
es el recurso de lesividad. Por último, se recuerda que la Universidad, en cuanto Administración pública, ostenta la facultad de autotutela, prerrogativa que
le permite la ejecución de sus propios actos, no concurriendo en el caso ninguno de los supuestos en que la Constitución o la ley exijan la intervención de
los tribunales.
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D. Falta de cumplimiento de requisitos formales imputables a la Ad
ministración. Enriquecimiento injusto (STSJ Aragón 227/2017, de 7 de
junio y STSJ Aragón 255/2017, de 14 de junio, JUR/2017/183787 y JUR/
2017/199974)
Dictadas con motivo de dos recursos contra resoluciones del Consejero de
Obras Públicas del GA, por las que de forma expresa o implícita se desestimaban las solicitudes de abono de certificaciones finales de obras «Acondicionamiento de carretera de Peraltillo a Abiego» y «Acondicionamiento carretera Esquedas a Ayerbe», respectivamente. En ambos casos la Sala estima los recursos,
por entender que de conformidad con la STS de 28 de enero de 2016 «la falta
de sometimiento a los criterios formales de contratación no convalidan la actuación de la Administración... Sin embargo de lo que se trata es de determinar
si la Administración puede beneficiarse de los vicios originados por ella misma,
aceptando los servicios prestados por el contratista en exceso, a solicitud de la
propia administración, que exige los mismos, aunque no los formalice conforme a derecho. Esta actuación, supone un enriquecimiento injusto por parte de
la Administración que debe ser resarcido». Las Sentencias estiman los recursos,
reconociendo el derecho a percibir las certificaciones finales presentadas, tanto
respecto de una modificación contractual a instancia de la Administración, deficientemente tramitada, como respecto de unidades de obra ejecutadas fuera de
proyecto ordenadas por la Administración.

E. No procede la subsanación de errores. Contratos patrimoniales excluidos del ámbito de cognición del TACPA (STSJ Aragón 252/2017, de 21 de
junio JUR/2017/199106)
Dictada con motivo del recurso, interpuesto contra la resolución del TACPA,
que inadmitió el recurso presentado frente a la licitación del «Otorgamiento en
régimen de concurrencia de una concesión demanial, para realizar la gestión del
aparcamiento de uso hospitalario en régimen de alquiler de plazas al personal
empleado y rotación horaria para cualquier usuario del Hospital Miguel Servet
de Zaragoza». La resolución del TACPA, inadmitió el recurso especial por considerar que el objeto de la licitación es un negocio de carácter patrimonial, excluido del ámbito de cognición del TACPA en base al art. 40 TRLCSP. Frente a
ella, la pretensión de que se declare la nulidad de la resolución del TACPA, por
vulneración del art. 110.2 LRJPAC, produciendo indefensión y privando a la
actora del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. La Sala recuerda,
que la vulneración de dicho derecho constitucional solo es predicable respecto de la actuación de juzgados y tribunales y los procedimientos que ante ellos
puedan instarse, pero no comprende la actuación de la Administración ni de los
recursos que ante la misma puedan ejercitarse. A juicio de la Sala, el art. 110.2
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LRJPAC no resulta de aplicación porque del examen de lo actuado se desprende
que el escrito de recurso no revela sino la voluntad de presentación del recurso
especial en materia de contratación, resaltando que toda normativa en la que se
funda, plazo, competencia, legitimación, procedimiento, prueba y medidas cautelares es la específicamente regulada en los arts. 40 y ss. TRLCSP.

F. Improcedencia de la impugnación de los pliegos con motivo de la impugnación de la adjudicación del contrato (STSJ Aragón 259/2017, de 28
de junio, JUR/2017/199108)
Dictada con motivo de recurso interpuesto contra la resolución del TACPA, desestimatoria del recurso especial deducido contra la resolución de la adjudicación
del contrato «suministro de un sistema de información para la gestión, inspección y recaudación de tributos locales para la Diputación Provincial de Huesca».
Frente a la vulneración del principio de congruencia, aducido por la actora al entender que el TACPA no había dado contestación a su impugnación del modo de
aplicación de los PCAP efectuado por la Mesa de contratación. La Sala entiende
que el TACPA actuó correctamente, al considerar que se estaba efectuando una
impugnación de los pliegos, circunstancia que no podía realizarse al no haberlos
impugnado en su momento. La Sala considera que se estaba realizando una impugnación implícita de los Pliegos, al sostener que la elaboración y redacción de
los pliegos era inconcreta, incorrecta e incompleta, y al argumentar oscuridad y
ambigüedad en los criterios de valoración de cuantificación automática. Asimismo se considera que no se ha producido una aplicación arbitraria e ilegal de parte de los criterios de cuantificación automática, en especial los relativos a formación de los usuarios y a la asistencia presencial. Si bien es cierto que en el pliego
se fija un mínimo de horas exigibles, no se fija un máximo de horas por lo que las
horas ofertadas por el adjudicatario solo podían ser cuestionadas si se demostraba que eran de imposible realización, circunstancia que el actor no ha efectuado.

G. Legitimación de un integrante de una UTE. Subsanación y aclaración
de la documentación exigida (STSJ Aragón 350/2017, de 1 de julio, JUR/
2017/280114)
Dictada con motivo del recurso interpuesto contra el Acuerdo del TACPA, estimatorio del recurso especial en materia de contratación, contra la exclusión en
la licitación del contrato «Gestión del servicio público de eliminación de residuos en el vertedero de la agrupación de gestión de residuos urbanos núm. 8 de
Teruel». El primer motivo de impugnación, hace referencia a la falta de legitimación para interponer el recurso especial por parte de una mercantil, cuando
la proposición fue presentada por una UTE. La Sala desestima el motivo, en base a la reiterada jurisprudencia del TS según la cual cualquiera de los partícipes
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en la UTE puede actuar en juicio, cuando lo haga en beneficio de la comunidad
y sin oposición de los restantes miembros, pronunciándose en contra de la legitimación cuando no actúan al unísono todos los componentes de la agrupación
empresarial. El segundo motivo de impugnación es igualmente rechazado. En
concreto, se cuestiona si fue correcta la actuación de la Mesa de Contratación en
cuanto a la subsanación y aclaración posterior requerida a la actora, relativa a la
solvencia económica financiera; y si, en consecuencia, resulta procedente o desproporcionada la exclusión del licitador, así como si la interpretación que la Mesa realizó del alcance del requisito de solvencia económica relativo al volumen
de negocio exigido fue la adecuada. La Mesa, en la petición de subsanación de
los defectos apreciados en la documentación administrativa de la recurrente, no
incluyó ninguna mención relativa al cumplimiento del requisito correspondiente al volumen de negocios, dando por ello cumplidas las exigencias del PCAP
sobre el mismo, que incluía declaración responsable de licitador sobre el volumen de negocios, así como la justificación correspondiente. Posteriormente, y
a la vista de la documentación que la actora presenta para subsanar los defectos
relativos a la solvencia técnica, la Mesa se plantea el cumplimiento del mencionado requisito –relativo al volumen de negocio– y solicita, en un trámite que denomina aclaración, que presente una concreta documentación sobre la gestión
del centro de tratamiento de residuos de Benabarre. Como consecuencia de ello,
se presenta el certificado exigido, y a la vista de que puede resultar insuficiente
–para acreditar la solvencia económica exigida–, aporta documentación relativa a otro contrato distinto, que hasta entonces no había mencionado. La Mesa
considera que la documentación se ha presentado fuera del plazo concedido, y
por ello no debe ser tenida en cuenta. A juicio del TACPA, que la Sala confirma,
la Mesa entendió que no había concedido la posibilidad de subsanar los defectos de la documentación sino únicamente de aclarar, y por ello había lesionado el derecho de la actora a participar en la licitación, puesto que el trámite de
aclaraciones concedido no resulta equivalente al de subsanación que consagran
los arts. 71 LRJPAC y 22 y 81 del RGLCAP. Frente al criterio de la Administración contratante, el TACPA considera, y la Sala confirma, que la posibilidad de
subsanar los defectos documentales de una proposición permite que el licitador
aporte todos los documentos que pueden acreditar que cumple con los requisitos exigidos, de forma que si la Mesa hubiera señalado claramente a la reclamante que consideraba que no estaba acreditado el requisito de volumen de negocio,
aquella habría aportado la documentación acreditativa al segundo contrato, lo
que le habría permitido ser admitida a licitación. En consecuencia la Sala confirma la decisión del TACPA y considera que la Mesa, si bien dio trámite para subsanar los defectos en relación con la solvencia técnica no lo hizo en relación con
la solvencia económica, y solo cuando el licitador reclamante presenta la docuAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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mentación requerida es cuando le solicita que aclare la documentación relativa
a la solvencia económica. Actuación esta incorrecta, ya que debió haber dado
cumplimiento a los arts. 71 LRJPAC y 81.2 del RGLCAP, y, tras la apertura de los
sobres que contenían la documentación administrativa, debió haber comunicado verbalmente a los interesados los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada, concediéndoles un plazo de subsanación.

H. Obras defectuosas (STSJ Aragón 349/2017, de 1 de julio, JUR/2017/ 280600)
Admitida la existencia de obras defectuosas, el problema jurídico a resolver es
determinar si conforme al PPT la administración ha minorado el precio, de las
unidades de obra consideradas defectuosas, sin haber concedido al contratista
la opción de demolición y nueva construcción, opción que según la contratista
estaba obligada a realizar la Administración. La Sala entiende que el PTT prevé
la demolición y correcta reconstrucción de las unidades incorrectamente ejecutadas, estableciendo que en los supuestos en que las obras fueran aceptables
por cumplir su función, el contratista –previa autorización de la dirección de la
obra– podrá optar por mantener lo construido, con reducción en el precio de
abono en proporción triple de la que representa el defecto con respecto a la especificación. En consecuencia considera que si las obras, aun cuando no se ajustasen a sus especificaciones técnicas, cumplían su función, el contratista, previa
autorización de la dirección de obra, podía optar por mantener lo construido,
sin que de ello se deduzca la obligación de la administración de ofrecer de forma
expresa al contratista dicha opción. Asimismo, desestima la alegación de que la
Administración había ido en contra de sus propios actos porque, en el acta de
recepción levantada, no se indicó por su representante reserva ni objeción alguna, admitiendo y recibiendo las obras de conformidad. La Sala entiende que ha
quedado acreditado que tanto con anterioridad, como con posterioridad a dicha
acta, la administración comunicó al contratista de forma individualizada cada
una de las incidencias detectadas indicando que «el cierre –de la no conformidad o unidad defectuosa– lo es a efectos técnicos, si bien en cuanto a los efectos
económicos se estaría a las previsiones del pliego en cuanto a unidades defectuosas pero aceptables». Dichas advertencias desvirtúan que la Administración
haya actuado contra sus propios actos.

I. Interés de demora en el pago de certificaciones. Determinación del dies
a quo y del dies ad quem (STSJ Aragón 398/2017, de 4 de octubre, JUR/
2017/278893)
Las cuestiones controvertidas radican en la determinación del dies a quo para el
cálculo de los intereses de las certificaciones y del dies ad quem. Respecto de la
fecha inicial del cómputo de intereses, la Sala confirma la Sentencia de instancia
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y de conformidad con el art. 200.4 LCSP, recuerda que para que haya lugar al
inicio del cómputo del plazo, para el devengo de intereses, el contratista deberá
haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de 30 días desde la fecha
de entrega de las mercancías o la prestación del servicio. Dado que la factura es
un documento privado, resulta de aplicación el art. 1227 del CC. En consecuencia cuando la factura introduce la fecha de registro, deber ser esta fecha la que
determine el dies a quo del cómputo del plazo para el devengo de intereses moratorios; y cuando esta no consta, la primera certeza de su presentación ante la
Administración. Lo contrario sería dejar la fecha inicial del cómputo en manos
del contratista. Queda por resolver los supuestos en que la Administración ha
modificado la certificación. En el supuesto enjuiciado, al no haber impugnado
la actora la cuantía principal que finalmente ha sido abonada, por lo que no ha
sido discutida la certificación final, la fecha de inicio del interés solo puede ser
la tenida en cuenta por la Administración, pues lo contrario sería hacer devengar intereses a una liquidación no firme. Respecto de la fijación del dies ad quem,
la Sala revoca la decisión de la Sentencia de instancia, al considerar que el plazo para el computo de intereses de demora termina cuando efectivamente se ha
pagado, y no como sostenía el Ayuntamiento y aceptaba la Sentencia recurrida
el día que la Administración emitió la orden de pago.

III. ÓRGANOS ESPECIALES Y CONSULTIVOS EN MATERIA DE
CONTRATACIÓN
1. Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón

2

Los Acuerdos a destacar en 2017, por orden cronológico de adopción y siguiendo el criterio de la Memoria del TACPA, son los siguientes:

A. Modificación sustancial de los pliegos tratada como corrección de errores (Acuerdo 5/2017, de 19 de enero)
Se analiza una modificación sustancial de los Pliegos (cambio en criterio de adjudicación), que el órgano de contratación tramita como corrección de errores
sin seguir los requisitos de publicidad, ni dar nuevo plazo de presentación de

2

Durante el año 2017 se interpusieron en Aragón 150 recursos especiales en materia de contratación ante el TACPA, que dieron lugar a un total de 128 acuerdos. El Tribunal celebró 56
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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ofertas. La conclusión del Tribunal es la nulidad de pleno derecho del procedimiento de licitación que lleva a la estimación del recurso. La modificación llevada a cabo por el órgano de contratación –sin que conste la razón o motivación
de la misma en ninguno de los documentos que integran el expediente remitido
a este Tribunal– es de tal alcance que cabe calificarla de modificación sustancial
de las reglas de la licitación. Es de aplicación a este supuesto el principio de inalterabilidad de los pliegos que se recoge en los arts. 116, 117 y 142 TRLCSP.
Los pliegos que rigen la contratación no pueden, con carácter general, una vez
aprobados, ser modificados por el órgano de contratación, si no es a través de alguno de los cauces que el ordenamiento jurídico articula para ello y que serían,
en principio –según consolidada doctrina de los Tribunales administrativos de
contratos– los tres siguientes: a) el cauce de la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, previsto con carácter general en el art. 109 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el art. 75 RGCAP; b) el cauce de la revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho; c) y el cauce de la declaración de lesividad y posterior anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
los actos anulables.

B. Bajas anormales o desproporcionadas (Acuerdo 9/2017, de 6 de febrero)
En este procedimiento, se excluye a un licitador por entender no justificada la
viabilidad de la oferta anormalmente baja. Se analiza la incorrecta actuación de
la Mesa de contratación y la competencia del órgano de contratación para acordar una exclusión por anormalidad. La oferta económicamente más ventajosa
es la de una empresa incursa en presunción de anormalidad. Se le solicita que
justifique su oferta y, a la vista de su justificación, el informe técnico de valoración concluye que la oferta no está debidamente justificada y se le excluye de
la licitación. Se estima el recurso y se anula la exclusión que lleva la adjudicación del contrato a la recurrente en base a las siguientes consideraciones: 1. El
órgano competente para acordar la exclusión por anormalidad es el órgano de
contratación y no la Mesa. Si bien es un vicio de anulabilidad subsanable; 2. El
informe del órgano gestor al recurso (art. 41.2 TRLCSP), de contenido jurídico, sirve para argumentar sobre la legalidad de la decisión objeto de recurso y
no puede ser utilizado para revisar o re-argumentar, con nuevos documentos,
la decisión objeto de recurso; 3. Se exige un debate contradictorio a fin de que
el licitador pueda probar que su oferta es viable y está destinada a evitar la arbitrariedad del poder adjudicador y garantizar una sana competencia entre las
empresas; 4. La apreciación de que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados no es un fin en sí misma, sino un indicio para establecer que
la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ello. El procediAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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miento de verificación contradictoria de justificación de una oferta, comprende, fundamentalmente, y una vez comprobado que se produce el supuesto de
hecho merecedor de la calificación de una oferta o proposición como «anormal
o desproporcionada», tres actuaciones básicas: 1) audiencia al licitador para
que justifique su oferta o proposición; 2) asesoramiento técnico adecuado (que
se traducirá en el informe pericial, o cuantos informes sean necesarios, sobre la
justificación de la proposición, que acredite la razonabilidad y racionalidad de
cuanto se ha justificado por el licitador); y 3) resolución motivada (en base al
informe pericial) del órgano de contratación.

C. Legitimación de licitador no adjudicatario para impugnar una modificación contractual (Acuerdo 11/2017, de 6 de febrero)
El TACPA analiza la legitimación de un licitador no adjudicatario para interponer un recurso especial frente a una modificación contractual. Si bien se otorga
legitimación, el recurso se inadmite por su presentación en oficina de correos
en plazo y en el Registro del órgano de contratación fuera de plazo, sin remisión
de copia en formato electrónico. Se amplían los kilómetros de una ruta de transporte escolar al percatarse de la existencia de alumnos de un municipio que deben ir al IES de referencia. Modificación prevista en el PCAP. El TACPA mantiene que «la posibilidad de recurso especial en un modificado podrá ser utilizada
únicamente por los licitadores no adjudicatarios que consideren que ese acto
de modificación, por carecer de los elementos que lo fundamentan, oculta en
sí mismo un nuevo acto de adjudicación, y no una mera decisión de ejecución
contractual».

D. Análisis de la aplicación de una prohibición de contratar en la tramitación de un Acuerdo Marco (Acuerdos 21/2017, de 2 de marzo y 38/2017,
de 24 de marzo)
Los acuerdos estudian la exclusión de un licitador por estar incurso en prohibición de contratar en el primer caso, y en concurso de acreedores en el segundo,
y sus efectos y consecuencias en la adjudicación de un Acuerdo Marco. Se parte
de la naturaleza de los Acuerdos Marco, como sistemas de racionalización técnica de la contratación. Y del mismo modo que para poder resultar adjudicatario
de un Acuerdo Marco se debe cumplir en la fase de selección con los requisitos
de capacidad y solvencia exigidos, así como la acreditación de estar al corriente
con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social;
si existe una prohibición de contratar la misma afectará a la adjudicación del
Acuerdo Marco o, si esta se produce en un momento posterior, a la adjudicación
de los contratos derivados. Se afirma también que el art. 197.1 TRLCSP dispone
que, para la celebración de un Acuerdo Marco, se seguirán las normas sobre proAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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cedimiento establecidas en el Capítulo I del Título I del Libro III. Dentro de este
capítulo –Adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas–, el art.
146 regula la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento
de requisitos previos, y en concreto, en el apdo. 1.c), incluye la declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar. Además, una vez apreciada una prohibición de contratar –en el primer supuesto con base en el art.
60.2.d) TRLCSP– y tramitada dicha prohibición con arreglo al procedimiento
establecido en el art. 61, los efectos de la declaración de la prohibición de contratar son los que se recogen en el art. 61.bis; en este caso aplicable a todos los
procedimientos que se tramiten por el mismo órgano de contratación, sin que
quepa ninguna interpretación distinta del ámbito orgánico de la prohibición –el
Consejero de Hacienda y Administración Pública–, y del ámbito temporal –tres
meses desde su inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón–.

E. Ejecución del sorteo en caso de empate entre los licitadores (Acuerdo
35/2017, de 20 de marzo)
Se examina la actuación de la Mesa de contratación en un caso de empate entre
las ofertas, que lleva a la realización de un sorteo donde se concluye la correcta
aplicación por parte de la Mesa de contratación de lo regulado en el art. 12 de la
LMCSP. Las dos empresas licitadoras empatan en su oferta económica, así como
en los criterios de desempate establecidos en el PCAP (trabajadores discapacitados, trabajadores temporales y prácticas de igualdad de género). Al persistir
el empate, la Mesa, en aplicación del art. 12 LMCSP, recurre al sorteo e introduce dos papeletas con el nombre de las dos empresas en una urna. Se adjudica a
la empresa cuya papeleta es extraída en primer lugar. Se alega por la recurrente
que el sorteo no fue realizado en acto público, incumpliéndose los principios de
publicidad, transparencia y no discriminación. El Tribunal considera que ni la
LMCSP ni el RGLCAP, exigen que el sorteo se haga de forma pública, en la forma que indica el recurrente; sino que lo lleve a cabo la Mesa de contratación en
el ejercicio de sus atribuciones. Y se argumenta que: 1. La Mesa es un órgano
técnico especializado; 2. Hay obligación de publicar los componentes de la Mesa de contratación en el Perfil de contratante cumpliendo así con los principios
de publicidad y transparencia; 3. De la Mesa de contratación de las entidades
locales forman parte, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico y el Interventor,
cuya actuación es garantía del cumplimiento formal y material de las disposiciones que rigen la licitación; y que tienen atribuida la presunción de veracidad;
y 4. El sorteo se realizó en urna y al azar. El Tribunal aclara que, por imperativo
legal, las sesiones de la Mesa de contratación –salvo la de calificación de la docuAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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mentación administrativa, que puede pero no tiene por qué serlo– son públicas.
Y así lo dispone el TRLCSP respecto del acto de apertura de proposiciones conforme a los arts. 160.1 y 168 TRLCSP, 22.c) y 27.1 RPLCSP y 83.1 del RGLCAP.
Se concluye que si bien hubiera sido recomendable que la Mesa de contratación
hubiera comunicado a las licitadoras que persistía el empate, tras la aplicación
de los criterios «sociales» sobre contratación; y les hubiera indicado el lugar, la
fecha y la hora del sorteo, esta omisión no vicia el procedimiento del sorteo de
invalidez y se desestima el recurso.

F. Modificación subjetiva del licitador en el momento de acreditación de los
requisitos, con carácter previo a la formalización del contrato. Imposición
de multa en su grado máximo (Acuerdo 60/2017, de 8 de mayo)
Se analiza la situación de una de las empresas participantes en una UTE, que
incurre en prohibición de contratar, pues no se halla al corriente de pago de
sus obligaciones tributarias. La recurrente, propuesta como adjudicataria, pero excluida por estar incursa en prohibición de contratar, intenta salvar la prohibición mediante la aportación de una nueva empresa a la UTE que, a juicio
del TACPA, supone una modificación subjetiva del licitador una vez finalizado
el plazo de recepción de ofertas. Se concluye desestimando el recurso, e imponiendo la multa en su importe máximo por concurrir mala fe y temeridad. El
Tribunal tiene establecido que actúa con temeridad quien interpone un recurso
sin ningún tipo de apoyo argumentativo, y actúa de mala fe quien tiene la clara
voluntad de engañar al órgano competente en la resolución del recurso. En este
recurso: a) La recurrente es la actual adjudicataria del contrato; b) Ha recurrido ya en el mismo procedimiento el acto de clasificación de las ofertas, recurso
que fue inadmitido; c) Recurre la adjudicación (el recurso solo lo firma una integrante de la UTE). La oferta se dio por retirada por no hallarse al corriente en
el cumplimiento de obligaciones tributarias. Intenta salvar ese incumplimiento mediante la sustitución de la empresa recurrente por otra del mismo grupo,
aportando los medios materiales de esa otra empresa; y d) Pese a no estar al corriente en sus obligaciones tributarias, en la declaración responsable mantuvo
que cumplía todos los requisitos para ser adjudicatario. A juicio del TACPA, los
motivos del recurso son claramente infundados y evidencian temeridad en su
interposición, y retrasa, indebida e injustificadamente, la adjudicación del contrato, con los correspondientes perjuicios a la Administración licitadora en la
prestación de un servicio prioritario para la salud, en claro beneficio del recurrente y con uso indebido del recurso especial. Aprecia también este Tribunal la
existencia de mala fe, pues de mala fe actúa quien manifiesta y declara, bajo su
responsabilidad, que está al corriente de sus obligaciones tributarias sabiendo
que no es así y que no podrá presentar la declaración correspondiente.
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G. Contrato de servicios reservado a empresas de inserción o centros
especiales de empleo. Efecto directo de la Directiva 2014/24 (Acuerdo
62/2017, de 11 de mayo)
Se examina un contrato, incorrectamente calificado como de servicios, que ha
sido reservado a empresas de inserción o centros especiales de empleo y que, a
juicio del Tribunal, restringe la competencia. Se concluye la incorrecta invocación del art. 20 de la Directiva 2014/24 y se estima el recurso anulando la licitación. Los Acuerdos 72, 73 y 80/2016 del TACPA, afirman que las condiciones
sociales de los contratos públicos pueden formar parte del diseño de un contrato, pero deben estar vinculadas, directa o indirectamente, al objeto del contrato. La contratación pública puede estar al servicio de condiciones sociales, pero
con el límite de no distorsionar la competencia, ni introducir controles indebidos en la gestión legítima de los intereses empresariales. Se analiza también, la
incorrecta tipificación como contrato de servicios; pues se trata de un contrato
de obras. El CPV utilizado es el de «obras viales»; y el PPT incluye en su objeto
las obras de construcción, reforma, rehabilitación o reparación. En consecuencia, su naturaleza de contrato de obras implica la necesidad de clasificación empresarial, por ser cada lote de importe superior a 500.000 € (art. 65 TRLCSP).
Además, no es posible alegar la aplicación, por efecto directo, del art. 20 de la
Directiva 2014/24, que permite a los Estados miembros reservar el derecho a
participar en los procedimientos de contratación a talleres protegidos y operadores económicos, cuyo objetivo principal sea la integración social y profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas o prever la ejecución de los contratos en el contexto de programas de empleo protegido, a condición de que al
menos el 30% de los empleados de los talleres, los operadores económicos o los
programas, sean trabajadores discapacitados o desfavorecidos, porque no ha sido transpuesto todavía al ordenamiento jurídico español; y al no establecer un
mandato claro, preciso e incondicionado no se puede alegar el efecto directo.

H. Actuaciones susceptibles de interposición de recurso: Admisión de la
interposición de un recurso frente al acuerdo de la Mesa de contratación
de inadmisión de una variante (Acuerdo 64/2017, de 22 de mayo)
Se analiza la actuación de la Mesa de contratación que, en el procedimiento de
adjudicación de un contrato de obras, acuerda la inadmisión de la oferta variante presentada por la recurrente. El TACPA considera que se trata de un acto susceptible de recurso especial, de acuerdo con el criterio del TJUE y se entra en
el fondo del asunto. Se aplica el criterio del TJUE, contenido en la Sentencia de
5 de abril de 2017 [Marina del Mediterráneo SL y otros contra Agencia Pública
de Puertos de Andalucía), que resuelve la cuestión prejudicial planteada por el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Asunto C-391/15)] en la que declaAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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ra no conforme a derecho la legislación nacional española a no considerar como
acto de trámite recurrible la admisión de un licitador. Se concluye que la Oferta
variante no cumple las exigencias de los Pliegos, por lo que su no admisión por
la Mesa es correcta.

I. Actuaciones susceptibles de interposición de recurso: Encargo de ejecución a un medio propio (Acuerdo 75/2017, de 4 de julio)
Se recurre la encomienda de gestión de un servicio municipal a un consorcio,
para su ejecución posterior a través de un medio propio. El TACPA es competente para conocer del fondo del asunto con base en el Derecho comunitario. Se
considera un uso fraudulento del encargo a medio propio, pues trata de eludir
la normativa sobre contratación. En este recurso, un concejal impugna el convenio por el que se aprueba la encomienda de gestión del servicio de limpieza
viaria del municipio al Consorcio para la gestión de Residuos Sólidos urbanos,
a través de su medio propio, una empresa pública (participada íntegramente por
el consorcio). En el Acuerdo se afirma que los supuestos objeto de recurso especial deben interpretarse conforme a la jurisprudencia del TJUE y el nuevo marco
regulatorio europeo (Directivas 23, 24 y 25 de 2014). Se hace también referencia a la sentencia STJUE de 05/04/2017 Marina del Mediterráneo contra Agencia
Pública de Puertos de Andalucía «Toda decisión de un poder adjudicador al que
se apliquen las normas del Derecho de la Unión en materia de contratación pública, y sea susceptible de infringirlas, está sujeto al control jurisdiccional de la
Directiva». Se analiza por el TACPA la figura de los encargos a medios propios,
como técnica autoorganizativa de cooperación vertical, con origen y fundamento europeo en la técnica de in house providing. La Directiva 2014/24 positiviza la
doctrina del TJUE, y su art. 12.1 (relaciones entre poderes públicos) tiene efecto directo. Así, un contrato adjudicado por un poder adjudicador a otra persona
jurídica queda excluido del ámbito de aplicación de la Directiva si cumple los
siguientes requisitos: 1. Que el poder adjudicador ejerza sobre la persona jurídica de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios;
2. Que al menos el 80% de las actividades de esa persona jurídica se lleve a cabo
para el poder adjudicador que la controla o para otras personas jurídicas controladas por el mismo poder adjudicador; y 3. Que no exista participación privada
en la persona jurídica controlada. El control análogo es de carácter funcional y
no formal. No basta con la mera declaración legal. Se debe acreditar que efectivamente existe ese poder de influencia determinante sobre objetivos y decisiones de la sociedad. La empresa pública como medio propio del consorcio, no es
ni puede ser medio propio del Ayuntamiento, pues este, ni participa del accionariado, ni puede influir en las decisiones estratégicas, ni siquiera se prevé la
aceptación incondicionada de los encargos. No encaja en ninguna de las previAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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siones del art. 12 de la Directiva. Ni en el apdo. 1, ni el apdo. 3.a) al no existir
control análogo al de sus propios servicios. Se anula la decisión impugnada por
tratarse de un encargo a medio propio que no es conforme al derecho vigente
(nacional y europeo) y que esconde una adjudicación directa de un contrato público. Se analiza también la utilización de la empresa pública como medio propio del consorcio que a su vez actúa como medio propio del Ayuntamiento. El
consorcio no puede ser considerado como medio propio de los entes locales que
lo conforman. El consorcio es una entidad pública diferenciada con funciones
propias, ajenas a la técnica de la cooperación vertical, por lo que las relaciones
entre sus miembros asociados nunca pueden ser las del medio propio. Los medios propios del consorcio lo serán solo del ente matriz, y nunca, por la mera
pertenencia al Consorcio, de los entes públicos que lo integran.

J. Aplicación de criterios de desempate en relación al porcentaje de trabajadores discapacitados (Acuerdo 110/2017, de 2 de noviembre)
El TACPA, ante la existencia de un empate en la puntuación, concluye que es
correcta la actuación de la Mesa al proceder a la suma total de los trabajadores
de las dos empresas que forman la UTE y calcular así el porcentaje de discapacidad, interpretando que la plantilla total tiene que hacer referencia a la suma de
las plantillas de las empresas que concurren en UTE. El TACPA fundamenta su
Acuerdo en el art. 12 de la Ley 3/2011 –que atiende en primer lugar al porcentaje
de trabajadores con discapacidad, siempre por encima del 2% de la plantilla que
resulta obligatorio–, que no contempla una regla de comparación del porcentaje
de los trabajadores con discapacidad, en los supuestos en que concurran empresas que no tengan obligación de cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Y es obvia la razón, no se puede establecer comparación
alguna, cuando no existe obligación de reservar puestos de trabajo para personas
con discapacidad. Pero la imposibilidad de comparar, por inexistencia de obligación, no puede llevar a la exclusión por incumplimiento de una obligación que
no tienen; porque sería tanto como afirmar que las empresas que no tengan tal
obligación, no pueden formar parte de una unión temporal de empresas. El 2 por
100 de trabajadores con discapacidad, juega como mínimo para las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores. Y es que,
ni el TRLCSP ni el art. 42.1 del Texto refundido de la Ley general de derechos de
las personas con discapacidad prevén exactamente el cálculo del porcentaje de
discapacidad en el caso específico de las uniones temporales de empresas, pero
si refieren que el porcentaje se realiza sobre la plantilla total de la empresa correspondiente. Según este criterio, hay que corroborar la actuación de la Mesa de
Contratación, al proceder a la suma total de los trabajadores de las dos empresas
que forman la unión temporal de empresas y calcular así si el porcentaje de disAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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capacidad ha sido correcto, en el sentido de interpretar que la plantilla total tiene
que hacer referencia a la suma de las plantillas de las empresas que concurren en
UTE. De forma que el cálculo efectuado en la licitación recurrida es el que más
se adecua a la regulación vigente. Por ello se desestima el recurso.

K. Licitación electrónica y plazo límite para presentación de ofertas por
medios electrónicos (Acuerdo 114/2017, de 13 de noviembre)
Se examina la actuación de la Mesa de contratación ante una exclusión del licitador por presentar la oferta fuera de plazo en una tramitación exclusivamente
telemática. El plazo finalizaba a las 14:00 horas, y la oferta se recibió a las 14:02,
tal y como acreditan los registros de la Plataforma de Contratación del Sector
Público. No hay constancia de fallo técnico en la Plataforma durante la presentación de la documentación. Se parte del art. 31.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que: «2. El registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de
la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible».
En consecuencia, la hora oficial de presentación de la oferta es la hora que figura
en el Registro Electrónico del órgano de contratación, en este caso las 14:02 horas, lo que determina la extemporaneidad de la oferta, razón por la que debe ser
desestimado el recurso. En el mismo sentido, aboga el principio de no discriminación e igualdad de trato de los licitadores, consagrado en el art. 1 del TRLCSP,
pues de otra manera se estaría concediendo dos plazos diferentes, uno para el
recurrente hasta el momento en el que realmente tuvo entrada oficial su oferta
y otro, el conforme al PCAP, que concluía a las 14:00 h del día 9 de octubre, sin
que pueda justificarse tal diferencia de trato sobre la base de causas ajenas a la
propia conducta del recurrente. Las ofertas que presentan los licitadores tienen
un carácter recepticio, como ocurre en cualquier procedimiento concurrencial,
de forma que su validez y eficacia exige la recepción por el destinatario, por el
órgano de contratación, en el tiempo y forma, o por alguno de los medios habilitados previamente para ello, por la Ley. No basta con la emisión de la oferta,
sino que es exigible su recepción en los plazos y con los requisitos aplicables en
cada caso concreto. En la licitación analizada, la presentación solo podía realizarse por medios electrónicos, por lo que cualquier otro medio elegido por un
licitador, por ejemplo, de forma presencial y soporte papel, hubiera determinado la exclusión o el rechazo de la oferta, aunque la recepción o el registro fuere
anterior a la finalización del plazo. Del mismo modo la presentación por medios
electrónicos requiere adaptarse a ese medio, por lo que la recepción posterior a
la hora en que termina el plazo, aunque la emisión, como afirma el recurrente
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haya sido varios minutos antes, determina la exclusión por extemporaneidad.
Por último, no se ha cuestionado por el recurrente el cumplimiento, por el órgano de contratación de lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta
del TRLCSP sobre el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en
los procedimientos regulados en la Ley. El informe del órgano de contratación
afirma que se cumple lo dispuesto en su apdo. 1.e) en el que se insiste, en especial, en la necesidad de que los registros electrónicos dejen constancia de la hora exacta de la recepción de las proposiciones de los licitadores: «e) Las aplicaciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones, notificaciones y envíos
documentales entre el licitador o contratista y el órgano de contratación deben
poder acreditar la fecha y hora de su emisión o recepción, la integridad de su
contenido y el remitente y destinatario de las mismas. En especial, estas aplicaciones deben garantizar que se deja constancia de la hora y la fecha exactas de la
recepción de las proposiciones o de las solicitudes de participación y de cuanta
documentación deba presentarse ante el órgano de contratación».

L. Justificación de la solvencia con medios externos (Acuerdo 118/2017,
de 28 de noviembre)
A juicio del TACPA, en este procedimiento existe insuficiente motivación de las
razones por las que el órgano de contratación considera inadecuada la acreditación de la solvencia técnica o profesional del recurrente. El PCAP admite la acreditación de la solvencia por medios internos y externos, por lo que dicha solvencia debe considerarse correctamente acreditada. Se estima el recurso después de
analizar el concepto funcional de operador económico y se recuerda que, según
jurisprudencia europea reiterada, las Directivas sobre contratos públicos no exigen que la persona que celebra un contrato con una entidad adjudicadora sea capaz de realizar directamente la prestación pactada con sus propios recursos para
que pueda recibir la calificación de contratista de un contrato público.

2. Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Co
munidad Autónoma de Aragón3
A. Objeto de los contratos públicos. Delimitación: Contenido y límites. El
fraccionamiento de los contratos
En el Informe 1/2017, de 1 de febrero, afirma la Junta que: a) El objeto del contrato ha de ser determinado y completo. Sin embargo, la aplicación de los prin-

3

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón emitió durante el año 2017
doce informes.
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cipios de la contratación puede permitir, en ocasiones, acumular en un solo
contrato prestaciones que deberían ser, en principio, objeto de contratos separados o fraccionar, por el contrario, la ejecución de una prestación en diferentes
partes; b) El fraccionamiento del objeto del contrato no estará en ningún caso
permitido si la finalidad buscada o el resultado obtenido es la reducción de la
cuantía en orden a obviar los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan; c) La Directiva 2014/24/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 ha introducido
un cambio sustancial en la noción del fraccionamiento de los contratos al establecer como regla general la división de los contratos públicos en lotes. Este
cambio normativo ha obligado a revisar la interpretación que hasta ahora se había venido dando al art. 86.3 TRLCSP. Desde el 18 de abril de 2016, como consecuencia del efecto directo del art. 46.1 y 46.2 de la Directiva 2014/24/UE, la
regla general es la división del contrato en lotes. En el supuesto de que el órgano de contratación decida no dividir el contrato en lotes deberá motivarlo; y d)
En el contrato de obras, el proyecto constituye el eje fundamental sobre el que
descansa el concepto de obra completa en cuanto que en él se definen el conjunto de actuaciones necesarias para que el bien inmueble pueda cumplir con
el fin público previsto para el mismo. Un proyecto de obra puede ser alterado,
transformado o, incluso, descartado en función de una nueva definición de necesidades o prioridades marcadas por el órgano de contratación, pero ello debe
realizarse con pleno respeto al conjunto de reglas y principios que ordenan la
contratación pública.

B. Clasificación y valoración de las ofertas en los procedimientos de licitación en que existen ofertas anormales o desproporcionadas
El Informe 3/2017, de 5 de abril, considera que la clasificación de ofertas es un
acto de trámite del procedimiento de licitación de la adjudicación de un contrato, que el órgano de contratación realiza en función de la propuesta que la Mesa
de contratación lleva a término por aplicación de los criterios de adjudicación y
de las normas de valoración de los mismos. La clasificación de las ofertas supone su ordenación en función de la puntuación asignada como consecuencia de
la aplicación de las normas de valoración de los criterios de adjudicación. En la
clasificación de las ofertas no pueden ni deben ser incluidas aquellas que han sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el art.
152 TRLCSP. El cálculo de la puntuación económica de las ofertas debe realizarse con posterioridad al análisis y valoración de la justificación de las ofertas
anormales o desproporcionadas, excluyendo a las no admitidas por no haberse
estimado la justificación sobre su viabilidad tras el mencionado trámite de audiencia.
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C. Naturaleza jurídica a efectos de contratación del Consorcio de la Comu
nidad de Trabajo de los Pirineos
En el Informe 6/2016, de 5 de abril, afirma la Junta que el régimen jurídico aplicable al Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos es el que deriva
de su consideración como Consorcio de Derecho español adscrito a la Comunidad Autónoma de Aragón en virtud de lo previsto en el Derecho internacional
–en particular, en el Tratado entre el Reino de España y la República Francesa
sobre cooperación transfronteriza entre entidades territoriales, hecho en Bayona
el 10 de marzo de 1995–, en la legislación básica –en especial, en el art. 120 de la
Ley 40/2016, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público– y en sus
Estatutos. En lo que se refiere a la legislación de contratos del sector público, el
Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos tiene la consideración de
Administración Pública y, en su condición de tal, de poder adjudicador en los
términos del art. 3.3.a) del TRLCSP, siéndole este íntegramente aplicable. Dada
su condición de entidad adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón, ha de
entenderse entidad «vinculada» a la misma y, en consecuencia, le resultará aplicable la legislación aragonesa en materia de contratación pública.

D. Procedimiento de contratación de los espectáculos taurinos y musicales
La Junta Consultiva en su Informe 8/2017, de 21 de junio, manifiesta que los
contratos que tienen por objeto la organización de espectáculos taurinos o actuaciones musicales son contratos de servicios, si bien de naturaleza privada, circunstancia que condiciona su régimen jurídico. Las formas de contratación de los
espectáculos taurinos aparecen condicionadas en función de que la entidad contratante asuma la condición de organizador de los mismos, o no. En el caso de
que el Ayuntamiento actúe como empresario organizador de los festejos taurinos
populares, ya sea en la plaza de toros o en la vía pública, no existe inconveniente
legal para que pueda contratar de forma individualizada las distintas prestaciones
que resultan necesarias para celebrar el espectáculo cumpliendo con las exigencias que impone la normativa reguladora de este tipo de espectáculos. Si por el
contrario, el propio objeto del contrato fuese la selección del «organizador» de los
espectáculos, en ese caso, el valor estimado del contrato –que condicionaría en algunos supuestos el procedimiento a utilizar– resultará del valor agregado del conjunto de prestaciones que el contratista debe proveer, asegurando además su conformidad con lo dispuesto en la normativa propia reguladora de los espectáculos
taurinos. Las razones artísticas son suficientes para considerar que solo puede encomendarse el objeto del contrato a un único empresario, pues una interpretación
contraria dejaría vacío de sentido el precepto u obligaría a una labor ímproba de
determinar cuándo una obra artística puede ser llevada a cabo o no por otro artista o empresario, introduciendo un elevado grado de inseguridad jurídica.
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E. Cesión de la gestión de un coto municipal de caza a una Asociación de
cazadores presidida por un concejal del gobierno municipal
En el Informe 9/2017, de 26 de julio, se mantiene que el supuesto de cesión de
la gestión de un coto municipal de caza a una sociedad (asociación) deportiva
de cazadores locales previsto expresamente en la Ley de Caza de Aragón se configura como un supuesto de aprovechamiento patrimonial especial de adjudicación al citado colectivo (sociedad local de cazadores). La exclusión con carácter general de los contratos patrimoniales en el TRLCSP, como consecuencia de
la Directiva 2014/24 de 26 de febrero, tiene como consecuencia que no son de
aplicación a los mismos las prohibiciones de contratar del art. 60 TRLCSP.

F. Admisibilidad en un procedimiento de adjudicación de un contrato patrimonial de una oferta que no respeta el modelo exigido en el pliego de
condiciones
Según el Informe 10/2016, de 27 de septiembre, se mantiene que una oferta que
modifica sustancialmente el modelo establecido en el Pliego de Condiciones no
resulta admisible y por tanto debe de ser rechazada, en base al principio de igualdad de trato que debe presidir la adjudicación de los contratos patrimoniales.

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.
Son varios los dictámenes en materia de resolución contractual, que mantienen la doctrina sentada por el Consejo Consultivo4, de los que cabe destacar el

4

Dictamen 15/2017, de 31 de enero: Resolución de contrato de servicios para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, anexos, instalaciones, coordinación de seguridad y salud en
fase de proyecto y estudio de seguridad y salud de Adecuación del Punto Limpio, suscrito
por el Ayuntamiento de Utebo. Dictamen 24/2017, de 31 de enero: Resolución del contrato de obras de rehabilitación de la piscina olímpica de la Ciudad Deportiva suscrito por el
Ayuntamiento de Calatayud. Dictamen 43/2017, de 17 de febrero: Resolución del contrato
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Dictamen 210/2017, de 21 de noviembre, relativo a la resolución del contrato de
obras de reparación y acondicionamiento del Puente de la Equivocación de Teruel,
en el que el contratista no concurre a la firma del acta de replanteo. Entre otras
consideraciones el Consejo, afirma que el acta de comprobación del replanteo refleja la conformidad o disconformidad del contratista respecto de los documentos contractuales del proyecto (art. 140.1 RGC). A la vista de sus resultados se
procede a la iniciación de la ejecución del contrato o bien –en caso de indisponibilidad de los terrenos o cuando el director de la obra considere necesaria la modificación de las obras proyectadas– queda suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el órgano de contratación adopte la
resolución procedente (arts. 139.4 y 140.2 RGC). La comprobación del replanteo
es un acto cuya verificación está sujeta a plazo pues, como dispone el art. 229 del
TRLCSP, debe llevarse a cabo dentro del plazo que se consigne en el contrato que
no puede ser superior a un mes desde la fecha de su formalización del contrato
salvo casos excepcionales justificados. Y en el caso de procedimientos declarados
de urgencia, el inicio de la ejecución del contrato no puede ser superior a quince días hábiles, contados desde la formalización (art. 112. 2 c TRCSP). Y es que,
el levantamiento del acta de comprobación del replanteo es determinante del comienzo de la ejecución del contrato, es el momento por referencia al que materialmente se fija el inicio del plazo de ejecución de las obras y su omisión comporta la inejecución del contrato y la incursión en una de las causas legales de
para la construcción del Colegio de Educación Infantil y Primaria (18+9 unidades) Cuarte
III, en la localidad de Cuarte de Huerva (Zaragoza) suscrito por la Diputación General de
Aragón. Dictamen 59/2017, de 28 de marzo: Resolución del contrato del servicio de limpieza de edificios municipales suscrito por el Ayuntamiento de Pedrola (Zaragoza). Dictamen
71/2017, de 28 de marzo: Resolución del contrato de prestación del servicio de transporte
escolar para la provincia de Huesca suscrito por el Servicio Provincial de Huesca de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. Dictamen 113/2017, de 6 de junio de 2017: Resolución del contrato de servicios de limpieza de edificios municipales suscrito por el Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca). Dictamen 124/2017, 12 de julio: Resolución del contrato de
obra de edificación, urbanización e instalaciones en la zona deportiva municipal suscrito por
el Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza). Dictamen 142/2017, de 12 de julio: Resolución del
contrato del servicio de limpieza del Centro de Investigación Biomédica de Aragón suscrito
por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Dictamen 153/2017, de 25 de septiembre:
Resolución del contrato de servicios de limpieza de la Escuela Municipal de Educación Infantil Xiquests suscrito por el Ayuntamiento de Fraga (Huesca). Dictamen 191/2017, de 21
de noviembre: Resolución del contrato de servicio de gestión de residuos sanitarios, suscrito por la Universidad de Zaragoza. Dictamen 205/2017, de 21 de noviembre: Resolución del
contrato derivado de servicios homologados de limpieza del IES Ítaca y de las instalaciones
del IES en el Polígono Industrial Malpica. Dictamen 210/2017, de 21 de noviembre: Resolución del contrato de obras de «Reparación y acondicionamiento del Puente de la Equivocación, Teruel».
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resolución contractual. El incumplimiento del plazo señalado es causa determinante de la resolución del contrato de conformidad con el art. 223.a) del TRLCSP.

B. Modificación de los contratos
El Consejo Consultivo se ha pronunciado en dos ocasiones, y sobre el mismo
supuesto de modificación de contratos: la modificación del contrato de instalación, gestión y mantenimiento de un sistema individualizado de transporte mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el término
municipal de Zaragoza. Se trata del Dictamen 51/2017, de 28 de marzo de 2017,
el Consejo Consultivo; y del Dictamen 150/2017, de 13 de septiembre5.
La modificación de este contrato fue polémica en la ciudad de Zaragoza. De
hecho, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y el colectivo Pedalea convocaron una marcha ciclista en protesta por la paralización de
la ampliación del servicio Bizi, acordada por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón como consecuencia de la interposición de un recurso
especial en materia de contratación por el grupo municipal del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Zaragoza. El recurso fue resuelto, finalmente, mediante
el Acuerdo 117/2017, de 21 de noviembre de 20176, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón7.
5

Este dictamen se incluye íntegro en el apartado «Documentos» de este Anuario. En él se contiene, a su vez, un resumen del Dictamen 51/2017, de 28 de marzo.

6

Este acuerdo se incluye íntegro en el apdo. «Documentos» de este Anuario.

7

El Acuerdo 117/2017, de 21 de noviembre de 2017, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, consideró que la modificación infringía «de forma manifiesta» los
límites de la posibilidad de modificación del contrato y, por ello, «encubre una nueva adjudicación directa que debe ser declarada ilegal en tanto se ha incumplido con los principios
de transparencia e igualdad de trato inherentes a la contratación pública». Además, entiende
que se acaba otorgando una «posición de ventaja competitiva a la empresa actualmente prestataria de forma indebida». El tribunal se sustenta en sus razonamientos en la alteración del
sistema de retribución pactado en un primer momento. Así, mantiene que la modificación
de un modelo inicial de retribución mediante «ingresos contingentes e inciertos», como los
derivados de la publicidad y tarifas de los usuarios, por uno que consiste en una retribución
fija a cargo del Ayuntamiento supone una variación «esencial». Por otra parte, el tribunal estima que el equipo de Gobierno municipal no ha aportado «motivación suficiente» para validar la modificación de contrato que propone y que en la justificación de su interés público
invoca «una abstracta referencia al interés general de la prestación», lo que, jurídicamente
aprecia «manifiestamente insuficiente». Es más, aprecia que dado el impacto económico y
trascendencia de la decisión hubiera sido aconsejable «una valoración detallada y suficiente
de las consecuencias de la decisión propuesta y sus ‘ventajas’ frente a otras opciones legales».
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Servicios públicos
y contratos de servicios
Pedro Luis Martínez Pallarés

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 locales como con los contratos
de servicios en las entidades locales aragonesas durante el año 2016.

I. LEGISLACIÓN
1. Servicios públicos y contratos de servicios
El ámbito objetivo de este Informe se circunscribe a las novedades normativas producidas en la Comunidad Autónoma de Aragón. No obstante la reciente
aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que conlleva una radical incidencia en la tradicional regulación de las formas de gestión indirecta de los servicios públicos aconseja que efectuemos una
sucinta referencia a las principales novedades que la misma contiene. Asimismo el cambio de paradigma introducido por la LCSP en relación con el criterio
de delimitación de los contratos, que complementa el hasta ahora único criterio
delimitador de aquellos, el objeto, con otros criterios tales como la transferencia
o no al contratista del riesgo operacional, conlleva que este inicial y sucinto comentario se realice de forma conjunta respecto de los hasta ahora denominados
«contratos de gestión de servicios públicos» y «contratos de servicios».
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A. Legislación del Estado
La nueva LCSP supone la supresión del denominado contrato de gestión de servicios públicos y de las modalidades que conllevaba. Podemos afirmar que formas contractuales de gestión indirecta, absolutamente consolidadas en nuestro ordenamiento jurídico, particularmente el local, tales como la concesión,
la gestión interesada, el concierto y la sociedad de economía mixta, carecen de
cobertura en nuestro ordenamiento jurídico. Con ello el legislador ha optado
por la solución más traumática de las posibles con la supuesta pretensión de dar
adecuada transposición de las Directivas 2014/23/UE y 24/2914/UE. Como con
acierto afirma entre nosotros MARTÍNEZ ALONSO CAMPS
Se trataba de una opción legalmente posible, pero desde luego no exigida por las
Directivas Comunitarias, que obligan solo en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y
de los medios. Y ese resultado era perfectamente alcanzable con una actualización
del CGSP, distinguiendo la concesión, caracterizada por la transferencia del riesgo
operacional al concesionario, del resto de modalidades de dicho contrato, identificadas por la no asunción de la misma por el contratista, sometiendo a una y otra a
la publicidad comunitaria correspondiente y al resto de las exigencias de las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, y bajo el amparo de un régimen jurídico unitario
que garantizara los derechos de los usuarios y la continuidad y regularidad de los
servicios públicos en el marco del Estado social.1

La Disposición Derogatoria de la Ley resulta de plena aplicación en relación con las clásicas fórmulas contractuales de gestión de los servicios públicos.
La perplejidad, cuando no el «estado de shock» es la nota dominante entre
los operadores jurídicos, en especial entre los que realizamos nuestros quehaceres profesionales en el ámbito local. Cuando superemos dicha situación debemos ser conscientes de que el marco normativo que rige la gestión del servicio
público ha variado sustancialmente.
La Disposición Derogatoria supone la derogación de los arts. 180 (concierto), 181 (gestión interesada) y 183 (sociedad de economía mixta) del R.D.
1098/2001, RGLCAP, y en el ámbito local la derogación del art. 85.2.B de la
LBRL, de forma que la denominada gestión indirecta no puede remitir a «las
distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos», tal
y como se efectuaba en el mismo. Asimismo debemos entender derogados los
1

MARTÍNEZ-ALONSO CAMPS, J.L.: «La nueva configuración de la gestión indirecta de los
servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector público de 2017; algunas consideraciones con especial incidencia en el subsistema local», La Administración al día, INAP
(1 de febrero de 2018).
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arts. 104 y 105 TRRL (sociedades de economía mixta) y los preceptos del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, supervivientes a las sucesivas reformas, que regulen dichas fórmulas gestoras indirectas/contractuales.
Por último, en relación con la incidencia «explosiva» que la nueva LCSP
tiene sobre la materia, resta resaltar que los artículos de la Ley Aragonesa de Administración Local y del Reglamento de Bienes, Obras y Servicios de las Entidades Locales de Aragón que regulan dichas formulas gestoras contravienen directamente la nueva regulación básica contractual.
No obstante, a nuestro entender todo ello no conlleva la desaparición de
nuestro ordenamiento jurídico de la categoría y de las técnicas propias del servicio público, como forma de actividad de la Administración. Como con acierto
afirma MARTÍNEZ ALONSO CAMPS las actividades desarrolladas por una entidad pública local para satisfacer necesidades a los usuarios «caracterizada, objetivamente, por venir constituida por prestaciones técnicas, configurada bajo
criterios de generalidad e igualdad y en unas condiciones de continuidad y regularidad, y declarada por la legislación como servicio público local o asumida
por tal por la entidad en el ámbito de sus competencias», permanecen. La LCSP
reestructura, desde la perspectiva contractual, las formas de gestión indirecta de
los mismos.
La gestión indirecta de los servicios públicos va a realizarse a través de la
denominada concesión de servicios o del contrato de servicios en función de
si efectúa o no la transferencia del denominado riesgo operacional al contratista, tal y como se desprende de la lectura conjunta de los arts. 15 y 17 LCSP.
La concesión de servicios, consistente en la encomienda a título oneroso a una
o varias personas de la gestión de un servicio cuya gestión sea de titularidad
o competencia de uno o varios poderes adjudicadores y cuya contraprestación
consista bien en el derecho a explotar los servicios o bien en dicho derecho
acompañado del de percibir un precio, acoge dos objetos contractuales distintos, servicios públicos avalados por su correspondiente publicatio y actividades de servicio no público. En ambos casos los principios que tradicionalmente han regido para los servicios públicos, tales como generalidad, igualdad,
continuidad y regularidad, se trasladan al régimen jurídico de la concesión
con la panoplia de prerrogativas que tradicionalmente ha conllevado, vinculando a la concesión de servicios, cuando esta versa sobre un servicio público, el ejercicio de los poderes de policía y el posible secuestro o intervención
del mismo.
El plazo de duración de las concesiones de servicios no podrá exceder de
40 años si comprenden ejecución de obras y explotación de servicio; 25 años si
tienen por objeto explotación de un servicio no sanitario; 10 años si comprenAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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den solo la explotación de servicios sanitarios. Se prevé una posible ampliación
en un 15% de su duración inicial en los supuestos de restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
La D.A. vigésima segunda de la LCSP prevé la posibilidad de adjudicación
directa de contratos de concesión de servicios a sociedades de economía mixta
siempre y cuando la elección del socio privado se haya llevado a cabo de acuerdo con lo establecido por la Ley para la adjudicación del contrato que se pretende. Si bien con ello no se recoge una definición de economía mixta, puesto
que la perspectiva adoptada por el legislador es meramente procedimental, de la
nueva regulación se pueden deducir algunas nuevas tales como que podrán ser
creadas por cualquier ente del sector público local, no solo por Administraciones y entidades públicas, y que para poder acogerse a esta posibilidad de adjudicación directa la aportación del capital público ha de ser mayoritaria, lo que
de facto convierte a las sociedades mixtas con participación pública minoritaria
en inviables.
En los restantes supuestos en los que no se produzca la transferencia del
riesgo operacional la gestión indirecta del servicio público y de todas las prestaciones consistentes en el desarrollo de una actividad dirigida a la obtención
de un resultado distinto de una obra o de un suministro se realizará a través del
contrato de servicios. El art. 312 LCSP prevé una específica regulación de lo que
de forma un tanto elíptica denomina «contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía», que pretende normar tanto los servicios públicos cuya gestión no traslade el riesgo operacional al contratista como
los servicios no públicos cuyo objeto consista en prestaciones a los ciudadanos
en los que igualmente dicho riesgo no se traslade, de forma que en la regulación ordinaria de los contratos de servicios incrusta la panoplia de previsiones
y prerrogativas tradicionalmente vinculadas al contrato de gestión de servicios
públicos, tales como el establecimiento del régimen jurídico, la continuidad de
la prestación, la inembargabilidad de los bienes, el posible secuestro o rescate y
el poder de policía.
Por otra parte los restantes contratos de servicios, que no conlleven prestaciones directas a los ciudadanos, se sujetarán a las reglas comunes previstas en los arts. 308 y ss. En todo caso los contratos de servicios, con independencia de quien sea su destinatario, tendrán un plazo máximo de duración de
cinco años, incluidas prórrogas, si bien es posible un plazo superior cuando
lo exija el periodo de recuperación de las inversiones relacionadas con el contrato que no sean susceptibles de utilización en el resto de la actividad productiva del contratista, siempre que sean un coste relevante en la prestación
del servicio.
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B. Legislación de la Comunidad Autónoma de Aragón
En relación con la gestión de servicios públicos la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, en su art. 11.1.j), atribuye al Pleno la competencia para determinar la forma de gestión de los servicios públicos, la creación de organismos autónomos,
de entidades públicas empresariales, y de sociedades mercantiles para la gestión
de servicios de competencia municipal así como la aprobación de los expedientes de municipalización. Asimismo el Pleno será competente para la constitución o participación en consorcios y fundaciones. Por su parte el art. 12.1.h)
atribuye al Alcalde la adscripción de los organismos autónomos y las entidades
públicas locales a un área, concejalía u órgano equivalente.
El art. 14.1.n) atribuye a la Junta de Gobierno Local el nombramiento o designación de los representantes municipales en los órganos de gobierno de entes, fundaciones y sociedades de los que forme parte el Ayuntamiento, reiterando con ello la previsión contenida en el art. 127.1.m) de la LBRL. Por su parte
el art. 14.1.u) contiene una previsión de polémico contenido por la que se atribuye al Gobierno de Zaragoza «la formación de la voluntad del Ayuntamiento
como único socio en las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca
íntegramente al municipio de Zaragoza, asumiendo las funciones de Junta General». Con ello se rompe con una tradición en el régimen local español por la
que dicha función le correspondía al Pleno. Si bien la LBRL en su art. 85 ter no
realiza previsión alguna al respecto, remitiéndose a los estatutos de la sociedad,
la mejor doctrina ha interpretado que dicha omisión obedece a la posibilidad
introducida por la Ley 57/2003 de que las sociedades de capital íntegramente local puedan ser constituidas por un ente público dependiente de la misma,
por lo que dicho requisito carecería en ese supuesto concreto de sentido. La Ley
7/1999, de Administración Local de Aragón en su art. 209 atribuye dicha competencia al Pleno. A la polémica jurídica suscitada sobre la compatibilidad de
la nueva previsión con la legislación básica de régimen local, con la posible interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de la
Nación, hay que sumar la polémica política por recientes decisiones adoptadas
por el Gobierno de Zaragoza en relación con la composición de los Consejos de
Administración de dichas sociedades públicas municipales basadas en la nueva
regulación descrita.
Por otra parte en relación con los contratos de servicios la Ley 5/2017, de 1
de junio, de Integridad y Ética Pública establece para los mismos la posibilidad
de interponer recursos especiales en materia de contratación ante el TACPA si el
valor estimado de los mismos es superior a 60.000 euros, realizando una sensible rebaja respecto de la anterior previsión de 100.000 euros.
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II. JURISPRUDENCIA
1. Servicios públicos
A. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
a) Sentencia de 25 de mayo de 2017. (JUR//2017/166855). Revisión de precios
Dictada con motivo de recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del
Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 4 de Zaragoza estimatoria del recurso deducido contra el decreto del Teniente de Alcalde de la Consejería de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se aprueba la estructura
de costes del servicio público regular de viajeros de uso general entre Zaragoza
y el aeropuerto y revisa la fórmula polinómica de revisión del precio del servicio
y aprueba el precio del coste/km aplicable para el año 2009 en 1,961 euros/km.
La Sentencia de instancia estimó el recurso interpuesto al considerar que
se había producido por parte del Ayuntamiento una modificación unilateral de
la formula de revisión de precios establecida en la cláusula 13 del convenio sucrito con la concesionaria en el año 1993. En ella se disponía que el precio del
kilómetro establecido podrá ser revisado cuando por causa del incremento de
costos se altere el equilibrio económico de la concesión, por lo que a juicio de
la sentencia recurrida la revisión solo estaba prevista para el incremento de costos, y no para la rebaja de precio como hace la resolución recurrida. Asimismo
la sentencia recuerda que en virtud del RDL 2/2000, 16 de junio, la revisión no
puede ser unilateral y niega que el convenio pueda modificarse por el convenio
que el Ayuntamiento haya podido suscribir con el Gobierno de Aragón durante
el año 2008 porque no puede afectar a las relaciones que el Ayuntamiento tiene
contraídas con la concesionaria.
La Sala desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia de instancia ante la carencia de argumentación novedosa y crítica respecto de la sentencia apelada por parte de la representación procesal del Ayuntamiento. En consecuencia confirma que estamos en presencia de una modificación del contrato
que modifica a la baja el precio del kilómetro, que contraviene el convenio suscrito el año 1993 con la concesionaria y que incumple el RDL 2/2000, máxime
cuando no habido una modificación relevante de los trayectos, ni justificación
técnica que lo ampare.

b) Sentencia 383/2017, de 1 de julio (JUR/2017/284714). Contrato de gestión
de servicio público. Riesgo y ventura de la explotación
Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto contra
el Acuerdo del TACPA por el que se desestima el recurso especial deducido frente a la adjudicación del contrato «Gestión del servicio público de Eliminación
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de Residuos en el vertedero de la Agrupación de Gestión de Residuos Sólidos
urbano núm. 8 de Teruel».
La Sala desestima todos los motivos de impugnación planteados por la actora basando su decisión en el hecho de que nos encontramos ante un contrato
de gestión de servicio público, del que se predica como característica esencial el
riesgo y ventura de contratista, riesgo de la explotación económica del servicio
público concedido que en este tipo de contratos, a diferencia de lo que sucede
en los contratos de servicios, asume el concesionario.
El primer motivo de impugnación relativo a un hipotético incumplimiento
de las previsiones del PCAP sobre la compactación del nuevo vaso de vertido
en el vertedero, que a su entender debe ser de 8,8 Tn/m3, es desestimado por
entender la Sala que no existe en el PCAP y PTT la exigencia de dicha compactación mínima. Dicho nivel no es una prescripción técnica de carácter obligatorio sino un parámetro que opera a efectos del cálculo de la vida útil del vertedero.
Los restantes motivos de impugnación, relativos al supuesto incumplimiento por parte de la oferta de la UTE adjudicataria del PCAP, respecto de la no inclusión en el Plan Económico Financiero de partida alguna para suplir el personal de vacaciones o el absentismo; a la ausencia de previsión de determinadas
partidas sobre los costes de clausura y postclausura del vertedero; de la inexistencia de partida para material necesario para los gastos de explotación del vertedero; insuficiente previsión del consumo de combustible de la máquina «pata de cabra»... todos ellos fueron desestimados en base al principio de riesgo y
ventura del contratista de forma que en modo alguno podrá verse afectado el
precio pagadero por tonelada de residuo eliminado que debe abonar la entidad
contratantes.
Por último, ante la objeción planteada de que el TACPA se ha limitado a
comprobar cuestiones procedimentales y de competencia, obviando comprobar
si la oferta de la UTE adjudicataria incumple las prescripciones de los Pliegos, la
Sala recuerda la jurisprudencia emanada por el TS sobre el control de la discrecionalidad técnica de la Administración, destacando la distinción entre «núcleo
esencial de la decisión» y «aledaños» y la necesidad de motivación del juicio técnico. De un análisis del acuerdo del TACPA la Sala considera que no existiendo
un error material, la valoración de la oferta se ajusta a los cánones de la discrecionalidad técnica y existe motivación adecuada y suficiente basada en informes
emitidos por técnicos que gozan de presunción de imparcialidad y veracidad y
que no han sido desvirtuados de contrario.
En consecuencia desestima íntegramente el recurso.
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c) Sentencia 350/2017, de 1 de julio (JUR/2017/280114). Subsanación y aclaración de la oferta presentada. Consecuencias
Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto contra
el Acuerdo del TACPA estimatorio del recurso especial en materia de contratación deducido contra la exclusión en la licitación del contrato «Gestión del servicio público de eliminación de residuos en el vertedero de la agrupación de gestión de residuos urbanos núm. 8 de Teruel».
El primer motivo de impugnación hace referencia a la falta de legitimación para interponer el recurso especial por parte de una mercantil, cuando la
proposición fue presentada por una UTE. La Sala desestima el motivo en base
a la reiterada jurisprudencia del TS por la que cualquiera de los partícipes en
la UTE puede actuar en juicio cuando lo haga en beneficio de la comunidad y
sin oposición de los restantes miembros, pronunciándose en contra de la legitimación cuando no actúan al unísono todos los componentes de la agrupación
empresarial.
El segundo motivo de impugnación es igualmente rechazado. En concreto
se cuestiona si fue correcta la actuación de la Mesa de Contratación en cuanto
a la subsanación y aclaración posterior requerida a la actora, relativa a la solvencia económica financiera y si, en consecuencia, resulta procedente o desproporcionada la exclusión del licitador, así como si la interpretación que la Mesa
realizó del alcance del requisito de solvencia económica relativo al volumen de
negocio exigido fue la adecuada. Centraremos nuestro comentario sobre la primera de las cuestiones.
De un análisis del expediente se observa que la Mesa en la petición de subsanación de los defectos apreciados en la documentación administrativa de la
recurrente no incluyó ninguna mención relativa al cumplimiento del requisito
correspondiente al volumen de negocios, dando por ello cumplidas las exigencias del PCAP sobre el mismo, que incluía declaración responsable de licitador
sobre el volumen de negocios, así como la justificación correspondiente. Posteriormente y a la vista de la documentación que la actora presenta para subsanar
los defectos relativos a la solvencia técnica, la Mesa se plantea el cumplimiento
del mencionado requisito relativo al volumen de negocio y solicita en un trámite que denomina aclaración que presente una concreta documentación sobre la
gestión del centro de tratamiento de residuos de Benabarre. Como consecuencia
de ello la actora presenta el certificado exigido y a la vista de que puede resultar insuficiente para acreditar la solvencia económica exigida aporta documentación relativa a otro contrato distinto que hasta entonces no había mencionado. La Mesa considera que la documentación se ha presentado fuera del plazo
concedido y por ello no debe ser tenida en cuenta. A juicio del TACPA, que la
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Sala confirma, la Mesa entendió que no había concedido la posibilidad de subsanar los defectos de la documentación sino únicamente de aclarar, y por ello
había lesionado el derecho de la actora a participar en la licitación puesto que
el trámite de aclaraciones concedido no resulta equivalente al de subsanación
que consagran los arts. 71 LPAC y 22 y 81 del RGLCAP. Frente al criterio de la
administración contratante el TACPA considera, y la Sala confirma, que la posibilidad de subsanar los defectos documentales de una proposición permite que
el licitador aporte todos los documentos que pueden acreditar que cumple con
los requisitos exigidos, de forma que si la Mesa hubiera señalado claramente a
la inicialmente reclamante que consideraba que no estaba acreditado el requisito de volumen de negocio, aquella habría aportado la documentación acreditativa al segundo contrato, lo que le habría permitido ser admitida a licitación.
En consecuencia la Sala confirma la decisión del TACPA y considera que la
Mesa, si bien dio trámite para subsanar los defectos en relación con la solvencia técnica no lo hizo en relación con la solvencia económica, y solo cuando el
licitador reclamante presenta la documentación requerida es cuando le solicita
que aclare la documentación relativa a la solvencia económica. Actuación esta
incorrecta ya que debió haber dado cumplimiento a los meritados arts. 71 LPAC
y 81.2 del RGLCAP, y tras la apertura de los sobres que contenían la documentación administrativa debió haber comunicado verbalmente a los interesados los
defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada,
concediéndoles un plazo de subsanación.
La Sala desestima el recurso.

d) Sentencia 425/2017, de 18 de octubre (JUR/2017/294008). Jurisdicción
competente resolución controversias derivada de inactividad de sociedad de
capital íntegramente municipal
Dictada con motivo de recurso de apelación interpuesto contra Sentencia del
Juzgado contencioso-administrativo núm. 1 de Huesca desestimatoria del recurso contencioso-administrativo deducido frente a la inactividad de la Sociedad del Agua Cinca Alcanadre, SL, integrada por los municipios de Ballobar,
Chalamera y Velilla de Cinca, frente a la reclamación del pago de 72,912 euros
en concepto de facturas pendientes de abono relacionadas con el contrato administrativo de concesión del servicio de abastecimiento de agua potable de los
municipios integrantes de la mancomunidad.
La Sentencia de instancia inadmitió el recurso por entender que, aunque la
materia es administrativa y pudiera calificarse como contrato de servicios, la jurisdicción competente es la civil, dado que es una controversia entre sendas sociedades mercantiles.
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La Sala revoca la sentencia de instancia y entiende que el orden jurisdiccional competente lo es la jurisdicción contencioso administrativa al tratarse de un
contrato administrativo sometido a la LCAP, y porque así lo dispone el clausulado del contrato. Entiende que no es un contrato excluido de los previstos en el
art. 3 de la LCAP y que el hecho de que sea una sociedad anónima la que firmó
el contrato no determina que las controversias surgidas deban resolverse ante
la jurisdicción civil y ello porque se trata de una entidad formada al 100 % por
Administraciones Públicas.

2. Contratos de servicios
A. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
a) Sentencia de 15 de febrero de 2017 (JUR/2017/81366). Ejercicio de acción
prevista en el artículo 1597 Código Civil
Dictada con motivo de recurso de apelación deducido contra Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo núm. 1 de Teruel desestimatoria del recurso
contencioso administrativo interpuesto contra denegación presunta de inicio de
expediente de resolución de contrato de mantenimiento de ascensores y la actuación de la Administración en vía de hecho por la que solicita pago de indemnización de daños y perjuicios por impago en relación con las obras de instalación de ascensores en residencia de ancianos enfermos de alzheimer.
El Ayuntamiento de San Martín del Río había contratado con la empresa
Gótico la construcción de una residencia para enfermos de alzheimer abonando
a esta el importe de instalación de los ascensores que había subcontratado con
la entidad apelante. Ante el impago por parte de la contratista de dicha cantidad solicita que el Ayuntamiento le abone lo debido e impugna la no incoación
de expediente de resolución del contrato de mantenimiento celebrado con el
Ayuntamiento. La Sentencia de instancia desestima íntegramente el recurso interpuesto.
La Sala del TSJ de Aragón confirma la sentencia de instancia en base a los
siguientes argumentos:
1. La acción que se suscita es la prevista en el art. 1597 del Código Civil,
al solicitar que el Ayuntamiento en cuanto empresario principal abone los
ascensores o bien una indemnización de daños y perjuicios por el impago.
Dicha pretensión debe ser desestimada reproduciendo para ello la Sentencia de la misma Sala dictada con fecha 17 de junio de 2010 que consideraba
que «no existe una acción directa entre la administración y el subcontratista ni, en consecuencia, está reconocida la posibilidad de entablar una
acción contra aquella, ya que las relaciones entre la empresa contratista y
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la subcontratista son meramente civiles», recordando que el art. 115.3 del
TRLCAP establece que «los subcontratistas quedarán obligados solo ante
el contratista principal que asumirá la total responsabilidad de la ejecución
completa de la obra». En consecuencia no es aplicable a la contratación
administrativa la acción establecida en el artículo 1597 del Código Civil.
2. El inicio del expediente de resolución del contrato de mantenimiento fue
llevado a cabo por el Ayuntamiento en las resoluciones que se indican en la
sentencia por lo que carece de objeto la pretensión de su inicio.

b) Sentencia de 15 de mayo de 2017 ( JUR/2017/167406). Desistimiento del
contrato por la Administración
Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto contra
el Acuerdo del TACPA de 20 de febrero de 2014 desestimatorio del recurso especial en materia de contratación deducido frente a la resolución por la que se
desiste de la licitación del contrato denominado «servicio de hemodiálisis hospitalaria con destino a los sectores Zaragoza I, Zaragoza II y Zaragoza III».
La decisión de desistir del procedimiento licitatorio realizada por la Administración se basa en error en la calificación del contrato, puesta de manifiesto
por el TACPA en un informe anterior que consideraba que se trata de un contrato de servicios y no de gestión de servicio público, por lo que a juicio de la Administración el diferente régimen jurídico de uno y otro impone modificaciones
en las condiciones sobre publicidad y solvencia de los licitadores, haciendo que
concurran defectos insubsanables que fundan la decisión de desistir.
Frente a la tesis de la recurrente por la que el TACPA ha resuelto a partir de
una documental, en concreto el informe del Salud al recurso especial, que no
figuraba en el expediente administrativo que finalizó con la resolución de desistimiento contractual, la Sala entiende que el acuerdo del TACPA impugnado,
coincide con la literalidad de la resolución administrativa impugnada ante el
mencionado tribunal. En ambas se coincide en el sentido de anular la exigencia
de autorización administrativa como requisito para licitar, conllevando por ello
la modificación de los requisitos de solvencia del contrato, por lo que la administración tiene que dar oportunidad a otras empresas a participar en el procedimiento de licitación, encontrándose por tanto ante un contrato en cuya fase de
preparación se ha incurrido en un error imposible de subsanar. En consecuencia
concurren las causas justificativas del desistimiento del procedimiento de licitación y dichas circunstancias constaban en el momento de la adopción de la resolución administrativa objeto de recurso, por lo que no se produce indefensión.
La Sala desestima el recurso.
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c) Sentencia de 21 de junio de 2017 (JUR/2017/199495). Exigencia en el
PCAP de características específicas
Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto contra
la Orden del Consejero de Agricultura del GA desestimatoria del recurso de alzada deducido contra el PPTP de la licitación del servicio «tratamientos aéreos
contra la langosta mediterránea y otros ortópteros asociados en la CA de Aragón para 2015».
La cuestión controvertida radica en la introducción como requisitos exigidos a las aeronaves además del certificado de navegabilidad de otros requisitos
adicionales para que las aeronaves se desenvuelvan en un medio accidentado
imprescindibles por la dificultad de acceso a las áreas afectadas, que además alcanza al campo de maniobras militares de San Gregorio, lugar de especial dificultad técnica.
La actora considera vulnerados los arts. 1, 25, 56, 117.2, 3 y 5 del TRLCSP,
sosteniendo que el único requisito que debe exigirse es el certificado de navegabilidad de las aeronaves, suponiendo una restricción a la competencia la exigencia en el pliego de unas características específicas que no guardan relación con
la legalidad, calidad y seguridad del servicio. La Sala considera que no ha quedado acreditado que resulte excesivo y discriminatorio y que dirija la licitación
a unas determinadas empresas la exigencia de requisitos acerca del tipo de aeronaves, de que las mismas no presenten signos de fatiga de material, ni roturas
de paños, remaches y carlingas y motorización de pistón, ya que la exigencia de
una determinada motorización no aparece arbitraria a la vista de las características del terreno sobre el que debe actuarse y los momentos en que debe hacerse
la fumigación. Frente a ello la actora no acredita la arbitrariedad alegada recordando la Sala que la STS de 18 de marzo de 2011 establece que no basta alegar
la arbitrariedad de la actuación de la administración sino que es necesario razonar y justificar la alegada arbitrariedad.
En consecuencia desestima el recurso.

d) Sentencia de 14 de septiembre de 2017(JUR/2017/280601). Precio de contrato. Adecuación a precios de mercado
Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto contra
el Acuerdo del TACPA desestimatorio del recurso especial deducido frente a los
PCAP y de PTT que habrían de regir la licitación del contrato «transporte sanitario no urgente de pacientes en Aragón».
La controversia versa sobre la cláusula 2.1.4 y la prescripción 13 referidas
al presupuesto del contrato por considerar la actora que el presupuesto fijado
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en los pliegos está muy por debajo de los precios de mercado y no posibilita el
efectivo cumplimiento del contrato.
La Sala desestima el recurso. Para ello destaca que a la licitación concurrieron
un total de 6 licitadores, algunos de ellos empresas de las más relevantes del sector en España, de lo que cabe concluir que el presupuesto de licitación es acorde al
precio general de mercado y posibilita la correcta ejecución del contrato. Asimismo resalta que los licitadores debieron presentar junto a la oferta económica una
memoria económica de la prestación del servicio, por lo que resulta inasumible
afirmar, como hace la actora, que los licitadores concurrieran sin conocer todos
los detalles del servicio. Asimismo hace hincapié en que ninguna de las ofertas fue
descartada por presentar ofertas anormales o desproporcionadas lo que refuerza
la idea de que las ofertas se realizaron con criterios de razonabilidad económica.
El hecho de que la actora hubiera gestionado alguno de los lotes incluidos
en la licitación no supone que tales costes debieran ser necesariamente los mismos en el nuevo contrato en licitación, y que no pudiera realizarse el servicio
por precios inferiores. Se trata de un nuevo contrato con un sistema de retribución distinto al que no resulta de aplicación el art. 88.5 TRLCSP, al no darse el
supuesto de ser servicios de carácter de periodicidad o que deban renovarse en
tiempo determinado, ni ser el precio necesariamente incrementalista respecto
de licitaciones anteriores.
El análisis del informe económico presentado por la mercantil codemanda,
al objeto de cuestionar la pericial de parte presentada por la actora, y del informe
emitido por el Sr. Jefe de Gestión económica de la Secretaría general del Departamento sirven para desvirtuar las objeciones opuestas por la actora a la memoria
económica que acompaña el PCAP y acreditan la corrección de las previsiones
realizadas por esta en relación con los siguientes extremos: costes de personal,
costes de amortización de los vehículos, costes operativos y gastos generales.
Por todo ello desestima el recurso.

III. DOCUMENTACIÓN
1. Servicios públicos
A. Dictámenes del Consejo Consultivo de Aragón
Mediante sendos Dictámenes 51/2017 y 150/2107, respectivamente, el Consejo
Consultivo de Aragón se ha pronunciado sobre la propuesta de modificación de
los contratos de «Instalación, gestión y mantenimiento de un sistema de transporte individualizado mediante bicicletas en régimen de alquiler» y de «Instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas
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en el término municipal de Zaragoza» suscritos por el Ayuntamiento de dicha
localidad. Al objeto de evitar reiteraciones innecesarias nos remitimos a lo comentado en el capitulo sobre contratación local de este Anuario.

B. Acuerdos del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
Si bien el Tribunal ha dictado numerosos Acuerdos que afectan a la materia de
de gestión de servicios públicos centraremos nuestra atención en el Acuerdo
117/2017, de 21 de noviembre dada la polémica que la decisión administrativa objeto de recurso generó con motivo de su adopción y dado el interés de las
cuestiones abordadas por el Acuerdo. Todo ello sin olvidar que tal y como se
reseña en el apartado anterior el Consejo Consultivo de Aragón emitió sendos
Dictámenes, números 51/17 y 150/17, sobre la mismas cuestiones, que se incorporan al presente Anuario en su sección de «Documentación».

a) Acuerdo 117/2017, de 21 de noviembre, por el que se resuelve el recurso
especial interpuesto frente a la modificación del contrato denominado «instalación, gestión y mantenimiento de un sistema de transporte individualizado mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y
explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el
término municipal de Zaragoza»
La primera cuestión abordada por el Tribunal consiste en determinar la competencia del mismo para conocer del recurso planteado, dado el tipo de contrato y
el contenido del acto recurrido. El Tribunal entiende que los actos de modificación contractual, si bien no están expresamente previstos en el art. 40 TRLCSP,
resultan subsumibles dentro del concepto amplio de «decisión» a efectos de recurso propugnada por la jurisprudencia del TJUE, tal y como la nueva LCSP expresamente contempla. Asimismo entiende que si bien el contrato fue calificado
como administrativo especial una incorrecta tipificación del mismo no puede
eliminar la procedencia del recurso especial. La prestación encaja en el objeto de
un contrato de servicios o dependiendo de la retribución en el de una concesión
de servicios. Tanto la motivación esgrimida por la administración municipal
para la modificación pretendida que radica en la búsqueda de un reequilibrio
económico del contrato, posibilidad únicamente prevista en el supuesto de las
concesiones en tanto elemento ajeno a la gestión empresarial, como el Vocabulario Común de los Contratos Públicos abogan en este sentido. Es por ello por
lo que, visto el importe de la modificación, el Tribunal resulta competente para
el conocimiento del recurso, dado que la calificación adecuada del contrato sería contrato de servicios o concesión de servicios, en función de la retribución.
La cuestión principal radica en determinar si es posible la modificación pretendida o es necesario un nuevo procedimiento contractual, al introducirse en
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el contrato inicial cambios fundamentales, referidos al ámbito de aplicación y al
contenido de los derechos y obligaciones de las partes, que demuestren la intención de las partes de renegociar condiciones esenciales del contrato, tal y como
se establece en la Directiva de contratación publica de 2014. En línea con la jurisprudencia comunitaria el Tribunal entiende que una modificación en modo alguno puede alterar el contenido esencial del contrato ya que con ello se quebraría
el principio de igualdad de trato y de concurrencia y que una modificación puede considerarse sustancial cuando introduce condiciones que de haberse previsto inicialmente habrían permitido la participación de otros licitadores además de
los admitidos o habrían permitido seleccionar una oferta distinta de la seleccionada. En todo caso corresponde al poder adjudicador la carga de la prueba de demostrar que un modificado no altera el sistema general de la licitación.
En el supuesto enjuiciado la modificación pretendida supone una alteración esencial del objeto del contrato y altera el sistema de retribución inicialmente previsto al introducir una compensación económica que no existía. Parafraseando al dictamen 150/2017 del Consejo Consultivo de Aragón el Tribunal
entiende que el PCAP no permite la modificación de la forma de retribución ni
del precio que necesariamente ha de obtenerse mediante ingresos de publicidad
y las tarifas de los usuarios. La alteración de un modelo inicial de retribución
mediante ingresos contingentes e inciertos por uno consistente en una retribución fija a cargo del Ayuntamiento es una alteración esencial que impide la posibilidad de ampliación del objeto mediante una modificación sustancial.
El Ayuntamiento se ha limitado a motivar su resolución mediante una abstracta invocación al interés general, cuando la trascendencia de la misma hubiera justificado una valoración detallada de sus consecuencias y sus ventajas
frente a otras opciones legales. En consecuencia no se cumplen los requisitos
para admitir como válida la modificación resultando obligada, en su caso, una
nueva licitación.
Por todo ello el Tribunal estima el recurso especial y declara la nulidad de
la modificación.

2. Contratos de servicios
A. Dictámenes del Consejo Consultivo de Aragón
Circunscribiremos nuestros comentarios a aquellos Dictámenes emitidos a instancia de las corporaciones locales aragonesas.

a) Dictamen 15/2017, de 31 de enero. Resolución de contrato de servicios
para la redacción del proyecto básico y de ejecución, anexos, instalaciones,
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coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y estudio de seguridad
y salud de Adecuación de Punto Limpio de Utebo
El contrato fue adjudicado el día 9 de diciembre de 2015 por lo que la legislación aplicable es el TRLCSP.
El art. 310 del TRLCSP establece que cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, el órgano de contratación
exigirá la subsanación por el contratista de los defectos, insuficiencias técnicas,
errores materiales e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le
sean imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo que no podrá
exceder de dos meses. Idéntica previsión se contiene en el PCT en el que se establece que el plazo para subsanación se establece en tres días hábiles; transcurrido el mismo se procederá a la resolución.
El proyecto presentado contenía abundantes deficiencias y errores que se comunicaron al contratista a los efectos de su subsanación en el plazo previsto. El
contratista presentó un día más tarde del plazo concedido un proyecto en el que
corregía las cuestiones que le fueron comunicadas. Tras nuevo análisis de los técnicos municipales se observa la persistencia de la mayoría de los defectos por lo
que informan desfavorablemente procediendo con ello la resolución del contrato.
El contratista presenta oposición y durante el trámite de audiencia alega
que no resulta de aplicación el Código Técnico de Edificación, cuestión esta rebatida por los técnicos municipales, y que la mayoría de las deficiencias descritas eran cuestiones menores y fácilmente subsanables.
El Consejo analiza si las deficiencias observadas son de tal entidad que justifiquen la necesidad de la resolución del contrato y concluye que los defectos del
trabajo del contratista son muy numerosos y afectan al cumplimiento del objeto
esencial del contrato ya que no permiten identificar la documentación presentada
como un conjunto coherente, es decir como un proyecto, lo que impide la definición de las obras con la precisión que permita su correcta dirección y ejecución.
En consecuencia informa favorablemente la resolución del contrato planteada, procediendo, de conformidad con el art. 310 TRLCSP la incautación de la
garantía y la obligación de abonar a la Administración un indemnización equivalente al 25 por 100 del precio del contrato.
b) Dictamen 59/2017, de 28 de marzo. Resolución de contrato de servicio de
limpieza de edificios municipales del Ayuntamiento de Pedrola por causa imputable al contratista
El contrato se celebró el día 16 de julio de 2016 por lo que resulta de aplicación
el TRLCSP.
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En términos estrictos no existe oposición del contratista ya que acepta la resolución contractual pero pide que no se le incaute la garantía.
A juicio del Consejo se ha producido un claro incumplimiento por el contratista de una de las obligaciones contractuales esenciales, procediendo en dicho supuesto la pérdida de la garantía cuando el concurso del contratista hubiere sido calificado como culpable, tal y como dispone el art. 225.4 TRLCSP. Las
circunstancias en las que se produjo el incumplimiento, falta de limpieza durante un mes y seis días en un centro municipal, aconseja no calificar el concurso
del contratista como culpable, ya que el incumplimiento se produjo al inicio del
servicio en fechas estivales y una vez requerido para ello el contratista subsanó las deficiencias inmediatamente y ofreció una compensación horaria por la
falta de cumplimiento del contrato durante dicho periodo. Por dicho motivo el
Ayuntamiento en su momento le impuso una indemnización por daños que el
Consejo califica como muy importante. A partir de ese momento se produce una
serie de desencuentros entre Ayuntamiento y contratista que conducen a este a
presentar una atípica «renuncia» del contrato que conlleva a la propuesta de resolución objeto de Dictamen.
Por todo ello el Consejo informa favorablemente la resolución del contrato
sin que ello implique la pérdida de la garantía constituida.

c) Dictamen 113/2017, de 6 de junio. Resolución del contrato de servicios de
limpieza de edificios municipales del Ayuntamiento de Sabiñánigo
Dado que la fecha de adjudicación del contrato fue el día 14 de agosto de 215
resulta de aplicación el TRLCSP.
La propuesta de resolución se fundamenta en el incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales calificadas como tales en los pliegos o en el
contrato, de conformidad con el art. 223.f) TRLCSP. De acuerdo con el Anexo V
del Pliego figura como obligaciones esenciales el cumplimiento de las obligaciones laborales, contractuales, sociales de seguridad social y prevención de riesgos
respecto a los trabajadores.
De la documentación remitida al Consejo se deduce que el contratista no
ha pagado a los trabajadores varias de sus nóminas, en concreto los meses de
marzo y abril y extraordinaria de marzo, por lo que entiende que concurren las
causas de resolución contractual alegadas por el Ayuntamiento, por lo que de
conformidad con el art. 225 TRLCSP el contratista ha de indemnizar a aquel
por los daños y perjuicios ocasionados, procediendo la incautación de la fianza
y debiendo procederse a la apertura de un procedimiento de determinación de
daños y perjuicios.
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d) Dictamen 153/2017. Resolución del contrato de servicios de limpieza de
Escuela municipal de Educación celebrado por el Ayuntamiento de Fraga
Nuevamente el Consejo informa sobre la resolución de un contrato de servicios de limpieza por incumplimiento del contratista. Dado que la fecha de adjudicación del contrato fue el 6 de noviembre de 2013 resulta de aplicación el
TRLCSP.
La propuesta sometida a dictamen pretende la resolución contractual en
base a la causa prevista en el art. 223.b) del TRLCSP que hace referencia a las
causas de resolución previstas expresamente en el contrato, puesto en relación
con la cláusula 24 del PCAP que establece que el incumplimiento, por causas
imputables al contratista, de la ejecución parcial de las prestaciones del contrato habilita a la Administración para optar por su resolución o por la imposición
de penalidades administrativas.
El contratista ha incumplido la ejecución parcial de las prestaciones contractuales, cuyo objeto consistía en el servicio de limpieza de la escuela municipal destinando para ello a dos trabajadoras además de las limpiezas extraordinarias de cristales. Y ello como consecuencia de que desde el día 28 de abril solo
una de las dos trabajadoras acude al centro para cumplir con su cometido, ante
el impago de sus nóminas, sin que proceda a la nueva contratación de personal
de sustitución o al aumento de horas de trabajo de la limpiadora que continúa
desempeñando sus funciones. Con la mitad del personal no puede darse cumplimiento a las tareas comprendidas en el objeto del contrato.
La declaración de la contratista en concurso de acreedores, de conformidad con el art. 224.5 TRLCSP no obliga a la Administración a continuar con el
contrato si la contratista presenta garantías suficientes, siendo potestativa para
aquella la decisión de continuar o resolver el contrato.
Por ello a juicio del Consejo procede resolver el contrato por incumplimiento culpable del contratista debiendo indemnizar este a la Administración
municipal por daños y perjuicios ocasionados, debiendo incoarse un procedimiento contradictorio para su determinación, aplicándose en primer lugar la garantía definitiva para su efectividad.

B. Acuerdos del Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón
El alto numero de acuerdos relativos a contratos de servicios adoptados por el
TACPA durante el año 2017 aconseja que limitemos nuestros comentarios a
aquellos que entendemos pudieran tener especial interés para los lectores de este Informe.
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a) Acuerdo 3/2017, de 17 de enero, por el que se resuelve el recurso especial
interpuesto frente a la exclusión en el procedimiento de licitación «Servicio
de Fisioterapia y Terapia Ocupacional en la Residencia Municipal Casa
Amparo», promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza
La Mesa de Contratación abiertas las ofertas económicas, remite al Servicio correspondiente al objeto de analizar si existen ofertas desproporcionadas o anormales. Como consecuencia de ello, considera que la oferta de la recurrente, por
importe de 53.846 euros, queda por debajo del 90 % de la media aritmética de
las ofertas presentadas, que se situaba en 59.874 euros Como consecuencia de
ello se requiere justificación de la baja a la licitadora y a la vista de las alegaciones la Mesa, visto el correspondiente informe de los servicios técnicos que considera que existe una discrepancia entre la oferta realizada y la satisfacción de
los intereses laborales preexistentes, propone su exclusión. Exclusión que finalmente se acuerda por el órgano de contratación.
El Tribunal, tras exposición de nutrida doctrina jurisprudencial y de Tribunales Administrativos de Contratos, recuerda que la posible existencia de una
baja desproporcionada o anormal, exige un informe técnico que ponga de relieve que la anormalidad de la oferta no afectará a la ejecución del contrato y que
en ella no hay prácticas restrictivas de la competencia. El informe no debe tratar de justificar exhaustivamente la oferta desproporcionada sino de proveer de
argumentos que permitan al órgano de contratación llegar a la convicción de la
viabilidad de la prestación.
En base a ello considera que no hay nada que objetar al procedimiento contradictorio seguido por la Mesa de Contratación, que ha dado cumplimiento a
las cuatro fases del procedimiento de verificación: Identificar las ofertas sospechosas; ofrecer a las empresas afectadas la posibilidad de demostrar la seriedad
de las ofertas; valorar la pertinencia de las explicaciones y tomar la decisión de
admitir o rechazar las ofertas.
Tras ello procede a analizar si la exclusión acordada es conforme a derecho. Dado que la oferta incurre en baja por solo 40,48 euros, es decir un exiguo
0,07%, la exclusión ha estar especialmente justificada. Tras analizar la justificación presentada entiende que el informe técnico en el que la Mesa basó su propuesta es correcto. En concreto en primer lugar, el cálculo del coste de la hora
de trabajo realizado por la licitadora es erróneo, puesto que en lugar de 12,36
euros debía ser de 12,81 euros. En segundo lugar realiza todos sus cálculos sobre una jornada laboral de 35 horas cuando la contratación de la terapeuta ocupacional a subrogar es de una jornada de 40 horas, lo que supone una diferencia de 4733,60 euros. En tercer lugar los cálculos que realiza la licitadora hacen
referencia a 12 meses, sin considerar el coste del mes de sustitución de ambos
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trabajadores como consecuencia de las vacaciones. Por ello entiende que el informe técnico relativo a la anormalidad de la oferta cumple su función de justificar y razonar la inviabilidad de la oferta.
En consecuencia desestima el recurso.
Por su parte el Presidente del TACPA presenta voto particular al Acuerdo
por considerar que la mera aplicación de umbrales no permite la declaración de
la anormalidad de la oferta de forma automática, pues es una mera presunción
que exige motivación concreta, suficiente y razonada que acredite la imposibilidad de incumplir adecuadamente con las prestaciones del contrato. A su entender la explicación de la oferta económica ofrecida por la recurrente no queda
desvirtuada desde la perspectiva de la inviabilidad por el órgano de contratación. Y ello porque dado que se exigía una motivación reforzada, al resultar el
indicio de anormalidad como consecuencia de la fórmula matemática un indicio débil o de poca intensidad, solo se aportan por aquel datos sobre los costes
imputados por la empresa al contrato, pero no que la oferta en sí, analizando en
conjunto todos los aspectos, entre los que se incluye la solvencia financiera de
la empresa, resulta inviable, falsea la competencia o incumple aspectos sociales.
En consecuencia considera que la exclusión de la oferta de la recurrente resulta
contraria a derecho.

b) Acuerdo 22/2017, de 2 de marzo, por el que se resuelve recurso especial
interpuesto por dos mercantiles frente al acuerdo de clasificación de ofertas
en el procedimiento de licitación «Gestión, desarrollo y mantenimiento del
servicio Salud informa en la CA de Aragón»
Dictado con motivo del recurso interpuesto contra el acuerdo de la Mesa de
contratación que clasifica y puntúa las ofertas presentadas y propone la adjudicación del lote 3 del contrato de servicios, relativo a gestión de la opción/expectativas de los usuarios del sistema de Salud de Aragón, a la fundación DFA.
El recurso considera que la oferta de la fundación propuesta como adjudicataria
debió haber sido excluida por no presentar la preceptiva memoria organizativa
para la presentación de los servicios de cada lote, tal y como prevenía el PCAP
y en consecuencia solicita le sea adjudicado al recurrente.
El Tribunal analiza si el recurso ha sido interpuesto contra un acto de los
enumerados en el art. 40.2 TRLCSP, y tras recordar diversos acuerdos recaídos
en asuntos de similar naturaleza, considera que las actuaciones tendentes a la
adjudicación tales como la asignación y comunicación de las puntuaciones otorgadas en los criterios de adjudicación o el acuerdo del órgano de contratación
por el que se clasifican las ofertas no tienen la consideración de actos de trámite
en los términos señalados en el art. 40.2 TRLCSP. Los actos previos a la adjudiAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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cación, como el analizado, son los que la ley denomina actos de trámite, que no
son impugnables separadamente salvo que la norma los considere de una importancia especial, circunstancia que no concurre en el supuesto analizado. No
será hasta que la licitadora propuesta como adjudicataria presente la documentación requerida, cuando el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato
a su favor, pudiendo interponerse recurso contra la misma.
En consecuencia el Tribunal inadmite el recurso.
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Bienes Locales
Eloy Colom Piazuelo

I. LEGISLACIÓN
En el año 2017 no se ha aprobado ninguna norma que regule sistemáticamente
el régimen jurídico de los bienes locales en Aragón; y ello sin perjuicio de que
se dé cuenta de la existencia de ciertas normas que pudieran tener interés desde el punto de vista patrimonial. A las mismas se aludirá a continuación en este apartado.
En concreto, se ha aprobado la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del Municipio de Zaragoza como capital de Aragón. En ella se
contienen diversas referencias al patrimonio de la Entidad local, a las que se aludirá a continuación.
La primera de ellas aparece en el art. 14 de la Ley citada. Dentro de las atribuciones asignadas al Gobierno de Zaragoza se encuentran la aprobación de
los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con
excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones; y las competencias ejecutivas y de gestión, en todos sus aspectos, relativas a la adquisición,
gestión, administración, aprovechamiento y enajenación del patrimonio municipal y concesiones sobre los bienes, así como los acuerdos relativos a la aceptación de bienes, alteración de la calificación jurídica de los bienes, mutaciones
demaniales, desafectación de bienes comunales, aprobación del inventario y sus
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rectificaciones anuales, y adscripción y aportación de bienes a organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles municipales.
Con posterioridad, se incluyen referencias al patrimonio municipal en el
Capítulo IV, dedicado a las especialidades en materia competencial del Ayuntamiento de Zaragoza. Específicamente se incluyen menciones al patrimonio local en el art. 27 –competencias sobre medio ambiente y cambio climático–, art.
39 –competencias en materia de educación–, y arts. 43 y 44 –competencias en
materia de energía y telecomunicaciones–.
En particular, en el art. 27 se dice que corresponde al Municipio de Zaragoza en materia de protección del medio ambiente en el ámbito exclusivo de
su término municipal la gestión de los montes y terrenos de naturaleza forestal
patrimonial municipal, así como aquellos bienes demaniales autorizados con
destino a la consolidación, reforestación y esparcimiento, atendiendo a las obligaciones de conservación, restauración o mejora, ordenación, incorporando su
flora, fauna y gea, con sujeción a la normativa sectorial que resulte de aplicación, bajo los principios de multifuncionalidad de los ecosistemas y de conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad. También el citado precepto
le atribuye al Municipio de Zaragoza la elaboración de instrumentos de planificación urbanística ambiental de los espacios naturales de titularidad municipal
en el marco de la legislación autonómica de protección de espacios protegidos;
en el caso de que se propongan espacios protegidos en el término municipal de
Zaragoza, se colaborará con la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón en la elaboración de sus instrumentos de gestión pertinentes. Asimismo,
le atribuye al Municipio el mencionado precepto la gestión de las zonas verdes
periurbanas de titularidad municipal; la colaboración en los protocolos y planes
de prevención de riesgos en el medio natural; y la coordinación de sus acciones
y colaboración con las diferentes Administraciones con competencias en el medio natural para preservar los valores de los bienes de dominio público que formen parte de la Infraestructura Verde de Zaragoza (vías pecuarias, cauces, sotos
y riberas y espacios de la Red Natura 2000).
Por lo que respecta a las competencias en materia de educación, en el art.
39 se dice que el Municipio de Zaragoza podrá ejercer las competencias que la
legislación vigente le confiera en materia de educación, en los términos y condiciones establecidos en la legislación sectorial vigente y en esta ley, con las especialidades marcadas en el mencionado precepto. Entre ellas se indican en el
precepto citado que el Ayuntamiento de Zaragoza cooperará con el Gobierno de
Aragón en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos
centros docentes, previendo en su planificación urbanística los suelos y parcelas
suficientes y adecuadas para dotar los equipamientos educativos que la Administración educativa establezca como necesarios para cada zona de la ciudad, y
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cediendo su uso a la Comunidad Autónoma de Aragón a tal fin; dichas parcelas y equipamientos mantendrán su afección a los usos educativos en tanto perdure su destino escolar, revirtiendo al Municipio al finalizar el mismo, sin que
la Administración educativa pueda prolongar su cesión destinándolos a otros
usos, salvo acuerdo de las partes. Asimismo, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza firmarán un convenio marco de colaboración en el ámbito educativo que deberá ser acordado, previamente a su aprobación por ambas
Administraciones, en el seno del Consejo Bilateral de Capitalidad, en el que se
contemplarán, al menos, las siguientes materias: la creación y gestión, al amparo
de la normativa vigente, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de escuelas infantiles de 0 a 3 años, de acuerdo con los términos previstos en la planificación
de la Comunidad Autónoma de Aragón; y los términos de la prestación de los
servicios de vigilancia, mantenimiento y conservación de los edificios escolares
de educación infantil, primaria y especial, de acuerdo con la legislación vigente.
En cuanto a las competencias en materia de energía, en el art. 43 de la Ley
objeto de comentario se establece que la construcción, ampliación y reforma de
cualesquiera redes públicas de transporte o distribución de energía que requieran la utilización de inmuebles de titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza, o
bien del vuelo, suelo o subsuelo, precisará de los oportunos títulos habilitantes
municipales.
Finalmente y por lo que respecta a las competencias en materia de telecomunicaciones, en el art. 44 de la Ley comentada se establece que la construcción, ampliación, reforma o alteración de cualesquiera redes públicas de comunicaciones que requieran la utilización de inmuebles de dominio público de
titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza, bien sean de vuelo, suelo o subsuelo,
exigirán los oportunos títulos habilitantes municipales y se someterán al correspondiente régimen tributario municipal. Además, en el precepto comentado se
establece que los proyectos de obras públicas de competencia municipal y de
tipología lineal deberán prever, siempre que sea técnica y económicamente viable y pueda ser operativa en un plazo razonable, la inclusión de canalizaciones
que permitan el despliegue a lo largo de las mismas de cables de comunicaciones electrónicas, así como de superficies habilitantes para la instalación de estaciones de telecomunicaciones por vía radioeléctrica, con el fin de facilitar la
ampliación de la cobertura de servicios de comunicaciones móviles u otros análogos, en los términos de la legislación estatal básica. Por último, en el art. 44 se
dice que el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de entidades o sociedades autorizadas, podrá instalar redes públicas propias de telecomunicaciones soportadas
en infraestructuras de su titularidad asociadas a la prestación de servicios públicos, pudiendo prestar servicios de comunicaciones electrónicas para sí mismo o para otras redes compartidas, con sujeción a lo dispuesto en la legislación
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aplicable en materia de telecomunicaciones, y debiendo garantizar el acceso a
las infraestructuras de soporte de comunicaciones de cualesquiera operadores
de redes y servicios de comunicaciones electrónicas interesados en condiciones
de igualdad, transparencia y no discriminación.
Al margen de la Ley comentada, se da cuenta de la aprobación del Decreto
Legislativo 1/2017, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley de Montes de Aragón, en desarrollo de la autorización dada al Gobierno de Aragón por la Disposición final primera de la Ley 2/2016, de 28 de enero,
de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De las novedades introducidas en la misma en relación con la versión originaria de la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón se ha ido dado
cuenta en informes anteriores, al referir las sucesivas leyes de modificación de
la Ley 15/2006 citada.
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Tributos y presupuestos
Joaquín Álvarez Martínez
Ismael Jiménez Compaired

I. LEGISLACIÓN
Dentro del apartado correspondiente a las novedades normativas referentes a la
Comunidad Autónoma de Aragón, debe señalarse que a pesar de que las normas
que afectan a la materia aquí examinada son escasas, las mismas presentan una
trascendencia indudable, debiendo, por ello, ser objeto de comentario en las páginas sucesivas. Dichas normas son, en concreto, las siguientes: a) Ley 4/2017,
de 10 de mayo, de Presupuestos para el ejercicio 2017; y b) Ley 10/2017, de
30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital
de Aragón; y c) Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos para el ejercicio
2018.

1. Ley 4/2017, de 10 de mayo, de Presupuestos para el ejercicio
2017 (BOA, 92, de 17 de mayo)
La referida Ley de Presupuestos da cabida, como es habitual, a la regulación
anual de las transferencias a entidades locales y de las actuaciones de política
territorial. Más en concreto, su art. 35 hace mención a las normas de gestión
del Fondo Local de Aragón –constituido por el conjunto de transferencias destinadas a las entidades locales de Aragón–, siendo el art. 36 de aquella el que se
ocupa de regular los Programas de apoyo a la Administración Local y de Política Territorial.
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Junto a lo anterior, y ya en sede de las Disposiciones adicionales, la Disposición adicional decimosexta procede a regular el régimen relativo a las transferencias corrientes a las entidades locales aragonesas para la prestación de servicios sociales. A lo anterior debe añadirse la Disposición adicional decimoctava,
relativa al Fondo Municipal de Aragón, la cual prevé, para el año 2016, que 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.

2. Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del
Municipio de Zaragoza como capital de Aragón (BOA, 231, de
1 de diciembre)
La –así denominada– Ley de Capitalidad procede a regular diferentes cuestiones
trascendentales relativas al régimen jurídico que resulta de aplicación al Municipio arriba mencionado, debiendo destacarse, en lo que aquí respecta, las especificidades relativas al ámbito de la Hacienda Pública.
En este sentido, y después de establecer, en sus arts. 48 y 49, el procedimiento a seguir a los efectos de proceder a la aprobación de las Ordenanzas fiscales, los arts. 54 a 60 de la referida Ley se ocupan de regular el régimen especial
de financiación propio para el municipio de Zaragoza, y ello, por supuesto, sin
perjuicio del modelo de financiación local establecido en la legislación reguladora de las Haciendas locales.
Por su parte, y ya dentro de las Disposiciones transitorias, la Disposición
transitoria tercera prevé que hasta la aprobación de la regulación referente a la
participación de los entes locales en los ingresos de la Comunidad Autónoma
de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza recibirá, con periodicidad anual, la
cantidad de 8 millones de euros. Por su parte, la Disposición transitoria cuarta se ocupa de dar cabida al Convenio bilateral económico-financiero entre el
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza referente al periodo 20172020, el cual contempla una cantidad inicial a abonar a este último de 13,5 millones de euros.

3. Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos para el ejerci
cio 2018 (BOA, 48, de 8 de marzo)
Al igual que la relativa al ejercicio 2017 –ya comentada en párrafos anteriores–,
la Ley de Presupuestos para 2018 regula, asimismo, las transferencias a entidades locales, representadas, en lo fundamental, por el Fondo Local de Aragón.
Junto a lo anterior, y en el marco de la política demográfica y contra la despoAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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blación, se contemplan diversos programas de financiación (en especial, el Fondo de Cohesión Territorial) orientados, en lo fundamental, al fomento de la realización de actuaciones destinadas a combatir el fenómeno de la despoblación.
Por su parte, la referida Ley de Presupuestos regula el denominado Fondo de
Garantía de los Servicios Públicos Básicos, de nueva creación y destinado a garantizar la suficiencia de las Haciendas municipales en lo que concierne al mantenimiento de tales servicios públicos y su prestación en todos los municipios
de Aragón. Junto a ello, se regula el Fondo de compensación a Ayuntamientos
incluidos en áreas calificadas como Espacios Naturales Protegidos de Aragón.

II. JURISPRUDENCIA
En cuanto a sentencias relevantes de tribunales de jurisdicción nacional que
afecten a las entidades locales aragonesas hemos de destacar, dada su enorme
importancia, la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017,
la cual aborda, con alcance general para todo el territorio nacional, el problema
de la constitucionalidad del IIVTNU en cuanto al método de cuantificación del
mismo y los resultados injustos que de ello se derivan.
A este respecto, el Tribunal Constitucional no hace, en lo fundamental, sino reiterar los mismos argumentos que ya fueron expuestos en sus Sentencias
26/2017, de 16 de febrero, y 48/2017, de 27 de mayo, sobre una cuestión idéntica a la aquí planteada (si bien en relación a sendas Normas Forales de los territorios históricos de Guipúzcoa y Álava), insistiendo en que el IIVTNU no es, con
carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual.
Y que lo será únicamente en aquellos supuestos –como el que se juzga– en los
que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la
transmisión. En consecuencia, deben declararse inconstitucionales únicamente
en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a los sujetos pasivos que puedan acreditar esta circunstancia.
Por lo que respecta ya al ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, son
destacables los siguientes pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón.
Así, y en relación a la Tasas por utilización del dominio público, el referido Tribunal, en su sentencia de 26 de abril de 2017 (JUR 2017/166235), se remite a sus sentencias de 28 de septiembre de 2016 (JUR 2016/236507) y (JUR
2016/239387) respecto a la competencia del órgano autonómico de la AdminisAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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tración forestal para establecer la tasa por la concesión de un uso privativo del
dominio público forestal ante la inexistencia de una tasa municipal, competencia que fue reconocida por la Sala con carácter general.
La cuestión debatida en este supuesto queda centrada en la disociación
entre la competencia para otorgar la concesión demanial y la titularidad del
monte que, al pertenecer al Ayuntamiento, determina que sea la Administración municipal quien deba fijar el contenido del régimen financiero. Esta disociación no puede impedir que el INAGA (órgano competente para otorgar la
concesión demanial), previa decisión del titular del monte, incluya el régimen
económico que el particular concesionario ha de cumplir en las cláusulas de la
resolución.
Junto a la anterior, el referido Tribunal, en sus sentencias de 12 y 26 de abril
de 2017 (JUR 2017/165854 y JUR 2017/166055, respectivamente), resuelve los
recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Zaragoza contra sendas dictadas
por diversos juzgados contencioso-administrativos, que conocieron, a su vez,
de los recursos interpuestos contra las liquidaciones de la tasa por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público (badenes).
El Tribunal estima los recursos interpuestos, considerando que existe una
especial intensidad de uso si se dispone de más de un badén, ya que ello mantiene una proporcionalidad directa con el número de plazas a las que da acceso, teniendo en cuenta también el índice de rotación, siendo mayor este último
cuantos más accesos y salidas se dispongan en un establecimiento con actividad
comercial.
Por su parte, y ya en lo referente a las obligaciones fiscales de las entidades
locales, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 17 de mayo
de 2017 (JUR 2017/202302) rechaza la pretensión de un Ayuntamiento aragonés en relación con la compensación entre las deudas que mantenía en relación
con el impuesto sobre la contaminación de las aguas (antiguo canon de saneamiento) y créditos contra la Comunidad Autónoma.
A estos efectos, se da la circunstancia de que por ley se atribuye a una entidad de derecho público (el Instituto Aragonés del Agua) el producto de la recaudación del impuesto. Siendo esto así, el referido Tribunal entiende que es dicho
Instituto, en cuanto persona jurídica independiente, el titular del crédito y no la
Comunidad Autónoma, por lo que el referido crédito no puede ser compensado con un débito propio de la Comunidad Autónoma, debiendo concluirse, por
tanto, que en el presente caso el invocado crédito del Ayuntamiento con la Comunidad Autónoma no puede ser compensado con el débito que mantiene, por
el canon de saneamiento, al no ser, por dicho crédito y débito, Ayuntamiento y
Comunidad Autónoma, recíprocamente acreedor y deudor el uno con el otro.
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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 –salvo alguna excepción– a Entidades aragonesas, sí son sectoriales y afectan a la totalidad de las Entidades
Locales.
• Informe de Fiscalización núm. 1163, del Sector Público Local, ejercicio
2014.
• Informe de Fiscalización núm. 1173, sobre los gastos ejecutados por las Entidades Locales sin crédito presupuestario, ejercicio 2013, fecha 26/06/2017.
• Informe de Fiscalización núm. 1182, sobre la gestión recaudatoria en Ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 5000 y 100.000
habitantes de las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo
propio.
• Informe de Fiscalización núm. 1204, sobre el desarrollo, mantenimiento y
gestión del tranvía de Zaragoza, fecha 26/01/2017.
• Informe de Fiscalización núm. 1230, del Sector Público Local, ejercicio
2015.
En cuanto a la Cámara de Cuentas de Aragón, reseñamos los siguientes Informes de Fiscalización:
• Informe de Fiscalización de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. Ejercicio
2015.
• Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Diputación Provincial
de Zaragoza. Ejercicio 2015.
• Informe sobre acuerdos contrarios a reparos de interventores locales, ejercicios 2014 y 2015.
• Informe de Fiscalización del Sector Público Local Aragonés. Ejercicio 2015.
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Medio Ambiente
Antonio Eduardo Embid Tello

I. LEGISLACIÓN
1. Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Montes de Aragón (BOA, 124, de 30 de junio de 2017)
Mediante esta norma se refunden las diversas modificaciones que ha sufrido la
Ley de Montes aragonesa desde el año 2006 en un único texto refundido, que
pasa a tener una distinta numeración y titulación, derogándose así tanto la Ley
15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, como todas las normas que
la modificaron.
Las modificaciones más sustanciales desde este año habían sido: 1) el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a
los servicios en el mercado interior, por el que se sustituye en determinados procedimientos la figura de la autorización por la declaración responsable; 2) la Ley
3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, que añade la disposición adicional décima tercera sobre
la elaboración de planes de ordenación de los recursos forestales y otros instrumentos de gestión forestal; 3) la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales
y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón que modifica el art.
31, relativo a la pérdida de uso forestal por puesta en cultivo, y la importante; y
4) Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la cual se simplifican los trámites administrativos en diversos procedimientos, como los relativos a la circulación con vehícuAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018 | pp. 143-151 | ISSN 2603-7327

144

INFORMES | INFORMES SECTORIALES

los a motor en montes catalogados y se introducen, entre otras, modificaciones
relativas a las medidas de lucha contra los incendios forestales.
Conforme a la nueva distribución de la Ley, el Título 1 regula el objeto, fines, principios generales y definiciones, incluyendo el art. 4 la función social de
los montes como infraestructuras naturales básicas de la Comunidad Autónoma, con independencia de su titularidad. También regula la distribución competencial entre comunidad autónoma, comarcas y municipios (Capítulo II).
En el Título II se regula la clasificación de los montes y se determina el régimen jurídico de los montes públicos (Capítulo II), privados (Capítulo III) y vecinales en mano común (Capítulo IV), así como la adquisición y pérdida de la
condición de monte (Capítulo V) y en el Título III se regulan las potestades de investigación, deslinde y amojonamiento, recuperación, adquisición e inscripción.
En el Título IV se desarrolla el Plan forestal de Aragón, que constituye el
plan director de la política forestal de la Comunidad Autónoma (Capítulo I),
que se desarrolla a través de los planes de ordenación de recursos forestales y
los instrumentos de gestión forestal (Capítulo II).
En el Título V se recoge el régimen de uso y aprovechamiento de los montes, regulando las concesiones y servidumbres (Capítulo II), los aprovechamientos forestales (Capítulo III) y las actividades y usos sociales (Capítulo IV). Y en
el Título VI se establece el régimen de protección de los montes, consistente en
políticas de control de erosión, corrección hidrológico-forestal y repoblación de
los montes (Capítulo I), de prevención de plagas y enfermedades (Capítulo II) y
de protección frente a incendios forestales (Capítulo III). El Título VII se dedica
a las medidas de fomento de las actuaciones forestales, previendo ayudas técnicas y económicas (arts. 107 y ss).
Finalmente, en el Título VIII se regula el régimen de infracciones y sanciones en materia forestal.

II. JURISPRUDENCIA
1. Tribunal Constitucional
A. Aguas
Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), 116/2017, de 19 de octubre
de 2017 (recurso 4682/2015)
En esta Sentencia se resuelve un recurso de inconstitucionalidad interpuesto
por el Presidente del Gobierno contra determinados artículos de la Ley 10/2014,
de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón. El motivo de la impugnación
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es la vulneración del art. 149.1.22 CE y del principio de gestión unitaria de las
cuencas hidrográficas supracomunitarias, recogido en el art. 14.1 del Texto refundido de la Ley de aguas (RD Legislativo 1/2001, de 20 de julio).
En primer lugar se impugnan determinados artículos por reconocer la competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón para la gestión de la denominada reserva hídrica de 6550 hm3, lo que según el demandante fragmentaría la
unidad de las cuencas. En segundo lugar, otro grupo de artículos se impugna
por reconocer competencias autonómicas que afectan igualmente a las cuencas
supracomunitarias, si bien no inciden en la gestión de la mencionada reserva
hídrica.
El TC comienza por recordar el régimen constitucional de distribución de
competencias sobre las aguas que discurran por más de una Comunidad Autónoma, según la cual «la competencia exclusiva reservada al Estado por el art.
149.1.22 CE responde a una concepción integral de la gestión del recurso como
la que proporciona el criterio de la cuenca hidrográfica» (STC 227/1988, de 29
de noviembre). Así, «no le es dado al legislador estatal concretar las competencias del Estado en esta materia mediante una fragmentación de la gestión de las
aguas intercomunitarias de cada curso fluvial y sus afluentes» (STC 30/2011, de
16 de marzo).
Analiza a continuación las disposiciones del Estatuto de Autonomía de Aragón alegadas en justificación del articulado recurrido, señalando que deben ejercerse en consonancia con la competencia estatal; así, por ejemplo, el derecho
de los aragoneses a disponer de abastecimiento de agua (art. 19.1 EAAr) solo
alcanzará al ejercicio de las potestades que correspondan a dichos poderes públicos autonómicos de acuerdo con la legislación estatal; la fijación de caudales
ambientales apropiados (art. 19.2 EAAr) no menoscaba la competencia del Estado, pues se limita a una mera participación en la fijación del caudal. Asimismo,
la competencia exclusiva en materia de aguas que discurran íntegramente por
territorio aragonés (art. 72.1 EAAr) no permite suponer que podría proyectarse
sobre aguas intercomunitarias.
Analizando los artículos impugnados, el primer bloque y más importante
se refiere a la reserva hídrica de 6550 hm3, concebida como aprovechamiento
hídrico reservado en exclusiva a la Comunidad Autónoma Aragonesa con el fin
de desarrollar políticas autonómicas de gestión y uso del agua en su territorio
para el uso exclusivo de los aragoneses. El TC señala, como en casos anteriores
(STC 30/2011) que la autoridad normativa que dictó esta disposición (las Cortes de Aragón) carecía de habilitación constitucional al efecto, y que el principio
de unidad de cuenca actúa como límite para el margen de configuración del que
dispone el legislador, no solo autonómico, sino incluso estatal. Así, las previsioAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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nes relativas a la gestión de la reserva hídrica incurren en un exceso competencial contrariando los arts. 149.1.22 CE y 72 EAAr, y por lo tanto son inconstitucionales (FJ 4º). En cuanto al resto del articulado, asimismo el TC declara parte
de él inconstitucional por vulnerar la misma competencia estatal (FJ 5º y ss.).

2. Audiencia Nacional
A. Inundaciones
Sentencia de la Audiencia Nacional 255/2017 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 1ª), de 12 de mayo de 2017 (recurso 662-2015)
En esta Sentencia se resuelve un recurso contencioso-administrativo frente a la
Resolución de 27 de octubre de 2014 del Secretario General Técnico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se desestima
la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada a la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
El recurrente alega que los daños producidos en su parcela sita en Quinto
(Zaragoza) de 3,88 Ha dedicada al cultivo de olivos, fueron consecuencia de una
avenida ordinaria del río Ebro en enero de 2013, e imputa a la Confederación
Hidrográfica del Ebro una absoluta dejadez e inactividad en el mantenimiento
adecuado de los terrenos de su dominio y del estado del cauce del río Ebro, no
habiéndolo dragado de sedimentos. Estima los daños en 208.609€. La Abogacía del Estado niega la relación de causalidad entre los daños producidos y el
funcionamiento de los servicios públicos y considera el evento de fuerza mayor
(FJ 1º).
La Audiencia Nacional comienza por resumir la jurisprudencia en relación
con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, reconociendo el derecho de los particulares a ser indemnizados de toda lesión sufrida
en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión fuera consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos (FJ 2º), y hace especial mención a la importancia del establecimiento
de la relación de causalidad entre hecho y perjuicio, lo que permite modular el
carácter objetivo de la responsabilidad administrativa, señalando que debe seguirse la teoría de la causalidad adecuada o eficiente, y que la relación de causalidad no opera del mismo modo en el caso de un comportamiento activo que
de uno omisivo (FJ 3º).
A continuación se pronuncia sobre las obligaciones de los organismos de
cuenca de realizar las actuaciones tendentes al mantenimiento y conservación
de los cauces que constituyen parte del dominio público hidráulico, destacando
que estas deben dragar el cauce del río para que este tenga capacidad de desagüe,
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y que el hecho de que una finca se halle incluida, como era el caso, en la Cartografía de Zonas Inundables, no conlleva per se un riesgo tal de inundación de ese
terreno por circunstancias naturales que determine el deber jurídico de su propietario de soportar cualesquiera daños causados por el desbordamiento de los
cauces, sean cuales fueran las circunstancias concurrentes y las concretas causas
del desbordamiento, en particular, las relacionadas con el estado de conservación
del cauce y su eventual colmatación (FJ 4º).
A continuación, la Audiencia Nacional pasa a examinar los informes periciales aportados por el demandante, de varios ingenieros técnicos, todos los
cuales calificaban la avenida del río como ordinaria, y por lo tanto, no susceptible de ser encuadrada en los casos de fuerza mayor, dado que la avenida
no superó el caudal de 2000 m3 por segundo, que es el que la propia Confederación Hidrográfica del Ebro considera como límite de las avenidas ordinarias. Asimismo, certifica la Audiencia que no se realizó retirada suficiente de
sedimentos en el periodo anterior a la inundación. Por todo ello, declara nula
la Resolución impugnada y estima la existencia de responsabilidad patrimonial imponiéndola a la Confederación Hidrográfica del Ebro por cuantía de
208.609 €.

B. Evaluación de Impacto Ambiental
Sentencia de la Audiencia Nacional 255/2017 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 1ª), de 7 de julio de 2017 (recurso 252/251-2012)
En estas Sentencias se resuelven dos recursos de la Sociedad Española de Ornitología, la Confederación Ecologistas en Acción-Coda, Greenpeace España, la
Asociación para la Defensa de la Naturaleza ADENA/WWF España y la Asociación Amigos de la Tierra contra la Resolución de 14 de febrero de 2012 de la
Dirección General del Agua, de aprobación del expediente de información pública y del Anteproyecto y Adenda del embalse de Biscarrués en el río Gállego
(Huesca) y contra la Resolución de 8 de julio de 2011 de la Secretaría de Estado
de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental
del proyecto del citado embalse, declarado de interés general por el Anexo II de
la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional.
Los recurrentes alegaban incumplimiento de la Directiva 2000/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de las políticas de aguas,
así como infracción del art. 92.a) del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, al no impedir
el deterioro del estado de las masas de agua afectadas por el proyectado embalse.
También aducían que la declaración de interés general del embalse no se tradujo
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en la superación o subsanación de los requisitos exigidos por la ley e incumplidos por el anteproyecto.
La Audiencia comienza por certificar la posibilidad de impugnar la Declaración de Impacto ambiental, en la medida en que esto se hace al mismo tiempo
que se cuestiona el Anteproyecto y la Adenda, documentos que por su contenido concreto (determinaciones sobre la elaboración del proyecto y la ejecución
de las obras, licitación de las obras y clasificación de los licitadores), considera
impugnable.
Examina a continuación la normativa impugnada, y en concreto el art. 4
de la Directiva 2000/60/CE, así como la STJUE de 1 de julio de 2015, asunto C-461/2013, que interpretó dicho artículo en el sentido de que este impone obligaciones a los Estados de prevenir el deterioro de las masas de agua y de
contribuir a la mejora de estas masas, obligaciones que no se limitan a los Planes Hidrológicos sino que se extienden sobre los proyectos concretos, «ya que
es imposible concebir de manera separada un proyecto y la aplicación de los
planes hidrológicos».
Acto seguido examina el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental, deteniéndose en el informe del Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX), que valoró negativamente las medidas adoptadas para
asegurar el cumplimiento de los objetivos medioambientales y destacó las consecuencias negativas que conllevaría la alteración del régimen de caudales. También destaca la Audiencia las repercusiones que la construcción del embalse tendría sobre las masas de agua descritas en los Planes Hidrológicos aprobados con
posterioridad a la DIA y al Anteproyecto, como el aprobado por RD 129/2014,
de 28 de febrero y el del RD 1/2016, de 8 de enero, y las consecuencias negativas que la alteración de caudales tendría para el LIC Bajo Gállego, conduciendo a una pérdida de naturalidad. Concluye que «tanto la DIA como los Planes
Hidrológicos posteriores de 2014 y 2016, señalan que el proyecto de Biscarrués
modificará la hidromorfología de la masa de agua, ya que la transforma en un
embalse. En efecto, nos encontramos ante una presa de 45 metros de altura, lo
que rompe la continuidad del río, afectando a su ecología. Y el embalse de 14
km de longitud, aunque se señale que la mayoría del tiempo sea solo de 5,7 km,
cambiará significativamente la ecología del río que pasaría de ser un sistema de
agua corriente a ser un depósito», y llega a la conclusión de que la DIA no contiene todos los estudios y evaluaciones que hubieran sido necesarios para evaluar el deterioro del estado de las masas de agua superficiales afectadas por el
Anteproyecto, y no contenía medidas correctoras o compensatorias suficientes.
Al contrario, como dice, «la DIA y el Anteproyecto recurrido se vienen a basar
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yo, y confirmada por las Leyes 10/2001, de 5 de julio, y 11/2005, de 22 de junio,
pero dicha equiparación de declaración de interés general con el interés público superior que demanda la Directiva 2000/60/CE, no es correcta. Hubiese sido
necesario llevar a cabo un estudio concreto sobre la determinación del interés
público, un análisis científico detallado y específico de ese proyecto para llegar
a la conclusión de que concurrían las condiciones de una excepción a la prohibición de deterioro, pues no es suficiente una mera declaración en abstracto,
no resultando adecuada la mera declaración de interés general para cumplir las
previsiones del art. 4, apartado 7 de la reseñada Directiva».
De la misma forma, considera que no se cumple con el apartado 5 del art.
46 del Texto Refundido de la Ley de aguas, respecto a las exigencias requeridas
con carácter previo a la declaración del interés general de una obra hidráulica,
pues «no consta, la existencia, con carácter previo a la declaración de interés
general del mencionado informe de viabilidad económica, técnica, social y ambiental, y un estudio específico de la recuperación de costes, así como las revisiones correspondientes».
Por todo ello, la Audiencia Nacional estima los recursos y anula la DIA así
como el Anteproyecto recurridos, sin hacer imposición de costas.

3. Tribunal Superior de Justicia de Aragón
A. Caza
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (sede Zaragoza) (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), de 25 de enero de 2017 (rec.
252/2014)
En esta Sentencia se resuelve un recurso de apelación interpuesto por TARAMA,
SL, frente a la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1
de Huesca de 31 de julio de 2014, por la que se desestimaba un anterior recurso
frente a la Resolución de 17 de abril de 2013 del INAGA por la que se autorizaba la constitución del coto privado de caza NUM000, de titularidad de D. José
Ignacio y Juan Ramón.
La apelante era titular del coto de caza NUM0001, cuya segregación fue autorizada en 2012 por el INAGA en beneficio de los hermanos José Ignacio y Juan
Ramón. Posteriormente, el INAGA declaró la extinción del citado coto al quedar una superficie inferior a 500 Ha. La apelante alega falta de prueba del título
de propiedad de los hermanos y error catastral en su determinación.
El TSJ comienza por acreditar la necesidad de determinar la propiedad o el
uso de las fincas como premisa necesaria para autorizar un coto de caza y que
para ello no basta con basarse en el Registro del Catastro, que no es un registro
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

150

INFORMES | INFORMES SECTORIALES

de propiedad sino fiscal, sino que hay que valorar todos los medios de prueba.
Considera que la Sentencia de Instancia «no solo introduce una presunción de
acierto al Catastro sino que impide que la parte actora aporte y practique prueba para desvirtuar dicha pretensión». Señala que dicha prueba fue aportada por
perito que acreditó que no se subastaron todas las fincas que forman el coto
NUM000, y que frente a ella los apelados no alegaron ninguna prueba, por lo
que considera concluyente dicha prueba y estima el recurso de apelación, imponiendo las costas de la primera instancia a la Administración aragonesa y a los
codemandados por concepto de 720€.

B. Informes ambientales
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 1ª), de 10 de mayo de 2017 (recurso 75-2015)
En esta Sentencia se resuelve un recurso de apelación frente a la Sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Huesca, por la que se desestimaba un anterior recurso frente a la desestimación de alzada contra la Resolución de 13 de noviembre de 2013, por la que se contestaba a la Diputación
Provincial de Huesca en relación a la validez de determinados informes ambientales del INAGA emitidos en relación a la obra «traída de agua Fuente del Pino
y construcción de depósito de agua más separata fase 2ª en el término municipal de Yésero».
Los informes del INAGA, de 2009 y 2011, fueron desfavorables a la obra
por detectar la presencia en la zona de la especie rana pyrenaica y determinar
la imposibilidad de introducir medidas correctoras protectoras. La Diputación
Provincial de Huesca (en adelante DPH) recurrió sendos informes al considerarlos actos de trámite cualificados, pues tienen efectos vinculantes. Sin embargo,
la Sentencia de instancia desestimó el recurso considerando que los informes
son actos inimpugnables y pese a ser vinculantes, no tienen la condición de actos de trámite cualificados. Por tanto, debía esperarse a recurrir la autorización
final de la Confederación Hidrográfica.
El TSJ confirma que los informes medioambientales, como actos de trámite,
no son susceptibles de impugnación autónoma, por lo que el recurso de reposición resulta inadmisible conforme al art. 107.1 LJCA. Cita al respecto la asentada jurisprudencia del TS sobre informes medioambientales en el marco de la
Evaluación de Impacto Ambiental (STS de 7 de octubre de 2011), y la aplica
analógicamente a este caso. También destaca que la autorización de la Confederación Hidrográfica ya se ha producido y ya ha sido recurrida por los mismos
actores. Por ello, desestima el recurso de apelación, confirmando la Sentencia
recurrida y haciendo imposición de costas a los apelantes por cuantía de 1500€.
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4. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Aragón
A. Ruido
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel (Sección
1ª) de 6 de marzo de 2017 (rec. 138/2016)
En esta Sentencia se resuelve un recurso contencioso interpuesto por varios vecinos del municipio de Teruel frente a la desestimación presunta por parte del
Ayuntamiento de Teruel de la reclamación de protección de los derechos fundamentales de los arts. 15 y 18 de la CE, por la transmisión de ruidos derivados
de la actividad del Bar restaurante «El Mercao» en sus viviendas superando los
niveles acústicos permitidos por las leyes.
Los demandantes solicitaban que se anulara dicha desestimación y se instara al Ayuntamiento de Teruel a revocar la licencia de actividad del citado Bar,
se reconociese el derecho a una indemnización de 3000 € por cada demandante
y se impusieran las costas al Ayuntamiento. El Ayuntamiento se oponía, principalmente, por falta de prueba de lesiones físicas o psíquicas, además de diversos
vicios procedimentales.
El Juzgado de lo Contencioso considera que de la prueba practicada no resulta violación de derechos fundamentales porque el Ayuntamiento ha actuado
y, por tanto, no ha incurrido en pasividad frente a una agresión acústica. Efectivamente, el Ayuntamiento revocó la declaración responsable del citado bar tras
efectuar mediciones que demostraban su incumplimiento y acordó la paralización de la actividad en tanto no se legalizara. La empresa volvió a solicitar licencia que cumplía con los nuevos límites impuestos por el Ayuntamiento, la cual
se concedió (FJ 3º).
Así, el Juzgado concluye que no ha existido dejación de las potestades de
control municipales que implique lesión de derechos fundamentales, y por lo
tanto desestima el recurso imponiendo las costas a ambos codemandados por
un máximo de 1400€.
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Derecho de la Unión Europea
Sergio Salinas Alcega
Víctor Fernández-Rodríguez Fairén

I. NORMATIVA
En este primer apartado dedicado al Derecho de la Unión Europea de interés
directo para los entes locales adoptado en 2017 se incluye el Reglamento (UE)
2017/1953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017,
por el que se modifican los Reglamentos (UE) 1316/2013 y (UE) 283/2014 en
lo que atañe al fomento de la conectividad a internet de las comunidades locales. Esta disposición enlaza con diversas Comunicaciones de la Comisión, como
la de 14 de septiembre de 2016 sobre La conectividad para un mercado único digital competitivo: hacia una sociedad europea del Gigabit, que describe una serie
de medidas destinadas a reforzar la conectividad de la Unión Europea. Ya en su
Comunicación de 26 de agosto de 2010 relativa a Una Agenda Digital para Europa, la Comisión había recordado la trascendencia que en el contexto de la Estrategia Europa 2020 tenía el despliegue de la banda ancha para fomentar la inclusión social y la competitividad en la Unión, y había reiterado el objetivo de que
en 2020 todos los ciudadanos de la Unión tuvieran acceso a unas velocidades
de internet por encima de los 30 Mbps, y que el 50 % o más de los hogares europeos estuvieran abonados a conexiones de internet por encima de los 100 Mbps.
Entre las medidas previstas para lograr ese objetivo se incluía el despliegue
de puntos locales de acceso inalámbrico mediante un procedimiento de planificación simplificado y una reducción de los obstáculos reglamentarios. Esos
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puntos de acceso, incluidos aquellos complementarios de la prestación de otros
servicios públicos o que no tienen carácter comercial, pueden contribuir de forma importante tanto a la mejora de las actuales redes de comunicaciones inalámbricas como al despliegue de las mismas, facilitando una mayor cobertura
granular en función de la evolución de las necesidades. Esos puntos de acceso
deben poder integrarse en una red con un sistema de autenticación único, válido a través de todo el territorio de la Unión, al que puedan unirse otras redes de
conectividad inalámbrica local gratuita.
A la luz de la Comunicación de la Comisión de 14 de septiembre de 2016 y
con el fin de impulsar la inclusión digital, es preciso que la Unión preste apoyo
al suministro gratuito y sin condiciones discriminatorias de una conectividad
inalámbrica de alta calidad en los centros de la vida pública local, incluidos los
espacios al aire libre que sean accesibles al público en general. Ese apoyo, que
no encuentra amparo en los Reglamentos (UE) 1316/2013 y 283/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, debe animar a los organismos del sector público
definidos en la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público, a ofrecer como servicio accesorio a las tareas de su misión pública una conectividad
inalámbrica local con carácter gratuito y sin condiciones discriminatorias que
permita a quienes se encuentren en las comunidades locales aprovechar en los
centros de la vida pública (ayuntamientos, asociaciones de municipios y otras
instituciones y establecimientos públicos locales, así como bibliotecas y hospitales) los beneficios de la banda ancha de muy alta velocidad y tener la oportunidad de mejorar sus capacidades digitales.
La conectividad inalámbrica local con carácter gratuito y sin condiciones
discriminatorias podría contribuir a cerrar la brecha digital, especialmente en
las comunidades donde es menor la alfabetización digital. De hecho se señala
que mejorar el acceso a los servicios de banda ancha de alta y muy alta velocidad, en especial en las zonas rurales y lugares remotos, podría aumentar la calidad de vida al facilitar el acceso a servicios como, por ejemplo, la sanidad o la
administración electrónicas, así como fomentar el desarrollo de las pymes locales. En ese sentido se señala que el presupuesto disponible debe asignarse a los
proyectos de forma geográficamente equilibrada entre los Estados miembros y,
en principio, según el orden de llegada. Para garantizar que la conectividad que
contempla el presente Reglamento pueda ofrecerse con rapidez, es preciso que
la ayuda financiera se ponga en marcha utilizando en la máxima medida de lo
posible herramientas en línea que permitan la rápida presentación y tramitación
de las solicitudes y apoyen el funcionamiento, seguimiento y auditoría de los
puntos de acceso inalámbrico locales que se instalen. A ello se añade que debe
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exigirse a las entidades beneficiarias que ofrezcan la conectividad inalámbrica
durante un periodo no inferior a tres años.
Con ese fin se proponen diversas modificaciones del Reglamento (UE)
1316/2013 que comienzan por la mención de que únicamente podrán recibir
ayuda financiera de la Unión, particularmente en forma de subvenciones, contratos e instrumentos financieros, las acciones que contribuyan a proyectos de
interés común identificados en los Reglamentos (UE) 1315/2013, 347/2013 y
283/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo. Por otra parte se apunta que
en el sector de las telecomunicaciones, todas las acciones relativas a la ejecución de los proyectos de interés común y de apoyo a programas contempladas
en el Reglamento (UE) 283/2014, que cumplan los criterios y/o condiciones de
subvencionabilidad establecidos de conformidad con dicho Reglamento podrán
optar a recibir ayuda financiera de la Unión de la forma siguiente:
a) los servicios genéricos, las plataformas de servicios centrales y las acciones de apoyo a programas se financiarán por medio de subvenciones o de
contratos públicos;
b) las acciones en el sector de las redes de banda ancha se financiarán a través de instrumentos financieros;
c) las acciones que tengan por objeto ofrecer en las comunidades locales
una conectividad inalámbrica local con carácter gratuito y sin condiciones discriminatorias se financiarán con subvenciones u otras formas de
ayuda económica que no incluyan instrumentos financieros.
Otra modificación del citado Reglamento (UE) 1316/2013 se refiere a que,
cuando se justifique por la necesidad de evitar cargas administrativas indebidas
y, en particular, en el caso de las subvenciones de escasa cuantía a las que se refiere el art. 185 del Reglamento Delegado (UE) 1268/2012, los Estados miembros podrán aceptar una categoría de propuestas enmarcada en los programas
de trabajo adoptados con arreglo al art. 17 del presente Reglamento sin necesidad de que se especifique cada uno de los solicitantes. Tal acuerdo eliminará la
necesidad de que los Estados miembros aprueben cada solicitud individual. Por
otra parte las acciones que tengan por objeto ofrecer en las comunidades locales
una conectividad inalámbrica local con carácter gratuito y sin condiciones discriminatorias se financiarán con una ayuda económica de la Unión que cubra
hasta el 100% de los costes subvencionables, sin perjuicio del principio de cofinanciación. Por último se apunta que, a la hora de elaborar los programas de
trabajo plurianuales y los programas de trabajo sectoriales anuales, la Comisión
establecerá los criterios de selección y adjudicación con arreglo a los objetivos y
prioridades establecidos en los arts. 3 y 4 del presente Reglamento y en los Reglamentos (UE) 1315/2013, 347/2013 y 283/2014. Al fijar los criterios de adjuAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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dicación, la Comisión tendrá en cuenta las orientaciones generales establecidas
en la parte V del anexo I del presente Reglamento.
En lo que concierne a las modificaciones del Reglamento (UE) 283/2014 la
primera que debe mencionarse es que a partir de esta reforma, se denominará
punto de acceso inalámbrico local, a un equipo de baja potencia, pequeño tamaño
y reducido alcance que utilice de forma no exclusiva el espectro radioeléctrico
en las condiciones de disponibilidad y de uso eficiente armonizadas a tal efecto
a escala de la Unión y que permita que los usuarios tengan un acceso inalámbrico a una red de comunicaciones electrónicas. Por otra parte se establece que las
acciones que contribuyan a proyectos de interés común cuyo objetivo sea ofrecer en las comunidades locales una conectividad inalámbrica local con carácter
gratuito y sin condiciones discriminatorias serán apoyadas mediante: a) subvenciones, y b) otras formas de ayuda económica que no incluyan instrumentos financieros. En ese sentido se expresa que el importe subvencionable podrá llegar
al 15% de la dotación financiera que prevé para el sector de las telecomunicaciones el art. 5.1.b) del Reglamento (UE) 1316/2013
Para poder optar a una ayuda financiera, las acciones deberán tener por objeto ofrecer una conectividad inalámbrica local con carácter gratuito y sin condiciones discriminatorias en centros de la vida pública de las comunidades locales, incluidos los espacios al aire libre accesibles al gran público que tengan
una función fundamental en la vida de esas comunidades. En aras de la accesibilidad, esas acciones ofrecerán acceso a servicios en, al menos, las lenguas
pertinentes del Estado miembro de que se trate y, en la medida de lo posible,
en otras lenguas oficiales de las instituciones de la Unión. Podrán optar a esa
ayuda financiera los organismos del sector público definidos en el art. 3.1 de la
Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, que se comprometan a ofrecer, de conformidad con el Derecho nacional, una conectividad
inalámbrica local con carácter gratuito y sin condiciones discriminatorias, instalando puntos de acceso inalámbrico local. Las acciones emprendidas que tengan por objeto ofrecer conectividad local podrán optar a recibir la ayuda financiera en caso de que:
1) sean ejecutados por un organismo del sector público de los contemplados en el párrafo segundo que goce de capacidad para planificar y supervisar la instalación en espacios públicos de puntos interiores o exteriores
de acceso inalámbrico local, así como para garantizar la financiación de
los costes operativos durante un mínimo de tres años;
2) se basen en una conectividad de banda ancha de alta velocidad, capaz de
ofrecer a los usuarios una experiencia de internet de alta calidad que: a)
sea de carácter gratuito y sin condiciones discriminatorias, de fácil acceAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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so, segura y emplee equipos de los más recientes y disponibles, capaces
de ofrecer conectividad de alta velocidad a sus usuarios, y que b) apoye el
acceso a servicios digitales innovadores, tales como los ofrecidos a través
de las infraestructuras de servicios digitales;
3) utilicen la identidad visual común que establezca la Comisión y se conecten con las herramientas en línea asociadas;
4) respeten los principios de neutralidad tecnológica a nivel de red de retorno (backhaul), uso eficiente de los fondos públicos y capacidad de
adaptación de los proyectos a las mejores ofertas tecnológicas;
5) se comprometan a adquirir el equipo necesario o los servicios de instalación correspondientes de conformidad con la normativa aplicable, a fin
de que los proyectos no falseen la competencia indebidamente.
En sentido contrario no podrán optar a la ayuda financiera las acciones que
vengan a duplicar ofertas gratuitas públicas o privadas de características similares, calidad incluida, existentes en el mismo ámbito público. Dicha duplicación
podrá evitarse garantizando que el conjunto de puntos de acceso financiados
en virtud de este Reglamento esté diseñado para cubrir principalmente espacios
públicos y no se solape con ofertas públicas o privadas ya existentes de características similares.
El presupuesto disponible se asignará de forma geográficamente equilibrada en los Estados miembros a las acciones que cumplan las condiciones establecidas en la presente sección, teniendo en cuenta el número de propuestas que
se reciban y atendiendo, en principio, a su orden de llegada. La asignación total de fondos con arreglo a cada convocatoria de propuestas incluirá a todos los
Estados miembros de los que se reciban propuestas admisibles. Las acciones financiadas con arreglo a esta sección deberán estar en funcionamiento y ser supervisadas de cerca por la Comisión durante un período mínimo de tres años,
tras el cual la Comisión continuará aportando una visión general sobre la funcionalidad de dichas acciones y, en su caso, propuestas para iniciativas futuras.

II. JURISPRUDENCIA
Por lo que respecta a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia incluida en el Informe se mencionan cuatro sentencias que responden a cuatro casos de petición
de decisión prejudicial por parte de órganos jurisdiccionales nacionales en los
que se abordan distintas cuestiones referidas a entes locales. Incluidas por orden
cronológico la primera tiene origen en la petición del Consejo de Estado italiano
en materia de adjudicación sin contrato de licitación. En la segunda la petición
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de decisión prejudicial surge del Tribunal Regional de Celle (Alemania) respecto de la transferencia por dos entidades, una de ellas la Ciudad de Hannover, de
la competencia en materia de eliminación y tratamiento de residuos a un consorcio creado por esas entidades. La tercera sentencia se refiere a España y tiene
origen en la solicitud de decisión prejudicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Madrid respecto de la posible devolución de lo abonado por una institución de enseñanza en concepto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. La última sentencia se refiere a la respuesta dada
por el Tribunal de Justicia a la petición de decisión prejudicial del Tribunal de
Distrito de Faro en un asunto relativo al mantenimiento de derechos de los trabajadores en casos de transmisiones de empresas. Aunque las dos primeras son
sentencias del Tribunal de Luxemburgo de diciembre de 2016 tienen reflejo en
este Informe de 2017 al no haber podido ser incluidas en el Informe anterior.

1. La adjudicación de contratos públicos sin procedimiento de
licitación (in house)
El Tribunal de Justicia, mediante sentencia de 8 de diciembre de 2016 (as.
C-553/15), responde a la petición de decisión prejudicial del Consejo de Estado
de Italia en relación con la interpretación del Derecho de la Unión Europea relativo a la denominada adjudicación in house de un contrato público, es decir sin
procedimiento de licitación. Esta posibilidad era admitida por el propio Tribunal de Justicia, fijando para ello dos requisitos: que el poder adjudicador ejerza
sobre la entidad adjudicataria un control análogo al que ejerce sobre sus propios
servicios y que dicha entidad realice la parte esencial de su actividad con el poder adjudicador que la controla.
La cuestión se plantea en el marco de un litigio planteado a nivel nacional
por una empresa (Undis Servizi Srl) interesada en un contrato de servicio de gestión del ciclo integral de los residuos urbanos convocado por el Ayuntamiento
de Sulmona (Italia) que finalmente era adjudicado a otra empresa (Cogesa), de
titularidad pública y controlada por varios Ayuntamientos, entre ellos el adjudicador del contrato en cuestión. Las alegaciones de la primera empresa respecto
al no cumplimiento de los requisitos para la adjudicación in house eran desestimadas por el Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de los Abruzos, para quien que el Ayuntamiento de Sulmona fuese un accionista minoritario de Cogesa no impedía que ejerciese un control análogo al que ejerce sobre
sus propios servicios. En este punto era clave el convenio concluido entre las
entidades territoriales titulares de Cogesa, anterior al contrato de servicios que
se conoce en el caso, y por el cual acordaban ejercer un control análogo al que
ejercen sobre sus propios servicios. El tribunal nacional concluía igualmente
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que se cumplía el segundo requisito ya que, al no tener en cuenta la actividad
de Cogesa a favor de los municipios no asociados, la ejercida a favor de los municipios asociados superaba el 90% del volumen de negocio de la sociedad. Esa
conclusión del Tribunal Regional era recurrida por Undis ante el Consejo de Estado que, con apoyo en lo señalado por el propio Tribunal de Justicia, planteaba
la necesidad de comprobar si para el cumplimiento del segundo requisito de la
adjudicación in house debe tenerse en cuenta también la actividad impuesta por
una administración pública no asociada a favor de entidades públicas no asociadas, así como si deben tenerse en cuenta también las adjudicaciones a favor
de las entidades públicas asociadas antes de que se cumpla el requisito del control análogo.
El Tribunal de Justicia en su respuesta a la cuestión planteada comienza por
señalar que, dado que los hechos controvertidos son anteriores al vencimiento del plazo de transposición de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, el asunto debe resolverse conforme a la Directiva 2004/18 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo, sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos
de obras, de suministro y de servicios. A eso se añade que aunque el órgano remitente no proporciona información sobre el valor del contrato, en concreto si
se supera el umbral de aplicación de la citada Directiva, ni sobre si se trata de
un contrato público de servicios o de una concesión de servicios, el Tribunal de
Justicia considera que a la vista de la información contenida en el expediente está en condiciones de dar una respuesta útil al juez nacional.
El Tribunal de Justicia justifica el reconocimiento de la excepción que suponen las adjudicaciones in house por el vínculo interno existente entre el poder
adjudicador y la entidad adjudicataria, incluso aunque esta sea una entidad jurídicamente distinta. Es decir que se considera que el poder adjudicador recurre
a sus propios medios y la entidad adjudicataria forma casi parte de los servicios
internos de dicho poder adjudicador. Esa lógica es la que impone los dos requisitos antes apuntados: el del control análogo y el de la realización de una parte
esencial de las actividades en beneficio del poder adjudicador que ejerce el control. En concreto se señala por el Tribunal de Justicia como indispensable que
la actividad de la entidad adjudicataria no dedicada a la entidad o entidades que
la controlan sea marginal y para ello el juez nacional ha de tomar en consideración todas las circunstancias del caso. En ese sentido se afirma que el volumen
de negocios pertinente es el que realiza la entidad adjudicataria en virtud de decisiones de adjudicación adoptadas por la entidad o entidades que la controlan.
Esta exigencia es justificada como el medio para garantizar la aplicabilidad de
la Directiva 2004/18 en caso de que una empresa controlada por una o varias de
estas entidades opere en el mercado y pueda competir con otras empresas. En
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ese sentido se concluye que cuando las prestaciones de esa empresa se destinan,
en lo esencial, solo a las entidades que la controlan, se justifica que no se apliquen a dicha empresa las restricciones de la Directiva 2004/18 puesto que fueron adoptadas con el objeto de defender una competencia que en este caso no
tiene razón de ser.
A eso se añade que toda actividad de la entidad adjudicataria destinada a
personas distintas de aquellas a las que pertenece, aunque sean autoridades públicas, debe considerarse ejercida a favor de terceros. Y en ese sentido las entidades territoriales no asociadas de Cogesa son terceros, faltando por tanto el
vínculo interno particular entre poder adjudicador y entidad adjudicataria que
justifica las adjudicaciones in house. Corresponde al juez nacional comprobar
que la actividad que la sociedad dedica a las entidades territoriales no asociadas reviste o no un carácter marginal. Ello no resulta afectado por el hecho de
que la actividad ejercida por Cogesa a favor de entidades territoriales no asociadas venga impuesta por una autoridad pública, que tampoco está asociada
a dicha sociedad. Al no existir control alguno por parte de la citada autoridad
pública sobre Cogesa la actividad impuesta a esta debe considerarse ejercida
para terceros.
Respecto de la segunda cuestión el Tribunal recuerda la afirmación anterior de que el juez nacional debe tomar en consideración todas las circunstancias cuantitativas y cualitativas para apreciar el requisito de la realización de la
parte esencial de la actividad. En ese sentido considera que deben tomarse en
consideración las actividades ejercidas por la sociedad en beneficio de las entidades que la controlan antes del convenio de 30 de octubre de 2014 anteriormente señalado, dado que esas actividades perduran aún en el momento de una
adjudicación de contrato público. E incluso las actividades finalizadas antes de
la fecha del convenio pueden ser pertinentes para apreciar el cumplimiento del
requisito de la realización de una parte esencial de la actividad, al constituir un
indicio de la importancia de la actividad que Cogesa proyecta ejercer para sus
autoridades territoriales asociadas después de que haya tenido efecto el control
análogo de estas. Así el Tribunal concluye que de cara a la apreciación del cumplimiento por la entidad adjudicataria del requisito de que una parte esencial de
su actividad sea ejercida en beneficio del poder adjudicador procede no incluir,
al ser considerada como actividad ejercida para terceros, la actividad que le impone una autoridad pública no asociada en beneficio de entidades territoriales
que tampoco son asociadas de dicha entidad. E igualmente con ese mismo fin
de apreciación del cumplimiento del citado requisito debe tomarse en consideración la actividad que la entidad adjudicataria haya desarrollado para las entidades territoriales asociadas antes de que el control conjunto de estas sobre la
sociedad se hiciera efectivo.
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2. Transferencia por entidades locales y regionales de compe
tencias en materia de tratamiento de residuos a un consorcio
creado por ellas

La sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016 (as. C-51/15)
da respuesta a la petición de decisión prejudicial del Tribunal Regional Superior de Celle (Alemania) acerca de la interpretación del art. 1.2.a) de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. La cuestión se inserta en el procedimiento que se sigue ante ese órgano jurisdiccional como consecuencia de
la creación por parte de la Región de Hannover y la Ciudad de Hannover de un
consorcio al que ambas entidades transfirieron su competencia en materia de
eliminación y tratamiento de residuos.
Esa operación era considerada por el demandante, Remondis GmbH, una
sociedad mercantil que opera en ese sector de los residuos, como un contrato
público en el sentido del art. 1.2.a) de la Directiva 2004/18, al no reunirse uno
de los dos requisitos señalados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para justificar la excepción en cuanto a la aplicación de las normas en materia de
contratos públicos. En concreto la sociedad señalaba que dado que el consorcio
tiene un importante volumen de negocio con entidades terceras no realiza parte esencial de su actividad con las entidades que lo fundaron. Ello conduciría
a considerar la creación del consorcio como una adjudicación irregular de un
contrato público, que debería declararse nulo y organizarse un procedimiento
de licitación en el caso de que las entidades concernidas no pudiesen prestar el
servicio por sí mismas.
En ese contexto el órgano jurisdiccional nacional planteaba al Tribunal
de Luxemburgo una cuestión relativa a la posible interpretación del citado art.
1.2.a) de la Directiva en el sentido de considerar un acuerdo como el de este supuesto como contrato público, teniendo en cuenta que ambas entidades crean
mediante un Estatuto una persona jurídica de Derecho público a la que atribuyen competencias que antes correspondían a esas entidades. El Tribunal comienza puntualizando que cuando una operación se desarrolla, como en este
caso, en varias fases debe tomarse en consideración desde una perspectiva global. En este caso dicha operación tiene como finalidad la creación de una nueva entidad de Derecho público a la que las entidades creadoras traspasan competencias que eran suyas, dotándola de capacidades y medios para cumplir sus
funciones. A este respecto se recuerda que las entidades creadoras aportaron al
nuevo consorcio los medios con los que cada una de ellas desempeñaba la función que se atribuyó a este, y le reconocieron el derecho de imponer y cobrar taAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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sas, así como a desempeñar actividades que no corresponden al ejercicio de las
competencias transferidas, aunque fuesen de la misma naturaleza. Además, el
consorcio se veía atribuida una autonomía de funcionamiento, pero estaba sometido a una junta compuesta por representantes de las dos entidades creadoras, siendo este órgano el competente para designar al responsable de la gestión
del consorcio.
Señalado esto el Tribunal de Justicia advierte que la consideración de las
actividades del consorcio como servicios en el sentido de la Directiva 2004/18,
que el tribunal remitente había realizado, no implica por sí sola que la citada Directiva resulte aplicable, dado que las autoridades públicas disponen de libertad
para acudir a un contrato para el desempeño de las funciones de interés público que les incumben. En concreto el Tribunal de Justicia recuerda que, conforme al principio del respeto de la identidad nacional de los Estados miembros,
consagrado en el art. 4.2 TUE, el reparto de competencias dentro de un Estado
miembro disfruta del margen de protección que corresponde a las estructuras
políticas y constitucionales. A eso se ha de añadir que ese reparto competencial
no está congelado, por lo que la protección que resulta del art. 4.2 TUE incluye las reorganizaciones de competencias en el interior de un Estado miembro.
El Tribunal añade que la redistribución o transferencia de competencias no
reúne todos los requisitos que se imponen por la definición de contrato público
contemplada en la Directiva, en concreto se refiere a su celebración a título oneroso, que implica que el poder adjudicador que concluye el contrato recibe, mediante contrapartida, una prestación que debe comportar un interés económico
directo para él. En ese sentido se afirma que el hecho de que una autoridad pública se libere de una competencia hace desaparecer cualquier interés económico de
esa autoridad en la realización de las funciones que corresponden a dicha competencia. El Tribunal de Justicia considera que la reasignación de medios para el
ejercicio de la competencia que pasan de la autoridad que transfiere la competencia a la que la recibe no puede considerarse como pago de un precio sino, por el
contrario, como una consecuencia lógica e incluso necesaria de la transferencia
o redistribución de competencias realizada. Tampoco considera remuneración el
que la autoridad que transfiere la competencia se comprometa a asumir la carga
de los eventuales excesos de costes en relación con los ingresos que puedan resultar del ejercicio de la competencia. Eso es visto por el Tribunal como una garantía destinada a terceros, consecuencia del hecho de que una autoridad pública
no puede ser objeto de un procedimiento de insolvencia. No obstante se añade
que para poder ser considerada como un acto de organización interna y quedar
protegida por el art. 4.2 TUE la transferencia de competencias debe presentar
ciertos requisitos. En este caso se considera que dicha transferencia debe tener
por objeto no solo las responsabilidades vinculadas a la competencia transferida
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sino también los poderes que son el corolario de esta. Ello implica que la autoridad que recibe la competencia debe tener la facultad de organizar la ejecución de
las funciones que recibe, así como de establecer el marco reglamentario de dichas
funciones. Ello no sucede si la autoridad inicialmente competente conserva la
responsabilidad principal relativa a las referidas funciones, si se reserva el control
financiero de estas o si debe aprobar previamente las decisiones de la autoridad a
la que se ha adherido. Es decir que no puede existir transferencia de competencia si la autoridad pública que la recibe no ejerce dicha competencia de forma autónoma y bajo su propia responsabilidad. La sentencia añade que tal autonomía
de acción no significa sustraer a la entidad que recibe la competencia de toda influencia por parte de cualquier otra entidad pública. Es decir que el transferente
puede conservar cierto derecho de supervisión de las funciones derivadas de ese
servicio, siempre que no suponga una injerencia en la forma concreta de ejecución de las funciones comprendidas en la competencia transferida. Esa influencia
puede ejercerse a través de un órgano, como una junta general, compuesto por
representantes de las autoridades anteriormente competentes. El Tribunal añade
que la mencionada autonomía de acción no equivale al carácter irreversible de la
redistribución impuesta o la transferencia voluntaria de la competencia, siendo
posibles reorganizaciones sucesivas. De forma que nada se opone a que la competencia transferida pueda ser posteriormente objeto de una nueva transferencia
o redistribución con motivo de una reorganización subsiguiente.

3. Solicitud

por una institución de enseñanza de devolución
de lo abonado en concepto de Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Madrid solicita al Tribunal de Justicia la interpretación del art. 107.1 TFUE en relación con el litigio
planteado ante dicho Juzgado por la desestimación por el Ayuntamiento de Getafe de la solicitud presentada por la Congregación de Escuelas Pías Provincia de
Betania para la devolución de lo abonado en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por la licencia para la reforma y ampliación
del edificio del salón de actos del colegio La Inmaculada gestionado por ella.
El Tribunal de Justicia, en su sentencia de 27 de junio de 2017 (as. C-74/16),
responde a la solicitud y tras rechazar las cuestiones de inadmisibilidad presentadas por el Gobierno español por el carácter hipotético de la cuestión y la insuficiente definición del contexto fáctico y del régimen normativo aplicable, reformula la cuestión planteada por el Juez nacional. En ese sentido se apunta que la
pregunta se refiere a la posible inclusión en la prohibición del art. 107.1 TFUE
de una exención fiscal de la que se beneficia una congregación de la Iglesia CaAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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tólica por obras en un inmueble destinado a actividades sin finalidad estrictamente religiosa, pero en realidad dicha cuestión ha de extenderse al análisis de
los art. 108.1 y 108.3 TFUE.
La sentencia comienza por comprobar la existencia de todos los elementos que, conforme al art. 107.1 TFUE, deben concurrir para poder concluir que
existe una ayuda de Estado. Para ello comienza por considerar si la Congregación puede calificarse como empresa a esos efectos, recordando que lo relevante es que la actividad pueda calificarse como económica, con independencia del
carácter público o privado de la entidad que la desarrolla. En ese sentido se considera como actividad económica toda oferta de bienes o servicios en un mercado
determinado, sin que la ausencia de ánimo de lucro impida la consideración de
empresa de la entidad que realiza la oferta siempre que esta compita con la de
otros operadores con ánimo de lucro.
Para calificar un servicio como actividad económica debe tenerse en cuenta el elemento de la remuneración que constituye la contrapartida económica
de la prestación considerada. En ese sentido se considera que constituyen actividad económica los cursos impartidos en centros financiados esencialmente
con fondos privados que no provienen del propio prestador del servicio, sin que
sea necesario que esos fondos provengan de los beneficiarios del servicio. Por
el contrario los cursos impartidos en centros integrados en el sistema público
de enseñanza y financiados total o parcialmente con fondos públicos no constituyen actividad económica a estos efectos, dado que el Estado no se propone
realizar actividades remuneradas sino cumplir su misión en los ámbitos social,
cultural y educativo.
A este respecto cabe que un mismo centro ejerza actividades económicas y
no económicas, siempre que mantenga una contabilidad separada que evite todo
riesgo de subvenciones cruzadas de sus actividades económicas mediante fondos públicos de los que se beneficia en relación con actividades no económicas.
Este es el presente caso en el que la Congregación desarrolla enseñanza subvencionada por el Estado y educación libre sin apoyo financiero de este. En cuanto
a la primera corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si se inserta en el sistema público de enseñanza primaria y secundaria, financiándose
en su totalidad con fondos públicos, en virtud de concierto con la Comunidad
de Madrid. En ese caso no podría calificarse como actividad económica a estos
efectos. Otra cosa es la enseñanza preescolar, extraescolar y postobligatoria, no
subvencionadas por el Estado sino fundamentalmente mediante contribuciones
privadas, en especial de los alumnos y de sus padres. Estas actividades en opinión del Tribunal de Luxemburgo parecen reunir todos los requisitos para su
calificación como actividades económicas, si bien también ello debe ser comAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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probado por el órgano remitente. En caso de confirmar la condición de estas últimas actividades como económicas el Juez nacional deberá analizar el uso que
se hace del salón de actos. Si se destina únicamente a actividades de enseñanza
subvencionadas por el Estado la exención controvertida no estaría comprendida
en la prohibición del art. 107.1 TFUE. Si se destina a actividades de enseñanza
sin subvención pública o tiene un uso mixto, para ambos tipos de actividades,
la exención fiscal podría estar comprendida en la citada prohibición.
Así pues en caso de que el Juez nacional considere que el salón se destina
a actividades de la Congregación calificables como económicas debe examinarse el cumplimiento de los requisitos del art. 107.1 TFUE para concluir si existe ayuda estatal. El primero consiste en comprobar si existe ventaja económica selectiva, es decir que la intervención favorece directa o indirectamente a la
empresa o constituye una ventaja económica que esta no hubiera obtenido en
condiciones normales de mercado. En este sentido se recuerda que se equiparan
a subvenciones las intervenciones que alivian las cargas normales sobre el presupuesto de una empresa. En este caso el citado impuesto es adeudado por todos los contribuyentes que realizan obras de construcción o reforma por lo que
la exención aliviaría las cargas que recaen sobre el presupuesto de la Congregación, confiriendo de forma evidente a esta una ventaja económica. A ello se
añade que, conforme resulta del ordenamiento español, la citada exención no es
una medida aplicable sin distinción a todos los operadores económicos, sino a
determinados sujetos (Santa Sede, Conferencia Episcopal, Diócesis, Parroquias
y otras circunscripciones territoriales, Órdenes y Congregaciones religiosas e
Institutos de Vida Consagrada), por lo que es una medida a priori selectiva sin
que conste en los autos ningún dato conforme al cual la exención se derive directamente de los principios fundadores o rectores del sistema tributario español y sea necesaria para el funcionamiento y la eficacia del mismo.
A continuación debe comprobarse que se trata de una ayuda otorgada directa o indirectamente con fondos estatales y que sea imputable al Estado. Respecto
a la imputabilidad basta con señalar que la exención deriva de la Orden de 5 de
junio de 2001 del Ministerio español de Hacienda y tiene su origen en el Acuerdo
sobre asuntos económicos de 3 de enero de 1979 suscrito por España y la Santa Sede. Tampoco resulta discutible que la ventaja se otorgue directa o indirectamente mediante fondos estatales ya que supone una disminución de los ingresos
del Ayuntamiento. En cuanto al requisito de la afectación a los intercambios comerciales entre Estados miembros y el falseamiento o amenaza del mismo de la
competencia, el Tribunal de Justicia señala que no es necesario acreditar la incidencia real de la ayuda en los intercambios entre Estados miembros o la distorsión efectiva de la competencia sino que basta con examinar que la ayuda pueda
afectar a dichos intercambios o falsear la competencia. En este sentido se apunAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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ta que una ayuda que refuerza la posición de determinadas empresas en relación
con sus competidoras en los intercambios comerciales entre Estados miembros
debe considerarse que afecta a tales intercambios, aunque las empresas beneficiarias no participen en los intercambios comerciales entre Estados miembros, ya
que se disminuyen las posibilidades de empresas establecidas en otros Estados
miembros de penetrar en el mercado del Estado miembro en cuestión. Además
las ayudas que liberan a una empresa de costes propios de su gestión corriente o
de sus actividades normales, con los que normalmente deberían haber cargado,
falsean en principio las condiciones de competencia. La sentencia recuerda no
obstante que, de conformidad con el art. 2 del Reglamento (CE) 1998/2006 de la
Comisión, de 15 de diciembre de 2016, las ayudas (de minimis) que no superen el
límite de 200.000€ en un periodo de tres años no afectan a los intercambios comerciales entre los Estados miembros, ni falsean ni amenazan con falsear la competencia, no estando incluidas en el concepto de ayudas estatales. Así corresponde al Juez nacional comprobar si en este caso se alcanza ese umbral, tomando en
consideración para ello únicamente las ventajas de que haya disfrutado la Congregación en relación con sus actividades económicas, excluyendo por tanto de
su cálculo las actividades no económicas. En caso de duda o dificultad del Juez
nacional para ese cálculo podrá pedir la colaboración de la Comisión.
El último aspecto a considerar es si se trata de una ayuda existente o de una
nueva ayuda a los efectos del art. 108.1 y 3 TFUE. A ese respecto el Tribunal no
acepta el argumento del Gobierno español de que, dado que la exención se fundamenta en el Acuerdo de 3 de junio de 1979, anterior a la adhesión de España,
es una ayuda existente, por lo que puede seguir ejecutándose mientras la Comisión no declare su incompatibilidad. Por el contrario para el Tribunal de Justicia
aunque la exención total de los impuestos reales a favor de la Iglesia Católica española es anterior a la adhesión de España a la Unión, el citado impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras no se introdujo en el Derecho español
hasta después de dicha adhesión, recogiéndose la exención controvertida en la
Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de junio de 2001. En ese caso si el Juez
español constatase la existencia de una ayuda estatal a favor de la Congregación
solo podría tratarse de una ayuda nueva en el sentido del art. 108.3 TFUE.

4. Mantenimiento de los derechos de un trabajador que se en
cuentra en situación de excedencia en un caso de transmisión
de empresa

El Tribunal de Luxemburgo, mediante sentencia de 20 de julio de 2017 (as.
C-416/16), responde a la solicitud de decisión prejudicial del Tribunal de Distrito de Faro (Portugal) sobre la interpretación de los arts. 1.1.b) y 2.1.d) de la
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Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los
derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros
de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad. El Sr. Piscarreta, que trabajaba como técnico de turismo para el municipio de Portimao, pasó
a desempeñar esas mismas funciones en la empresa municipal Portimao Turis,
mediante contrato a tiempo indefinido. El municipio, en un proceso de fusión
de empresas municipales, incorporó Portimao Turis a Portimao Urbis, pasando
el Sr. Piscarreta a desempeñar tareas de administrador y director de esta última
empresa. Encontrándose el Sr. Piscarreta en situación de excedencia reconocida
por el municipio, este decidió disolver Portimao Urbis, de la que era accionista
único, haciéndose cargo él mismo de una parte de las actividades de la empresa
y trasladando la otra parte a la empresa Emarp, de la que el municipio es igualmente el único accionista. En ese marco el municipio se hizo cargo de parte de
los trabajadores de Portimao Urbis, mediante acuerdo de cesión de interés público, y el resto fueron objeto de cesión de posición contractual siendo asumidos
por Emarp. Al Sr. Piscarreta se le comunicó el término de su contrato por la cesión definitiva de la actividad de Portimao Urbis. El Sr. Piscarreta recurrió a los
tribunales dicha decisión considerando que se había producido una transmisión
de centro de actividad. En el marco de ese litigio el Juez portugués alberga dudas respecto a la conformidad del Derecho nacional con la Directiva y por ello
planteó diversas cuestiones al Tribunal de Luxemburgo.
En la primera de ellas se pregunta acerca de la inclusión en el ámbito de
aplicación de la Directiva de un supuesto como este. El Tribunal responde que
esta se aplica, conforme a su art. 1.1.c), a empresas públicas o privadas que ejerzan actividades económicas, con o sin ánimo de lucro, pero quedan fuera de ella
los supuestos de reorganización de las autoridades públicas administrativas y el
traspaso de funciones administrativas entre autoridades públicas administrativas. La sentencia recuerda que estamos en un supuesto de transmisión de actividades de una empresa municipal a un municipio y otra empresa municipal lo
que, en principio no obsta la aplicación de la Directiva 2001/23. Así resulta de
su propia jurisprudencia, conforme a la cual que el cesionario sea un organismo
de Derecho público no excluye la existencia de transmisión comprendida en el
ámbito de aplicación de la misma. De conformidad con el art. 1.1.c) de la misma
para que esta sea aplicable la transmisión debe afectar a un entidad que ejerza
una actividad económica. El Tribunal ha precisado que ese concepto se aplica
a cualquier oferta de bienes o servicios en un mercado determinado, excluyéndose las actividades inherentes al ejercicio de prerrogativas de poder público
pero no los servicios que se prestan en interés público y sin ánimo de lucro, en
competencia con los ofrecidos por operadores que actúan en ese ámbito. En esAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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te caso las actividades transmitidas no participan del ejercicio de prerrogativas
de poder público por lo que pueden calificarse como actividades económicas.
A continuación se señala que, conforme al art. 1.1.a), la Directiva 2001/23
se aplica a traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o centros de actividad a otro empresario como resultado de una cesión
contractual o de una fusión. Las diferencias entre las versiones lingüísticas de
la citada Directiva han llevado al Tribunal de Justicia a interpretar esta disposición de manera flexible para responder al objetivo de proteger a trabajadores
por cuenta ajena en caso de transmisión de su empresa. En ese sentido considera que el que la transmisión se derive de decisiones unilaterales de los poderes
públicos y no de un acuerdo de voluntades no excluye la aplicación de la Directiva. Por ello, que la transmisión resulte de la disolución de una empresa municipal por acuerdo del municipio no obsta la existencia de una transmisión en
el sentido de la Directiva al suponer un cambio de empresario. Así, conforme al
art. 1.1.b), la Directiva será aplicable si la transmisión recae sobre una unidad
económica que mantenga su identidad tras su adquisición por el nuevo empresario. Con el fin de comprobar ese extremo advierte el Tribunal que han de tenerse en cuenta todas las circunstancias de hecho de la operación (como tipo de
empresa o centro de actividad, transmisión o no de elementos materiales como
edificios y bienes muebles, valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría
de los trabajadores, que se transmita o no la clientela o el grado de analogía de
las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una
eventual suspensión de las actividades). La importancia de cada uno de esos factores varía según la actividad ejercida o los medios de producción o explotación
utilizados en la empresa o el centro de actividad.
Por otra parte para el Tribunal de Justicia la mera asunción de la actividad
económica de una entidad por otra no implica el mantenimiento de la identidad, para lo cual deben tenerse en cuenta varios elementos indisociables (personal, marco de actuación, organización del trabajo, métodos de explotación
o, en su caso, medios de explotación). Así el elemento pertinente para el mantenimiento de la entidad transmitida no es el de la organización específica impuesta por el empresario a los factores de producción transmitidos sino el vínculo funcional de interdependencia y de complementariedad entre los mismos,
que permite al cesionario utilizar dichos factores para desarrollar una actividad
económica idéntica o análoga aunque se integren en una estructura organizativa diferente. Por ello que un centro de actividad se disuelva y sus actividades se
traspasen a otras dos entidades no impide la aplicabilidad de la Directiva, si bien
corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si en este supuesto se ha
mantenido la identidad de la entidad transmitida.
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La segunda cuestión planteada por el Juez nacional se refiere a si una persona que no presta servicios de manera efectiva por la suspensión de su contrato de trabajo entra en el concepto de trabajador del art. 2.1.d) de la Directiva
2001/23 y, en su caso, si los derechos y obligaciones que resultan de ese contrato se transfieren al cesionario, conforme al art. 3.1 de la Directiva. El Tribunal
precisa que a estos efectos se entiende por trabajador cualquier persona que esté protegida como tal en la legislación laboral del Estado de que se trate y que,
tal como resulta del art. 3.1.1 de la Directiva, la protección de esta solo afecta a
los trabajadores con un contrato de trabajo o una relación laboral en vigor en la
fecha de la transmisión, debiendo este extremo ser apreciado con arreglo al Derecho nacional, sin prejuicio del respeto de las disposiciones imperativas de la
Directiva 77/187 relativas a la protección de los trabajadores contra el despido
a causa de la transmisión. En este caso el demandante en el litigio principal estaba unido a la empresa disuelta mediante un contrato de trabajo de duración
indefinida, si bien no prestaba efectivamente servicios en esa fecha al disfrutar
de una excedencia que llevaba consigo la suspensión del contrato. El Derecho
portugués prevé que durante la suspensión de un contrato de trabajo se mantendrán los derechos, obligaciones y garantías de las partes que no están obligadas a prestar un trabajo efectivo. Por tanto se protege en tanto que trabajador
a una persona que no presta efectivamente sus servicios debido a la suspensión
de su contrato de trabajo por lo que, sin perjuicio de verificación de ese extremo
por el órgano remitente, los derechos y obligaciones de esa persona se transfieren, conforme al art. 3.1.1 de la Directiva, al cesionario como consecuencia de
la transmisión del centro de actividad.
La última cuestión planteada por el Juez nacional se refiere a la conformidad con la Directiva 2001/23 de una normativa que en el marco del traspaso de
una empresa local, sujeta el mantenimiento de los derechos de los trabajadores
a determinadas restricciones, en particular en lo que respecta al tipo de contrato
o a su duración. El Tribunal de Luxemburgo declara inadmisible esta cuestión
al considerar que el órgano jurisdiccional remitente no facilita explicación alguna sobre las razones por las que considera necesaria la respuesta a la misma
para resolver el litigio de que conoce. En concreto no se precisa en qué medida
las restricciones previstas por la normativa nacional son aplicables a la situación
del Sr. Piscarreta dado que si bien dicha normativa condiciona la cesión de los
trabajadores de una empresa local a la existencia previa de un contrato de trabajo de duración indefinida celebrado al menos un año antes de la fecha del acuerdo de disolución de la empresa, el Sr. Piscarreta disponía en la fecha del cese de
actividad de Portimao Urbis de un contrato de trabajo de duración indefinida celebrado con varios años de anterioridad.
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El Justicia de Aragón
Rosa María Casado Monge

Reflejamos en este Informe las actuaciones más destacadas que se han desarrollado en la Institución durante el año 2017 en el ámbito de la Administración
Local, siendo este uno de los ámbitos donde el Justicia despliega, con mayor
intensidad, sus competencias supervisoras y de mediación desde su particular encargo normativo. Las materias que se incluyen hacen referencia a empleo
público, urbanismo y vivienda, contratación administrativa, servicios públicos,
derechos y medio ambiente.

I. EMPLEO PÚBLICO
En cuanto a la intervención del Justicia de Aragón en el área de empleo público y la necesidad de salvaguardar el respeto por parte de las entidades locales a
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, han sido diversos los
pronunciamientos emitidos. En primer lugar, formulada queja en relación con
proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Mallén para la provisión
de puesto de Administrativo a través de concurso-oposición, y partiendo del
análisis de la normativa aplicable, se consideró oportuno recomendar a dicho
Consistorio que en los procesos de provisión futuros que convoque se adopte
la oposición como procedimiento habitual de acceso. Con ello entendemos que
se garantiza el respeto a la normativa, y los principios que deben regir el acceso
al empleo público. Igualmente, se examinaron procesos de selección desarrollaAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018 | pp. 171-188 | ISSN 2603-7327
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dos para la contratación de personal laboral con carácter temporal. En concreto,
del Ayuntamiento de Samper de Calanda para la contratación de personal para
prestar servicios en las piscinas municipales, y del Ayuntamiento de Benasque
para la contratación de Técnico de Educación Infantil. Partiendo de que como
Institución entendemos la necesidad de facilitar la eficacia y agilidad en dichos
procesos, y de que somos conscientes de las dificultades técnicas a las que puedan enfrentarse los municipios aragoneses al afrontar los mismos, nos vimos en
la necesidad de sugerir a sendos consistorios que adopten los necesarios mecanismos de publicidad de las ofertas de empleo, y que desarrollen procedimientos de selección que garanticen la igualdad en el acceso al empleo público y la
capacidad y mérito de los aspirantes seleccionados.
Por otro lado, se entró al análisis de la valoración de méritos en fase de concurso de diferentes procedimientos de selección. Así, en mayo de 2017 se formuló queja en relación con proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de
Zaragoza para acceso al Cuerpo de Operarios Especialistas. En concreto, se cuestionaba, entre otros aspectos, la no valoración dentro del apartado de titulaciones
oficiales de la fase de concurso de titulaciones diferentes a las expresamente recogidas en las bases del concurso. Ello implicaba que se otorgase más calificación
a bachilleres que a técnicos especialistas FP2, pudiendo parecer esta titulación
más acorde con el tipo de oposición «Grupos profesionales». Al respecto, como
Institución entendemos que el título de formación profesional de grado medio
y superior debería ser equiparable al de bachiller superior o equivalente, a efectos de valoración de la experiencia profesional. Por ello, sugerimos a dicha Administración que en los procedimientos selectivos que convoque establezca un
baremo de méritos académicos que recoja expresamente la valoración de la formación profesional conforme al nivel que le corresponde en el organigrama del
sistema educativo establecido por la LOMCE. Por otro lado, con fecha 6 de octubre se planteó al Ayuntamiento de Caspe que adoptase las medidas oportunas
para la cobertura reglada de los puestos vacantes en la plantilla del Consistorio,
garantizando el derecho de acceso al empleo público conforme a los principios
de igualdad, mérito y capacidad. La resolución vino motivada por queja en la que
se exponía que se estaba procediendo a la provisión de plazas vacantes de personal funcionario y laboral fijo de la plantilla del Consistorio mediante contratos
temporales, que una vez finalizados eran objeto de prórrogas. El Ayuntamiento
justificaba dicha actuación en las restricciones económicas impuestas por las leyes presupuestarias del Estado, emitidas en un contexto de minoración del gasto. Dichas restricciones implicaban el establecimiento de una tasa de reposición
que impedía la incorporación de nuevo personal con carácter fijo. No obstante,
la ampliación de dicha tasa de reposición en la nueva ley de presupuestos, en el
marco de un contexto presupuestario menos restrictivo, llevó a esta Institución a
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plantear al Ayuntamiento la oportunidad de que procediese a la cobertura reglada de sus plazas vacantes. Por último, señalar que la minoración en las restricciones al gasto público que se constata en la ley presupuestaria del Estado determinó una Sugerencia al Gobierno de Aragón a fin de que desarrollase las medidas
necesarias para impulsar la modificación de la Ley 8/2013, eliminando las restricciones al incremento del gasto público consecuencia de las reclasificaciones del
personal de los cuerpos de Policía Local de los Ayuntamientos aragoneses establecidas en las disposiciones transitorias segunda y tercera de la misma.

II. URBANISMO Y VIVIENDA
En el año 2017 se ha producido un notable descenso de las quejas presentadas
ante el Justiciazgo, referidas a asuntos urbanísticos, incoándose un total de 62
expedientes, un 43,7% menos de los incoados en 2016 (110), dando lugar, en
consecuencia, a un menor número de resoluciones formuladas (26).
El mayor número de quejas tramitadas y de resoluciones adoptadas lo han
sido en relación con deficiencias de actividad municipal en el ejercicio de las
competencias que están reconocidas a los Ayuntamientos en materia de protección de la legalidad y disciplina urbanística, en materia de control del estado
de conservación de la edificación y declaraciones de ruina, y en materia de Licencias. Respecto a disciplina urbanística, hemos constatado que son varios los
Ayuntamientos (Obón, Albalate del Arzobispo y Pinseque, entre ellos) contra los
que se presentaron quejas, que se han acogido a la posibilidad de delegación de
tales competencias en la Dirección General de Urbanismo, de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, introducida por la Ley 2/2016, de Medidas Fiscales y Administrativas, mediante inclusión en el Texto Refundido de
nuestra Ley de Urbanismo de Aragón (aprobado por Decreto Legislativo 1/2014),
de una Disposición Adicional Decimoquinta, habilitando un mecanismo de apoyo a Municipios que, por sus características (de población y medios) tienen dificultades para ejercicio de dichas competencias, pero que, para ser efectivo, requerirá de la leal cooperación de los Ayuntamientos con la citada D. Gral. de
Urbanismo. Porque también observamos la reiteración de quejas sobre incumplimiento de resoluciones precedentes de esta Institución que habían sido aceptadas por algunas Administraciones Locales, incluso provincial, pero a las que, pasado el tiempo, no se ha dado efectivo cumplimiento. Así pudimos comprobarlo
en : exp. DI-310/2017, referido al Ayuntamiento de Montalbán y con resolución
aceptada en anterior exp. DI-1945/2014; en exp. DI-2860/2016, referido al Ayuntamiento de Lechón y con resolución precedente en exp. DI-1241/2013; en exp.
DI-1635/2017, referido al Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo y con resoluAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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ción anterior en exp. DI-1352/2012; y en exp. DI-169/2017, referido al Ayuntamiento de Castejón de Valdejasa y a Diputación Provincial de Zaragoza, con antecedente resolución en exp. DI-1257/2016. Junto a una injustificada demora en
actuación del Ayuntamiento de Épila, para hacer efectiva orden de demolición
de una nave ilegal, confirmada por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón (exp. DI-2392/2016), hemos podido constatar varias actuaciones irregulares en el ejercicio de competencias sancionadoras. Así, tras suspensión de nuestras actuaciones, en exp. DI-2103/2016, al acudir la afectada a recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Villamayor de Gállego, tuvimos
conocimiento de Sentencia anulando, por excesiva, una sanción de 60.000 euros
impuesta a una mera infracción leve; en revisión instada al Ayuntamiento de Zaragoza de resolución desestimatoria de recurso de reposición contra sanción leve, en exp. DI-2304/2017. En materia de control del estado de conservación de
la edificación y tramitación de expedientes de ruina, formulamos resoluciones a
los Ayuntamientos de Zaragoza (exp. DI-84/2017) y de Nuez de Ebro (exp. DI2083/2017), para limpieza de terrenos; y a los de Albalate del Arzobispo (exp.
DI-1635/2017) y El Frasno (DI-1935/2017), referentes a Expedientes de declaración de ruina. En materia de Licencias se formularon resoluciones al Ayuntamiento de Calatayud (exp. DI-2841/2016), al de Borja (exp. DI-401/2017), al de
Obón (DI-2115/2017), y al de Sabiñánigo (DI-2331/2017). Y contra la ejecución
de obras municipales por vía de hecho, afectando a propiedad particular, en exp.
DI-116/2017, al Ayuntamiento de Valdecuenca.
Las quejas presentadas en materia de vivienda durante el año 2017 se han
incrementado en el 13 % sobre las tramitadas en el año 2016. Aproximadamente el 23 % de las quejas, se han referido a problemas relacionados con la vivienda
de alquiler social, dada la gran demanda de viviendas de esta tipología, sobre todo en Zaragoza, que supera con mucho la oferta, por lo que han resultado insuficientes las disponibles y se han presentado quejas referidas fundamentalmente
a la larga espera para que se les adjudique una vivienda a pesar de tener aprobada la solicitud. Cuando se trata de ciudadanos que la solicitan por no encontrar
viviendas de alquiler a un precio asequible a sus ingresos, se ha solicitado información a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y a la Dirección General de
Vivienda y Rehabilitación y se les ha facilitado a los ciudadanos, si bien en la mayoría de estos supuestos nos han indicado que los expedientes estaban completos y estaban en lista de espera de solicitantes de vivienda de alquiler ya que las
viviendas vacantes se adjudican por orden de solicitud, en función de las características de las viviendas disponibles y el número de miembros de la unidad familiar. En los casos de ciudadanos que necesitan una vivienda de alquiler social
porque les desahucian de la vivienda que ocupan, se han realizado por parte de
esta Institución gestiones para conocer la situación concreta en la que se enconAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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traba su solicitud de vivienda social y se les ha facilitado información sobre los
procedimientos que podían seguir, especialmente para los casos de especial vulnerabilidad, en los que pueden solicitar en el Juzgado que se les aplique lo establecido en el Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas
y Provincias, que recoge el compromiso de dar una respuesta y tramitación urgente a las situaciones de especial vulnerabilidad y de exclusión social puestas de
manifiesto a través de los órganos jurisdiccionales en el marco de procedimientos
judiciales. Somos conscientes de que la Administración competente en la materia
trata de resolver, en la medida de lo posible, los problemas que se plantean y que
aunque existe voluntad y determinación lo que falta muchas veces son recursos
económicos. Ante esta situación la actitud de esta Institución es pedir que se haga un estudio pormenorizado de cada caso y se priorice aquellos que son más urgentes y necesarios y que nadie quede en la calle. La falta de pago de la totalidad
de la subvención concedida para la rehabilitación de obras comunes en un edificio en Zaragoza al amparo de la Ordenanza de Fomento a la Rehabilitación, (exp.
DI-2587/2017) dio lugar a una Recomendación a la Sociedad Municipal Zaragoza
Vivienda y al Ayuntamiento de Zaragoza. Les habían concedido a los interesados
en junio de 2009 una subvención y en la notificación se les informaba de que la
forma de pago sería el 40% tras la comunicación del inicio de las obras y el 60%
restante tras la visita final del técnico. En el año 2011 recibieron un ingreso del
primer pago del 40% del importe, pero a pesar de que la Comunidad de propietarios había reclamado el importe restante en varias ocasiones recibía como respuesta que no había consignación presupuestaria en la partida destinada a estas
ayudas. Transcurridos tres años, seguían pendientes de que se incluyera dicha
partida. Esta Institución, en aplicación de la Ordenanza de Rehabilitación, de lo
establecido en el art. 9.4 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del principio de confianza legítima y seguridad jurídica que rige la
actuación de la Administración, formuló la Recomendación de que por el Ayuntamiento de Zaragoza, se procediera a habilitar el crédito necesario para hacer
efectivo el pago del importe que queda pendiente de esta subvención, y que por
parte de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda se iniciaran los trámites administrativos necesarios para la resolución de concesión definitiva de la ayuda y su
correspondiente abono al interesado. La Recomendación fue aceptada.

III. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
El número de expedientes incoados este año en materia de contratación ha sido
de 19. Contrasta con los 31 registrados en el año pasado, que, a su vez, habían
supuesto un incremento respecto de los del periodo anual previo, que fueron
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también 19. En cualquier caso, lejos de las 61 recibidas en el año 2014. Una de
las explicaciones de la minoración de expedientes recibidos en los últimos años
se encuentra en el hecho de que un buen número de quejas venían motivadas
por la demora de las administraciones en el pago de facturas pendientes con
empresas o particulares, cuestión que, al haberse regularizado en buena medida, no ha generado más que 2 expedientes este año. Otra causa se encontraría
en la mejora de los procedimientos de ordenación de la contratación, favorecida
por una actuación más rigurosa de los agentes intervinientes en su celebración
y ejecución, lo que redundaría en una disminución de la conflictividad que esta
materia puede generar. En cualquier caso, se pone de manifiesto la necesidad de
que las Administraciones, en el desarrollo de su actividad contractual, mantengan en este ámbito unos estándares suficientes de publicidad y transparencia y
faciliten a los interesados todas las explicaciones precisas en evitación de situaciones de oscuridad generadoras de incertidumbre y, en ocasiones, suspicacias
fácilmente evitables.
Entre los temas abordados en este apartado encontramos los siguientes: a)
Cumplimiento de pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y comprobación de requisitos en cuanto a titulación y capacidad
de las personas encargadas de realizar el objeto de un contrato, en este caso, de
restauración de un retablo, en Calatayud (exp. 2144/2017-5); b) Ampliación de
la edad útil de los vehículos usados en el servicio de autobús urbano de Zaragoza.
En este caso, el Ayuntamiento informó sobre el contenido de los pliegos en esta
cuestión y sobre cómo habían de interpretarse (exps. 2367/2017-5 y 2397/20175); c) Contratos negociados sin publicidad y presentación de ofertas de posibles
licitadores en tiempo adecuado. Se procedió a la interpretación de esta última
expresión, para determinar si, en el supuesto concreto, las ofertas se habían presentado ya de forma extemporánea, tal y como consideraba el Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros (exp. 2391/2017-5); d) Adjudicación y subcontratación en
contrato menor de comunicación institucional del Ayuntamiento de Calatayud.
Se aplicó la normativa estatal sobre la materia a la luz de la normativa comunitaria e interpretación del TJUE de la misma (exp. 2471/2017-5); e) Invitación a participar y consideración de ofertas en contrato menor de obras del Ayuntamiento de Los Fayos (exp. 1/2017-5); e) Situación del personal de contratas públicas,
principalmente de limpieza, a las que las empresas adjudicatarias no abonan su
salario. En estos casos, las diferentes administraciones contratantes han realizado
gestiones y han buscado soluciones para intentar facilitar o garantizar el pago de
estos sueldos (exps. 1950/2017-5, 1713/2017-5 y 1906/2017-5).
Finalmente, cabe resaltar la tramitación de expediente a raíz de denuncia
presentada en octubre de 2017 por un grupo de trabajadores y trabajadoras de
dos centros de tiempo libre del Ayuntamiento de Zaragoza, gestionados por emAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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presa concesionaria de contrato administrativo con tal objeto, debido a que la
empresa no abonaba sus salarios desde hacía varios meses. Solicitada información al respecto a la Administración adjudicadora del contrato, esta informó
de que venía abonando regularmente a la empresa la cantidad económica correspondiente a la actividad, por lo que entendía que no tenía competencia en
la materia, y por consiguiente no incurría en responsabilidad. Al respecto, esta
Institución viene manteniendo en reiteradas ocasiones que la Administración
competente resulta afectada por cualquier posible incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las empresas adjudicatarias de los contratos administrativos, y tiene un interés directo en evitar la conflictividad laboral que de
tales incumplimientos se pudieran derivar. En primer lugar, por los efectos negativos para los derechos e intereses de los trabajadores afectados. En segundo
lugar, en la medida en que dicha situación puede generar consecuencias negativas en la prestación del servicio, perjudicando así tanto al interés general como al bien común. En el supuesto planteado, el Ayuntamiento no solo disponía
de mecanismos administrativos para atender al incumplimiento de las obligaciones de la empresa adjudicataria de la gestión de los centros municipales con
respecto a los derechos de sus trabajadores, sino que, de hecho, tenía la obligación de garantizar que el contrato se ejecutaba respetando las obligaciones contractuales establecidas. Esto es, y entre otras, la de asumir los costes derivados
de la relación de dependencia del personal. Por consiguiente, se sugirió que en
el futuro se adopten las medidas oportunas para evitar irregularidades por parte
de empresas adjudicatarias de contratos públicos en el cumplimiento de obligaciones para con sus trabajadores.

IV. SERVICIOS PÚBLICOS
En el presente año se han incoado 59 expedientes, siendo en este apartado la casuística muy variada.
En materia de aguas, los expedientes incoados han versado principalmente
sobre problemas de abastecimiento, gestión del suministro de agua y su correcta prestación. Así, en los exps. 421/2017-5 y 2292/2017-5 se solicitaba información al Ayuntamiento de Sariñena sobre la calidad del agua, motivado ello por
los problemas de potabilidad que en ella se habían observado y que incluso habían llevado al Consistorio a suspender el servicio. La información, finalmente, fue remitida y los expedientes se archivaron por solución. Otro ejemplo es
el exp. 2071/2017-5, abierto de oficio para promover la búsqueda de soluciones
que puedan dar respuesta a la falta de depuración del agua corriente en Calatorao, con problemas de turbidez. Desde el Consistorio se informó sobre la próxiAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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ma construcción de una depuradora, en este mismo año. Como casos en los
que lo solicitado es el acceso a la red general de abastecimiento de agua potable
destacamos los exps. 2029/2017-5 y 2415/2017-5, el primero de ellos sobre el
barrio de la Venta del Olivar, de Zaragoza, y el segundo, respecto de una finca
en Barbastro. Aquí el problema se presenta, principalmente, por la clasificación
del suelo en el que los inmuebles afectados se ubican, ya que, en la medida en
que este no es urbano, el Ayuntamiento no tiene obligación legal de prestar este servicio. Incluimos en este apartado el exp. 1926/2017-5, en el que se trata la
actuación –que consideramos correcta– del Ayuntamiento de Fraga ante situaciones de retraso en el pago de las facturas de agua y las medidas a adoptar en
casos de que los usuarios se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.
En materia de cementerios, se han incoado 4 expedientes. Estos versan sobre cuestiones variadas, abarcándose tanto los aspectos económicos de los derechos funerarios como las formas de prestación de los diferentes servicios mortuorios o posibles problemas de deficiencias del cementerio y sus nichos. En el
exp. 1516/2017-5 un particular se quejaba de los daños que en una finca de su
propiedad estaban ocasionando las deficiencias existentes en una pared del cementerio colindante. Se dictó Sugerencia recordando al Ayuntamiento interesado –Almuniente– su obligación de prestar correctamente el servicio de cementerio, entre lo que habría de incluirse la atención y mantenimiento de los espacios
empleados a dicho fin, estando esta resolución pendiente de respuesta. En el
exp. 572/2017-5 un ciudadano mostraba su desacuerdo con el incremento en
Zaragoza de las tasas por servicios funerarios, recibiendo cumplida explicación
por parte del Consistorio de los motivos que justificaban dicho incremento. En
el exp. 1580/2017-5 se trató sobre la reparación de la parte externa de una sepultura del Cementerio de Torrero. El expediente se encontraba paralizado en el
Ayuntamiento de Zaragoza, si bien, finalmente, se pudo dar solución al problema. Y, por último, en el exp. 2348/2017-5, en el que se aborda la legitimación
de familiares y terceros para interesar la prestación del servicio de incineración
de un fallecido y el control que sobre tal cuestión habría de realizar el Ayuntamiento competente, en este caso, el de Zaragoza.
En materia de transportes urbanos, este año se han tratado temas muy diferentes entre sí. Únicamente tienen en común el hecho de que todos ellos se
refieren a la movilidad de la ciudad de Zaragoza así como la búsqueda y el interés en la mejor prestación del servicio de transporte público, pero los problemas presentados han sido muy variados. En el exp. 2/2017-5 se recogió la queja
de un particular sobre el desvío del carril bici previsto desde la vía Violante de
Hungría a la calle Domingo Miral, en Zaragoza. En este caso, se dictó Recordatorio de Deberes Legales ante la falta de respuesta del Consistorio zaragozano.
En el exp. 333/2017-5 se dio traslado al Ayuntamiento de Zaragoza de la queja
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de un particular que mostraba su disconformidad con el proyecto de una segunda línea de tranvía. En el exp. 253/2017-5 se reiteró la petición ciudadana de
que el servicio Bizi dispusiera de un servicio de atención al usuario que no fuera
de tarificación especial. En este caso, de la contestación remitida por el Ayuntamiento resultó que, al menos en fechas próximas, no se iba a implantar un teléfono gratuito o de numeración local para comunicar incidencias del servicio
BIZI. No ha habido, en este sentido, cambio de postura a las Sugerencias que, a
consecuencia de expedientes previos sobre igual queja, esta Institución ya había emitido. Ello no obstante, debemos valorar positivamente el hecho de que,
tal y como informó el Consistorio zaragozano, los usuarios tienen a su disposición otras vías, gratuitas y diferentes de la telefónica, para entrar en contacto
con este servicio.
En el exp. 210/2017-5 se trató de los problemas que venía sufriendo una
comunidad de propietarios de Huesca, en sus garajes, como consecuencias de
las filtraciones que se producían en los mismos procedentes de la red de vertidos municipal. El expediente concluyó con Sugerencia al Consistorio oscense
sobre la necesidad de proceder a la reparación de la red así como de los perjuicios que los vecinos pudieran haber soportado como consecuencia de estos hechos. La resolución ha sido parcialmente aceptada. En los exps. 821/2017-5 y
2167/2017-5 una ciudadana refería deficiencias en los parques infantiles y alcantarillas de Estiche de Cinca. El Ayuntamiento remitió correcta respuesta, que
fue transmitida a la interesada.

V. DERECHOS
En el apartado de «Derechos» nos encontramos ante dos tipos de quejas claramente diferenciadas: por un lado, están aquellas en las que se denuncian afecciones a derechos de ciudadanos particulares y, por otro, las que aluden a las dificultades para el ejercicio del derecho de participación política con las que, en
ocasiones, se encuentran los representantes democráticamente elegidos.
Dentro del primer grupo se incluyen diferentes expedientes referidos al
ejercicio del derecho de acceso a archivos y registros, materia que, en la actualidad, aparece ligada a cuestiones de transparencia y buen gobierno de la Administración Pública. En este caso, las quejas (exps. 106/2017-5 y 432/2017-5) se
dirigieron frente a entidades Locales que no habrían dado respuesta adecuada a
las peticiones de información sobre el personal con discapacidad empleado en
las mismas que les formuló un ciudadano. Sobre esta cuestión, la normativa sobre el ejercicio del derecho de acceso a archivos y registros públicos se ha visto
actualizada en los últimos años. Así, si originariamente se recogían algunos de
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

180

INFORMES | INFORMES SECTORIALES

sus aspectos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, esta se vio superada con la
entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, como legislación básica, y, en el ámbito autonómico aragonés, con la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, que cumplimenta la anterior. En ambas normas se regula el procedimiento a seguir para el
ejercicio de este derecho, atendiéndose con ello al mandato constitucional establecido en el art. 105 CE que dispone que: «La Ley regulará: b) El acceso de
los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte
a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad
de las personas». Desde esta Institución, consideramos que la respuesta que ha
de dar al ciudadano había de atender al procedimiento de información que, al
efecto, se encuentra regulado en las indicadas leyes. Al igual que las Sugerencias
dictadas el año anterior sobre esta cuestión, en la redactada en 2017 se trató,
además de la cuestión general del procedimiento a seguir para su tramitación,
otros aspectos concretos del mismo, como la obligación de dar respuesta escrita,
la imposibilidad de rechazar de plano este tipo de solicitudes solo por el hecho
de que en las mismas no se indique el motivo de la petición, medidas a considerar previamente al dictado de resolución en casos en los que se pudieran ver
afectados derechos de terceros...
En el apartado de derechos políticos de miembros de la Administración Local se ha planteado la cuestión (exps. 2006/2017-5, 2077/2017-5 y 2218/20175) de la falta de información de los Ayuntamientos a solicitudes formuladas por
Concejales así como los especiales condicionantes que se exigían para su puesta
a disposición o el retraso en su acceso y entrega. En este sentido, la información
interesada era de índole muy variada –nóminas de empleados del Consistorio,
facturación y documentación relacionada con la Comisión Especial de Cuentas...–. Sobre esta cuestión, debemos recordar que el art. 107 de la Ley de Administración Local de Aragón y el art. 77 de la Ley de Bases de Régimen Local,
desarrollado este último en los arts. 14 y 15 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, son plasmación de un concreto aspecto de los derechos reconocidos en el art. 23.2 de la
Constitución, que establece: «1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar
en los asuntos públicos, directamente o por medio de representante, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo tienen
derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos
con los requisitos que señalen las leyes». Cuando un cargo representativo ejerce
sus funciones, estos derechos aparecen íntimamente unidos, y, en consecuencia, no debe encontrar cortapisas, pues de otro modo se vulnera el derecho que
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tiene todo cargo público al ejercicio de sus misiones de representación política, y de forma indirecta, se elevan obstáculos improcedentes a la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, piedra
angular de nuestro sistema democrático. Acerca de la información a obtener de
forma general sobre toda la documentación municipal obrante en los distintos
servicios y archivos municipales el art. 107.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón establece distintas previsiones sobre la forma
de proceder a ello; previsiones que en todos estos casos hemos recordado a los
Ayuntamientos que han desatendido o dificultado el ejercicio de estos derechos
de los Concejales.

VI. MEDIO AMBIENTE
Durante el año de 2017 se han incoado 140 expedientes relacionados con esta
materia, habiéndose dictado un total de 27 resoluciones.
Se han recibido diversas quejas y se han promovido actuaciones de oficio
en relación con la tala de arbolado, su deficiente cuidado y la falta de arbolado
en diferentes poblaciones de nuestra Comunidad Autónoma. Ejemplos de ello
son los expedientes 1909/2017-3 –en el que se solicitaba la reposición de unos
árboles talados en una calle del barrio de Torrero de Zaragoza, expediente en
el que se dictó Recordatorio de Deberes Legales al Consistorio zaragozano ante su falta de respuesta a la petición de información–, y 1450/2017-3 –incoado
en virtud de una queja en la que se denunciaba el deficiente estado de los árboles existentes en un tramo del Canal Imperial de Aragón–; en el Recordatorio de Deberes Legales y en la Sugerencia dictada, dirigida al Ayuntamiento de
Zaragoza, se instaba a un mayor y mejor cuidado del arbolado existente. Dicha
resolución no obtuvo respuesta. En otro supuesto, con motivo de la tala que se
produjo en la calle Domingo Miral de Zaragoza por causa de unas obras de renovación de tuberías de vertido, la Institución se interesó por la situación y la
previsión de reposición de los ejemplares talados, informándonos el Consistorio a través de la Comisión municipal al efecto que estaba prevista la reposición
de los árboles en unos dos meses por parte de la promotora que ejecutaba las
obras (exp. 419/2017-6). También se atendió la queja que exponía que el Ayuntamiento de Huesca estaba plantando cipreses y esa especie producía alergias y
no estaba recomendada normativamente (Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y
Arbolado Urbano de Huesca). El Consistorio oscense nos transmitió que la plantación de cipreses en la ciudad se produce exclusivamente en casos puntuales
de necesidad de reposición en setos o alineaciones ya establecidas, siendo mínima la proporción de esta especie en el total del arbolado de Huesca capital -14
unidades- (exp. 206/2017-6).
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En materia de caza, se presentó una queja en la que el ciudadano manifestaba su disconformidad con el proyecto de Reglamento de Régimen Interno del
Coto Municipal de Caza de Villalba de Perejil, ya que consideraba que en su texto se discriminaba a determinados cazadores que tenían distintos rangos de derechos, deberes y cuotas en función de su adscripción a otra categoría de las que
se establecían. Admitido a trámite el expediente y recabada información al citado Ayuntamiento se puso de manifiesto, que las categorías de cazadores establecidas en el Reglamento de Régimen Interno no se ajustaban en su totalidad a las
establecidas en la Ley 1/2015 de Caza de Aragón, ya que si bien a los cazadores
locales los define del mismo modo que la Ley, engloba en la categoría cazadores
foráneos a los comunitarios o de la Unión Europea y a los cazadores no comunitarios o de terceros países. Por lo que respecta a los diversos derechos respecto
a los cazadores locales, es la propia norma legal la que establece el derecho a ser
socio del coto municipal y un porcentaje mínimo obligatorio de los aprovechamientos cinegéticos (20 %), que debe destinarse a los cazadores locales y solo
puede ser menor este porcentaje cuando no se pueda cubrir con cazadores locales. No obstante, hay que distinguir entre el número de socios de un coto, y el
cupo o densidad de cazadores por hectárea y día autorizado, que se establece en
el Decreto 108/95 art. 24 apdo. 6. Por lo que se refiere a las diferentes cuotas, la
Ley de Caza no prohíbe en su articulado, que existan diferentes tipos de cuotas
en función de la categoría individual del cazador, el texto legal no lo regula, pero disconformidad con el proyecto de Reglamento de Régimen Interno del Coto
Municipal de Caza asume la existencia de diferentes tipos de cuota. Por ello, se
formuló al Ayuntamiento de Villalba de Perejil una Sugerencia para que ajustara el Reglamento de Régimen Interno regulador del coto municipal de caza en
lo referido a las clases de cazadores, a la Ley 1/2015 de 12 de marzo, de Caza de
Aragón conforme se regula en su art. 4. La Sugerencia no fue aceptada ya que el
Ayuntamiento manifestó que considera que es una cuestión terminológica que
no contradice la Norma, y dado que el coto municipal es un coto pequeño, se
opta por la clasificación recogida en el Reglamento al objeto de simplificar su
aplicación e interpretación y adaptar, en la medida de lo posible, la Ley de Caza
vigente en Aragón a las circunstancias reales del coto.
De los expedientes relacionados con las actividades que perturban el medio ambiente, merecen destacarse especialmente por su número aquellos cuyo
objeto de estudio es la contaminación acústica. Así, han sido muy numerosas
las quejas recibidas por el indebido funcionamiento de locales de ocio nocturno
y diurno que han puesto de manifiesto la necesidad de una rigurosa aplicación
de la normativa para la protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones, con el fin de evitar el deterioro de la calidad de vida de los vecinos y del
medio ambiente. Habiendo detectado la falta de medios de la que adolecen alAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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gunos municipios para llevar a cabo las mediciones oportunas para, en su caso,
sancionar a los responsables de los establecimientos causantes de los ruidos, se
incoaron de oficio los expedientes correspondientes con la finalidad de solicitar
a las administraciones competentes información acerca de los medios con los
que se cuenta para efectuar las mediciones del ruido y, para el caso de que no se
dispusiera de dichos medios, acerca de a qué autoridad u organismo administrativo poseedor de los mismos se recurre habitualmente para efectuar dichas mediciones en caso necesario e incumplimiento de la normativa. Asimismo, se han
recibido varias quejas sobre las molestias que ocasionan algunos veladores que
se encuentran instalados en la vía pública por parte de establecimientos autorizados, haciendo referencia especialmente al excesivo volumen acústico de las
reuniones, los prolongados horarios que se autorizan e incluso los obstáculos
que suponen para transitar por la vía donde se encuentran, algunas de reducido
ancho. En estos casos, la intervención de la Institución supone la verificación de
que el establecimiento en cuestión dispone de la preceptiva licencia urbanística
y para la actividad clasificada a que se destina, así como la oportuna autorización de funcionamiento, instando en cualquier caso a la Administración municipal a desarrollar sus funciones de vigilancia, efectuando las mediciones acústicas que se precisen de conformidad con la normativa vigente e informando al
ciudadano del derecho de denuncia ante cualquier posible incumplimiento de
las condiciones de la licencia otorgada al establecimiento o de los preceptos de
la Ordenanza municipal aplicable. Varios han sido los expedientes en los que
se ha dictado resolución dirigida a la Administración competente para impulsar la adopción de medidas aludidas; así, en el exp. 769/2016-6 (aceptada por el
Ayuntamiento de Zaragoza), se analizaron cuestiones como el incumplimiento
de la licencia otorgada y la problemática generada en la vía pública por las molestias derivadas del funcionamiento de un establecimiento de ocio con horario
nocturno. Preocupa a la Institución la situación en la que se encuentran algunas personas residentes en determinadas zonas de Zaragoza en la que proliferan
los locales nocturnos debido a las molestias y perturbaciones que causa su indebido funcionamiento en el horario nocturno, impidiendo el debido descanso; así, se han recibido de nuevo quejas promovidas por vecinos residentes en
las zonas de las calles Maestro Marquina y aledaños (en estudio y tramitación)
y de las calles Fita y próximas. Respecto a esta última cuestión, se instruyó el
exp. 2343/2017 y se dictó resolución; además, dado el contenido del informe de
Policía Local recibido en respuesta a la resolución formulada, se ha incoado un
expediente de oficio, actualmente en tramitación, para comprobar las actuaciones municipales relativas a tramitación y sanción de las denuncias formalizadas
por citada Policía. También en Teruel, un grupo numeroso de personas residentes en el centro de la ciudad, presentaron queja solicitando que no se ampliara
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el horario nocturno de funcionamiento de locales de ocio, barras y carpas durante las fiestas de «La Vaquilla». Estudiada la petición, y de conformidad con
la normativa vigente, se dictó Sugerencia dirigida al Consistorio turolense que
no obtuvo respuesta alguna. Las molestias acústicas generadas en el vecindario
por un local dedicado al ocio nocturno que determinaron que la Institución dirigiera también en 2016 al Ayuntamiento de Alcañiz una Sugerencia y un Recordatorio de Deberes Legales relativo a la obligación de atender las peticiones
del Justicia, también fue aceptada por parte de ese Consistorio (exp. 151/20166). En 2017, se ha generado similar actuación respecto de otro establecimiento de ocio en la misma localidad, habiéndose formulado igualmente Sugerencia
y Recordatorio de Deberes Legales que se encuentran pendientes de respuesta
(exp. 2638/2017-6). Merece destacarse también, el exp. 29/2017-10, tramitado
como consecuencia de los efectos medioambientales en una vivienda familiar
de Zaragoza (calor, vibraciones, ruidos e insalubridad) derivados de Centro de
Transformación Eléctrica en un local arrendado a empresa eléctrica por la Comunidad de propietarios del inmueble; aunque quedó acreditada la existencia
de la autorización sectorial de Industria, consideramos que procedía regularizar
el trámite de Licencia municipal de actividad, por ser meramente urbanística la
única autorización municipal que pudo acreditarse.
Los ruidos y las molestias causadas por la tenencia de animales han sido también objeto de algunas de las quejas recibidas. A título de ejemplo, se
tramitó exp. 2649/2017-6 en virtud de la queja de una ciudadana de la localidad de Torrecilla de Alcañiz (Teruel) por los ruidos y molestias diversas que
producían los animales de granja que poseía una vecina en su propiedad colindante, dictándose, tras diversas gestiones mediadoras, Sugerencia dirigida a
ese Ayuntamiento, que fue aceptada. Ante la denuncia por molestias en vivienda particular, derivadas de la presencia y ruidos emitidos por gallos, en su entorno urbano próximo, se formuló Sugerencia al Ayuntamiento de Barbastro,
para control de dichas molestias y adopción de medidas a que hubiera lugar
en el exp. 1493/2017. Así mismo, se tramitó, a instancia ciudadana, el exp.
1843/2016-3 en el que se describían los problemas que causa a los residentes
de la zona, la suelta de perros en el campus de la Plaza de San Francisco (ruidos, suciedad, polvo...). Estudiado el supuesto, se dictó Sugerencia dirigida a la
Universidad de Zaragoza y al Ayuntamiento de la ciudad en la que se les instaba a colaborar con diligencia para dar respuesta a la ciudadanía sobre el descrito problema, impulsando las medidas que se estimaren oportunas, y conforme a
las competencias que legalmente tienen encomendadas. Además, se instaba a la
Universidad a que promoviera las medidas necesarias para mantener la limpieza
y salubridad en la zona. El Consistorio no aceptó la sugerencia y la Universidad
de Zaragoza lo hizo parcialmente.
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La falta de licencias de actividad y la falta de respuesta de la administración
competente ante las solicitudes de licencias de actividad o de ampliación de la
licencia han sido también tema recurrente en las quejas recibidas. A título de
ejemplo, se cita el exp. 2801/2016-10, incoado por inactividad en la tramitación
de un exp. de solicitud de modificación de licencia (ampliación de capacidad de
actividad ganadera), lo que nos llevó a apuntar la posible existencia de infracción disciplinaria imputable al funcionario responsable. Estudiado el caso, se
dictó Recordatorio de Deberes Legales y Sugerencia dirigidos al Ayuntamiento
de Samper de Calanda, de quien no se obtuvo respuesta alguna. Merece también
especial mención, el exp. 2294/2017, presentado contra el Ayuntamiento de Zaragoza, por falta de respuesta municipal a recurso interpuesto contra resolución
sancionadora dictada en relación con el ejercicio sin licencia de una actividad
de guarda de perros mascotas en vivienda particular, y también a consulta vinculante planteada sobre la posibilidad de tramitar dicha licencia, y a solicitud de
la misma. En el mismo se formuló Recordatorio del deber legal de información a
esta Institución así como de Recomendación al citado Ayuntamiento, que finalmente aceptó revocar la sanción, aunque no ha dado respuesta, ni a la consulta
planteada por la interesada, ni a la posibilidad de regulación de este tipo de actividad, de escasa entidad. También dio pie a formular Sugerencia al Departamento Autonómico de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en relación con emisión de
un Informe al Ayuntamiento para una regulación, atendiendo al marco normativo de nuestra Ley de Protección Animal.
Los ruidos causados por otras actividades de ocio, en este caso, la práctica
del ensayo con tambores por parte de las cofradías de Semana Santa en la localidad de Villanueva de Gállego fueron también objeto de queja; ante la premura
de tiempo, el Ayuntamiento nos indicó que se iba a dar traslado de la cuestión
a la Cofradía para estudiar la problemática de cara a su resolución favorable en
2018 (exp. 255/2017-6)
Particular relevancia han venido revistiendo en los últimos años los problemas manifestados por la existencia de «peñas», espacios de ocio juvenil alternativos, situados en muchas ocasiones en locales carentes de los requisitos mínimos para garantizar la salvaguarda de la tutela ambiental y el derecho a la salud,
a la intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio. En el exp. 2063/20173, tramitado con motivo de la presentación de una queja firmada por varias personas vecinas de la localidad de Binéfar, se estudió la problemática que genera la
existencia de una «peña» y se dictó Sugerencia dirigida al Consistorio de la localidad en la que se le indicaba la conveniencia de que ejerza el control de la legalidad en materia de convivencia ciudadana, emisión de ruidos y limpieza viaria, dotándose, en su caso, de los instrumentos legales necesarios (aprobación
de Ordenanza de Convivencia Ciudadana) para atajar los problemas derivados
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de conductas incívicas que pudieren alterar la salud y el debido descanso de los
vecinos del municipio. La Sugerencia fue aceptada.
Las deficiencias en la recogida de residuos y la ubicación de los contenedores en al ámbito urbano y en el rural es una de las preocupaciones de las personas que se han dirigido a esta Institución relacionadas con esta materia. Ejemplo
de ello ha sido el exp. 2843/2017-6 en el que se dictó Sugerencia y Recordatorio
de Deberes Legales a la Comarca Comunidad de Calatayud ante la falta de puesta en funcionamiento de un Punto Limpio ya instalado. En el exp. 2813/20173, incoado en virtud de una queja en la que se exponía la disconformidad de la
vecindad con el traslado y cambio de ubicación de unos contenedores de residuos en la localidad de Bolea, se dictó Sugerencia dirigida al Ayuntamiento de
La Sotonera por la que se le proponía se planteara la conveniencia de estudiar
la reubicación de los contenedores de residuos y reciclado, en un lugar de la localidad más idóneo para la vecindad que, además, cumpliera con la normativa
de riesgos laborales. La Sugerencia fue aceptada. En el exp. 2603/2016-3 también se dictó Sugerencia, en este caso al Ayuntamiento de Borja (quien no dio
respuesta alguna), instando la reubicación de unos contenedores de basura que
habían sido colocados con una excesiva proximidad a una vivienda, dificultando, incluso el acceso a la misma.
En el año 2017 se ha continuado la actividad de supervisión iniciada de oficio por el Justicia de Aragón el año anterior a raíz de sentencia emitida por el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 25 de septiembre de 2016, por la que
se dictaminó el incumplimiento por el Reino de España de la Directiva 1999/31,
en la que se establecen medidas, procedimientos y orientaciones para impedir
o reducir, en la medida de lo posible, los efectos negativos en el medio ambiente del vertido de residuos en 30 vertederos de residuos no peligrosos, dando así
la razón a la Comisión Europea, que denunció a España ante el Tribunal de Luxemburgo. De los 30 vertederos que motivaron el pronunciamiento, cinco se
ubican en territorio aragonés: Somontano de Barbastro, Barranco de Sedasés,
Tamarite de la Litera, Alcolea de Cinca y Sariñena. Con el fin analizar las medidas adoptadas por las Administraciones implicadas para el cumplimiento de la
Sentencia, garantizando con ello el principio de legalidad y la salvaguarda del
interés general y el bien común, se incoaron diversos expedientes. Si durante el
año 2016 se emitieron resoluciones dirigidas a las Comarcas de Somontano de
Barbastro, La Litera / La Llitera, Monegros y Comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca, con fecha 15 de febrero de 2017 se formuló sugerencia al Municipio de Alcolea de Cinca. En concreto, se solicitó a esta entidad local que informase acerca
de las medidas que se habían adoptado y/o se preveían adoptar en relación con
el incumplimiento de la normativa aplicable en materia de sellado de vertederos
no peligrosos. De la información remitida, y a la luz de la normativa aplicable,
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se desprendía que corresponde a la Administración local titular del vertedero –a
la que a su vez se había otorgado la correspondiente autorización–, el desarrollo de las actuaciones preceptivas para el adecuado sellado del mismo. No obstante, el Gobierno de Aragón señaló expresamente que «teniendo en cuenta las
competencias en materia de residuos de cada una de ellas, las administraciones
autonómica y local pueden colaborar en la financiación de las obras necesarias
para el sellado y clausura definitiva de estos vertederos, siendo necesario concretar los principios y los términos de esta colaboración mediante la firma de un
convenio, siendo de aplicación la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón y de forma supletoria la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón». Así, la propia Administración
autonómica remitió Anexo en el que se dejaba constancia de la situación en que
se encontraba el plan de actuación previsto para la ejecución de la Sentencia del
TJUE, mediante el oportuno sellado de los vertederos autorizados, en el que se
dejaba constancia de los mecanismos de colaboración para la financiación de
las actuaciones. Mecanismos que, atendiendo al coste de las operaciones a desarrollar y a los intereses afectados, parecían necesarios y oportunos. Por ello, se
emitió resolución dirigida al Ayuntamiento de Alcolea de Cinca sugiriendo que
desarrollase los mecanismos de colaboración oportunos, en el marco de las leyes 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y 1/2011, de 10 de
febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el efectivo
sellado del vertedero sito en dicha localidad, dando así cumplimiento a la Sentencia de 25 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
También durante el año 2017 se ha emitido Sugerencia a raíz de denuncia
interpuesta referente a un eventual vertido incontrolado de residuos de fibrocemento con amianto en la escombrera municipal del Ayuntamiento de Andorra.
Al respecto, y para el análisis de la cuestión planteada, previo informe de la Administración competente, partimos de la normativa aplicable. El Estado Español aprobó el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, sobre Eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero, mediante el que se traspuso la Directiva 1999/31/CE. Dicha norma define el vertedero como la instalación de eliminación de residuos mediante su depósito subterráneo o en la superficie, por
períodos de tiempo superiores a un año, y establece que las autoridades competentes deben adoptar las medidas oportunas para que como muy tarde el 16 de
julio de 2009, los vertederos que funcionaban a la entrada en vigor del real decreto dejasen de funcionar si no cumplían alguno de los siguientes requisitos:
1. La aprobación de un plan de acondicionamiento.
2. En base a dicho plan la adopción de una decisión por la autoridad competente acerca de la posibilidad de continuar con las operaciones.
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3. En el supuesto de que se permitiese continuar con las operaciones la determinación de las obras y plazo de ejecución para la realización del plan.
4. La autorización previa comprobación de la adecuada ejecución del plan
de acondicionamiento.
Por otro lado, de las normas aplicables –esto es, la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y el propio Plan de Gestión Integral de los Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón (Plan GIRA) para el periodo 2009-2015, en coherencia con el Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la demolición– se desprende que corresponde a los
Ayuntamientos la competencia en materia de recogida, transporte y tratamiento
de residuos calificados como urbanos. Entre ellos, se incluyen los residuos de
construcción y demolición procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Igualmente, debe entenderse que competerá a dichas administraciones locales la adopción de medidas para la adaptación de los vertederos de residuos urbanos en su ámbito territorial a las prescripciones del Real
Decreto 1481/2001. En el supuesto planteado, se aludía a vertido de residuos en
vertedero ubicado en el término municipal de Andorra. De la información facilitada por el propio Departamento de desarrollo rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, se desprendía que se trataba de una escombrera ubicada en una
parcela cuya titularidad catastral corresponde al Ayuntamiento de Andorra, que
recibía mayoritariamente residuos de construcción y demolición (RCD) procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. La misma
Administración señalaba que se habían «presentado diversas denuncias sobre la
actividad desarrollada en esta instalación, que han dado lugar a la apertura de
los correspondientes procedimientos sancionadores en el Servicio Provincial de
Teruel», lo que había dado a la incoación de diversos expedientes sancionadores. Así, atendiendo a la situación del vertedero referido, teniendo en cuenta el
incumplimiento de la normativa aplicable, y en atención a los derechos e intereses que se veían afectados, se consideró necesario recomendar al Ayuntamiento
de Andorra que a la mayor brevedad adoptase las medidas necesarias para garantizar la adecuación de dicho vertedero a las condiciones exigidas por el Real
Decreto 1481/2001.

La consulta de las resoluciones que se citan o de cualquier otra cuestión de interés sobre la
actividad del Justicia puede efectuarse a través de la página web www.eljusticiadearagon.
es, entrando en el Informe Anual 2016 (Actividad/Informes) o directamente en el enlace
«Sugerencias y Recomendaciones», donde aparecen individualizadas.
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Cámara de Cuentas de Aragón
Ignacio Barquero Solanes

I. INTRODUCCIÓN
En Aragón, el Estatuto de Autonomía atribuye a la Cámara de Cuentas la fiscalización externa de la gestión económico-financiera, contable y operativa del
sector público, velando para que se ajuste al ordenamiento jurídico, a los principios contables y a los criterios de eficacia, eficiencia y economía.
La actividad fiscalizadora puede plantear diversos objetivos, dependiendo del
tipo de actuación que se lleve a cabo, si bien los tres principales tipos de fiscalizaciones definidos en los «Principios Fundamentales de Fiscalización del Sector
Público» (ISSAI-ES 100) son los siguientes:
1. Fiscalización o auditoría financiera. Se centra en determinar si la información financiera de una entidad se presenta de conformidad con el
marco de información financiera que resulte aplicable. Esto se logra obteniendo evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permita al
auditor expresar una opinión acerca de si la información financiera está
libre de incorrecciones materiales debidas a error o fraude.
2. Fiscalización o auditoría de cumplimiento. Se centra en determinar si un
asunto en particular cumple con las leyes y disposiciones que lo regulan.
Las fiscalizaciones de cumplimiento se llevan a cabo para evaluar si las
actividades, operaciones financieras e información cumplen, en todos los
aspectos significativos, con la normativa que regula la actividad de la entidad auditada. Normativa que puede incluir reglas, leyes y reglamentos,
resoluciones presupuestarias, políticas, códigos, términos acordados o
principios de buen gobierno y conducta de los funcionarios públicos.
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3. Fiscalización o auditoría operativa. Se centra en determinar si las actuaciones, programas e instituciones se gestionan de conformidad con los
principios de economía, eficiencia y eficacia, y si existen áreas de mejora.
La Cámara de Cuentas puede realizar fiscalizaciones o auditorías combinadas, incorporando aspectos financieros, operativos y de cumplimiento, así como
otros trabajos sobre cualquier asunto relevante que se vincule con los responsables del gobierno de las entidades y con el uso adecuado de los recursos públicos.
Todas estas actuaciones fiscalizadoras se reflejan en los informes que pueden variar entre opiniones breves normalizadas y diferentes formatos de conclusiones, presentados de manera extensa o breve, proporcionando información
basada en la obtención de evidencia suficiente y adecuada ajustando los procedimientos de auditoría para reducir o administrar el riesgo de llegar a conclusiones inadecuadas.
Es en esta gestión del riesgo de auditoría donde los procedimientos de fiscalización o auditoría y la emisión de la opinión pueden comunicarse mediante dos niveles de seguridad: una seguridad limitada o una seguridad razonable:
• La seguridad razonable es alta, pero no absoluta. La conclusión de la fiscalización se expresa de manera positiva, dando a conocer que, en opinión de la Cámara de Cuentas, la materia sometida a fiscalización cumple
o no con todos los aspectos importantes o, cuando sea relevante, que la
información sobre la materia fiscalizada proporciona una imagen fiel de
conformidad con los criterios aplicables.
• Cuando se proporciona una seguridad limitada, la conclusión de fiscalización señala que, de acuerdo con los procedimientos realizados, la Cámara
de Cuentas no ha obtenido evidencia para concluir que el asunto fiscalizado no cumple con los criterios aplicables. Los procedimientos realizados en una fiscalización de seguridad limitada son reducidos en comparación con los que se requieren para obtener una seguridad razonable, pero
se espera que el nivel de seguridad sea, conforme al juicio profesional del
fiscalizador, significativo para los destinatarios del informe.
La Cámara de Cuentas de Aragón emitió, en el ejercicio 2017, cuatro informes relacionados con el sector local aragonés que se encuentran accesibles tanto
en la página web de la Cámara de Cuentas de Aragón (http://www.camaracuen
tasaragon.es), como en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, y a cuya lectura nos remitimos para poder comprender de manera más profusa y detallada
las fiscalizaciones realizadas:
• Informe de Fiscalización de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. Ejercicio 2015.
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• Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Diputación Provincial de Zaragoza. Ejercicio 2015.
• Informe de Fiscalización del Sector Público Local Aragonés. Ejercicio
2015.
• Informe sobre acuerdos contrarios a reparos de interventores locales, ejercicios 2014 y 2015.
Es objeto del presente documento de trabajo realizar un breve resumen de
los informes en cuestión, sin que en ningún caso deba entenderse que los aspectos aquí señalados sustituyen, enfatizan, priorizan o modifican de cualquier
modo las conclusiones recogidas en los mismos.

II. INFORME DE FISCALIZACIÓN RELATIVO A LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES CONTRARIOS A REPAROS FORMULADOS POR LOS INTERVENTORES LOCALES Y A LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS, ASÍ COMO
SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS CON OMISIÓN DEL TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN PREVIA. EJERCICIOS 2014 Y 2015
1. Introducción
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, modificó diversas normas reguladoras de la organización, la gestión y el control del Sector Público Local, entre ellas, el art. 218 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL). El número 3 de dicho artículo establece la obligación para los órganos de Intervención de las Entidades Locales de remitir al Tribunal de Cuentas los acuerdos y
resoluciones adoptados por el órgano competente de dichas entidades en los
que concurran posibles irregularidades o deficiencias puestas de manifiesto en
el ejercicio de la función interventora y que hayan dado lugar al oportuno reparo, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia
de ingresos. Esta obligación de remisión ha de cumplimentarse desde el ejercicio 2014.
Para hacer efectiva esta remisión se dictó la «Instrucción que regula la remisión al Tribunal de Cuentas de la información sobre acuerdos y resoluciones
del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y del Presidente de la Entidad Local
contrarios a reparos formulados por los Interventores locales y las anomalías
detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con
omisión del trámite de fiscalización previa a través de un procedimiento telemático», aprobada por Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 30 de junio
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de 2015. En ella se establece que la remisión de dicha información deberá realizarse a través de la Plataforma de rendición telemática de cuentas de las Entidades Locales y se detalla la información a remitir.
Para verificar el cumplimiento de esta obligación de remisión y analizar la
misma el Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón, en su sesión del 10 de
enero de 2017, aprobó el Programa Anual de Fiscalización para el año 2017 en
el que se incluía la Fiscalización de los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los Interventores locales y las anomalías detectadas en
materia de ingresos, así como los acuerdos adoptados con omisión del trámite
de fiscalización previa de los ejercicios 2014 y 2015, a realizar en colaboración y
cooperación con el Tribunal de Cuentas del Estado y los otros Órganos de Control Externo autonómicos (OCEX), Informe que fue aprobado por el Consejo en
su reunión del 21 de septiembre de 2017.
Los objetivos específicos de esta fiscalización fueron los siguientes:
• Verificar el cumplimiento de la obligación de remitir la información sobre
los acuerdos contrarios a reparos formulados por la Intervención local, los
expedientes con omisión de fiscalización previa y las principales anomalías de ingresos de las Entidades Locales del respectivo ámbito territorial
• Determinar las situaciones y causas concretas que dieron lugar a acuerdos contrarios a reparos formulados por la Intervención local, a expedientes con omisión de fiscalización previa y a las principales anomalías
de ingresos.
• Identificar las áreas de mayor riesgo en la gestión de las Entidades Locales
de la muestra que resulte de la información remitida por los órganos de
Intervención.
• Referir y analizar los ámbitos en los que se ponga de manifiesto de manera
más significativa una falta de homogeneidad en los criterios y procedimientos aplicados por los órganos de Intervención en el ejercicio de su
función y en su reporte al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas
de Aragón.

2. Resultados de la fiscalización
A. Grado de cumplimiento de la obligación de remisión de información
El ámbito subjetivo del informe estaba constituido por las Entidades Locales
aragonesas sometidas a control interno bajo la modalidad de fiscalización previa, integrando por tanto el mismo los ayuntamientos, diputaciones provinciales, comarcas, mancomunidades, así como cualesquiera otras entidades del
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sector público local, adscritas o dependientes, sujetas a dicha modalidad de fiscalización. También lo estaban las Entidades Locales de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) que hayan mantenido su condición de Entidad Local
de acuerdo con lo previsto en la Ley 27/2013.
El número de entidades cuyos órganos interventores tenían (y siguen teniendo) obligación de remitir la información ascendieron a 857 en 2014 y en
854 en 2015. De estas, el número de entidades que remitieron la información
hasta el 31 de diciembre de 2016 ascendió en ambos ejercicios a un 55% del censo, con el siguiente detalle por provincias y por tipo de entidad.
cuadro
ejercicio

1

2014

ejercicio

2015

nº entidades

rendidas

nº entidades

rendidas

Huesca

270

176

269

172

Zaragoza

259

122

259

121

Teruel

328

176

326

178

Total

857

474

854

471

provincias

cuadro
ejercicio

2

2014

ejercicio

2015

nº entidades

enviadas

nº entidades

enviadas

730

404

730

402

> 300.000

1

1

1

1

De 50.001 a 75.000

1

1

1

1

De 25.001 a 50.000

1

1

1

1

De 5.001 a 25.000

20

18

20

17

De 1.001 a 5.000

90

57

86

54

Menos de 1.001

617

326

621

328

3

3

3

2

Comarcas

32

25

32

25

Mancomunidades

48

20

45

20

Entidad local menor

44

22

44

22

857

474

854

471

Ayuntamientos

Diputación Provincial

Total
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De las entidades que remitieron la información, un total de 416 en 2014 y
de 414 en 2015 certificaron que no se habían adoptado acuerdos o resoluciones
por el Pleno o el Presidente de la Entidad Local contrarios a los reparos formulados por el órgano de intervención, así como que no se habían tramitado expedientes con omisión de fiscalización previa, ni detectado anomalías de ingresos
que se consideraran relevantes; esto representó un 88 %, del total de entidades
que comunicaron la información.
En el cuadro 3 se desglosan por tipo de entidad el número de entidades que reportaron la existencia de acuerdos contrarios a reparos, acuerdos con
omisión de fiscalización previa y reparos por anomalías en los ingresos:
cuadro
ejercicio
			
		
acuerdos
		
contrarios

3

2014

ejercicio

2015

acuerdos
reparos			
acuerdos
reparos
con omisión
por		
acuerdos con omisión
por
fiscalización anomalías		
contrarios fiscalización anomalías
previa
en ingresos enviadas a reparos
previa
en ingresos

enviadas

a reparos

404

41

14

11

402

42

20

9

> 300.000

1

-

1

-

1

-

1

-

De 50.001 a 75.000

1

-

-

-

1

-

-

-

De 25.001 a 50.000

1

1

-

-

1

1

1

-

De 5.001 a 25.000

18

14

10

4

17

12

11

5

De 1.001 a 5.000

57

28

3

5

54

20

6

4

326

8

-

2

328

9

1

-

3

1

3

-

2

1

2

-

Comarcas

25

11

-

3

25

9

2

1

Mancomunidades

20

1

-

-

20

-

-

-

Entidad local menor

22

1

-

-

22

1

-

-

474

55

17

14

471

53

24

10

Ayuntamientos

Menos de 1.001
Diputación Provincial

Total

B. Aspectos generales del control interno
El control interno de la gestión económica de las Entidades Locales se regula en
el TRLRHL, distinguiendo el art. 213 tres modalidades:
• La función interventora tiene por objeto fiscalizar todos los actos de las
Entidades Locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la
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recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos
administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones
aplicables en cada caso. Se ejerce siempre con carácter previo a la aprobación del acuerdo o resolución de contenido económico por el órgano
competente. La intervención previa es plena, a no ser que el Pleno, a
propuesta del presidente y previo informe del órgano interventor, acuerde
la aplicación de un sistema de fiscalización previa limitada que verifique
únicamente los extremos previstos en el art. 219.2 del TRLRHL (existencia de crédito suficiente y adecuado, obligaciones generadas por órgano
competente u otros aspectos determinados por el Pleno).
• La función de control financiero tiene por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las Entidades
Locales, de sus organismos autónomos, de las entidades públicas empresariales, de las sociedades mercantiles y otras entidades dependientes. Este
control se refiere a la adecuada presentación de la información financiera,
al cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y al
grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.
• La función de control de eficacia tiene por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del
coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o
inversiones.
cuadro
ejercicio

4

2014

ejercicio

intervención previa
tipo de entidad

2015

intervención previa

control
limitada financiero enviadas

plena

control
limitada financiero

enviadas

plena

Ayuntamientos

404

322

82

29

402

306

96

28

> 300.000

1

1

-

-

1

1

-

-

De 50.001 a 75.000

1

-

1

-

1

-

1

-

De 25.001 a 50.000

1

1

-

1

1

1

-

-

De 5.001 a 25.000

18

13

5

3

17

9

8

2

De 1.001 a 5.000

57

35

20

6

54

34

20

6

326

272

56

19

328

261

67

19

Diputación Provincial

3

2

1

1

2

1

1

1

Comarcas

25

15

10

2

25

13

12

3

Mancomunidades

20

17

3

-

20

16

4

-

Entidad local menor

22

21

1

1

22

21

1

1

Total

474

377

97

33

471

357

114

32

Menos de 1.001
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El número de entidades que desarrollaron la función interventora previa
ya fuera plena o limitada, así como el control financiero permanente fue el que
aparece en el cuadro 4:

C. Datos agregados de los acuerdos contrarios a reparos
El art. 215 del TRLRHL establece que si en el ejercicio de la función interventora (ya sea plena o limitada) el órgano interventor se manifestara en desacuerdo
con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o
resolución.
Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta
que aquel sea solventado en siguientes casos:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las
órdenes de pago.
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios
Cuando el órgano al que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al Presidente de la Entidad Local o al Pleno, en los casos previstos
en la citada Ley, resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva (art 217
TRLRHL).
En los ejercicios 2014 y 2015 se adoptaron 1.118 y 741 acuerdos contrarios a los reparos planteados por la Intervención, y adoptados por los siguientes órganos:
cuadro
órgano que resuelve
la discrepancia

Pleno
Presidente
Junta de Gobierno
Total

ejercicio
nº acuerdos

5

2014

ejercicio

importe

nº acuerdos

2015
importe

92

26.678.963

79

130.366.127

1.007

10.936.972

648

11.418.650

19

770.846

14

673.855

1.118

38.386.781

741

142.458.633
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Los reparos suspensivos, que fueron resueltos por los órganos anteriores,
trajeron causa de los siguientes supuestos del art. 216 del TRLRHL:
6

cuadro
ejercicio
nº acuerdos

causa del reparo

Insuficiencia de crédito

importe

ejercicio
nº acuerdos

2015
importe

16

1.023.859

23

727.685

5

92.662

3

6.810

26

130.249

30

141.981

427

29.922.759

514

126.250.251

16

243.057

5

166.897

628

6.974.194

166

15.165.009

1.118

38.386.781

741

142.458.633

Crédito propuesto no adecuado
Ausencia de fiscalización
de los actos que dieron origen
a las órdenes de pago
Omisión de requisitos
o trámites esenciales
Reparo derivado de
comprobaciones materiales
Otros motivos
Total

2014

En el cuadro 7 se presenta, por tipo de entidades, el número de acuerdos
que resolvieron discrepancias en contra del criterio del reparo de la intervención y su importe.
7

cuadro
ejercicio
tipo de entidad

nº acuerdos

2014

ejercicio

importe

nº acuerdos

2015
importe

Ayuntamientos

924

12.448.521

535

23.077.060

> 300.000

—

—

—

—

De 50.001 a 75.000

—

—

—

—

De 25.001 a 50.000

26

96.960

19

196.712

De 5.001 a 25.000

698

7.201.826

268

15.807.325

De 1.001 a 5.000

184

5.035.492

223

6.410.294

1

114.243

25

662.728

107

24.407.669

82

114.224.471

85

1.522.750

123

5.156.459

Mancomunidades

1

7.560

—

—

Entidad local menor

1

280

1

643

1.118

38.386.781

741

142.458.633

Menos de 1.001
Diputación Provincial
Comarcas

Total
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D. Datos agregados en relación con gastos realizados sin la preceptiva intervención previa
De conformidad con lo dispuesto en el art. 214.2 del TLRHL todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores debe ser objeto de intervención crítica o previa.
Según el art. 28.d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, constituye una infracción muy
grave la omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o
pagos, cuando esta resulte preceptiva.
En el cuadro 8 se presenta, desagregado por tipo de entidad, el número de
acuerdos que se adoptaron en 2014 y 2015 con omisión del trámite de intervención previa, siendo esta preceptiva, y su importe:
cuadro
ejercicio

8

2014

ejercicio

2015

nº acuerdos

importe

nº acuerdos

importe

Ayuntamientos

920

37.657.460

966

33.376.334

> 300.000

524

30.552.794

604

25.223.281

De 50.001 a 75.000

—

—

—

—

De 25.001 a 50.000

—

—

354

141.876

De 5.001 a 25.000

321

4.989.731

243

5.214.097

De 1.001 a 5.000

75

2.114.936

83

2.96.135

-

—

1

945

Diputación Provincial

27

2.160.003

70

3.866.990

Comarcas

—

—

2

10.498

Mancomunidades

—

—

—

—

Entidad local menor

—

—

—

—

947

39.817.463

1.038

37.253.822

tipo de entidad

Menos de 1.001

Total

Las obligaciones no fiscalizadas previamente a que se refieren estos acuerdos adolecían de las siguientes irregularidades:
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cuadro

9

ejercicio

2014

nº acuerdos

infracción

Insuficiencia de crédito

ejercicio
nº acuerdos

importe

2015
importe

31

974.258

14

744.103

6

122.247

6

140.173

16

278.348

22

572.684

Omisión de requisitos
o trámites esenciales

789

39.952.725

893

33.595.289

Otros motivos

105

1.489.915

103

2.201.572

Total

947

39.817.463

1.038

37.253.822

Crédito propuesto no adecuado
Ausencia de fiscalización
de los actos que dieron origen
a las órdenes de pago

E. Datos agregados en relación con las anomalías detectadas en materia de ingresos
En 2014 tan solo 12 Ayuntamientos y 3 comarcas comunicaron la existencia de
anomalías en materia de ingresos, y en 2015 comunicaron esta información 9
Ayuntamientos y una Comarca. El número e importe de las principales anomalías de ingresos, clasificados por tipo de entidad y tramo de población, fue el siguiente:
cuadro
ejercicio

10

2014

ejercicio

2015

nº acuerdos

importe

nº acuerdos

importe

Ayuntamientos

35

870.514

24

551.691

> 300.000

—

—

—

—

De 50.001 a 75.000

—

—

—

—

tipo de entidad

De 25.001 a 50.000

1

193.320

—

—

De 5.001 a 25.000

14

520.715

15

522.782

De 1.001 a 5.000

18

143.086

9

28.809

Menos de 1.001

2

13.395

—

—

Diputación Provincial

—

—

—

—

4

17.222

2

48.327

Mancomunidades

—

—

—

—

Entidad local menor

—

—

—

—

Total

39

887.738

26

600.018

Comarcas
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Dichas anomalías, distribuidas por tipo de ingreso fueron las siguientes:
cuadro
ejercicio
tipo de entidad

Impuestos locales

nº acuerdos

11

2014
importe

ejercicio
nº acuerdos

2015
importe

5

446.606

5

454.209

21

287.115

17

137.609

Precios públicos

1

3.945

1

—

Subvenciones

1

13.750

—

—

Transferencias

1

34.936

—

—

Operaciones urbanísticas

1

3.553

1

3.553

Ingresos patrimoniales

6

60.513

1

4.408

Otros

3

37.320

1

239

Total

39

887.738

26

600.018

Tasas

III. FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL ARAGONÉS. EJERCICIO 2015
1. Iniciativa
La Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, determina que corresponde a la Cámara, entre otras funciones, la fiscalización de las
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos y
del resto de los organismos, consorcios, empresas, fundaciones, asociaciones y
demás entidades con personalidad jurídica propia en los que las entidades integrantes del sector público local tengan participación mayoritaria o dominio
efectivo, directo o indirecto, independientemente de que se rijan por el derecho
público o privado.
A los efectos de su fiscalización, el art. 10.2 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, establece que las Entidades Locales deberán rendir sus cuentas a la Cámara antes del 15 de octubre del año siguiente al que correspondan las cuentas rendidas.
En virtud de lo anterior, todos los ejercicios la Cámara de Cuentas de Aragón emite un informe sobre el sector público local aragonés donde se realiza
un seguimiento del censo de entidades locales aragonesas verificando su grado
de cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y analizando las principaAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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les magnitudes presupuestarias, económicas y financieras. En el ejercicio 2017
se emitió el informe de fiscalización sobre el sector público local aragonés del
ejercicio 2015, en cumplimiento del programa de fiscalización de la Cámara de
Cuentas de Aragón para el ejercicio 2016, aprobado por el Consejo en sesión
de 31 de agosto de 2017 cuyas principales conclusiones se resumen a continuación.

2. Censo de las entidades locales aragonesas
El sector público local aragonés, a 1 de enero de 2015, estaba integrado por 858
entidades principales de las que dependían 169 entidades.
cuadro

12

entes dependientes

		
ente principal

Ayuntamiento

número

organismos
autónomos

sociedades
mercantiles

consorcios fundaciones

total

731

46

69

1

28

875

Entidad Local Menor

43

—

1

—

—

44

Diputación Provincial

3

3

4

1

3

14

32

3

5

2

2

44

45

—

1

—

1

47

8

—

—

—

—

4

858

52

80

4

34

1.028

Comarca
Mancomunidad
Consorcio
Total

1

La población de los 731 municipios de Aragón, a 1 de enero de 2015, era
de 1.317.847 habitantes; 7538 habitantes menos que a 1 de enero de 2014. Zaragoza ha disminuido su población en 1105 habitantes y el resto de Aragón ha
perdido 6433 habitantes.
Su distribución, según tramos de población, se muestra en el cuadro siguiente:

1

Desde la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, los consorcios tienen que adscribirse a una entidad
principal y sus cuentas deben de incluirse en la cuenta general de la Administración publica
de adscripción, como entidades dependientes. Sin embargo, cuatro de los consorcios locales
no se adscribieron a ninguna entidad principal con lo que, a efectos de la Plataforma y de
manera transitoria, se consideran entidades principales con obligación de rendir sus cuentas
individualmente.

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

202

INFORMES | INFORMES SECTORIALES

cuadro
población

> 100.000

número de
municipios

13

% municipios		
sobre total

población

% población
sobre total

1

0,14%

664.953

50,46%

De 10.001 a 100.000

12

1,64%

244.156

18,53%

De 5.001 a 10.000

10

1,37%

77.797

5,90%

De 1.001 a 5.000

86

11,76%

179.978

13,66%

De 501 a 1.000

84

11,49%

58.238

4,42%

De 101 a 500

369

49,66%

82.464

6,26%

De 1 a 100

175

23,94%

10.261

0,78%

Total

731

100,00%

1.317.847

100,00%

3. Rendición
Las Entidades Locales aragonesas, de acuerdo con los arts. 212 y 223 apdos. 2
y 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el art. 10.2 de la Ley
11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, deben rendir
sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón antes del 15 de octubre del año
siguiente al que correspondan las cuentas rendidas.
En cuanto al procedimiento de rendición, las instrucciones de contabilidad
prevén la posibilidad de que los órganos de control externo establezcan procedimientos de envío a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos,
si bien en todo caso ha de quedar garantizada la autenticidad, integridad y conservación de la información contable que se rinda, así como su recepción por el
órgano destinatario.
En virtud de lo anterior la Cámara de Cuentas de Aragón, de acuerdo con el
convenio suscrito con el Tribunal de Cuentas, aprobó la instrucción 1/2011, de
28 de abril, relativa al formato de la cuenta general de las Entidades locales en
soporte informático y al procedimiento telemáticos para su rendición (BOA, 148
de 28 de julio de 2011). Instrucción que ha sido recientemente modificada por
la Instrucción 3/2015, de 29 de diciembre por la que se regulan la rendición telemática de la cuenta general de las entidades locales y el formato de dicha cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015 para adaptar la anterior a las
Instrucciones de Contabilidad para la Administración Local, modelos Normal y
Simplificado, aprobadas por las Órdenes HAP/1781/2013 y HAP/1782/2013, de
20 de septiembre.
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La remisión telemática se realiza a través de la Plataforma de Rendición de
Cuentas de las Entidades Locales (www.rendiciondecuentas.es), una aplicación
web para la recepción, gestión, examen y explotación de las cuentas rendidas
creada por el Tribunal de Cuentas y a la que se adhirió la Cámara de Cuentas de
Aragón mediante el convenio firmado por ambas Instituciones el 28 de abril de
2011. De esta forma, mediante un acto único, las Entidades Locales rinden sus
cuentas a ambas instituciones de control externo. Esta Plataforma ha permitido
la publicación de las cuentas desde 2011 ofreciendo lo ciudadanos y a cualquier
interesado un acceso sencillo y directo a la referida información a través de la
página web: www.rendiciondecuentas.es.
En el plazo legal (antes del 15 de octubre de 2016) 591 entidades (un 658,88%
del censo) habían rendido su Cuenta General del año 2015 ante la Cámara de
Cuentas. A 31 de diciembre de 2016, fecha de cierre de los trabajos de realización del informe, 795 entidades locales habían rendido sus cuentas (un 92,66 %
del censo).
cuadro

		
		

tipo de entidad /
población

Ayuntamientos

14

entes que
rindieron en plazo legal
(antes del 15/10/2016)

nº total
de entidades		
del censo
número

entes que rindieron
al 31/12/2016

% sobre total		
del censo

% sobre total

número

del censo

731

520

49,70%

699

95,62%

1

1

100,00%

1

100,00%

De 10.001 a 100.000

12

9

75,00%

12

100,00%

De 5.001 a 10.000

10

5

50,00%

9

90,00%

De 1.001 a 5.000

86

65

75,58%

85

96,50%

De 501 a 1.000

84

66

78,57%

83

98,81%

De 101 a 500

363

254

69,97%

344

94,77%

De 1 a 100

175

120

68,57%

165

94,29%

43

19

44,19%

32

74,42%

3

3

100,00%

3

100,00%

Comarcas

32

28

87,50%

32

100,00 %

% Mancomunidades

45

21

46,67%

29

64,44%

4

—

0,00%

—

0,00%

858

591

68,88%

795

92,66%

> 100.000

Entidades Locales Menores
Diputación Provincial

Consorcios
Total
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La rendición de cuentas de las entidades locales que, tras experimentar un
notable incremento en los primeros años de la implantación de la Cámara de
Cuentas de Aragón, se había estancado últimamente, disminuyendo más de 4
puntos porcentuales en los dos últimos años, ha vuelto a crecer significativamente en el 2016 (cuentas de 2015) según se pone de manifiesto en el cuadro 15.
cuadro
en plazo (a

15

15/10/2016)

a

31/12/2016

ejercicio

2010 2011 2012

2013

2014 2015

2010

2011 2012 2013

2014 2015

Nº entidades

307

581

564

423

661

783

581

739

75,5

89,2

86,6

85,4 92,66

Porcentaje %

125

609

591

34,97 48,57 69,44 66,48 65,05 68,88 56,49

795

Dada la especial distribución demográfica de Aragón, donde, de los 731
Ayuntamientos, únicamente 13 superan los 10.000 habitantes, es significativo
considerar los porcentajes de cumplimiento de los Ayuntamientos en función de
la población, según se muestra en el cuadro 16.
cuadro

16

menos
de 5.000
de 5.000
a 10.000
habitantes habitantes

Nº total de Ayuntamientos

más de

10.000
habitantes

total

708

10

13

731

330.941

77.797

909.109

1.317.847

677

9

13

699

Habitantes de los Ayuntamientos que rinden

320.247

69.977

909.109

1.299.333

% Aytos. que rinden cuentas en número

95,62%

90,00%

100,00%

95,62%

% Aytos. que rinden cuentas en población

96,77%

89,95%

100,00%

98,60%

Población total Ayuntamientos
Nº de Ayuntamientos que rinden

Una vez recepcionadas telemáticamente las cuentas rendidas, se realizaron
las comprobaciones pertinentes para verificar que cada cuenta general contenía
todos los archivos relacionados en la mencionada Instrucción 1/2011 efectuando un análisis de la coherencia interna de la información remitida.
Este análisis de la integridad y coherencia interna de las cuentas rendidas,
realizado por la Cámara de Cuentas de Aragón mediante aplicativos informáticos, no debe confundirse con la realización de una auditoría o fiscalización de
regularidad (financiera y de cumplimiento) que es lo que se realizó en el informe del Ayuntamiento de Zaragoza anteriormente descrito.
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4. Principales magnitudes presupuestarias, económicas y finan
cieras

A partir del ejercicio 2015 es de aplicación el nuevo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, aprobado mediante las Órdenes HAP/1781/2013 y HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por las que se
regulan las Instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local.
Con dichas órdenes se actualiza la normativa contable y se ajusta su contenido al previsto en el Plan General de Contabilidad Pública de 2010.
Para realizar el análisis de las principales magnitudes presupuestarias, económicas y financieras, se agregó la información contable contenida en las cuentas rendidas hasta el 31 de diciembre de 2016 con la finalidad de que este análisis englobase la mayor cantidad posible de entes, pero sin que la emisión del
informe se demorase en exceso.
Obviamente este análisis agregado presentó una serie de limitaciones ajenas
a la Cámara de Cuentas, y que conviene tener muy presentes para poder interpretar correctamente el mismo.
• En primer lugar, debido a los incumplimientos de la obligación legal de rendición de determinados entes, la información suministrada no era completa
ya que los estados agregados no incluyeron a la totalidad de las entidades
locales ni sus entes dependientes. No se pudieron incorporar los datos de
aquellas entidades que no habían presentado sus cuentas el 31 de diciembre
de 2016.
• La información suministrada por la Cámara de Cuentas hacía referencia a
datos agregados debido a que los entes públicos no presentan sus estados
consolidados, lo que hubiera requerido la eliminación de las operaciones
realizadas entre el ente principal y sus dependientes.
• No se incluyeron las cuentas de las sociedades mercantiles cuya dependencia de alguna entidad local no era mayoritaria.
• Dado que las entidades locales pueden ajustar su contabilidad a distintos
modelos contables (normal, básico y simplificado), se ha agregado teniendo
en cuenta lo siguiente:
•

El balance de situación y la cuenta de resultados económico-patrimonial
no existen en el modelo básico de cuentas, por lo que para dichos estados
se agregan exclusivamente los datos de las entidades locales cuyas cuentas se ajustan a los modelos normal y simplificado.
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•

•

Los modelos normal y simplificado de contabilidad establecen unos estados de balance de situación y cuenta de resultados no homogéneos, por
lo que a efectos de presentar en este informe la información agregada se
ha elaborado un estado propio.
Las cuentas elaboradas conforme al modelo básico de contabilidad no
presentan ajustes al resultado presupuestario del ejercicio; tampoco se
calcula el exceso de financiación afectada en el remanente de tesorería de
dicho modelo.

A. Presupuesto de gastos e ingresos
Las obligaciones reconocidas netas (ORN) o volumen de gasto presupuestario,
de las entidades locales aragonesas en 2015 ascendieron a 1.873 millones de euros y los derechos reconocidos netos (DRN), o ingresos presupuestarios, a 1.947
millones de euros.
cuadro

17

gasto presupuestario
de 2015 (orn)
en miles de euros

ingresos presupuestarios
de 2015 (drn)
en miles de euros

1.487.176

1.549.237

> 100.000

776.112

800.237

De 10.001 a 100.000

250.473

255.197

De 5.001 a 10.000

67.478

70.912

De 1.001 a 5.000

184.983

197.497

66.374

70.628

118.418

128.886

23.338

25.880

2.624

3.049

Diputación Provincial

260.756

271.960

Comarcas

113.051

112.538

9.618

10.198

1.873.225

1.946.982

tipo entidad

Ayuntamientos

De 501 a 1.000
De 101 a 500
De 1 a 100
Entidades Locales Menores

Mancomunidades
Total

B. Estructura del activo y del pasivo
La estructura del activo del balance de situación presenta el siguiente detalle:
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cuadro

18
entidades dependientes

masas patrimoniales del activo

entidades
principales

A. Activo no corriente

7.178.962

32.473

1.310

7.212.745

26.041

80

—

26.121

6.783.412

31.314

—

6.816.036

121.338

1.076

—

122.414

85.736

—

—

85.736

V. Inversiones financieras en entidades
del grupo, multigrupo y asociadas

121.275

—

—

121.275

VI. Inversiones financieras a largo plazo

41.034

3

—

41.037

126

—

—

126

856.605

14.510

734

126

21.025

—

—

21.025

362.421

8.765

356

371.542

5.490

—

—

5.691

37

201

—

37

467.632

5.544

378

473.554

8.035.567

46.893

2.044

8.084.594

I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
III. Inversiones inmobiliarias
IV. Patrimonio público del suelo

VII. Deudores
y otras cuentas a cobrar a largo plazo
B. Activo corriente
II. Existencias
III. Deudores y otras cuentas a cobrar
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Ajustes por periodificación
VII. Efectivo
y otros activos líquidos equivalentes
Total activo

organismos
autónomos consorcios

total

La estructura del pasivo del balance de situación a 31 de diciembre de 2015
presentaba el siguiente detalle:
cuadro

19
entidades dependientes

masas patrimoniales del activo

entidades
principales

A. Patrimonio neto

6.279.496

34.822

1.813

6.316.131

I. Patrimonio

2.963.859

13.671

1.366

2.978.896

II. Patrimonio generado

3.269.570

20.902

447

3.290.919

936

—

—

936

45.131

249

—

45.380

III. Ajustes por cambios de valor
IV. Subvenciones recibidas
pendientes de imputación a resultados
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entidades dependientes

masas patrimoniales del activo

entidades
principales

B. Pasivo no corriente

1.131.205

5.535

—

1.136.740

26.343

—

—

26.343

1.098.627

2.134

—

1.100.761

III. Deudas con entidades del grupo,
multigrupo y asociadas a largo plazo

—

511

—

511

IV. Acreedores
y otras cuentas a pagar a largo plazo

6.235

2.890

—

9.125

624.866

6.626

231

631.723

49

—

—

49

II. Deudas a corto plazo

227.667

369

1

228.037

IV. Acreedores
y otras cuentas a pagar a corto plazo

397.150

6.257

230

403.637

8.035.567

46.983

2.044

8.804.594

I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo

C. Pasivo corriente
I. Provisiones a corto plazo

Total patrimonio neto y pasivo

organismos
autónomos consorcios

total

IV. FISCALIZACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. EJERCICIO 2015
1. Introducción
El Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón, en el ejercicio de la función fiscalizadora que le atribuye el art. 112 del Estatuto de Autonomía de Aragón, en
sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2017, aprobó el informe de fiscalización de la Diputación Provincial de Zaragoza, ejercicio 2015.
El objetivo del trabajo fue la realización de una auditoría financiera y de
cumplimiento de la legalidad para emitir una opinión sobre si las actividades,
operaciones presupuestarias y financieras realizadas durante el ejercicio y la información reflejada en la Cuenta General de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) del ejercicio 2015 resultan conformes en todos los aspectos significativos con las normas aplicables a la gestión de los fondos públicos.
La Cuenta General de la Diputación Provincial de Zaragoza integraba en
2015, además de la de la propia entidad y su organismo autónomo Institución
Fernando el Católico, las de la Residencia de Estudiantes y Centro de Estudios
Ramón de Pignatelli, SA, y el Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos.
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2. Conclusiones de la auditoría financiera
La Cuenta General de la Diputación Provincial de Zaragoza correspondiente al
ejercicio 2015 fue examinada por la Cámara de Cuentas de Aragón concluyéndose que excepto por el efecto de las salvedades planteadas en el informe (de las que
a continuación se realiza una síntesis de las más significativas), las cuentas anuales adjuntas expresaban, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2015,
así como de sus resultados económicos y presupuestarios correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los
principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

A. Inmovilizado
Las incorrecciones detectadas en el área de inmovilizado respondieron a una incorrecta clasificación existiendo una falta de correspondencia entre la contabilización con el uso y el destino de los bienes. Todos los elementos estaban contabilizados pero en las rúbricas generales del inmovilizado sin atender a si los
bienes habían sido cedidos para su uso, tenían el carácter de instrumentos de
patrimonio o estaban adscritos a otros entes.
En la Residencia de Estudiantes y Centro de Estudios Ramón de Pignatelli,
S.A., no se disponía de un inventario de bienes actualizado, y no se recogía en
su contabilidad la cesión de los terrenos y edificaciones que la DPZ realizó en su
día a la sociedad en el momento de su constitución

B. Inversiones financieras
La DPZ no realizaba la corrección valorativa por deterioro en instrumentos de
patrimonio y en participaciones en las entidades asociadas PRAMES, SA, Reserva de Servicios Turísticos de Aragón, SA, y Centro Tecnológico Agropecuario
Cinco Villas, SL.

C. Endeudamiento
En la contabilidad no figuraba el reconocimiento de la deuda de 6.664.967 euros por la totalidad de la liquidación definitiva negativa de la participación en
ingresos del Estado del ejercicio 2013.

D. Deudores
En el área de deudores, la fiscalización precisó la necesidad de una depuración
general de saldos ya que la DPZ no daba de baja las deudas incobrables y/o presAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

210

INFORMES | INFORMES SECTORIALES

critas. Al respecto, se identificaron deudas por importe de 1.038.282 euros que
en razón de su antigüedad deberían estar prescritas.
Respecto de los deudores no presupuestarios procede igualmente dotar deterioro, por importe de 101.306,24 euros, por aquellas deudas cuya antigüedad
es superior a un año y, de acuerdo con la base 38 de ejecución de presupuesto,
deben considerarse de difícil cobro.
Adicionalmente no se dotó el deterioro por la deuda que el Ayuntamiento
de Zaragoza mantenía con la DPZ desde el 2014 por un valor de 2.122.559 euros
en virtud del Convenio de Cooperación para la Conservación de Barrios Rurales.

E. Deudores por Administración de Recursos de otros Entes
La contabilización se realizaba de forma global, no individualizada por la deuda
de cada Ayuntamiento, como establece la Regla 32.2 de la ICAL.
La DPZ cumplía con el deber de suministrar la información necesaria para
que los entes titulares puedan imputar a su presupuesto las diferentes operaciones que se hubiesen efectuado de sus recursos con periodicidad igual o superior
a la que está establecida para el pago del producto de la recaudación líquida. Por
el contrario, la información relativa a anulaciones, rectificaciones, cancelaciones de derechos y devoluciones de ingresos es facilitada por la DPZ con carácter
anual incumpliendo la Regla 31.2 de la ICAL.

3. Conclusiones de la auditoría de cumplimiento de legalidad
La Cuenta General de la Diputación Provincial de Zaragoza correspondiente al
ejercicio 2015 fue examinada por la Cámara de Cuentas de Aragón concluyéndose que excepto por el efecto de los incumplimientos planteados en el informe
(de los que a continuación se realiza una síntesis de las más significativas) las
actividades, operaciones presupuestarias y financieras y la información reflejada
en las cuentas anuales del ejercicio 2015 resultan conformes, en todos los aspectos significativos, con la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos.

A. Gastos de personal
La DPZ no tenía en el ejercicio 2015 una Relación de puestos de trabajo, tal y
como establecen el art. 90.2 de la Ley de Bases del régimen local y el art. 74 Estatuto Básico del Empleado Público sino un catálogo de puestos de trabajo, cuyo contenido se ajusta, en términos generales, al indicado en la citada normativa, pero solo para el personal funcionario. No existía una relación de puestos de
trabajo o instrumento organizativo similar que contuviera el número y características de los puestos a desempeñar por personal eventual y personal laboral.
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Las condiciones del personal laboral de la DPZ se regulaban en el convenio
colectivo publicado en el BOPZ, 273, de 28 de noviembre de 2005 y en sus modificaciones posteriores (de 5 de mayo de 2011, de 22 de abril de 2013, de 2 de
agosto de 2013 y de 11 de diciembre de 2012). Este convenio colectivo solo regulaba el salario base sin detallar las retribuciones complementarias.
Adicionalmente se comprobó que determinados trabajadores percibían
complementos especiales de los que la DPZ no pudo acreditar ni documentar
en los trabajos de fiscalización el cálculo de su importe.
En la Institución Fernando el Católico se observaron los mismos incumplimientos que en la DPZ respecto de la relación de puestos de trabajo y retribuciones complementarias

B. Actividad contractual
Respecto del deber de información y remisión sobre la actividad contractual que
establecen el art. 29 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y los
arts. 22 y 28 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Aragón, no se rindieron la totalidad de los contratos de obras
celebrados por el procedimiento de emergencia: fueron cinco contratos por un
importe total de 925.518 euros. Adicionalmente se comprobó que la información remitida a través de la Plataforma de rendición era errónea o incompleta
habiéndose detectado errores en todos los contratos fiscalizados sobre aspectos
como las fechas de remisión de la información, en el registro de las actuaciones
o en los importes de adjudicación.

C. Actividad subvencional
En el área de subvenciones, la DPZ contaba con un buen y detallado Plan Estratégico de Subvenciones, si bien se consideró que el ente debía proceder a su
actualización y mejorar su seguimiento para la evaluación del cumplimiento de
sus objetivos.

V. FISCALIZACIÓN DE LA COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS. EJERCICIO 2015
1. Introducción
El Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón, en su sesión del 28 de enero
de 2016, aprobó el Programa Anual de Fiscalización para el año 2016 en el que
se incluía la fiscalización de regularidad; financiera y de cumplimiento de la
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Comarca Andorra-Sierra de Arcos con especial atención, de acuerdo a las prioridades expresadas por las Cortes, a la financiación, a la actividad contractual
(contratación de personal y de contratos de suministro) y de la gestión de subvenciones. Informe que fue aprobado por el Consejo en su reunión del 11 de
julio de 2017.
Los resultados de la fiscalización se presentaron de forma separada, como
suele ser habitual, con la auditoría financiera por un lado y el cumplimiento de
la legalidad por otro.

2. Conclusiones de la auditoría financiera
El resultado de la fiscalización fue la emisión de una opinión de seguridad razonable modificada con salvedades, concluyendo por tanto que las cuentas anuales de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos expresaban, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la
misma a 31 de diciembre de 2015, así como de su resultado económico y presupuestario correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera pública que le resultaba de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y
presupuestarios contenidos en el mismo, excepto por los posibles efectos de las
limitaciones al alcance y los efectos de los hechos descritos en el fundamento de
la opinión con salvedades (de las que a continuación se realiza una síntesis de
las más significativas).

A. Limitaciones al alcance
La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos no dispone de un Inventario General
que recoja todos sus bienes y derechos.

B. Incorrecciones
a) Inmovilizado no financiero
La Comarca no efectuó la dotación correspondiente a las amortizaciones del Inmovilizado, ni el Consejo comarcal fijó los criterios para su dotación, incumpliendo la regla 9 de la Instrucción de Contabilidad Simplificada (ICS) y la norma de valoración 1.7 del Plan de Cuentas Local Simplificado (PCLS).

b) Contenido de la memoria
La Memoria no contenía el estado de conciliación con la correspondencia existente entre los saldos recogidos en el asiento de apertura de la contabilidad del
ejercicio 2015 y los que figuraban al de cierre de la contabilidad del ejercicio
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2014 y demás información prevista en la disposición transitoria segunda de la
ICS a efectos de clarificar el proceso de transición de la contabilidad del ejercicio 2014 a la del 2015 (primer ejercicio de aplicación de la nueva ICS), dado que
los estados financieros y presupuestarios del ejercicio 2015 no incluyen información comparativa con el ejercicio anterior.

c) Resultado presupuestario
El resultado presupuestario calculado por la Cámara de Cuentas ascendió a
286.000 euros en lugar de 299.000 euros (calculado por la Comarca) debido a:
• La incorrección del importe de las obligaciones reconocidas (al menos,
123.000 euros contabilizadas más de las debidas), ya que la Entidad contabilizaba, en el momento de la concesión de las subvenciones, junto con
la autorización y disposición, el reconocimiento de la obligación (ADO)
sin que se hubiera acreditado documentalmente el derecho de los acreedores a la percepción de las subvenciones.
• Las incorrecciones en el cálculo de las desviaciones de financiación por
deficiencias en la configuración, en la introducción de los datos y en la
definición de los gastos con financiación afectada (-136.000 euros).

3. Conclusiones de la auditoría de cumplimiento de legalidad
La Cuenta General de la Comarca de Andorra Sierra de Arcos correspondiente
al ejercicio 2015 fue examinada por la Cámara de Cuentas de Aragón concluyéndose que las actividades realizadas en el ejercicio 2015, a excepción de la
concesión de subvenciones, resultaban conformes, en todos los aspectos significativos, con la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos y excepto por los posibles efectos de los incumplimientos descritos en el apartado
del informe «Fundamento de la opinión sobre cumplimiento de la legalidad
con salvedades»
Debido a la especial significatividad de las incidencias del área de subvenciones que derivaron en una opinión desfavorable sobre la gestión de las mismas
se detallan a continuación:

A. Incorrecciones sobre el área subvencional
La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos concedió subvenciones en el ejercicio
2015 por importe de 295.000 euros sin haber aprobado un plan estratégico de
subvenciones. Asimismo tampoco remitió a la base de datos nacional de subvenciones información sobre las subvenciones concedidas, incumpliendo el art.
20 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS).
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Las bases reguladoras y las convocatorias no determinaban:
• La cuantía individualizada de la subvención o criterios objetivos para su
determinación, incumpliendo los arts. 17.3.f) y 23.2.l) LGS y 12.1.g) y
17.m) Ley de Subvenciones de Aragón (LSA).
• Los órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución
del procedimiento de concesión de la subvención, incumpliendo los arts.
17.3.g) LGS y 12.1.h) LSA.
• Los miembros que conformaban la comisión de valoración encargadas
de la evaluación de las solicitudes de subvención, incumpliendo el art.
12.1.i) de la LSA.
En ninguna de las subvenciones analizadas se motivaron las resoluciones
de concesión de subvenciones, incumpliendo los arts. 25.2 LGS y 23.2 LSA.
La Comarca aprobó un Convenio con la Agrupación Comarcal de Protección
Civil Santa Bárbara para el mantenimiento de la Agrupación durante los ejercicios 2014 y 2015 por importe de 12.000 euros cada año, realizando pagos anticipados por importe de 9000 euros y no exigiendo garantías. Respecto a la anualidad 2015, una vez pagada la subvención, la Comarca constató que la Agrupación
había presentado los mismos justificantes por importe total de 6.656 euros para
percibir también otra subvención concedida por el Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón. Como consecuencia de lo anterior, el
Departamento del Gobierno de Aragón revocó, con pérdida del derecho al cobro,
la subvención concedida y la Comarca acordó solicitar el reintegro de la subvención pagada. Al efecto, la Comarca aceptó la dación en pago de los bienes de la
Agrupación de Protección Civil valorados por la misma en 19.000 euros como
forma de cancelación de la deuda por reintegro de la subvención de 2015. Sin
embargo, la resolución de la Junta de Gobierno aceptando el pago en especie solicitado por la Agrupación no motivaba jurídicamente la decisión de aceptar esta
forma de pago (en especie) ni constaba en el expediente ningún informe de valoración de estos bienes ni que estos hayan sido efectivamente recibidos por la Comarca. En la anualidad 2014, la Agrupación Comarcal de Protección Civil Santa
Bárbara percibió 9678 euros de la Comarca, aunque solo presentó justificantes
por importe de 9177 euros, de los cuales 6322 euros no resultaban subvencionables. En definitiva, la Agrupación solo tenía derecho a percibir 2.955.000 euros
por esta subvención. Por lo tanto, la Comarca debió iniciar el correspondiente
procedimiento de reintegro de la subvención pagada en el 2014.
En los expedientes de concesión directa de subvenciones:
• No constaba certificado de existencia de crédito.
• No se justificaba que concurriera ninguno de los supuestos previstos en
los arts. 22.2 LGS y 28.1 LSA que permitan su concesión directa.
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• En las subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto, el objeto de la subvención y el beneficiario no aparecían determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto, tal y como exige el art.
65.1 RLGS.
• No constaba la acreditación por el beneficiario de no estar incurso en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario en la forma prevista en el art. 13.7 LGS.
• No constaba la acreditación por el beneficiario, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión de la subvención, de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social, incumpliendo el art. 14.1.e) LGS.
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Competencias municipales
y gestión de servicios:
estado de la cuestión
Rafael Jiménez Asensio

RESUMEN
Este artículo lleva a cabo un análisis y balance de la situación de las competencias municipales y de la gestión de servicios públicos municipales después de haber transcurrido cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre. Ese análisis ofrece una clara conclusión: los fines que perseguía el legislador de 2013 han fracasado en su mayor parte. Y
ese fracaso se ha debido, por un lado, a la intervención del Tribunal Constitucional, que ha desactivado (mediante declaraciones de inconstitucionalidad
o a través de la interpretación de los mandatos legales) una parte importante
de la reforma local, así como, por otro lado, en que bastantes medidas de la
Ley no han sido aplicadas. En cualquier caso, algunas de las previsiones de la
reforma siguen teniendo un alto contenido polémico y han dado lugar a una
pérdida de calidad de la autonomía local en España.
Palabras clave: gobierno local, poderes locales, servicios públicos municipales.

ABSTRACT
This article makes an analysis and balance of the situation of municipal competences and municipal public services after more than four years of the
Act 27/2013, of December 27. This analysis offers a clear conclusion: the
aims pursued by the legislator of 2013 have largely failed. And that failure
has been due, on the one hand, to the intervention of the Constitutional
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Court, which has deactivated (through declarations of unconstitutionality or
through the interpretation of legal mandates) an important part of the local
reform. On other hand, the failure of the reform is evident in that many measures have not been applied. In any case, some of the provisions of the reform
continue to have a high contentious content and have led to a loss of quality
of local autonomy in Spain.
Keywords: local government, local powers, municipal public services.

SUMARIO
I. Presentación. II. A modo de introducción. El contexto de aparición de la
LRSAL. III. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la LRSAL.
Ideas preliminares. IV. Las competencias «impropias» en la STC 107/2017.
V. Algunas reflexiones finales sobre la gestión de servicios públicos: el estado
de la cuestión. 1. Introducción. 2. El fracaso del rediseño del art. 26 LBRL.
3. La finalidad nunca confesada de la LRSAL: reducir a la mínima expresión
los entes locales intermedios o instancias institucionales del mismo carácter
existentes entre el ayuntamiento y las Diputaciones. 4. Medidas en relación
con el Sector Público Local. 5. Alguna consideración final sobre el papel de
las Diputaciones provinciales. VI. Referencias bibliográficas.

I. PRESENTACIÓN
Tras más de cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), la atención doctrinal sobre esa reforma ha ido declinando hasta desaparecer por completo. Quizás la jurisprudencia del Tribunal Constitucional recaída
sobre la citada Ley y la (relativa) salida de la prolongada crisis económico-financiera, hayan tenido efectos especiales sobre esa pérdida de interés de aquella tan
discutida en su día modificación radical del cuadro normativo básico local. Lo
cierto es que los Ayuntamientos y las Diputaciones, así como el resto de entidades locales, han venido funcionando a pesar de la reforma emprendida y también a pesar de algunos pronunciamientos de la jurisprudencia constitucional,
muy deferentes en todo caso con el legislador básico.
El presente trabajo vuelve sobre un tema del que se ha escrito mucho y bien
por diferentes autores. Gracias al estímulo una vez más del profesor Antonio
Embid Irujo, intentaré llevar a cabo en estas páginas un breve análisis del estado de la cuestión en dos ámbitos particularmente sensibles de la realidad local
tras la reforma que se llevó a cabo en su día: Competencias municipales y gestión de servicios públicos.
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La intención que anima estas líneas no es otra que la de identificar qué consecuencias ha tenido realmente la LRSAL sobre el municipalismo español, centrando la atención solo en esos dos ámbitos citados (competencias y gestión de
servicios), ya que fueron inicialmente los más polémicos de las modificaciones
que en su día se promovieron, al menos en la dimensión de racionalización de la
reforma emprendida. Para ello me detendré puntualmente en un somero análisis de cuáles eran los objetivos de la citada reforma, pero especialmente pondré
el acento en si realmente se han cumplido o no, sirviéndome para ello de algunos de los pronunciamientos que el Tribunal Constitucional ha ido adoptando
desde la inicial STC 41/2016, de 3 de marzo, hasta la STC 107/2017, de 21 de
septiembre, que cierra un largo ciclo de sentencias del Tribunal sobre el mismo
objeto: la LRSAL.
No cabe duda que en este análisis me interesa subrayar hasta qué punto
esa jurisprudencia constitucional ha pacificado los innumerables problemas que
subyacían en la aplicabilidad de la LRSAL o, por el contrario, ha enquistado algunos de ellos, dificultando el despliegue efectivo del principio de autonomía
local reconocido en la Carta Europea de Autonomía Local y en el propio texto
de la Constitución de 1978.
No busque el lector aquí un minucioso y elaborado artículo doctrinal de
corte académico, porque sinceramente no lo va a encontrar. Lo que aquí sigue
es una plasmación por escrito de la ponencia que impartí en Zaragoza el 22 de
diciembre de 2017 en el marco del Seminario de Derecho Local que organiza la
Fundación Fernando El Católico, dependiente de la Diputación Provincial de
Zaragoza y que dirige el profesor Antonio Embid. Y con esta advertencia preliminar entro en materia.

II. A MODO DE INTRODUCCIÓN. EL CONTEXTO DE APARICIÓN
DE LA LRSAL
No se entiende la LRSAL sin enmarcarla en la larga etapa de contención fiscal y
sus impactos sobre el gobierno local que se abre en los años 2007-2008 y cuyos
efectos llegan hasta nuestros días. Por tanto, han sido diez años de crisis fiscal,
aunque los efectos presupuestarios no se plasmaron de forma abrupta hasta mayo de 2010.
Fue esa etapa de larga e intensa contención presupuestaria la que abrió la
veda a esa política que se terminó acuñando como de «racionalización del sector
público». El proceso fue atentamente estudiado por diferentes autores y ahora
solo cabe remitirse a tales trabajos para comprender cabalmente su alcance y el
contexto en el que se produjo.
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Lo que sí me interesa resaltar es que, en ese marco general de racionalización del sector público (entendido pobremente como un conjunto de medidas
encaminadas a puros recortes o reducción del gasto), cobra sentido una obsesión ministerial del momento (nos referimos a finales de 2011-2012, principalmente): esa política de racionalización debía tener como uno de los ejes centrales de actuación lo que se conoció eufemísticamente como «reordenación de las
competencias municipales». Una simple lectura de la exposición de motivos de
la LRSAL nos pone en antecedentes sobre cuáles eran los pretendidos motivos
en los que el legislador justificaba esa operación.
Junto a esa «reordenación de las competencias municipales» (realmente
una pretensión de reducir drásticamente el campo de intervención del autogobierno municipal) alumbrará otra idea-fuerza de ese proceso de racionalización:
fortalecer cuantitativa y cualitativamente el papel de las Diputaciones provinciales, en buena medida a costa de los municipios. Esta idea, inicialmente de rasgos
fuertes, fue sin embargo perdiendo fuelle conforme avanzó el proceso de tramitación del texto que finalmente se transformaría en la LRSAL.
A esa política de «racionalización» se le sumó de inmediato su reverso económico: la sostenibilidad financiera. No obstante, el proyecto inicial de LRSAL
pivotaba más sobre la dimensión racionalizadora que sobre la idea de sostenibilidad, pero conforme se fue avanzando en su tramitación esta última noción se
transformó en dominante, mientras que la racionalización fue perdiendo terreno.
En cualquier caso, la operación emprendida con la LRSAL tenía un resultado devastador para el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía: la autonomía municipal, si bien nunca había gozado en nuestro país de gran fortaleza,
quedaba esta vez maltrecha. Aprobada la LRSAL se abrió un largo período de
desconcierto y perplejidad en el mundo local, puesto que la operación normativa estaba muy mal diseñada y la contestación política (incluso en las propias
filas del partido en el Gobierno) fue una constante.
Las bases del ensayo emprendido, que luego serían parcial o totalmente redefinidas por la jurisprudencia constitucional (mediante la declaración de inconstitucionalidad de algunas de ellas y la interpretación de conformidad de
otras), giraban esencialmente en lo que a competencias municipales respecta en
torno a cuatro grandes ejes (que reproducían otras tantas premisas de actuación
del Ministerio impulsor de la Ley):
• Se pretendía configurar (con el aval, todo hay que decirlo, del propio Consejo de Estado) al art. 25.2 LBRL como un límite máximo infranqueable a la
asunción de competencias propias por los municipios.
• Para disimular los letales efectos de tal operación, se pretendía reforzar la
técnica de la delegación de competencias, pretendiendo convertirla en el
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medio natural de «reconocimiento de competencias municipales», pero
siempre a voluntad del titular de la competencia (Estado o Comunidades
Autónomas). Como si la delegación fuera una muestra de reconocimiento
de la autonomía municipal, algo que chocaba radicalmente con la propia
CEAL. La prolija relación material de ámbitos susceptibles de delegación
establecida en el art. 27 LBRL, por lo demás un listado potestativo, explica
cuál era la finalidad última de la operación.
• Se eliminaban las «actividades municipales complementarias» y se sujetaba
el régimen de las competencias distintas de las propias y de las atribuidas
por delegación, a una serie de exigencias relativas a evitar las duplicidades
administrativas y la afectación, en su caso, a la Hacienda municipal en su
conjunto.
• Se perseguía, además, traspasar competencias tradicionalmente propias de
los municipios y ejercidas por estos (como por ejemplo, servicios sociales u
otras) a las Comunidades Autónomas por una discutible vía que era la modificación de la legislación básica estatal, pretendiendo disponer de competencias de titularidad sectorial autonómica a través de un título transversal
como era el art. 149.1.18 CE. Vía, como tempranamente denunció el profesor Velasco Caballero, condenada al más absoluto de los fracasos.
La reforma, además, condicionaba sobremanera la gestión de los servicios públicos por parte de los Ayuntamientos, tal como se verá. Reducido el perímetro de
las competencias municipales, la siguiente vuelta de tuerca era limitar al máximo
la gestión de los servicios públicos locales derivados de tales competencias. No
solo se redefinió el art. 26 LBRL, sino que se incorporaron otras muchas restricciones relativas a mancomunidades, consorcios, sociedades mercantiles de capital
público, sector público institucional local, etc. La erosión de la gestión municipal
en materia de servicios públicos era la otra cara de la moneda de la «reordenación
de las competencias municipales». Su efecto querido, aunque no logrado.

III. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SOBRE LA LRSAL. IDEAS PRELIMINARES
Como es bien sabido, la LRSAL fue objeto de una cadena de recursos de inconstitucionalidad y, asimismo, del planteamiento de un conflicto de defensa de la
autonomía local.
Así, fueron recayendo paulatinamente y sin excesivo orden ni concierto, diferentes pronunciamientos del TC sobre la LRSAL: SSTC 41, 111, 168
y180/2016; 44, 45, 54, 93, 101 y 107/2017. Hubo algunas sentencias más que,
incidentalmente, trataron aspectos puntuales de la LRSAL, pero que tuvieran
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como objeto central del pronunciamiento esa disposición normativa fueron las
citadas. En todo caso, las sentencias más relevantes a nuestros efectos son la 41
y 111/2016, así como la 107/2017. A ellas dedicaremos especial atención, pero
sobre todo a la última, que es la más reciente.
En todo caso, cabe subrayar la aparente «manipulación de la agenda» que
llevó a cabo el TC en el examen de todos estos casos. En verdad, sorprende especialmente que, en relación con un objeto normativo tan preciso como era la
LRSAL y que tenía un nivel de gobierno obvio en su afectación como era el municipal, se haya construido la jurisprudencia sobre la autonomía local a partir
de recursos de inconstitucionalidad planteados por las Comunidades Autónomas en los que se ventilaban primordialmente cuestiones relativas a las competencias autonómicas y no tanto la preservación del autogobierno municipal.
Ello tendrá serias consecuencias sobre el alcance de la jurisprudencia constitucional en relación con la posición institucional y constitucional del municipio,
pero denota además una nula sensibilidad local por parte del Alto Tribunal, que
pretende siempre contentar al nivel político de gobierno más alto (Comunidades Autónomas) en perjuicio del nivel de gobierno local. Sorprende, así, que en
esa larga lista de impugnaciones de las que ha sido objeto la LRSAL, sea curiosamente el conflicto en defensa de la autonomía local presentado por más de tres
mil municipios el último que se conozca por el Tribunal Constitucional.
Además, en esta larga lista de sentencias se observa cómo el propio TC lleva a cabo un encuadre de la LRSAL en el sistema constitucional a través de una
generosa interpretación de los «títulos competenciales» recogidos en la Constitución. En efecto, el TC ni corto ni perezoso usa como fundamento de la competencia estatal artículos de la CE que no son, en ningún caso, atributivos de
competencia. Y mediante su constante invocación pretende justificar, así, la
competencia estatal (arts. 31.2, 103.1 y sobre todo 135 CE). Cuando menos es
una operación hartamente discutible y muy poco pulcra en lo que a la invocación de títulos competenciales respecta.
Esa doctrina además la sienta en el primer pronunciamiento de la larga serie,
la STC 41/2016, en cuyo fundamento jurídico 12 hace alusión a la LRSAL «como adaptación de la normativa básica» a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La conexión con el art.
135 CE es, por tanto, evidente. En efecto, este razonamiento «competencial» pretende justificar la propia LRSAL en la eficiencia en el uso de los recursos públicos
y conecta con el principio constitucional de estabilidad presupuestaria.
Aunque esa doctrina constitucional se fundamenta esencialmente en el art.
149.1.18 CE como título de especial cobertura, no cabe duda que se relaciona
directamente con otros preceptos constitucionales antes citados (tales como los
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arts. 31.2, 103.1 y 135 CE. La consecuencia de esa «mixtura» de esos preceptos
es, a juicio del Tribunal clara: hay fundamento bastante para llevar a cabo adaptaciones de la normativa básica a los procesos de contención fiscal y a la normativa de estabilidad presupuestaria. El art. 149.1.18 CE, admite la introducción
de criterios o medidas de racionalidad económica en la Administración Local.
Esa jurisprudencia constitucional sigue anclada en el carácter «bifronte» del
régimen local. Pero sus efectos, aunque con precedentes ya en la STC 31/2010
y otras anteriores, no dejan de ser inquietantes en un Estado de estructura compuesta donde el gobierno local es objeto de tratamiento normativo, tanto por el
Estado como por las Comunidades Autónomas, con muy poco respeto en ambos casos (salvo excepciones) hacia el nivel de gobierno local.
La respuesta de las bases del régimen local sigue siendo dual: 1) Por un lado, pretende concretar la garantía constitucional de la autonomía local, pero en
este caso claramente «a la baja» (reduciendo esa garantía, algo que el TC valida sin rubor alguno); 2) Y volviendo a sancionar la preeminencia la legislación
básica local sobre la norma estatutaria en todo aquello que afecte a las instituciones locales. En suma, lo que se advierte de la lectura de esa jurisprudencia
constitucional es, sin duda, una garantía constitucional de la autonomía local
francamente debilitada. El Tribunal Constitucional, y más aún desde el fallecimiento del Magistrado Luis Ortega, carece de sensibilidad local y se muestra
reacio a reconocer siquiera sea un espacio de garantía de tal autonomía que preserve una institución que fue ganando terreno en el ámbito del autogobierno
para perderlo abruptamente. Todo parece valer en este terreno. Y el principio de
garantía institucional de la autonomía municipal está aún por construir en sede constitucional. Se ha vaciado completamente, utilizando los estándares de la
autonomía provincial que nada tiene que ver al respecto.
En fin, de esta sorprendente jurisprudencia constitucional se puede extraer
una lección, que tendrá aplicaciones futuras (cuando otra u otras crisis asomen
de nuevo): adoptar «medidas de racionalización» son –a juicio del TC– una
«obligación del Estado» en contextos de contención fiscal. Pero las medidas de
racionalización hay que analizarlas en sus propios enunciados y finalidades. No
vale con afirmar que son necesarias en contextos tan complejos.
La principal doctrina del Tribunal Constitucional en relación con las competencias municipales, pero también con la gestión de servicios locales, de la LRSAL
se ha dictado a través de dos procedimientos de inconstitucionalidad y un conflicto en defensa de la autonomía local, aunque dependiendo de algunos otros temas
hay que consultar asimismo algunas otras sentencias de las ya citadas (por ejemplo, en el caso de comarcas, personal eventual o entidades locales menores, entre
otros temas). Estos procedimientos han sido los siguientes: recurso de inconstiAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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tucionalidad planteado por la Asamblea de Extremadura (STC 41/2016); recurso
de inconstitucionalidad planteado por la Junta de Andalucía (STC 111/2016); y
Conflicto en defensa de la Autonomía Local (STC 107/2017). A pesar de la identidad de objeto en lo que a impugnación respecta, si bien teniendo en cuenta se supone que el parámetro de inconstitucionalidad o de aplicabilidad de las distintas
normas variaba en función de las diferentes regulaciones estatutarias, el Tribunal
Constitucional optó desde el inicio por no llevar a cabo ninguna acumulación y
examinar –como se decía anteriormente– caso por caso cada una de las diferentes
impugnaciones realizadas. Esa técnica de goteo en las resoluciones consiguió un
efecto sin duda buscado: se consiguieron disimular radicalmente los efectos políticos de la jurisprudencia. Aunque en el «haber» del Tribunal Constitucional esté esta vez la resolución de los respectivos asuntos un plazo que no ha llegado en
algunos casos ni a los tres años. Lo cual vista la agenda temporal de resoluciones
del TC es un término que se mueve dentro de lo razonable.
Sobre la STC 41/2016, de 3 de marzo, no cabe añadir mucho a lo que ya ha
expuesto la doctrina que se ha ocupado de este pronunciamiento, pues fue el
primero y sin duda el que mayores impactos tuvo sobre una maltrecha LRSAL,
sobre todo a partir de la citada sentencia. Se puede afirmar, sin ambages, que el
aspecto nuclear de la reforma impulsada (la reordenación de las competencias
municipales) quedó totalmente desactivado, al menos en sus aspectos sustantivos (competencias propias, delegadas y pretendida transferencia de competencias sectoriales de los municipios a las Comunidades Autónomas).
La doctrina en sus rasgos generales es bien conocida. Dibuja con acierto lo
que son los presupuestos generales del sistema competencial, partiendo de lo
obvio: la Constitución no prefigura competencias de los municipios, por lo que
la garantía constitucional de la autonomía municipal se torna débil. Partiendo
de tales presupuestos, el TC afirma –como ya reconocía su jurisprudencia anterior (por todas STC 214/1989)– que el Estado puede apoyarse en el art. 149.1.18
para fijar cuáles son los estándares de autonomía local garantizada; por tanto, el
legislador básico puede definir en este caso esos estándares de autonomía municipal que deberán ser respetados por el legislador sectorial autonómico (pero
no por el estatal, al ser la LBRL una ley ordinaria más que puede ser derogada o
modificada por una ley posterior) cuando regule esa materia. Una solución asimétrica insatisfactoria, puesto que introduce una obligación heterónoma al legislador sectorial autonómico por la fuerza de lo básico, pero esa norma básica
no tiene potencial aplicativo ni garantista de la autonomía municipal cuando de
la legislación sectorial del Estado se trata. En este último caso la vulnerabilidad
del principio de autonomía municipal depende de mayorías contingentes y de
opciones de un legislador sectorial que no se vincula, al parecer, con ese principio constitucional de autonomía municipal. Algo no fluye en este argumento.
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En todo caso, pese al vano intento inicial de la LRSAL (más bien de sus impulsores), el Tribunal Constitucional sancionó de forma firme que el art. 25.2
LBRL no era una norma de atribución de competencias propias a los municipios, sino que configuraba ese «estándar mínimo de garantía» que el legislador
sectorial de las Comunidades Autónomas debía respetar. La legislación sectorial
(CA) ha de atribuir específicamente las competencias locales en un momento
sucesivo, pues al fin y a la postre la mayor parte de las materias sobre las que se
pueden proyectar las competencias propias de los municipios según el art. 25.2
LBRL son de competencia autonómica. Ese intento, por cierto no explicitado
normativamente, de alejar al legislador autonómico de la definición de cuáles
eran las competencias municipales estaba condenado al fracaso.
Por consiguiente, la función del legislador básico estatal no es otra que la de
garantizar mínimos competenciales que dotan de contenido y efectividad a la garantía de autonomía local (por lo que ahora interesa municipal). Así, en la LRSAL
se daba una clara paradoja: el régimen de las competencias municipales había sufrido aparentemente una serie de modificaciones notables, vehiculadas a través de
la redefinición de los arts. 7, 25, 26, 27, y la derogación del 28 de la LBRL. Pero,
en verdad, como desmintió el TC en esa primera sentencia, esa pretendida «reordenación de las competencias municipales» se quedó convertida en pío deseo.
El art. 25.1 LBRL redefinía «a la baja» la anterior cláusula universal de competencias, pero tal rebaja no fue considerada inconstitucional por el Alto Tribunal. Por su parte, el art. 25.2 LBRL no era, tal como se ha dicho, atributivo de
competencias a los municipios, sino que fijaba ese «estándar mínimo garantizado
de autonomía municipal», lo que introduce condiciones a la legislación sectorial
de las Comunidades Autónomas. Las leyes sectoriales de las Comunidades Autónomas, como así venía siendo (y del mismo modo lo reconocía el art. 2 LBRL)
pueden atribuir competencias propias a los municipios sobre otras materias que
no estén previstas en el citado art. 25. 2 LBRL (por tanto, este no actúa como límite material), pero cuando legislen deben respetar las materias recogidas en ese
art. 25.2 LBRL y, además, hacer lo mismo con las funciones allí recogidas).
La gran novedad de esa STC 41/2016 (y, además, «la mala noticia») es que
el Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad de que por medio de una
modificación de la LBRL se restrinja o limite (si se quiere, se constriña) la garantía de la autonomía municipal antes fijada por el legislador básico. Como reconoció en su día el profesor Francisco Velasco, se consagraba así una suerte de
«retranqueo» de la garantía de la autonomía municipal, que el legislador básico
definía en cada momento como le daba la absoluta gana. Dicho en otros términos más contundentes: con este razonamiento el Tribunal Constitucional arruina absolutamente la función de garantía de la autonomía municipal que se le
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había atribuido al art. 25.2 LBRL, pues avala, por ejemplo, que la anterior materia de «servicios sociales» se suprima de ese listado y se sustituya por un ámbito
material mucho más acotado.
El Tribunal Constitucional analizó también la constitucionalidad del art.
25.3, 25.4 y 25.5, de la LBRL. No me introduciré en el razonamiento de la STC
41/2016, que por cierto es bastante telegráfico, pues el problema de fondo no
era otro que definir hasta qué punto un legislador básico de régimen local puede
imponer criterios formales (o de procedimiento) al legislador autonómico sectorial cuando regule sus propias competencias. En el fondo del argumento de la
constitucionalidad de estas medidas normativas parece estar que tales exigencias formales estarían estrechamente ligadas a salvaguardar un estándar mínimo
de protección de la autonomía municipal en lo que afecta a sus competencias
cuando sea el legislador sectorial autonómico quien vaya a definir el alcance de
las mismas. Sin embargo, ese argumento no se explicita con la claridad debida.
En cualquier caso, el TC reconoce que las garantías de las competencias
locales en su determinación por la legislación sectorial tal como están recogidas en el art. 25.3, 25.4 y 25.5 LBRL son constitucionales. Por tanto, las competencias municipales deben ser determinadas por Ley y este tipo de norma debe evaluar, asimismo, la conveniencia de implantar servicios locales. Esas leyes
sectoriales deben ir acompañadas de Memoria económica y de los recursos necesarios para su ejercicios (aspectos estos incumplidos reiteradamente). Y, en
fin, se tiene que garantizar que no hay atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.
Lo paradójico del asunto, una vez más, es que, sin perjuicio de la gran deferencia que muestra el TC hacia el legislador básico estatal, tales exigencias van
encaminadas no al legislador sectorial estatal que las puede incumplir por los
argumentos formales antes expuestos, sino al legislador autonómico, condicionando –en aras a una garantía de autonomía local solo dirigida a este– la potestad legislativa autonómica como una manifestación de la competencia nuclear
de organización de las instituciones de autogobierno. Pero, en cualquier caso, al
ser exigencias formales dirigidas al legislador, no cabe duda que se transforman
fácilmente en una suerte de «directivas» cuyo incumplimiento no tiene, en principio, consecuencias jurídicas evidentes. De hecho, la inmensa mayoría de las leyes autonómicas que se han aprobado desde enero de 2014 han prescindido por
completo de cualquier referencia a tales preceptos del art. 25 de la LBRL. Simple
y llanamente es como si no existiera. La pregunta obligada es la siguiente: ¿Para
qué y para quién se legisla en este país?, ¿para unas instituciones autistas?
La derogación del antiguo art. 28 (actividades complementarias ejercidas
por los municipios) fue desde el inicio una de tantas obsesiones de los redactoAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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res de la LRSAL. A este precepto se le imputaban todos los males, en particular
la desdichada duplicidad de competencias, que estaba en la raíz del proceso de
reordenación de las competencias municipales, como bien dejó huella la exposición de motivos de la LRSAL. La verdad es que visto el resultado final del razonamiento del Tribunal Constitucional tras esa larga lista de sentencias recaídas
sobre la LRSAL, la estrategia de matar moscas con cañones resultó un sonado
fracaso. Tal como se verá, el antiguo art. 28 LBRL fue derogado, pero cual fantasma normativo (con fuerte anclaje en la Carta Europea de Autonomía Local)
reviviría, eso sí de forma bastante lánguida y algo confusa, tras esa jurisprudencia constitucional transformándose las (viejas) «actividades complementarias»
en (nuevas) «competencias propias generales». Y luego decimos que la jurisprudencia constitucional no tiene efectos prestidigitadores. Habrá que explicar eso
en los Manuales de Derecho Local.
En efecto, si ese razonamiento era inconsistente en términos de autonomía
municipal garantizada, más extravagante va a ser aún la imaginativa interpretación de la noción de «competencias propias» que lleva a cabo el Tribunal Constitucional en esa sentencia. A pesar de los intentos manifiestos de la Ley por limitar esa noción de competencia propia municipal a los ámbitos solo previstos
en el art. 25.2 LBRL, o como añadió el propio TC a las competencias sectoriales propias de las Comunidades Autónomas, el Tribunal extiende generosamente la condición formal de «competencia propia» (pese a la dicción tajante del
precepto de la LBRL) también las «competencias distintas de las propias y de las
atribuidas por delegación, recogidas en el art. 7.4 LBRL. Y aquí el lío terminológico en el que se adentra el Tribunal Constitucional tendrá sin duda enormes
consecuencias cuando profesores o redactores de temas de oposiciones tengan
que explicar en pocas palabras lo que es sencillamente un entuerto conceptual
de primera magnitud.
Siguiendo una tesis formulada en su día por el profesor Velasco, que el Tribunal hace suya sin citar la fuente, los ámbitos materiales recogidos en el art.
25.2 LBRL, y luego desarrollados por la legislación sectorial correspondiente,
serían lo que el TC denomina «competencias propias sectoriales», mientras que
las competencias recogidas en el art. 7.4 LBRL (no se olvide, «distintas de las
propias») serían también «competencias propias», pero de carácter «general o
genérico». Ambos tipos de competencias se ejercerían con plena autonomía y
responsabilidad (art. 7.2 LBRL), pero radicando la diferencia sustantiva entre
ellas en que en las «competencias propias generales» (las del art. 7.4 LBRL) la
supresión de las reglas de habilitación competencial se sustituye por el régimen
de exigencias previstas en el mismo art. 7.4. No interesa ahora entrar en más detalles sobre estas competencias propias «generales», pues serán analizadas con
detalle a la luz de la STC 107/2017, de 21 de septiembre. Únicamente cabe deAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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cir que el TC considera constitucionales esas reglas habilitantes necesarias para
su ejercicio que están recogidas en el art. 7.4 LBRL, puesto que afirma –sin mucha peso argumental al respecto– que tales exigencias son compatibles con la
autonomía local y para ello invoca –como lo hace a lo largo de la STC 41/2016–
«intereses supralocales» que justifican esa regulación normativa que, cuando
menos, ofrece de entrada objeciones evidentes a su encaje con el principio de
autonomía municipal constitucionalmente garantiza. Pero no se complica la vida el Tribunal Constitucional: justifica sumariamente la pretendida constitucionalidad del precepto recurrido, sin mayores precisiones. No obstante, como
luego se verá, el juez constitucional se pone la venda antes que la herida, pues
frente a la invocación de que esos informes preceptivos y vinculantes para el
ejercicio de tales «competencias propias generales» pudieran afectar a la autonomía municipal constitucionalmente garantizada al suponer una suerte de tutela o control de legalidad con ciertos ribetes de oportunidad, el Tribunal se despacha con el argumento de que ello representa una impugnación «preventiva»,
pues a su juicio lo que puede ser atentatorio a la autonomía local es la actuación de las administraciones públicas titulares competencia a la hora de emitir
los informes. Dicho en román paladino: no es el art. 7.4 LBRL el que vulnera la
autonomía municipal, podrán ser los informes emitidos por la Administración
«titular» de la competencia o la que ejerza la autonomía financiera. Se abre así
el melón de las impugnaciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa,
al margen de que si ya existe –como también expone el art. 7.4 LBRL– una Administración que es titular de una competencia no se entiende cómo hay además una Administración municipal que la puede ejercer «como competencia
propia», a salvo que la primera reconozca que no es suya la competencia y la segunda se vea libre para ejercerla. El problema, como se verá de inmediato, está
fatalmente planteado en términos conceptuales.

IV. LAS COMPETENCIAS «IMPROPIAS» EN LA STC 107/2017
Este reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional tal vez represente
una oportunidad perdida. Pero a las alturas que fue dictada la STC 107/2017, de
21 de septiembre, como último eslabón de una larga cadena de sentencias que
tuvieron como objeto de la LRSAL, el resultado no debe sorprender lo más mínimo. El Tribunal Constitucional era rehén de su propia doctrina y nada podía hacer salvo enmarañar y confundir más aún la línea argumental trazada en su día.
En efecto, la STC 107/2017 –como es conocido– resuelve el conflicto en defensa de la autonomía local, pero lo hace (y perdonen la contundencia de la expresión) tarde y mal. Lo sorprendente, como antes decía, es que el Conflicto en
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defensa de la autonomía local frente una Ley como la expuesta (la LRSAL) cuyo
objeto era en términos políticos (traducidos luego al lenguaje jurídico) un evidente ataque a la autonomía municipal, fuera conocido por el Tribunal Constitucional en último lugar, pues con carácter previo se resolvieron todos los recursos de inconstitucionalidad planteados por Cámaras autonómicas o por los
Ejecutivos de algunas Comunidades Autónomas.
Por tanto, cuando llega la STC 107/2017 –si se me permite la expresión–
«estaba todo el bacalao vendido». La interpretación de la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de la LRSAL se había hecho exclusivamente pensando en
las competencias autonómicas y no en la autonomía municipal. Toda la interpretación anterior del TC recaída en esos recursos de inconstitucionalidad planteados por los órganos legislativos y ejecutivos de algunas Comunidades Autónomas condicionarían de forma determinante las objeciones planteadas por el
Conflicto en Defensa de la autonomía local impulsado por casi 2400 ayuntamientos. Dato nada menor, desde el punto de vista cuantitativo, pero que nada
pesó para el Alto Tribunal. En todo caso, el interés fundamental de esa sentencia
radica en la (re)interpretación que hace del art. 7.4 LBRL, pues en cierto modo
completa la doctrina sumariamente expuesta recogida en la STC 41/2016.
Pero, tal como decía, esa interpretación está hipotecada por la doctrina que
el Tribunal Constitucional había dictado ya en las sentencias anteriores (especialmente en la reiterada STC 41/2016). Lo cierto es que los recurrentes hicieron hincapié en diferentes puntos, pero en particular insistieron en uno de ellos
en el que cabe detenerse: en el control que para la autonomía local implicaba el
art. 7.4 LBRL.
El Conflicto en Defensa de la autonomía local fue planteado por 2393 Ayuntamientos. Este no es un dato menor, especialmente porque la LRSAL a quien desarmaba, en términos de autonomía local, era –como es sabido– a los municipios y
no a las Diputaciones provinciales (que pretendían salir reforzadas de ese envite).
Antes de analizar algunos de los razonamientos del Tribunal Constitucional
en esta sentencia, puede resultar oportuno resalta algunas de las ideas-fuerza de
esta doctrina allí recogida. A saber:
• La doctrina recogida en la STC 107/2017 reitera, parcialmente, la que se
previera en la STC 41/2016, pero con algunos cambios en el trazado argumental no exentos de interés
• En realidad, la STC 107/2017 lleva a cabo una (re)interpretación del art.
7.4 LBRL.
• A juicio del Tribunal, como también se expuso en su día, el art. 7.4 LBRL
no representa realmente una modalidad de control de legalidad ni de
oportunidad, sino que es una «técnica delimitación competencia».
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• Vuelve a insistir en la idea de que el art. 7.4 LBRL no es en sí mismo
inconstitucional, pero la Comunidad Autónoma cuando deniegue, en su
caso, el ejercicio de esas competencias podría vulnerar la autonomía local.
• No obstante, el propio Tribunal Constitucional tiene que reconocer lo
obvio: El art. 7.4 es «una restricción a la autonomía local», algo que se
materializa a través de los informes vinculantes; pero lo justifica en un
concepto tan evanescente como es el de «intereses supralocales».
• Más interés tiene la idea-fuerza que también se expone en esta STC
107/2017: No cabe identificar «complementariedad» con «duplicidad».
Una conclusión que debería tener, así formulada, consecuencias importantes, pero que no las tuvo.
• En todo caso, la Sentencia es muy categórica a la hora de «exculpar» al
legislador básico, pues viene a reconocer que en esa normativa básica
no se define el concepto «duplicidad». Y que, por tanto, habrá de ser la
CA quien lo haga. Pero ello es equívoco y hasta cierto punto falso: en
el art. 7.4 hay elementos sustantivos suficientes para deslindar las notas
esenciales de la noción de duplicidad. ¿Podría haber sido más explícito el
legislador básico? Sin duda, por ejemplo tal como lo ha sido al definir el
concepto de «duplicación orgánica» en el art. 5.4 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de régimen jurídico del sector público. Pero esas mismas notas allí recogidas se pueden aplicar, sin tensar el enunciado, a lo previsto
en el art. 7.4 LBRL en relación con la «duplicidad» (que no es de competencias realmente, sino de servicios, actividades o prestaciones).
• Y, en fin, el rechazo a que el municipio ejerza tales competencias (realmente, actividades, prestaciones o servicios), dice el Tribunal no se puede
basar en razones de oportunidad.
En verdad, el TC pretende aclarar «el significado y alcance del principio
controvertido» (art. 7.4 LBRL), pero otra cosa es que lo consiga. Y para llevar a
cabo esa labor de aclaración, el razonamiento que sigue es el siguiente.
Por un lado, el ejercicio de tales competencias no requiere de una habilitación
legal específica, pero es posible solo si:
• No hay riesgo para la sostenibilidad financiera de la hacienda municipal;
• No se produce la ejecución simultánea del mismo servicio con otra Administración;
• Y si hay informe previo vinculante de la Administración competente por
razón de la materia (que señale la inexistencia de duplicidades) y de la
Administración que tenga atribuida la tutela financiera (sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias).
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Tal como decía, el Tribunal Constitucional se ve en la obligación de reconocer que la exigencia de aquellos informes necesarios y vinculantes incide
sobre la autonomía local Y, además, constata otra evidencia, pese a calificar la
competencia como «propia»: el ente local no podrá desplegar servicios, incluso
de interés local exclusivo o predominante, sin la decisión favorable de otra instancia territorial. Aunque se refiera al «ente local», lo cierto es que el art. 7.4
LBRL estaba dirigido exclusivamente a los municipios y a «reordenar» el sistema competencial de estos, prescindiendo de las Diputaciones provinciales. Pero al incluirse la regulación en ese art. 7, que trata de las competencias de las
entidades locales (sin excepción), se ve en la necesidad el Alto Tribunal de emplear esa expresión aglutinadora: entes locales. Pero adviértase del lapsus que
tuvo el propio legislador, pues al referirse a la exigencia de no poner en riesgo
la sostenibilidad financiera, se refiere exclusivamente al de «la Hacienda municipal en su conjunto». La pretensión estaba clara, por mucho que se disfrace.
Tal como se ha dicho, el Tribunal insiste además en que los informes necesarios y vinculantes regulados en el art. 7.4 LBRL no son, técnicamente, controles
administrativos: son «técnicas para la delimitación de las competencias locales,
no instrumentos que permiten a una Administración supralocal interferir en el
desarrollo autónomo de las competencias locales efectivamente delimitadas o
atribuidas». Basándose en una sentencia de 2015 (STC 154/2015), en materia
de competencias urbanísticas de la Junta de Andalucía en relación con los municipios, «se saca de la manga» este argumento para justificar que no hay control de los municipios en el diseño de este art. 7.4, algo que los recurrentes reiteraban una y otra vez, sino que se trata de una sutil técnica de delimitación de
competencias. En fin, lo que no quepa en un razonamiento jurídico no cabe en
ningún otro lugar: si hay competencia atribuida no hay delimitación, y si no la
hay tampoco. Por mucho que se esfuerce el Letrado de turno del Tribunal Constitucional.
Pero más relevancia tiene cuando el Tribunal Constitucional se pone a revolver la madeja y a pretender justificar que, si existiera en su caso una duplicidad advertida de una competencia, que estando atribuida materialmente a la
Comunidad Autónoma pretendiera su ejercicio un municipio, de ello no se derivaría necesariamente que el Ayuntamiento no pueda ejercerla. Se dice así que
la consecuencia de la duplicidad competencial no ha de ser necesariamente el informe contrario al despliegue de la prestación en el nivel municipal. Si el servicio que
el municipio pretendiera «duplicar» fuese autonómico, según el Tribunal Constitucional, la solución más ajustada a los principios de autonomía local (arts.
137, 140 y 141 CE) y de proximidad (art. 2.1 LBRL) puede ser el repliegue de la
propia Administración autonómica y el consiguiente ejercicio de la competencia en
el nivel local. Así, tendencialmente, cuando la ponderación de los intereses loAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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cales y autonómicos involucrados arroje un saldo favorable a los primeros. Con
toda franqueza, no termino de ver cómo una vez declarada la duplicidad por el
respectivo informe de la Comunidad Autónoma, al detectar claramente que la
competencia es autonómica, puede ese mismo Informe desdecirse e indicar que,
en términos del principio de autonomía local constitucionalmente garantizado
y de acuerdo con el principio de proximidad, esa «competencia duplicada» la
puede ejercer el municipio y no la Comunidad Autónoma. ¿Para este viaje hacía falta tanto equipaje? Probablemente lo que el Tribunal Constitucional se ve
obligado a reconocer es que ese art. 7.4 LBRL (a pesar también de la desenfocada exposición de motivos de la LRSAL) no se refiere realmente a «duplicidad de
competencias», sino –como literalmente reconoce en un caso ese art. 7.4 LBRL
(«ejecución simultánea del mismo servicio público»)– a una duplicidad de «actividades, prestaciones o servicios». Dicho de otro modo, la competencia puede
estar situada en manos autonómicas, pero el ejercicio de esa actividad, prestación o servicios, por razones de proximidad y de ejercicio de la cláusula general
de competencias municipales (ahora eliminada expresamente de la LBRL, pero
implícitamente reconocida en la CEAL), puede ser perfectamente ejercida por
el propio municipio.
Si este razonamiento del Tribunal Constitucional se toma en su recto sentido, cabría, por tanto, deducir que el Informe de duplicidades no puede detenerse tanto en la «duplicidad competencial» como en la «duplicidad de actividades,
servicios y prestaciones». Y, por consiguiente, deberá ponderar adecuadamente
en qué casos y circunstancias se produce realmente esa pretendida «duplicidad
de actividades, prestaciones o servicios», pues si no fuera así (en términos de
aplicación a las mismas personas y en el mismo ámbito territorial, así como su
despliegue sobre los mismos servicios, actividades o prestaciones) la conclusión
no podría ser otra que la de admitir el ejercicio de tales «competencias» por el
municipio correspondiente.
Esta idea se pretende expresar por la doctrina del TC en los siguientes términos: «De modo que la Administración competente según la materia, si en el
marco del art. 7.4 LBRL, ante supuestos de efectiva ejecución simultánea, emitiera informe negativo fijándose solo en el dato de la duplicidad competencial,
sin ponderar los intereses territoriales que pudieran justificar que sean otros
niveles de gobierno –incluido el autonómico– quienes dejen de realizar el servicio, podría vulnerar la autonomía de los entes locales». Dicho en términos
precisos, la clave está en la noción «efectiva ejecución simultánea» que está
extraída al menos en sus aspectos nucleares (ejecución simultánea) del propio
art. 7.4 LBRL.
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Pero esa línea argumental por la que se mueve el Tribunal en la STC
107/2017, sigue profundizándose cuando concluye (a mi juicio de forma acertada) que no cabe identificar los conceptos de «complementariedad» y «duplicidad».
Ciertamente, tal como decía anteriormente, la Ley 27/2013 en la redacción
que dio al art. 7.4 LBRL no acotó ni definió los supuestos de «duplicidad» competencial, pero sí aportaba algunas pistas importantes en el propio enunciado
normativo para reconstruir el concepto, al huir de la noción de competencia y
situar razonablemente la duplicidad en otro terreno: la «ejecución simultánea
del mismo servicio público» por parte de dos Administraciones públicas. Y esta
es, como se viene insistiendo en estas páginas, la clave de bóveda de resolución
de este tema.
En efecto, cuando se advierte con nitidez que el Tribunal Constitucional
abandona completamente la idea de «duplicidad de competencias» para situarse
en la noción de «duplicidad de servicios (actividades o prestaciones)», es cuando aborda esa sutil distinción entre actividad o servicio «complementario» y actividad o servicio «duplicado». Sorprende que después de tan largo viaje (2013
a 2017) el punto de llegada sea el mismo que se pretendió abandonar: «la resurrección» de las derogadas actividades complementarias recogidas anteriormente en el art. 28 LBRL. Sin rubor alguno el Tribunal Constitucional las resucita.
No de otro modo puede leerse su doctrina emitida en estos términos:
Pese a la indefinición normativa, un sencillo análisis semántico permite apreciar lo siguiente: una actividad «complementaria» en el sentido del antiguo artículo 28 LBRL no
es, necesariamente, una actividad «duplicada» a efectos del nuevo artículo 7.4 LBRL,
esto es, una tarea incursa por definición en la prohibición de «ejecución simultánea
del mismo servicio público» por parte de varias Administraciones públicas.
El artículo 7.4 LBRL, en la medida en que somete a los entes locales a aquellos
informes vinculantes, constituye una restricción de la autonomía local: tales informes
pueden impedir el ejercicio de competencias de fuerte interés municipal o pueden
retrasarlo en el mejor de los casos.

De la dicción de ese art. 7.4 LBRL, el Tribunal extrae una serie de consecuencias: Nada se dice sobre aspectos formales tales como los órganos que deben
evacuar los informes, el plazo de emisión y las consecuencias del incumplimiento. Tampoco nada se recoge sobre elementos sustanciales como los concretos extremos que ha de tomar en consideración el informe sobre duplicidades.
En fin, en ausencia de una definición más precisa del concepto de «duplicidad»
competencial, habrán de ser las Comunidades Autónomas quienes lo especifiquen.
En el contexto de una regulación afirmada como básica, la ausencia de precisión
normativa «debe interpretarse como un reconocimiento de márgenes de configuración».
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Una vez expuestas las ideas-fuerza recogidas en el fundamento jurídico 3 de
la STC 107/2017, de 21 de septiembre, puede ser oportuno –al margen de lo expuesto– plantear algunas conclusiones en lo que respecta a esa pretendida reordenación de las competencias municipales como objetivo principal de la LRSAL
y cuál ha sido finalmente el resultado de ese proceso. Veamos:
1. La reordenación de competencias municipales estuvo mal planteada
como objetivo en la LRSAL. Los enunciados normativos que la sustentaban unos fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (por ejemplo, disposiciones transitorias primera, segunda y
tercera LRSAL), mientras que la mayor parte fueron reinterpretados de
tal modo que dejaban sin efecto esa inicial «voluntad del legislador» de
reducir las competencias municipales propias y asentar el modelo en una
discutible técnica de delegación de competencias alejada por completo
de la autonomía local como principio reconocido en la Constitución y en
la CEAL.
2. No obstante, siendo correcta en grandes líneas la jurisprudencia constitucional emitida sobre las competencias municipales propias, no es menos
cierto que el Tribunal Constitucional en la STC 41/2016 y en otras posteriores asienta un concepto de garantía constitucional de la autonomía
municipal muy degradado en lo que a las competencias propias respecta,
ya que permite sin límite aparente que el legislador básico desapodere a los
municipios a través de reformas sucesivas de ámbitos materiales reconocidos como estándares de autonomía local garantizada.
3. En cualquier caso, las mayores novedades de esta línea jurisprudencial se
han producido en la STC 107/2015, de 21 de septiembre, pero no porque
cambie el panorama descrito anteriormente, sino porque se reconoce de
forma implícita que, aun siendo constitucional el art. 7.4 LBRL, su trazado
es una fuente inagotable de problemas presentes y futuros, incurriendo su
trazado argumental en algunas incongruencias y obligando en última instancia a repensar un modelo normativo construido para sustituir al viejo
art. 28 LBRL, que finalmente ha terminado resucitando. Estas son en términos telegráficos las claves fundamentales de esa doctrina constitucional
retiradamente expuesta:
• La doctrina reitera la recogida en la STC 41/2016, pero aporta –como se
ha visto– elementos nuevos.
• Tal como plantea el TC, la interpretación del art. 7.4 LBRL, cabe plantearse lo siguiente: ¿Qué sentido tiene iniciar un expediente de duplicidad
competencial cuando en verdad no la hay?
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• En el razonamiento del TC priman los aspectos formales frente a los materiales.
• También cabría formularse la siguiente pregunta: ¿Qué márgenes de configuración efectiva tiene el legislador autonómico para excluir del concepto de duplicidad las actividades complementarias?
• O esta otra: ¿Podría eximir de la aplicación del procedimiento del art. 7.4
LBRL en estos casos la existencia de tales actividades (servicios o prestaciones) complementarias?
• Si esto no lo puede hacer el legislador autonómico, el art. 7.4 introduce
un factor de distorsión evidente, puesto que obliga a tramitar un expediente que dilata en el tiempo el ejercicio de la autonomía municipal, sin
que realmente las consecuencias del informe que se emita tengan impacto
alguno sobre el ejercicio de actividades servicios o prestaciones complementarias, pues si tienen tal carácter no incurren en duplicidad. Con lo
que este esquema procedimental y material diabólico solo consigue aplazar el ejercicio del autogobierno municipal sin justificación objetiva alguna, transformándose el procedimiento en superfluo o –si se me permite la
expresión– en absurdo.
• Así las cosas resulta obvio que, a pesar de los esfuerzos zigzagueantes del
Tribunal Constitucional, el art. 7.4 LBRL no tiene encaje razonable en un
sistema competencial municipal en el que, junto a las competencias propias que le asigna el legislador sectorial o las delegadas que se le puedan
atribuir, los municipios siguen ejerciendo actividades, prestaciones o servicios de carácter complementario (lo que el TC denomina equívocamente como «competencias propias generales»), por mucho que se empeñara
el legislador de la LRSAL en derogar inútilmente el art. 28 LBRL.
• Por consiguiente, la solución mejor sería proceder a derogar el art. 7.4
LBRL por la inseguridad jurídica que genera (también para las propias
Comunidades Autónomas), pues en caso de que se utilice el procedimiento allí previsto (algo que se nos antoja que por lo común no se hace) la
denegación expresa o tácita del ejercicio de tales actividades, servicios o
prestaciones de carácter complementario puede dar lugar a batallas judiciales interminables e inútiles, así como a erosionar gravemente (por aplazamiento) la efectividad de la autonomía municipal. Nada dice, además,
el Tribunal Constitucional de los efectos del silencio administrativo en
estos casos, que por cierto las Comunidades Autónomas están regulando
con formatos diferentes, lo que da lugar a un principio de autonomía local
«a la carta» en función de la ubicación del municipio en el territorio. Más
incoherencias, por tanto. La solución mejor es derogar esa regulación.
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V. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES SOBRE LA GESTIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS: EL ESTADO DE LA CUESTIÓN
1. Introducción
Si, en lo que concierne a la reordenación del sistema competencial, la reforma
emprendida por la LRSAL se ha saldado con un evidente fracaso, tampoco puede afirmarse que las medidas impulsadas en relación con la gestión de servicios
públicos, muchas de ellas directamente relacionadas con el ejercicio de las competencias, tuvieran mejor suerte.
Lo que aquí sigue es una breve presentación de algunos problemas o nudos que, por lo común, no han sido resueltos más de cuatro años después desde la aprobación de la reiterada reforma. En algunos puntos, incluso, se han
orillado totalmente las previsiones legislativas, mostrando una vez más que en
no pocas ocasiones el Poder Legislativo aprueba textos normativos que no se
aplican y que, por tanto, se transforman de inmediato en una suerte de letra
muerta.
El problema de la LBRL en estos momentos es que incorpora en su seno
medidas normativas contradictorias entre sí que han forzado el texto de la Ley
conforme se han ido añadiendo en determinados momentos históricos. Ello se
comprueba fehacientemente en el problema que sucintamente vamos a tratar en
estos momentos.
Para abordar esta cuestión con un mínimo de sistemática, me referiré en
primer lugar a la nueva regulación de los servicios mínimos obligatorios (art. 26
LBRL); en un segundo momento trataré la finalidad del legislador de suprimir
los entes locales o instancias intermedias entre el municipio y la provincia; en
tercer lugar abordaré brevemente la redefinición del sector público local; y, por
último, llevaré a cabo unas consideraciones finales sobre el papel de las Diputaciones provinciales.
La tesis de fondo de estas líneas es que la LRSAL pretendió introducir un
halo de desconfianza en la gestión de los servicios públicos municipales (pues,
una vez más, la obsesión principal no confesable del legislador será cómo limitar el autogobierno del municipio y cómo impedir que este se asocie libremente
o busque fórmulas de gestión compartida, mucho más adecuadas al principio de
autonomía municipal), en la idea de que ello supondría un fortalecimiento correlativo de las Diputaciones provinciales y, por tanto, en una mejora (por criterios exclusivos de rendimiento económico y de escala) del coste efectivo de los
servicios públicos municipales.
Nada de esto se ha producido y nada de esto tiene pinta de producirse en un
futuro, por lo que también en este terreno la derrota del modelo LRSAL ha sido
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evidente, aunque hayan quedado no pocos rescoldos después del fuerte fuego
que se imprimió al modelo anterior.

2. El fracaso del rediseño del artículo 26 LBRL
Uno de los errores típicos de interpretación del alcance de la reforma emprendida por la LRSAL es, sin duda, pretender «aislar» los diferentes preceptos o artículos, como si ellos no tuvieran relación con lo que pretendía ser un cambio
de modelo institucional de gobierno local. Esta impresión también se advierte
cuando el intérprete se aproxima al art. 26 LBRL, especialmente (aunque no solo) a su apartado segundo.
La razón de ser del art. 26 LBRL es bien conocida: establecer servicios mínimos obligatorios. Este modelo era propio de un municipalismo emergente y
de las carencias de servicios básicos que tenían los ayuntamientos durante un
determinado período histórico, hoy en día bastante lejano. Pero el modelo se ha
enquistado en la estructura normativa de la LBRL, haciendo en muchas ocasiones difícil separar lo que es una competencia de lo que representa un servicio
mínimo obligatorio, cuando realmente son cosas distintas: la competencia precede al servicio y determina su alcance. Pero eso, hasta cierto punto, se quiebra
en el diseño del art. 26 LBRL.
Para el profesor Velasco esos servicios mínimos obligatorios, por un lado, atribuyen una competencia (realmente, habría que decir que concretan una
competencia); y por otro establecen sobre todo un mandato de su efectivo ejercicio (una serie de prestaciones públicas que los ayuntamientos, en función de
su tamaño, deben realizar a favor de la ciudadanía).
Sin embargo, esa estratificación de servicios básicos por población genera situaciones objetivas de desigualdad, paliadas en parte por la acción subsidiaria de
las Diputaciones provinciales. Pero solo en parte. Depende de en qué municipio
viva un ciudadano para que los servicios obligatorios sean más o menos, en algunos casos unos servicios modestos, que por lo común se superan con creces en la
mayor parte de los municipios. Pero, tal como decía, no deja de ser una concepción antigua que mezcla competencia con servicio y confunde ambos planos. En
efecto, no es accidental que la regulación básica de los servicios mínimos obligatorios municipales se lleve a cabo sistemáticamente entre la regulación básica
de las «competencias propias» (art. 25 LBRL) y la regulación de las competencias
«delegadas». Su enfoque competencial, querido o no, es obvio, al menos para el
legislador (y, en cierta medida, para el propio Tribunal Constitucional).
La pretendida «gran novedad» de ese marco normativo no era otra que
pretender redefinir indirectamente el papel de los municipios desapoderando
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a estos del ejercicio de determinadas prestaciones a favor de las Diputaciones
provinciales. Para ello se utilizó el argumento de las economías de escala en la
prestación de los servicios públicos locales, vinculada a la idea de la búsqueda
de la reducción de los costes efectivos. Otro de los fracasos más sonados de la
reforma, sobre todo por su inaplicación; cuando la etapa dura de la crisis económico-financiera pasó, el propio Ministerio de Hacienda entró en una fase de relajo y distensión, desactivando «de facto» algunos de los elementos potenciales
de esa reforma que, hoy por hoy, duermen el sueño de los justos.
La opción por reforzar la gestión de determinados servicios locales por las
Diputaciones provinciales en demérito de los municipios de menos de 20.000
habitantes, tenía una formulación muy clara: dar preferencia a la «gestión integrada» de tales servicios municipales frente a la «gestión compartida» de tales
servicios, que se configuraba de forma subsidiaria. El mundo al revés: la autonomía municipal se cercenaba y se le impedía que buscara fórmulas de gestión
compartida que es su propio espacio natural.
Para lograr ese objetivo se le atribuyeron a las Diputaciones provinciales
unas difusas funciones de «coordinación» en el art. 26.2 que venían a sumarse
a las competencias principalmente funcionales establecidas por el art. 36 LBRL.
De ello trató la STC 111/2016. Y a ella cabe remitirse. Aunque las sentencias
posteriores también han hecho hincapié en este punto.
Allí, por ejemplo, se salvó esa competencia de «coordinación impropia» de
las Diputaciones provinciales con el argumento de que la exigencia siempre y en
todo caso de conformidad del municipio afectado con ese proceso suponía que
este tenía la llave de sacrificar o no su propia autonomía. Lo que ya no pudo superar el filtro de inconstitucionalidad, como por otra parte era de prever, fue la
intervención final en ese proceso del Ministerio de Hacienda «bendiciendo» los
términos de la operación, y, por tanto, definiendo en última instancia si se iba a
un modelo de gestión integrada o compartida.
En todo caso, la pretensión inicial de fortalecimiento institucional (y competencial o de prestación de servicios municipales) de las Diputaciones Provinciales, estaba condenada al más absoluto de los fracasos. Y ello principalmente
porque las normas sobre las que se sustentaba ese fortalecimiento eran de carácter dispositivo o, en el mejor de los casos, se dejaba en manos de las propias
Diputaciones provinciales el empuje de tales procesos (al igual que sucedía con
su participación en la elaboración de planes económico-financieros o en el coste
efectivo de los servicios públicos). En fin, ese objetivo –como señalo al final– se
perdió por completo: las Diputaciones no han sido capaces hasta ahora de liderar tal proceso de transformación, lo que muy probablemente anuncia su muerte o redefinición futura.
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3. La finalidad nunca confesada de la LRSAL: reducir a la mínima expresión los entes locales intermedios o instancias institucionales del mismo carácter existentes entre el ayuntamiento y las Diputaciones
Tampoco ha sido menor el fracaso en este punto, aunque aquí se han dejado
huellas evidentes del objetivo, cuando no algunas heridas palpables. La pretensión inicial era que mancomunidades, consorcios, comarcas y entes locales menores (aunque estos representen otra cosa), desaparecieran o se redujeran a su
mínima expresión. Un cartesianismo normativo que no ha dado los resultados
esperados, al menos en la mayoría de los casos. Los efectos más duros se han
vivido con las Mancomunidades y Consorcios, los más blandos con las comarcas, puesto que si tienen reflejo estatutario se consideran garantizadas y a salvo
de esa política de limitación. Lo de las entidades locales menores requeriría un
tratamiento aparte, que ahora no puede hacerse y, en todo caso, están fuera del
objeto de este epígrafe.
De esa inicial obsesión vino la redefinición del papel de los Consorcios y
su consideración como entes instrumentales, a todos los efectos. Con una regulación intensiva y extensiva en el ámbito de la reforma local. Su protagonismo
legislativo (insisto, auténtica obsesión) contrasta con su realidad institucional.
Hay muchos e importantes, pero no son la clave por la que gravita el sistema
institucional local. En todo caso, estaban bajo sospecha. Sobre todo porque no
tenían Administración Pública de adscripción, algo que se resolvió a la par de la
propia reforma (disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992).
La regulación intensa y extensa de los Consorcios en la LBRL sigue teniendo, salvo excepciones puntuales, vigencia tras la aprobación de la Ley 40/2015;
pero las contradicciones son inevitables. Al menos, sobresalen algunas evidentes
paradojas. La primera es que la LBRL en su art. 57 optó claramente por la preferencia de la fórmula de convenios frente a la de los consorcios. Pero luego la
Ley 40/2015 establece una estricta regulación de los convenios a los que somete
a unos plazos de vigencia acotados temporalmente (cuatro más cuatro; art. 49.h)
LRJSP), lo que dificulta acudir a los convenios para resolver cuestiones estructurales en la gestión de servicios públicos, cuando menos aquellas que exijan fuertes inversiones en equipamientos con largos plazos de amortización o contrataciones públicas de larga duración. Además, cuando ya los consorcios estaban
casi enterrados normativamente hablando, parece que el Capítulo VI del Título
II de la LRJSP los resucita, al permitir la participación en la fórmula consorcial
de entidades privadas con ánimo de lucro, lo que puede convertir a los consorcios en una fórmula atractiva de colaboración público-privada en determinados
ámbitos (por ejemplo, promoción económica, turística, cultural, etc.).
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No obstante, muchos límites impuestos por esa normativa a la fórmula del
consorcio, siguen vigentes (por ejemplo, los establecidos en las disposiciones
adicionales novena y duodécima de la LBRL), otros han sido removidos (la interdicción de disponer de personal eventual al ser entidad instrumental) y algunos siguen en pie pero han sido inaplicados (los consorcios como fórmulas de
gestión de servicios obligatorios del art. 26.2 LBRL).
Si confuso es el panorama con relación a los Consorcios, más aún lo es en lo
que afecta a las Mancomunidades. En este punto al lío normativo se le ha añadido una mala (por no decir equivocada) interpretación del Tribunal Constitucional sobre el objeto que pueden tener las Mancomunidades. Me explico.
Tras argumentar el TC que las competencias propias de los municipios se
atribuyen por legislación sectorial y que el art. 25.2 LBRL no tiene la naturaleza
de norma atributiva de competencias, así como tras redefinir el carácter de las
«competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación» como
«competencias municipales propias generales», sorprende sobremanera que el
Tribunal Constitucional dé plena validez a la disposición transitoria undécima
de la LRSAL, cuando establece que el objeto de las Mancomunidades solo puede proyectarse sobre las competencias y servicios reconocidos en los arts. 25.2
y 26 de la LBRL. Ni que decir tiene que el razonamiento es a todas luces incongruente con su propia doctrina y, además, radicalmente contrario a la Carta Europea de Autonomía Local.
El Tribunal Constitucional se ha olvidado completamente de enmarcar esa
disposición transitoria en el contexto de la reforma de la que procede y de la
finalidad de la misma: la pretendida reordenación competencial y el correlativo vaciamiento de las competencias municipales. Si se saca de ese contexto,
el enunciado normativo no se entiende, por mucho que lo pretenda disfrazar
una doctrina constitucional mal planteada y peor resuelta. Pues el «argumento
fuerte» del Tribunal, a todas luces inconsistente, es que tal solución institucional se presenta como directriz básica para evitar la proliferación de mancomunidades (103.1, 31.2 y 135 CE). Ciertamente pobre el argumento, pero sobre
todo una fuente de problemas permanente: ¿Qué ocurre con aquellas Mancomunidades que prestan servicios que no son competencias propias «sectoriales» de los Municipios? ¿Deberían suprimir ese objeto de sus Estatutos? ¿Deberían disolverse si el único objeto fuera ese? A decir verdad, lo que ha sucedido
es que prácticamente ninguna de tales Mancomunidades ha prestado atención
a tal doctrina constitucional y siguen haciendo las mismas cosas, pues ese precepto –como tantos otros de la LRSAL– ha quedado inaplicado, en este caso
para el bien de todos. Es lo que tiene «sentenciar» sobre realidades que no se
conocen.
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4. Medidas en relación con el Sector Público Local
Hay un conjunto de medidas relativas al Sector Público Local que se insertaron
también en la LBRL a través de la LRSAL, y que luego han tenido acomodo en
la LRJSP, si bien aplicables en este caso a lo que la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
con notable impropiedad denomina «sector público institucional» (en el que
integra también a las sociedades mercantiles de capital público y a las fundaciones). La gran paradoja una vez más de esta normativa no es otra que la descompensación en el tratamiento jurídico que una y otra de ambas leyes hacen
del mismo fenómeno. Es curioso, por ejemplo, observar cómo muchas de las
medidas restrictivas aplicables al Sector Público Local, como las contenidas en
la disposición adicional novena de la LBRL, solo se aplican al ámbito local de
gobierno y no a la Administración General del Estado. El legislador fue mucho
más duro con los gobiernos locales a la hora de aplicar las temidas medidas de
racionalización. Y no hay una explicación cabal que justifique ese modo de actuar, salvo que «se fuera a por el más débil».
Lo cierto es que, a pesar de esas diferencias, hay algunos paralelismos. Tanto
la LRSAL como la LRJSP (al menos en buena parte de su contenido: Título II) son
normas dictadas en un contexto de excepción como «leyes medida» que tenían
por objeto reducir el déficit público en este caso a través de un conjunto de medidas de racionalización. Conforme el contexto de excepción fiscal se aleja, esas leyes pierden cada vez más su sentido y aparecen como «cuerpos extraños» insertos
en una legislación estructural (como son las leyes de régimen local y de régimen
jurídico del sector público) que tiene vocación de permanencia y no de coyuntura.
Ambas, en cierto modo, nacieron del propio Informe CORA (Comisión de
Reforma de las Administraciones Públicas), que a su vez se gestó en el momento financiero más delicado para las cuentas públicas españolas: 2012. Por tanto,
tampoco cabe extrañarse de que ambas leyes tengan algunos objetivos comunes, tales como cerrar lo que se ha calificado como la «huida del Derecho Administrativo» por medio de poner mayores dificultades a la creación de entidades
públicas empresariales o empresas públicas frente a los organismos autónomos,
algo de lo que se dejó huella en el art. 85.2 LBRL. Esa preferencia por los Organismos Autónomos frente a las formas de gestión directa de Entidades Públicas
Empresariales o Sociedades mercantiles de capital público está en ambos textos
normativos. Otra cosa son, una vez más, los efectos que se hayan logrado, pues
todas las pretensiones de control ministerial sobre este tipo de entidades parece también haberse relajado conforme las cuentas se ajustan y el déficit público,
aunque con dificultades, se está controlando.
El Tribunal Constitucional ha considerado que tanto la regulación del art.
85.2 como de la disposición adicional novena de la LBRL eran opciones consAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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titucionales. En ambos casos el argumento es similar, puesto que se considera
que condicionan la autonomía local, pero no la vulneran «en absoluto», en la
medida en que los entes locales conservan amplios espacios de opción organizativa. Tesis muy discutible, especialmente en el caso de la disposición adicional
novena de la LBRL, donde la mera existencia de un plan económico financiero (por ejemplo, por incumplimiento de la regla de gasto) da lugar a que no se
puedan crear ni participar en la creación de sociedades mercantiles, consorcios,
fundaciones u otras entidades, durante el plazo de vigencia de tales planes. No
parece haber proporción en este sacrificio de una potestad de autoorganización
típica de los municipios, que el Tribunal Constitucional ni se ha planteado. Lo
mismo sucede en el caso de la prohibición estructural de que las entidades del
sector público local puedan tener entidades de segundo grado. Algo no prohibido en otros niveles de gobierno, pero sí en este. Se trata de una jurisprudencia
constitucional muy deferente con el legislador básico, tal como estamos viendo
a lo largo de este trabajo.

5. Alguna consideración final sobre el papel de las Diputaciones
provinciales

Si bien ya me he referido al papel de las Diputaciones provinciales y al fracaso de
la reforma en su redefinición institucional, puede ser oportuno cerrar esta presentación con algunas ideas finales en torno a esta bicentenaria institución que
atraviesa por momentos delicados, al menos en los últimos diez años.
No cabe duda que una de las finalidades de los impulsores de la LRSAL era
«reforzar el papel de las Diputaciones» en el sistema de gobiernos locales. No
obstante, tal empeño tropezaba de inmediato con la legitimidad democrática indirecta de las Diputaciones provinciales. Aunque el legislador puede explorar
otros caminos, la vieja normativa local y sobre todo la electoral se inclinó por el
camino ya sabido.
La reconfiguración institucional de las Diputaciones en el marco de la reforma de la LBRLR se hizo de forma incompleta y sobre todo muy poco incisiva.
El punto de partida no era fácil, pero se comenzó a transitar por un camino distinto, al menos en relación con el modelo pergeñado en la inicial LBRL: frente
a las consabidas competencias funcionales de las Diputaciones provinciales se
le sumaron algunas otras con un carácter material, aunque en buena medida de
naturaleza subsidiaria.
Estas competencias materiales fueron las de prestación subsidiaria del tratamiento de residuos (para ayuntamientos de menos de 5000 habitantes) o prevención y extinción de incendios (para ayuntamientos de menos 20.000 habitantes). Algunas de ellas ya las vienen prestando buena parte de las diputaciones
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provinciales, otras permitirían asegurar que los vecinos de esos municipios de
una misma demarcación provincial tuvieran iguales servicios. También se reconocían competencias sobre prestación de servicios de administración electrónica y contratación centralizada para Diputaciones provinciales en los municipios
de menos de 20.000 habitantes.
La tesis del TC en este punto, al menos en relación con los primeros ámbitos materiales, también fue muy clara (STC 111/2016): tal opción normativa no
compromete la autonomía local constitucionalmente garantizada, puesto que
configura la intervención de las diputaciones como subsidiaria.
También el propio Tribunal consideró que las tareas provinciales de cooperación o asistencia al municipio lejos de vulnerar la autonomía municipal contribuyen a su desarrollo efectivo. Y, en fin, que lo establecido en el art. 36, 1b)
LBRL, que atribuye la competencias de coordinación de la prestación unificada
de servicios de los municipios, tampoco supone una vulneración de la Constitución siempre que se interprete en los términos establecidos en la propia sentencia. Lo mismo ocurre con el coste efectivo de los servicios: art. 116 LBRL, en
relación con competencias provinciales. Impone dos obligaciones (calcular e informar) que no suponen ninguna injerencia.
En síntesis, a pesar de que el modelo de redefinición normativa de las Diputaciones provinciales realizado por la LRSAL e incorporado a la LBRL ha sido
validado en sus grandes líneas (salvo matices que ahora no vienen al caso) por
la jurisprudencia constitucional, lo cierto es que en la mayoría de las instituciones provinciales ese nuevo marco normativo, que representaba una ventana
de oportunidad para consolidar ese papel de las Diputaciones como actores importantes de la intermuninicipalidad en su respectivo territorio, como acertadamente estudió el profesor Manuel Zafra, ha sido literalmente desaprovechado
e ignorado, sin que se le haya sabido extraer, salvo excepciones, algunas de las
ventajas que para la institución provincial ofrecía el nuevo marco normativo.
Esa falta de reacción probablemente pasará cara factura.
Así las cosas, mientras que la embestida contra el principio de autonomía
municipal que representó la LRSAL ha quedado prácticamente desdibujada por
la actuación de la jurisprudencia constitucional, aunque mantiene algunas contradicciones y puntos críticos que han sido tratados en estas páginas, el pretendido reforzamiento de las Diputaciones provinciales ha sido desaprovechado
completamente, en parte por una regulación que descansa en exceso en el principio dispositivo o por la baja calidad de sus normas, y en otra parte por la escasa atención política (en algunos casos desidia) que las propias Diputaciones han
prestado a su nuevo rol institucional, que claramente ni han entendido ni lo han
pretendido poner en marcha.
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Las competencias de los municipios
en materia de protección civil1
Javier Barcelona Llop

RESUMEN1
El presente estudio analiza las competencias municipales en materia de protección civil y emergencias según la legislación de régimen local y la legislación sectorial, con atención particular a ciertas manifestaciones de las mismas, como las estructuras administrativas, los planes de protección civil, el
servicio de prevención y extinción de incendios, las funciones de las policías
locales o el voluntariado de protección civil.
Palabras clave: protección civil, emergencias, competencias municipales.

ABSTRACT
The present paper analyzes the municipal powers in civil defence and emergencies according to the legal framework, with particular attention to certain
manifestations of them, such as administrative structures, civil defence plans,
fire departments, local police or civil defence volunteers.
Keywords: Civil defence, Emergencies, Municipal powers.

1

El presente estudio se ha elaborado en el marco del Proyecto DER2015-65363-C2-1-P, del
que es investigador principal el profesor Juan Manuel Alegre Ávila.
Abreviaturas más frecuentes. LBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local; LOFCS: Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; LPC: Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil; LRSAL: Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; LSNPC: Ley
17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil; NBPC: Norma Básica de
Protección Civil (Real Decreto 407/1992, de 24 de abril); STC: Sentencia del Tribunal Constitucional; STS: Sentencia del Tribunal Supremo.
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I. INTRODUCCIÓN
Según la Exposición de Motivos de la LPC, «[i]dentificada doctrinalmente como
protección física de las personas y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria, en la que la seguridad y la
vida de las personas pueden peligrar y sucumbir masivamente, la protección civil
constituye la afirmación de una amplia política de seguridad». Y en el art. 1 leemos que la acción permanente de los poderes públicos en materia de protección
civil «se orientará al estudio y prevención de las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública y a la protección y socorro de personas y bienes en
los casos en que dichas situaciones de produzcan». El precepto añade que «[l]a
protección civil es un servicio público en cuya organización, funcionamiento y
ejecución participan las diferentes Administraciones públicas, así como los ciudadanos mediante el cumplimiento de los correspondientes deberes y la prestación de su colaboración voluntaria». Y para el art. 1 de la vigente LSNPC, «[l]a
protección civil, como instrumento de la seguridad pública, es el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante
los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o
derivadas de la acción humana, sea esta accidental o intencionada»2.
A la vista de tales expresiones, parece claro qué es la protección civil para el
legislador, habiendo el Tribunal Constitucional incorporado ciertas precisiones
2

Ya antes de la Constitución, el Real Decreto 398/1968, de 29 de febrero, hizo interesantes
consideraciones acerca de lo que la protección civil es desde la perspectiva jurídica. Esta
norma fue traída a colación por el Tribunal Constitucional en la primera ocasión que tuvo
de pronunciarse sobre estas materias (STC 123/1984).
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que complementan el concepto legal, ninguna de ellas ajena a lo ya dispuesto
en la legislación del ramo. Traigamos las palabras de la STC 58/2017, de 11 de
mayo (FJ 3), que cita pronunciamientos anteriores:
La materia «protección civil» ha sido definida como aquel «conjunto de reglas y
protocolos dirigidos a regular la forma de actuar de las Administraciones públicas
movilizando los distintos medios y servicios necesarios para hacer frente o dar respuesta a una situación de emergencia, coordinando los diversos servicios que han
de actuar para proteger a personas y bienes, para reducir y reparar los daños y para volver a la situación de normalidad» (STC 155/2013, de 10 de septiembre, FJ 3).
Así, todas aquellas actuaciones para proteger a personas y bienes que deban emprenderse para hacer frente o dar respuesta a una situación de emergencia tienen
un encuadre natural dentro de la materia protección civil. Tales actuaciones incluirían tanto las acciones preventivas, como las actuaciones tendentes a la inmediata protección y socorro de personas y bienes consecuencia de situaciones catastróficas, es decir la respuesta inmediata a las emergencias, pero incluirían también
aquellas otras acciones dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada, esto es, las medidas de «reducción y reparación de daños y para volver a
una situación de normalidad» (STC 87/2016, de 28 de abril, FJ 4).

A los efectos del presente trabajo, no es imprescindible que profundicemos
en el significado jurídico del concepto de protección civil, siendo las referencias
precedentes un punto de partida útil y suficiente para el estudio de la materia
que de inmediato vamos a emprender. Pero tiene cierto interés indicar que la citada Sentencia es, hasta la fecha, la última de las dictadas por el Tribunal Constitucional sobre la protección civil y que todas ellas resuelven controversias competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas3. El leit motiv de ese
cuerpo jurisprudencial es el siguiente: la materia protección civil se inserta, a
efectos competenciales, en el concepto de seguridad pública del art. 149.1.29
de la Constitución. No había sido tal el criterio del legislador estatal quien, en
la LPC, acogió la opinión defendida unos años antes por Sebastián Martín-Retortillo Baquer, para quien el Estado podía legislar sobre el particular al amparo
de la cláusula del art. 149.3 en lo que este determina que «las materias no atri-

3

SsTC 123/1984, de 18 de diciembre (Decreto vasco regulador de los Centros de Coordinación
Operativa); 133/1990, de 19 de julio (Ley de Protección Civil de 1985 y Plan Básico de Emergencia Nuclear); 155/2013, de 10 de septiembre (Plan de socorro binacional del túnel de Perthus); 87/2016, de 28 de abril (Bases reguladoras de subvenciones para obras dañadas por catástrofes naturales); 58/2017, de 11 de mayo (Ley del Sistema Nacional de Protección Civil).
Otras sentencias constitucionales se refieren a la cuestión, pero no de forma central. Por
ejemplo, SsTC 118/1996, de 27 de junio (legislación de transportes terrestres); 118/1998, de 4
de julio (Reglamento de la Administración Pública del Agua); 31/2010, de 28 de junio (Estatuto
de Autonomía de Cataluña).
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buidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las
Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos»; como estos
nada decían sobre la protección civil (salvando una excepción y además rigurosamente marginal en términos sustantivos), la Ley buscó en aquel precepto
constitucional su fundamento competencial. Sin embargo, unos días antes de
la publicación oficial de la norma, la STC 123/1984 estableció que, en el diseño
constitucional del reparto de competencias entre el Estado y las comunidades
autónomas, la protección civil pertenece a la materia seguridad pública, lo que
como es obvio trastocaba por completo el planteamiento de la Ley.
Sentencias posteriores han abundado en el criterio señalado, que no obstante se ha visto en realidad desbordado por dos circunstancias. En primer lugar porque, como el propio Tribunal Constitucional ha reconocido, otros títulos competenciales pueden sustentar la intervención legislativa autonómica
en este ámbito de la acción pública, hilo del que los parlamentos han sabido
tirar a la hora de identificar los fundamentos competenciales de sus respectivos productos normativos4; y en segundo lugar porque, a diferencia de lo que
sucedía en 1985, la materia protección civil ha accedido ya a diversos estatutos. Como consecuencia de ello, el protagonismo autonómico en el sector es
elevado, no siendo impertinente señalar que no han suscitado controversia
competencial ni las leyes de las comunidades autónomas ni los preceptos estatutarios, excepción hecha del de Cataluña, cuya constitucionalidad ha sido
avalada sin reparos (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 78). De ahí que, en realidad, la protección civil sea una materia de competencia autonómica, salvando
lo que pertenece al Estado ex art. 149.1.29, que fundamentalmente se refiere
a situaciones en las que está en juego «un interés nacional o supra autonómico que pueda verse afectado por la situación de catástrofe o emergencia» y a

4

Valga el ejemplo de la Ley de Aragón de Protección Civil y Emergencias, de 17 de diciembre
de 2002. Leemos en su Preámbulo que «[l]a Comunidad Autónoma de Aragón ostenta competencias sobre protección civil que surgen de su propio Estatuto de Autonomía, al ser titular de competencias sectoriales que, con diverso alcance, inciden en la mencionada materia.
Dentro de estos presupuestos, como reconoce el Tribunal Constitucional, corresponde a la
Comunidad Autónoma la ordenación de la protección civil de la propia Comunidad Autónoma en virtud de títulos competenciales como protección de personas y bienes, espectáculos
públicos, protección del medio ambiente, sanidad, agricultura y montes, carreteras, ordenación del territorio, urbanismo, etcétera». Y se añade que «[a]demás, los poderes públicos
aragoneses tienen el deber de velar por la efectividad de los derechos fundamentales, entre
los cuales adquiere aquí relevancia el más primario, el derecho a la vida y a la integridad física, removiendo los obstáculos que dificulten su plenitud. Una de las manifestaciones más
palmarias de puesta en peligro de tales bienes jurídicos proviene de eventos de origen natural o humano tales como catástrofes, calamidades u otros accidentes graves».
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la emanación de unas directrices básicas o comunes de protección civil «que
hagan posible, en su caso, una coordinación y actuación conjunta de los diversos servicios y Administraciones implicadas y que provean un diseño nacional mínimo»5.
Es en el marco tan sucintamente descrito donde debemos movernos a la hora de identificar cuáles son las atribuciones municipales en el ámbito de la protección civil, marco al que, como es evidente, se incorpora lo que deriva de la
competencia exclusiva del Estado respecto de las bases del régimen jurídico de
la Administración local. Sobre el tema no se ha pronunciado nunca el Tribunal
Constitucional, aunque sí ha dicho que «por la misma naturaleza de la protección civil, que persigue la preservación de personas y bienes en situaciones de
emergencia, se produce en esta materia un encuentro o concurrencia de muy
diversas Administraciones públicas (de índole o alcance municipal, supramunicipal o insular, provincial, autonómica, estatal) que deben aportar sus respectivos recursos y servicios» (STC 58/2017, FJ 3). Pero tales palabras no prescriben nada; se hacen eco sin más de una situación de concurrencia que proviene
de un conjunto de normas de distinto origen del que hay que deducir cuál es
la porción competencial que, en el ámbito de la protección civil, corresponde a
los municipios.

II. LAS ATRIBUCIONES DE LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL SEGÚN LA LEGISLACIÓN DE RÉGIMEN LOCAL
1. El artículo 25 LBRL
Dentro de la tipología de las competencias municipales, destacan las que el art.
25.2 califica como propias tras que la LRSAL incorporara tal palabra, que antes

5

SsTC 133/1990, 58/2017. En esta última se indica que «[e]l ámbito de la competencia estatal viene condicionado por la concurrencia de un interés nacional, interés que se encuentra
determinado, por un lado, por el alcance y dimensión de la emergencia o por la necesidad
de establecer un modelo nacional mínimo y, por otro, por las concretas acciones a realizar
de manera que la competencia estatal puede llegar a ser clara en lo que se refiere, tanto a
las acciones preventivas como a las acciones tendentes a la protección y socorro rápido de
personas y bienes consecuencia de situaciones catastróficas de cierta importancia y que requieren una respuesta inmediata». A partir de ahí, el Tribunal Constitucional considera que
el art. 149.1.29 permite al Estado «asumir una función general de coordinación en materia
de protección civil que, en principio, puede amparar la previsión normativa de un sistema
de protección civil de ámbito nacional, a fin de fijar líneas directrices relativas al mismo, sin
perjuicio de las competencias que, sobre esta materia, correspondan a las Comunidades Autónomas».
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no figuraba en el enunciado legal6. Son competencias de que deben disponer en
todo caso los municipios en las materias que el precepto enumera, precepto del
que la STC 41/2016 recuerda que funciona «como una garantía legal (básica) de
autonomía municipal (arts. 137 y 140 CE) a través de la cual el legislador básico identifica materias de interés local para que dentro de ellas las leyes atribuyan en todo caso competencias propias en función de ese interés local». Entre
tales materias se encuentran la protección civil y la prevención y extinción de
incendios [letra f)].
En rigor, poco o nada puede deducirse en concreto del art. 25.2.f) LBRL.
Si, como señala la STC 41/2016, identifica las materias dentro de las que el municipio debe tener competencias propias pero no atribuye ninguna pues la atribución propiamente dicha corresponde a la legislación sectorial, nada podemos
decir en cuanto a la extensión y profundidad de las mismas sin el previo cotejo
de esa legislación, erigida en alfa y omega de las competencias municipales y llamada a decidir sobre el particular sin más restricciones que las derivadas del reconocimiento constitucional de la autonomía local y del correlativo derecho de
los municipios a intervenir en un asunto que el propio legislador básico reputa
que afecta a su círculo de intereses. El modelo, dice la citada Sentencia constitucional, «debe asegurar necesariamente que los municipios puedan intervenir
en los asuntos que les afectan con un nivel de participación tendencialmente correspondiente a la intensidad de los intereses implicados», idea esta del interés
muy cara a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de competencias locales y que sirve en ella para afirmar que la libertad de configuración
del legislador sectorial no es completa dado que este, recuerda con cita de otras
resoluciones la Sentencia 152/2016, de 22 de septiembre, debe «graduar el alcance o intensidad de la intervención local en función de la relación existente
entre los intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias».
Sin otra pretensión que la de situar adecuadamente el objeto de estudio,
me pregunto por la medida en que el interés local puede ser el único criterio a
considerar a la hora de atribuir competencias a los municipios en el sector de
la protección civil. Todos deben disponer de ellas por imperativo del art. 25.2
LBRL, y cabe presumir que todos ostentan un interés suficientemente caracterizado –pues no en vano la materia figura en el elenco seleccionado por el le-

6

Según la STC 41/2016, de 3 de marzo, son las competencias propias específicas que se atribuyen a los municipios mediante leyes; junto a ellas existirían las competencias propias generales, que son las aludidas en el art. 7.4 LBRL y vienen directamente habilitadas por el legislador básico pero cuyo ejercicio únicamente es posible de conformidad con lo dispuesto en tal
precepto.
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gislador básico–, pero es evidente que el legislador sectorial no puede soslayar la heterogeneidad de la realidad municipal española, que está formada por
entidades muy dispares demográfica, económica y territorialmente hablando.
En este sentido, es relevante que el art. 2.1 LBRL disponga, entre otras cosas, que la atribución de competencias a las entidades locales ha de atender a
la capacidad de gestión de estas y a las características de la actividad pública de
que se trate. Dejando al margen las alusiones legales, por lo demás tan reiteradas, a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, es una evidencia que la capacidad de gestión de los entes municipales constituye un factor de
gran relevancia –de la máxima relevancia, diría– en punto a la determinación
legal de las atribuciones de que disponen en un ámbito determinado y desde
luego en el de la protección civil y la prevención y extinción de incendios, que
reclaman servicios y recursos aptos para intervenir cada vez que sea necesario.
Puesto que todos los municipios deben contar con competencias propias en esta esfera, la atribución de las mismas debe hacerse con conciencia clara de en
qué consiste la acción pública de protección civil y qué entidades municipales
están en condiciones de cumplir funciones relevantes con la eficacia necesaria.
Hay que preguntarse por lo que razonablemente pueden hacer, hoy por hoy, los
municipios de, pongamos por caso, menos de 1000 habitantes, que son bastante más de la mitad de los que hay en España. ¿Qué competencias concretas pueden asumir y gestionar en materia de protección civil? A lo sumo, realizar tareas
informativas y de formación, por lo común con el apoyo de otras Administraciones Públicas, organizar simulacros, fomentar la existencia de una agrupación
municipal de voluntarios y, llegado el caso, socorrer en la medida de lo posible
a las víctimas del siniestro; pero da la impresión de que poco más, con independencia de que sus alcaldes, como todos, puedan adoptar las medidas que fueren
necesarias en caso de emergencia. Y hemos señalado una cifra de población que
bien podría ser sustituida por otra superior.
En este sentido, cabe recordar el criterio del Congreso de los Poderes Regionales y Locales de Europa, que no es precisamente una instancia insensible al
municipalismo. La Resolución 129 (2002) sur les autorités locales confrontées aux
catastrophes naturelles et situations d’urgence, indica que «a menudo, los gobiernos nacionales confían a las entidades locales la responsabilidad de hacer frente a estas situaciones, sin conferirles los medios o las estructuras de respuesta
colectiva necesarias». En una línea similar, el Rapport asumido en su integridad
por la Resolución 200 (2005) sur les catastrophes naturelles et industrielles: les
autorités locales face aux situations d’urgence, hace notar que «las autoridades locales no disponen siempre de los recursos adecuados. En las localidades pequeñas, las capacidades y los efectivos técnicos son extremadamente limitados. Los
medios de intervención necesarios y el simple mantenimiento de los dispositiAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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vos de protección sobrepasan a menudo sus posibilidades. Los núcleos rurales
se encuentran entonces en situación de dependencia total respecto de los servicios del Estado». Es decir, la atribución de funciones y competencias no puede
realizarse al margen de las capacidades reales de los municipios o sin proveer a
estos de los recursos necesarios para desempeñarlas. De ahí que convenga preguntarse por las tareas que, realmente, muchos municipios españoles pueden
desempeñar en materia de protección civil. Todos deben desempeñar alguna por
imperativo del art. 25.2 LBRL, pero no todos deben ser tratados de forma igual
por las leyes del ramo7.

2. El artículo 26 LBRL: servicios obligatorios de
protección civil y de prevención y extinción de incendios

El art. 26 LBRL tiene en cuenta el factor demográfico para establecer los servicios municipales obligatorios, dependiendo los que se configuran como tales de
la población municipal y variando según cuál sea esta. Los de protección civil
y de prevención y extinción de incendios deben prestarlos obligatoriamente los
municipios con población superior a 20.000 habitantes. Traducida la exigencia
a cifras, y aproximadamente, solo el 5% de los municipios españoles está concernido por ella, si bien no cabe pasar por alto que el 70% de la población habita en los mismos.
Hay que recordar que es posible que los municipios de censo inferior presten igualmente estos servicios. La propia LBRL lo contempla así en relación con
el de prevención y extinción de incendios al indicar, en el art. 36.1.c), que las diputaciones provinciales o entidades equivalentes tienen, entre sus competencias
propias, la de asumir la prestación de dicho servicio en los municipios de menos
de 20.000 habitantes «cuando estos no procedan» a ella. Y la STC 111/2016, de
9 de junio, afirma que el art. 26.1 LBRL «no impide que los municipios que no
alcanzan esas barreras poblacionales desarrollen también estos servicios. No les
impone la obligación de establecerlos, simplemente; la legislación autonómica
7

Merece la pena comentar que la legislación básica no contiene precisión alguna aplicable a
los llamados –con no demasiada fortuna– municipios de gran población, aunque podría haber
sido de otra manera si hubiera prosperado una enmienda presentada durante la tramitación
de la reforma de la LBRL de la que resultó el establecimiento del régimen especial de dichos
municipios. La enmienda proponía añadir al art. 25 LBRL un nuevo apartado en el que se
enumeraran algunas competencias de los mismos, que se añadirían a las reconocidas con
carácter general a todos; entre ellas, el «establecimiento, implantación y gestión de planes
propios de protección civil». Pero, como se dice, el intento fracasó y no se incorporó a la legislación básica de régimen local.
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sobre régimen local o las regulaciones sectoriales podrán configurar tales servicios como municipales»8. De todas formas, no parece que el número de municipios con población inferior a 20.000 habitantes dispuestos a prestar los servicios
de protección civil y de prevención y extinción de incendios sea muy elevado.
Dicho lo anterior, hagamos algunas precisiones acerca de estos servicios
obligatorios, no todas las que convendrían pues es limitado el espacio de que
disponemos9.
A) La tantas veces citada STC 41/2016 dice que el art. 26 LBRL formula un
mandato cuyo cumplimiento por parte del municipio obligado no depende de
desarrollo o intermedio legislativo alguno. Conforme al precepto, señala, «los
municipios están directamente habilitados (y obligados) a prestar servicios determinados [...]. De hecho, de acuerdo con el art. 18.1.g) LBRL (y con la consolidada doctrina del Tribunal Supremo), esta obligación impuesta al municipio por el Estado funciona directamente, sin necesidad de ulterior legislación
autonómica, como un derecho correlativo que permite al vecino impugnar el
presupuesto municipal que no prevea el gasto necesario y, en general, exigir
judicialmente el establecimiento del servicio». La alusión que hace el Tribunal
Constitucional al art. 18.1.g) LBRL es relevante, pues el precepto proclama el
derecho de los vecinos a exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento
del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal de carácter obligatorio, previsión que debemos conectar con
el recurso contra la inactividad prestacional de la Administración previsto en el
art. 29 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y ello con independencia de que, conforme a lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales,
quepa reclamar en vía administrativa frente a la aprobación inicial de los presupuestos cuando se ha omitido «el crédito necesario para el cumplimiento de
obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal» o de que

8

La Sentencia añade que «[t]ales servicios, aunque el legislador básico no los haya configurado en este caso como servicios municipales mínimos, son igualmente indispensables desde
la perspectiva del vecino. La previsión recurrida [el art. 36.1.c) LBRL] establece por ello que
si los ayuntamientos no los prestan, la diputación provincial podrá hacerlo con carácter subsidiario [...]. De modo que la diputación provincial llevará a cabo la gestión de estos servicios
si el municipio no ha recibido el encargo de hacerlo (porque no tenga atribuida la competencia ni la ejerza por delegación) o si, habiéndolo hecho, no lo ejerce efectivamente».

9

Un punto interesante es el tributario. Recuérdese que la Ley de Haciendas Locales excluye la
exacción de tasas por la prestación del servicio de protección civil mientras que la permite
por la del servicio de prevención y extinción de incendios o su mero mantenimiento. Surgen
aquí diversas cuestiones que, por la razón señalada en el texto, no podemos atender.
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contra su aprobación definitiva se pueda interponer un recurso contenciosoadministrativo.
Esa doctrina constitucional es correcta en teoría, pero su aplicación práctica requiere identificar algo así como una suerte de contenido prestacional esencial de los servicios municipales obligatorios que el ciudadano es capaz de advertir y por ello mismo exigir llegado el caso. Ello es posible en relación con no
pocos de los servicios obligatorios enumerados en el art. 26 LBRL, comenzando por el de prevención y extinción de incendios pues, con independencia de
que este servicio realice cometidos que van más allá de los tradicionales o clásicos, no es difícil convenir en que cualquier ciudadano tiene una imagen del
mismo y sabe más o menos en qué debe o debería traducirse. En cambio, no
parece que sea así a propósito de la protección civil, pues de su reconocimiento legal como servicio municipal obligatorio no se puede inferir qué implica;
¿la elaboración de planes, su aprobación y su ejecución?, ¿solo alguna de esas
tres funciones o todas ellas?, ¿la dirección municipal de las actuaciones en caso de calamidad?, ¿la gestión de la recuperación del tejido social y productivo
una vez consumada la catástrofe?, ¿la imposición de medidas preventivas a las
empresas y particulares?, ¿la vigilancia de las impuestas por otros centros de
poder?, ¿la actividades de formación y de sensibilización ciudadana?, ¿la organización de simulacros?, ¿las potestades sancionadoras?, ¿la creación de estructuras administrativas ad hoc?, ¿el fomento y ordenación del voluntariado?
Volvamos al derecho que el art. 18.1.g) LBRL reconoce a todos los vecinos para
exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de
carácter obligatorio, ¿qué puede exigirse si se reclama el establecimiento del
servicio municipal de protección civil?, ¿qué obligaciones municipales pueden
declarar incumplidas los jueces de lo contencioso-administrativo en caso de
recurso frente a la inactividad material de la Administración? En rigor, todo o
casi todo lo que entra en el saco de la acción pública en materia de protección
civil puede entrar en el saco de las competencias de los municipios que tienen
la obligación de prestar este servicio. Y si todo o casi todo puede entrar, ¿cómo
delimitar lo que necesariamente debe entrar para entender satisfecha la obligación legal de disponer de un servicio de protección civil que recae sobre los
municipios de más de 20.000 habitantes? Tal delimitación es poco menos que
impracticable porque, a diferencia de otros muchos, este servicio municipal no
tiene un, llamémosle así, contenido esencial funcional o prestacional que pueda
presentarse como mínimo e indisponible. No hay una guía objetiva que traduzca inequívocamente la obligación de prestación del servicio de protección civil
en funciones y potestades concretas. Es evidente que deben ser más incisivas,
extensas y profundas que las derivadas de la atribución a todos los municipios
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de competencias en materia de protección civil, pero a salvo de esa evidencia
todo permanece en la penumbra10.
No faltan autores que se han percatado de esta circunstancia, habiéndose afirmado incluso que el legislador ha cometido un error al atribuir a los municipios
con población superior a 20.000 habitantes competencia sobre todo un bloque
material (la protección civil), sin especificación alguna de funciones; como también se ha dicho que si la mayoría de los enunciados del art. 26.1 LBRL tiene un
grado de precisión suficiente para definir servicios y competencias concretos, el
que nos ocupa es tan vago y genérico que difícilmente puede ser útil para definir
competencias como tales. Desde este punto de vista, que es acertado, habría que
matizar las palabras antes evocadas de la STC 41/2016 acerca de que el precepto
habilita directamente a los municipios a ejercer funciones; tales palabras reflejan
la realidad en muchos casos, pero no en el del servicio de protección civil.
En definitiva, nada de lo que puede decirse a propósito de los servicios públicos municipales propiamente dichos puede decirse del obligatorio de protección civil. Ello se debe a que la protección civil no se traduce en prestaciones
públicas asimilables a las del servicio público, sino que es un complejo de acciones de todo orden (normativo, planificador, operativo, de recuperación, etc.) cuyo sentido es muy distinto. Si de la disposición legal que obliga a los municipios
a disponer de un servicio público de transporte de viajeros la doctrina deduce
competencias y de la que obliga a la existencia del servicio de protección civil
no, es porque de la primera se deducen prestaciones concretas y de la segunda no. La cuestión reenvía al problema de si puede aceptarse sin reparo alguno
que la legislación estatal afirme que la protección civil es un servicio público11.

10

Digamos incidentalmente que el Tribunal Supremo considera que, en los municipios de más
de 20.000 habitantes, el servicio de protección civil incluye el de salvamento en playas; por
ejemplo, Sentencia de 31 de marzo de 2003 (recurso 10006/1998). Por ello, cuando se ha enfrentado a litigios relacionados con esta actividad en municipios que superan dicha población,
o no ha hecho cuestión de la competencia del ente local o claramente la ha reconocido; cfr. las
sentencias de 13 de octubre de 1999 (recurso 7765/1995), o de 31 de octubre de 2001 (recurso 7597/1997). Entiendo que el mismo criterio debería aplicarse a lugares en los que el baño
o la práctica de deportes náuticos se utiliza como reclamo turístico (embalses, lagos, etc.).

11

Ya la LPC señaló que «[l]a protección civil es un servicio público en cuya organización, funcionamiento y ejecución participan las diferentes Administraciones públicas, así como los
ciudadanos mediante el cumplimiento de los correspondientes deberes y la prestación de su
colaboración voluntaria» (art. 1). Y el art. 1 de la LSNPC afirma que «[l]a protección civil,
como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio público que protege a
las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea
esta accidental o intencionada».
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En relación con este punto, indiquemos que la protección civil en absoluto se corresponde con una organización prestacional ad hoc y asimilable, por
ejemplo, al servicio público de transportes urbanos, al de abastecimiento domiciliario de agua potable, al de recogida de basuras y tratamiento de residuos,
al sanitario o al educativo. En rigor, el sedicente servicio público de protección
civil no es el servicio público que se aposenta en la tradicional clasificación de
las formas de acción administrativa, sino algo completamente distinto a lo que
no son aplicables los criterios utilizados generalmente para aislar aquel. Antes
que un genuino servicio público, la protección civil es organización, coordinación y dirección de un aparato administrativo plural y ya en funcionamiento, al
que eventualmente pueden sumarse servicios privados capaces de contribuir a
la superación de la crisis. Y eso bien poco o nada tiene que ver con un servicio
público que se presta por la Administración Pública competente a través de una
organización ad hoc. La protección civil, es, en definitiva, la articulación coherente de todos los medios y recursos útiles para afrontar las catástrofes y restaurar el tejido social y económico dañado, la coordinación de los mismos y la elaboración y aprobación de los planes que diseñan las actuaciones de prevención,
las intervenciones operativas y los comportamientos de la población. Compárese con cualquier servicio público propiamente dicho y se apreciará que si hay
algún parecido es por simple coincidencia, independientemente de que, al igual
que los servicios públicos propiamente dichos deben prestarse de formar regular y continua, la acción pública en materia de protección civil obedezca también a la idea de continuidad en la medida en que no implica solo la respuesta
operativa y restauradora en caso de catástrofe o emergencia, sino también un
hacer constante que se traduce en funciones de prevención y de planificación12.
No obstante, es probable que la aplicación de la noción de servicio público a la
protección civil tenga alguna utilidad, siquiera no de orden conceptual. La de
poner de relieve que hablamos de una acción cuya responsabilidad pertenece
a los poderes públicos y que las iniciativas privadas únicamente caben bajo el
control, dirección y supervisión de aquellos. Esto es, que son las Administraciones Públicas competentes quienes adoptan y ejecutan las decisiones funda12

A este propósito, es sintomático que las leyes autonómicas de protección civil eludan el concepto de servicio público. Estas leyes ponen el acento en los servicios de toda clase que intervienen en la protección civil y tienden a configurar jurídicamente como servicio público de
titularidad autonómica únicamente al de atención de llamadas de urgencias o emergencias
al número telefónico 112, lo que tiene sentido pues en este caso se trata de una prestación
pública claramente identificada, que requiere una organización específica o singular y que
puede prestarse directa o indirectamente. Pero evitan aplicar la etiqueta del servicio público
a la protección civil, bajo la que esta parcela tan compleja de la acción pública no se siente
cómoda.
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mentales, sin perjuicio de que la colaboración privada sea admisible o necesaria. Desde esta perspectiva, el concepto de servicio público suministra un apoyo
plástico a la idea de que la función de protección civil es indeclinablemente pública, a pesar de que técnicamente sea discutible el acierto de su aplicación a la
misma.
¿Significa todo ello que la exigencia legal de prestar el servicio obligatorio
de protección civil en los municipios de más de 20.000 habitantes no puede ser
objeto de precisión alguna? De la norma se infiere que en tales núcleos las facultades municipales en materia de protección civil deben ser más extensas y profundas que en los demás, amén de que normalmente estarán en condiciones de
asumir con eficacia mayores responsabilidades, pero no está claro qué diferencias deben existir entre los municipios de más de 20.000 habitantes y los de censo inferior por la sencilla razón de que no sabemos cuál es el contenido esencial
funcional del servicio de protección civil. Intuitivamente, podemos afirmar que
lo lógico será que aquellos municipios cuenten con un plan propio de protección civil y con una estructura administrativa estable de gestión de emergencias,
pero nada hay completamente seguro en este terreno.
B) La reforma de la LBRL hecha por la LRSAL ha suprimido el inciso o asociados
que antes figuraba en la primera frase del art. 26, pues el precepto disponía que
los servicios obligatorios podían prestarse por el municipio individualmente o
en asociación con otros. Dado el tenor actual de la norma, ¿acaso hay que entender que los municipios no pueden asociarse para prestar los servicios obligatorios, entre ellos los de protección civil y prevención y extinción de incendios?
A mi juicio, en absoluto han cambiado las cosas. Al hilo de lo dispuesto en
la Disposición Transitoria Undécima LRSAL13, la STC 41/2016 ha indicado que
el régimen de las mancomunidades permanece sustancialmente inalterado tras
la reforma que esa Ley introduce en la Básica de Régimen Local y que dicha Disposición viene a delimitar «los servicios que admiten la mancomunidad como
forma de gestión compartida», que son «los reconducibles a las materias enumeradas en los arts. 25 y 26 LBRL». Por lo tanto, y con independencia de que
bajo la reforma de la legislación básica lata o no una cierta prevención frente a
las mancomunidades de municipios y de que el legislador haya pretendido ex-

13

Según esta Disposición, las mancomunidades debían adaptar en el plazo de seis meses sus
estatutos a lo previsto en el art. 44 LBRL, señalándose que las competencias de estos entes
locales «estarán orientadas exclusivamente a la realización de obras y la prestación de los
servicios públicos que sean necesarios para que los municipios puedan ejercer las competencias o prestar los servicios enumerados en los artículos 25 y 26» LBRL.
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cluir la prestación asociada de actividades distintas a las que aquellos preceptos
señalan, es claro que las mancomunidades pueden constituirse para la prestación asociada de los servicios de protección civil y de prevención y extinción de
incendios, exactamente igual que antes. No en vano el art. 44.1 LBRL sigue disponiendo que «[s]e reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros
en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia»; por lo demás, la legislación autonómica de régimen
local contempla la posibilidad aun tras las modificaciones introducidas posteriormente a la entrada en vigor la LRSAL.
De igual manera, no cabe negar la utilización de otras fórmulas de prestación supramunicipal de los servicios previstas en la legislación autonómica,
como sucede con las comarcas14 o las áreas metropolitanas15; por no hablar de
los consorcios, figura sobre la que existen diversos pronunciamientos judiciales
que analizan su naturaleza jurídica al hilo de los constituidos para la prestación
del servicio de extinción de incendios16.
C) Hasta la reforma hecha por la LRSAL, el art. 26.2 LBRL contemplaba la posibilidad de que los municipios solicitaran de la comunidad autónoma respectiva
la dispensa de la obligación de prestar los servicios mínimos «cuando, por sus
características peculiares, resulte de imposible o muy difícil cumplimiento el
establecimiento y prestación de dichos servicios por el propio Ayuntamiento».
A juzgar por lo que en alguna ocasión ha señalado la Federación Española
de Municipios y Provincias, parece que la implantación del servicio de preven-

14

Por ejemplo, el Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, atribuye a las comarcas aragonesas
competencias propias en materia de protección civil y prevención y extinción de incendios,
señalando su art. 31 en qué se traducen concretamente.

15

Valga como muestra que la Ley de Galicia 4/2012, de 12 de abril, dispone que el Área Metropolitana de Vigo podrá asumir la prestación de servicios de titularidad municipal en materia
de prevención y extinción de incendios (art. 25).

16

Véase la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1999 (recurso 7268/1992), la del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos) 34/2002, de 3 de mayo (recurso
96/2001) o la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 224/2012, de 23 de marzo (recurso
308/2012). El Preámbulo de la Ley de Administración Local de La Rioja de 2003 (modificada
en 2009 y 2014) cita incluso, como experiencia muy fructífera de colaboración, el Consorcio
para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil. Y el precepto citado en la nota precedente indica que el Área Metropolitana de Vigo y el Consorcio Provincial
para la extinción de incendios podrán coordinar sus facultades en orden a una más efectiva
prestación de los servicios.
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ción y extinción de incendios en los municipios de más de 20.000 habitantes
resulta problemática en ocasiones a pesar del escaso número de entidades obligados a ella17. Pero al margen de este dato, lo cierto es que diversas leyes autonómicas de protección civil aluden a la dispensa de la obligación de prestar el
servicio de prevención y extinción de incendios e indican que bien la Administración autonómica (en las comunidades uniprovinciales), bien la diputación
provincial o el ente equivalente asumen en tal caso la prestación, contando por
supuesto con que el municipio contribuye económicamente a su financiación18.
Dado lo que disponía el art. 26.2 LBRL, el mecanismo podría ser también utilizado a propósito del servicio de protección civil.
Pero sucede que, en la actualidad, la LBRL no registra la posibilidad de solicitar la dispensa de los servicios obligatorios. Regula la función coordinadora
de la provincia en la prestación de diversos servicios obligatorios en los municipios de menos de 20.000 habitantes y contempla que, en los mismos municipios, las diputaciones provinciales o entidades equivalentes asuman la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios si aquellos no lo hacen
[art. 36.1.c)], pero la solicitud de dispensa ha desaparecido formalmente. Esto
hace que nos preguntemos por si hay que entender que el legislador básico ha
pretendido eliminar la posibilidad de solicitar y obtener la dispensa de la prestación de los servicios obligatorios, pregunta que es relevante a nuestros efectos
por razones que no es necesario pormenorizar.
A tal efecto, es de recordar que la LBRL sigue disponiendo que la asistencia
de las diputaciones o entidades equivalentes se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios municipales obligatorios,
sin precisión alguna acerca de su población por lo que no habría por qué excluir

17

Esa es la idea que se desprende de la quinta de las Resoluciones en materia de protección
civil adoptadas por la VIII Asamblea General de la FEMP en noviembre de 2003. Dice lo siguiente: «[l]a FEMP a sabiendas de que los Municipios de más de 20.000 habitantes tienen
asumida la competencia de la gestión de los Servicios de Extinción de Incendios y consciente de que en algunos casos estos servicios no se prestan con la calidad necesaria que requiere un servicio de seguridad, considera que se debe dejar abierta la opción de que los Municipios que así lo decidan deleguen esta competencia de prestación del Servicio de Extinción
de Incendios hacia otra entidad local territorial o incluso hacia un ámbito superior de la Administración, a efectos de optimizar los recursos y garantizar un mayor grado de protección
y seguridad de las personas y de los bienes en su conjunto».

18

Sobre la contribución financiera del municipio, véase la extensa Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2010 (recurso 4092/2009) relativa a la tasa girada al Ayuntamiento
de Coslada por la cobertura por la Comunidad de Madrid del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento.

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

262

ESTUDIOS

a los de más de 20.000 habitantes (art. 26.3); o que el art. 31.2.a) afirma, como
antes de la LRSAL, que son fines propios y específicos de la provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales y, en particular,
asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal, también sin alusión alguna a la
población. Ello es coherente con el criterio del Tribunal Constitucional, que ha
puesto de relieve que el apoyo a los municipios radicados en su ámbito territorial constituye el núcleo de la actividad de la provincia en cuanto entidad local
determinada por la agrupación de entidades municipales.
Es cierto que, en su redacción actual, la Ley Básica no parece muy proclive
a que los municipios de más de 20.000 habitantes se desliguen de la obligación
legal de prestar los servicios mínimos, y es incluso lógico que tal sea el enfoque
correcto habida cuenta de que la presunción de que tales municipios están en
condiciones de asumir la prestación no es descabellada. Pero de ahí no puede
deducirse con total limpieza que la dispensa ha sido erradicada y, por ende, prohibida. Que la LBRL potencie el papel de las diputaciones (u órganos equivalentes) en relación con la prestación de los servicios obligatorios que corresponden
a los municipios de menos de 20.000 habitantes y por ello no contemple la dispensa en relación a los mismos es una cosa; que de ahí se infiera que la dispensa
es inviable a propósito de los servicios obligatorios en los municipios de más de
20.000 habitantes, es otra diferente.
Sin que podamos profundizar en el problema expuesto, y de forma en rigor provisional o precaria, cabe decir que la decisión acerca de la eventual dispensa de la prestación de los servicios obligatorios en los municipios de más
de 20.000 habitantes está entregada al legislador autonómico y que el silencio
del legislador básico no debe interpretarse como una prohibición. Al igual que
sucede a propósito de la dispensa, diversas leyes autonómicas de régimen local modificadas después de la LRSAL siguen contemplando el mecanismo, lo
que revela que los parlamentos respectivos no han considerado que procediera eliminarlo.

3. La legislación autonómica de régimen local
No abundan las referencias de interés en las leyes autonómicas de régimen local, que habitualmente no pasan de reiterar de una forma u otra lo dispuesto en
la LBRL. Esto es, que los municipios disponen de competencias en materia de
protección civil, siempre en el marco de lo que dispongan las leyes aplicables,
y que los municipios con población superior a 20.000 habitantes deben prestar
obligatoriamente los servicios de protección civil y de prevención y extinción
de incendios.
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No obstante, algunas de estas leyes contienen ciertas precisiones cuyo recordatorio es pertinente ahora19. Así,
a) La Ley de Autonomía Local de Andalucía de 2010 dispone que entre las
competencias propias de los municipios se encuentran la creación, mantenimiento y dirección de la estructura municipal de protección civil,
la promoción de la vinculación ciudadana a través del voluntariado de
protección civil y la elaboración de programas de prevención de riesgos
y campañas de información.
b) Conforme a la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña de 2003,
los municipios de más de 20.000 habitantes deben elaborar los planes
básicos de emergencia municipal y los planes de actuación y planes específicos, en el caso de que estén afectados por riesgos especiales.
c) Según la Ley municipal y régimen Local de Illes Balears de 2006, los municipios, en el marco de las leyes, tienen en todo caso competencias propias en materia de gestión de planes de protección civil y de emergencia,
prevención y extinción de incendios y adopción de medidas de urgencia
en caso de catástrofe.
Aunque en un plano distinto, valga la cita de la Ley de Instituciones Locales
de Euskadi de 2016, que sanciona el derecho de los vecinos a recibir información acerca de los riesgos naturales o tecnológicos que puedan afectar al ámbito
municipal, así como, en su caso, de los planes municipales de protección civil,
y que entre las obligaciones de transparencia sobre las políticas locales establece
la de contener una información agregada, sucinta y clara sobre, entre otros, los
servicios de seguridad pública y protección civil.

III. LA PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL EN LA LEGISLACIÓN
DE PROTECCIÓN CIVIL
1. La legislación estatal
Aunque las pretensiones del Proyecto eran otras, el texto de la LPC se mostró
bastante parco en punto a las competencias de los municipios: reconoció la po-

19

Téngase en cuenta, además, lo dispuesto en relación con ciudades específicas respecto de
cuyas atribuciones en la materia se pronuncia el legislador autonómico. Así, el art. 138 de la
Ley de Cataluña 29/1998, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el llamado tramo autonómico de la Carta Municipal de Barcelona; o el art. 29 de la Ley de Aragón 10/2017, de 30
de noviembre, sobre el régimen especial de municipio de Zaragoza como capital de Aragón.
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sible existencia de planes municipales de protección civil, aludió a las facultades
de las autoridades locales de propuesta de aplicación del plan que corresponda,
contempló que las mismas autoridades podían instar la delegación en ellas de
las funciones de las estatales y, en fin, atribuyó a los órganos municipales de gobierno la potestad de sancionar las infracciones a lo dispuesto en la propia LPC
hasta el máximo de un millón de pesetas (6010 euros).
La cuestión no estaba, empero, completamente resuelta puesto que, por lo
pronto, no se había aprobado todavía la LBRL, que se pronunciaría de la forma
que ya conocemos. Además, estaba aún por esclarecer la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de protección civil, tema clave pues de él podía depender al menos en parte la dimensión
de las atribuciones municipales si se llegaba a admitir que las segundas podían
disponer de un amplio campo para la regulación y en consecuencia para la determinación de lo que los municipios podían hacer.
A día de hoy, reina una claridad superior y, en términos generales, sabemos
con cierta precisión a qué atenernos. A ello ha contribuido el desarrollo legislativo autonómico, que propicia las respuestas que expondremos en el apartado
siguiente. De momento, quedémonos con lo que se desprende de la legislación
estatal.
A) La disposición de cabecera es, huelga decirlo, la LSNPC, poco pródiga en recocer o atribuir competencias a los entes municipales, lo que no carece de lógica habida cuenta de que su propósito principal es establecer el Sistema Nacional
de Protección Civil en cuanto «instrumento esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil»
y regular las competencias de la Administración General del Estado (art. 1.2).
Salvando ciertos aspectos (derechos y deberes de los ciudadanos, definición general de las actividades en que se plasma la protección civil, establecimiento de
mecanismos de coordinación y cooperación entre Administraciones públicas),
la Ley no pretende asentar modelo alguno de universal aplicación, motivo por
el que se comprende que sea más bien escueta en lo que a las competencias municipales se refiere.
A partir de ahí, ¿qué normas de la LSNPC debemos recordar ahora?
• El art. 14.2 menciona los planes territoriales de protección civil de ámbito
local, planes que, como todos los de esta clase, se elaboran para hacer
frente a los riesgos innominados de emergencia que puedan presentarse en el territorio; en nuestro caso, de un municipio. Junto a los planes
territoriales, el art. 15 se refiere a los especiales, cuya finalidad es hacer
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

Las competencias de los municipios en materia de protección civil | Javier Barcelona Llop

265

frente a riesgos específicos (inundaciones, terremotos, incendios forestales, accidentes tecnológicos o industriales, etc.), pero las entidades locales
quedan al margen de ellos pues únicamente pueden ser aprobados por
el Estado o por las comunidades autónomas; en este punto, la LSNPC
mantiene el criterio de la normativa precedente, si bien admite la participación de las entidades locales en los planes especiales relativos al riesgo
nuclear y a la protección de la población en caso de conflicto bélico, planes estos de competencia siempre estatal, aunque no especifica en qué
se puede traducirse la participación local pues deberá establecerse en la
Norma Básica de Protección Civil que se apruebe.
• El art. 19.1 dispone que el Estado colaborará con las comunidades autónomas y con las entidades locales «facilitando los recursos humanos y
materiales disponibles en caso de emergencias que no hayan sido declaradas de interés nacional, en los términos que se acuerden en el Consejo
Nacional de Protección Civil». El precepto reconoce, así, la competencia
de los entes locales en el ámbito de la protección civil, aunque no incorpora precisión alguna acerca de lo que los mismos pueden hacer.
• Se contempla la presencia de la Administración local en la Comisión de
Coordinación que se constituya para la coordinación y seguimiento de
las medidas adoptadas por la Administración General del Estado tras la
declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección
civil (art. 25). Téngase en cuenta que expresión emergencia de protección
civil no es sinónima de emergencia sin más, como claramente se desprende del art. 2.5 LSNPC20.
• Se prevé que una persona, designada por la Federación Española de Municipios y Provincias, forme parte del Consejo Nacional de Protección
Civil, configurado como «el órgano de cooperación en esta materia de la
Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades con Estatuto de Autonomía y
de la Administración Local, representada por la Federación Española de
Municipios y Provincias, como asociación de Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implantación» (art. 39).

20

Según este precepto, emergencia de protección civil es una situación «de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de
evitar que se convierta en una catástrofe. Se corresponde con otras denominaciones como
emergencia extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria que no tiene afectación colectiva».
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• La Disposición Adicional novena se refiere a los alcaldes para afirmar que
«serán competentes para la resolución de los procedimientos sancionadores en el ámbito de protección civil de acuerdo con lo previsto en la
legislación específica que les sea aplicable».
• Aunque no se trata de una cuestión atinente a las atribuciones municipales en materia de protección civil, mencionemos que el art. 24 contiene
referencias de interés.
En primer lugar, determina que, en los términos que apruebe el Consejo de
Ministros y cuando se declare una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, pueden acordarse compensaciones a las corporaciones
locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables y subvenciones por daños en infraestructuras municipales.
El segundo lugar, contempla exenciones de la cuota del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas
en determinadas circunstancias21. Lógicamente, los beneficiarios de las medidas son los contribuyentes –quienes pueden pedir incluso la devolución de las
cantidades ingresadas si tuvieren derecho a ellas y hubieren satisfecho ya los
recibos correspondientes al ejercicio fiscal en el que haya acaecido la emergencia–, pero es notorio que la aplicación de estas exenciones y reducciones afecta
a los ingresos municipales. Por ello, el art. 24.2.a), 6º determina que la disminución de los ingresos que tenga lugar como consecuencia de la aplicación de
las medidas referidas será compensada con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado de conformidad con lo establecido en el art. 9 de la Ley de Haciendas Locales.

21

Se prevé la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, correspondiente al
ejercicio presupuestario en el que haya acaecido la emergencia que afecte a viviendas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones agrarias, ganaderas y forestales, locales de trabajo y similares, cuando hayan sido dañados y se acredite que tanto las
personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de los daños sufridos,
o los destrozos en cosechas constituyan siniestros no cubiertos por ninguna fórmula de aseguramiento público o privado. En cuanto a la reducción en el Impuesto sobre Actividades
Económicas correspondiente al ejercicio presupuestario en el que haya acaecido la emergencia, beneficiará a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles, turísticos y profesionales, cuyos locales de negocio o bienes afectos a esa actividad hayan sido
dañados, siempre que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o se hayan producido daños que obliguen al cierre temporal de la actividad; la reducción será proporcional al
tiempo transcurrido desde el día en que se haya producido el cese de la actividad hasta su
reinicio en condiciones de normalidad, ya sea en los mismos locales o en otros habilitados
al efecto.
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B) Al margen de la LSNPC, diversas disposiciones estatales contienen alusiones
al papel de las entidades municipales (o locales, en general) en la protección civil. Así, y sin ánimo de exhaustividad,
• El art. 53.1.f) LOFCS indica que los cuerpos de policía local deben ejercer
la función siguiente: «[l]a prestación de auxilio, en los casos de accidente,
catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las
Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil».
• La Disposición Final segunda de la Norma Básica de Autoprotección de
los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia (Real Decreto 393/2007,
de 23 de marzo) señala que
Las entidades locales podrán dictar, dentro del ámbito de sus competencias
y en desarrollo de lo dispuesto con carácter mínimo en esta Norma Básica de
Autoprotección, las disposiciones necesarias para establecer sus propios catálogos de actividades susceptibles de generar riesgos colectivos o de resultar
afectados por los mismos, así como las obligaciones de autoprotección que
se prevean para cada caso. En particular, podrán extender las obligaciones de
autoprotección a actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones o dependencias donde se desarrollan actividades no incluidas en anexo I
de la Norma Básica de Autoprotección, así como desarrollar los procedimientos de control e inspección de los planes de autoprotección.

De acuerdo con ello, las entidades locales pueden ampliar en diversas
direcciones las previsiones de esa Norma Básica.
• Conforme al art. 5 de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, son
agentes del Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas, las corporaciones locales a través de la asociación de entidades locales de mayor
implantación a nivel nacional.
• Y, en fin, según el art. 6.1.d) del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes
a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (BOE
de 20 de octubre), se consideran autoridades competentes a los efectos
de la disposición los municipios u otras entidades locales, en su caso, para
realizar diversas tareas relacionadas con la planificación y otras22.
22

En concreto, i) colaborar con los órganos competentes de la comunidad autónoma, en la elaboración de los planes de emergencia exterior que afecten a su término municipal, aportando la información que sea necesaria, en la que se incluirán los datos relativos a censos de población, cartografía municipal, identificación de vías de evacuación, organización de la pro-
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2. La legislación autonómica
Las leyes autonómicas de protección civil y emergencias suelen afrontar el tema
de las atribuciones municipales en este sector de la acción pública mediante la
enumeración de las funciones y cometidos que corresponden a estos entes locales; es particularmente importante que el legislador autonómico los delimite
con precisión suficiente toda vez que la tarea está prácticamente entregada a él,
a salvo de lo que se sigue de la legislación básica de régimen local.
Con ánimo meramente ilustrativo, señalemos que es habitual que las leyes autonómicas atribuyan a los municipios competencias y facultades para, entre otras
cosas,
• Elaborar y aprobar planes territoriales de protección civil.
• Crear o promover la creación de una estructura municipal de protección civil.
• Elaborar y mantener el catálogo de recursos movilizables.
• Ocuparse de la promoción del voluntariado de protección civil y de su organización.
• Realizar tareas de prevención y de sensibilización a la población.
Lógicamente, los listados legales de atribuciones municipales difieren y no
son completamente coincidentes, pero en lo sustancial suelen recoger los extremos señalados, que son en realidad los más importantes. Ocasionalmente se incluyen otros: asegurar la difusión de los planes de protección civil, inspeccionar
los recursos y servicios propios asignados a los planes municipales, velar por las
exigencias de autoprotección normativamente establecidas, recoger y transmitir
datos relevantes para la protección civil, etc. No faltan tampoco alusiones que
en rigor son innecesarias pues claramente se deduce del ordenamiento que los
municipios pueden intervenir operativamente con sus servicios propios, requerir la colaboración de los ciudadanos y empresas para cumplir las obligaciones
tección civil municipal y otros equivalentes; ii) elaborar y mantener actualizado el Plan de
actuación municipal o local, siguiendo las directrices de los planes de emergencia exterior,
participar en la ejecución de estos últimos dirigiendo y coordinando las medidas y actuaciones contempladas en aquellos, tales como avisos a la población, activación de las medidas
de protección precisas y realizar ejercicios y simulacros de protección civil; iii) aprobar el
Plan de actuación municipal o local y remitirlo a la Comisión Autonómica de Protección Civil para su homologación; iv) informar de inmediato al órgano competente de la comunidad
autónoma sobre los accidentes graves que se originen en su término municipal, así como de
cualquier incidente que pudiera dar lugar a su desencadenamiento, con independencia de
los sistemas de alerta que se determinen en el plan de emergencia exterior; v) aplicar en sus
instrumentos de ordenación urbanística, los requisitos de control del uso del suelo a los que
hace referencia el propio Real Decreto.
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legalmente establecidas... Y, en fin, no es extraño que el elenco legal concluya
con la remisión de rigor a cualesquiera otras competencias que les confiera la
legislación vigente23.
En algún caso, las atribuciones municipales se enumeran tras afirmar que la
participación de los municipios en las tareas de protección civil obedece a una
«capacidad general de planificación y actuación» (Andalucía). Esta expresión parece que podría conectar teóricamente con la idea de una cláusula general de
competencia municipal en virtud de la cual los municipios podrían hacer todo
aquello de interés para la comunidad local siempre que la función no esté atribuida a otra Administración Pública. En razón de ello, la norma introduce en apariencia un matiz de relieve en el panorama dominante, pues el reconocimiento de
una capacidad general sugiere que los municipios andaluces no están funcionalmente limitados por un elenco legal de atribuciones y agotador de las posibilidades. Sin embargo, el propio precepto desmiente esa posible interpretación puesto
que, acto seguido, acota con precisión los cometidos municipales en el sector de
la protección civil, que no difieren mucho de los atribuidos a los municipios en
otras leyes autonómicas que no emplean una formulación tan ampulosa y aparente como la de la ley andaluza, que más bien parece vacía de contenido real.
En cambio, tiene más interés el art. 47 de la Ley de Cataluña. Su apdo. 2 dice que corresponde a los plenos de los ayuntamientos aprobar el plan básico de
emergencia municipal, los planes específicos municipales, los planes de actuación
municipal y cualquier otro instrumento de planificación de protección civil de
ámbito municipal, crear la Comisión Municipal de Protección Civil y las demás
funciones que les otorgue la legislación vigente. Y el apdo. 1 precisa lo siguiente:
Los municipios son las entidades básicas de la protección civil en Cataluña y disponen de capacidad general de actuación y planificación en la materia. Ejercen las

23

La Ley de Aragón 30/2002 dispone en su art. 49 que los municipios elaboran y ejecutan la
política de protección civil dentro del ámbito de su competencia, correspondiéndoles: a)
promover la creación de una estructura municipal de protección civil; b) elaborar y aprobar
el plan municipal de protección civil; c) recoger y transmitir datos relevantes para la protección civil; d) elaborar el catálogo de recursos movilizables del plan municipal de protección
civil; e) elaborar y ejecutar programas municipales de previsión y prevención, promoviendo
a tal fin campañas de concienciación y sensibilización de la población, divulgando las medidas de autoprotección y realizando prácticas y simulacros de protección civil; f) promover la
creación de organizaciones de voluntariado en el término municipal. El precepto reitera que
«corresponde a los municipios de más de veinte mil habitantes de derecho, de conformidad
con lo dispuesto en la legislación de régimen local, la creación, organización y mantenimiento de servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento». El art. 50 enumera las
competencias de las comarcas.
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funciones que les atribuye esta Ley y cualquier otra que, sin contravenirla, resulte necesaria en el ámbito de su colectividad para la protección de las personas, los
bienes y el medio ambiente ante situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o
calamidades públicas.

El precepto recupera para los municipios de Cataluña la condición de entidades básicas en la protección civil, que a todos los españoles asignaba el Proyecto de la que sería la LPC de 1985 antes de que la Ponencia aceptara una enmienda que trastocó el régimen de las competencias municipales, adelgazando
sustancialmente las inicialmente atribuidas. Ahora bien, a la vista de la supresión en la LBRL de la cláusula general de competencia antes prevista en el art.
25.1 puede plantearse la cuestión de si esa apelación legal a la «capacidad general de actuación y planificación» de los municipios en la materia es o no conforme con los designios del legislador básico.

IV. ANÁLISIS DE ALGUNAS ATRIBUCIONES MUNICIPALES EN
MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Expuesto el marco normativo, procede comentar en qué se traducen las competencias municipales en materia de protección civil, qué funciones y servicios
las plasman práctica y concretamente. No se trata en absoluto de pasar revista a
todos y cada uno de los cometidos a través de los cuales los municipios ejercen
competencias en este sector de la actividad administrativa sino de hacer referencia a los que revelan o manifiestan mejor que otros el papel de estas entidades locales en el ámbito de la protección civil, al menos en términos generales
y siempre a la vista de lo dispuesto en las normas. Quedan fuera de campo las
atribuciones de los alcaldes, acreedoras de un estudio específico que no es momento de acometer24.
24

El papel de los alcaldes gira sobre todo en torno a la competencia que les asigna el art. 21.1,
m) LBRL para «[a]doptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o
infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando
cuenta inmediatamente al Pleno». Pueden verse al respecto, por ejemplo, las SsTS de 23 de
septiembre de 1991 (recurso 2068/1989), de 19 de diciembre de 1991 (recurso 453/1990), de
29 de marzo de 1996 (recurso 7431/1994), de 5 de diciembre de 2001 (recurso 5801/1996),
o de 21 de octubre de 2003 (recurso 8422/1998). En relación con los alcaldes de los tan impropiamente llamados municipios de gran población, el art. 124.4.h) LBRL se pronuncia de
forma diferente a como lo hace el precepto citado pues les permite «[a]doptar las medidas
necesarias y adecuadas en caso de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediatamente al Pleno». Aunque la cuestión es discutida y es cierto que el tenor de los dos preceptos es distinto, no se me alcanza la razón que pueda fundamentar que el presupuesto de
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

Las competencias de los municipios en materia de protección civil | Javier Barcelona Llop

271

1. Estructuras municipales de protección civil
Ya hemos comentado que calificar legalmente a la protección civil como un servicio público no es técnicamente muy acertado pues la protección civil es, antes que otra cosa, un conglomerado de funciones de prevención, operativas, de
rehabilitación y restauración en las que intervienen una pluralidad de servicios
administrativos (e incluso algunos privados), cuya actuación debe estar debidamente programada y coordinada. Eso tiene poco que ver con el concepto de
servicio público, cuyo empleo en este ámbito puede no obstante explicarse por
su aptitud para representar plásticamente la idea de ser los poderes públicos los
responsables últimos de una función íntimamente relacionada con la seguridad
de las personas y de los bienes.
Ahora bien, ello no obsta a que los municipios cuenten con una estructura administrativa de protección civil más o menos compleja pues si disponen
de competencias en la materia es lógico que las mismas se canalicen organizativamente de alguna forma. Esto es sin duda predicable de los municipios
obligados, ex art. 26 LBRL, a prestar el servicio de protección civil, pero en
cierta medida también de los demás en tanto en cuanto todos ellos han de poseer y ejercer competencias concretas en el sector. Si las tienen, y deben tenerlas según el art. 25.2 LBRL, es razonable pensar que puede ser necesaria
alguna estructura organizativa puesta al servicio de su ejercicio armónico y
coordinado.
Tal es el planteamiento asumido por diversas leyes autonómicas que, entre
las atribuciones de los municipios en materia de protección civil, sitúan en primer lugar la de crear, promover u organizar la estructura administrativa pertinente (leyes de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Navarra, La Rioja, País Vasco,
Valencia), si bien en alguna ocasión con la precisión nada desdeñable de supeditar la creación y organización de tal estructura a que el municipio cuente con
un plan territorial propio (Cantabria), requisito que restringe sobremanera las
posibilidades, como veremos algo más adelante.
Sin entrar en disquisiciones acerca de qué tipo de estructura puede tratarse,
estimo que su necesidad real cobra únicamente sentido si el municipio dispone de servicios operativos cuya actuación requiere una cuidada coordinación y
cuyos componentes deben saber anticipadamente cómo comportarse llegado el

hecho que desencadena la actuación unilateral del alcalde difiera según que el municipio sea
de gran población o no. Al margen de la legislación de régimen local, las leyes autonómicas
de protección civil y emergencias suelen referirse a los alcaldes como las máximas autoridades de protección civil en el término municipal y con frecuencia especifican sus potestades
sancionadoras, generalmente limitadas a la imposición de multas.
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caso. En tal caso, parece conveniente y necesario que dentro de la organización
municipal exista una estructura administrativa permanente de protección civil,
más o menos compleja. Y no digamos ya si el municipio dispone de un plan propio de protección civil, que es la hipótesis en la que más claramente se percibe
la necesidad de una estructura semejante. Uno de los cometidos principales de
los planes es facilitar la intervención coordinada de los servicios necesarios para
enfrentar la emergencia y paliar sus consecuencias dañosas, sugiriendo la lógica
que las funciones de coordinación debe asumirlas un órgano cuya existencia no
se improvisa; remitir la creación de un órgano de coordinación de las operaciones a la inminencia de la catástrofe no parece la mejor de las ideas. Es cierto que
la protección civil supone la activación de servicios ya existentes, pero es necesaria una estructura que asuma la gestión de las operaciones (centros de coordinación o similares) cuando las mismas se desarrollan conforme a lo previsto en
un plan municipal, estructura que, obviamente, no puede improvisarse.
A este propósito, es de señalar que las Resoluciones adoptadas por la VIII
Asamblea General de la Federación Española de Municipios y Provincias (Madrid, 21, 22 y 23 de noviembre de 2003) que se refieren a la protección civil vinculan estrechamente las estructuras y servicios municipales del ramo al hecho
planificador. Así, la primera de ellas contiene el párrafo siguiente: «[l]a FEMP
considera necesario [...] dotar de las consignaciones presupuestarias necesarias
para que las Entidades Locales puedan establecer de forma adecuada las estructuras necesarias para dar respuesta eficaz a los riesgos de catástrofe o calamidad
pública, desarrollando e implantando los correspondientes planes de Protección
Civil». Y algo más adelante: «[l]a FEMP impulsará la creación, desarrollo e implantación en los Ayuntamientos de los respectivos servicios de protección civil
basados en el modelo de formación teórica de sus componentes para llevar a cabo las funciones de planificación y coordinación recogidas en la legislación vigente que permitan la elaboración de los correspondientes Planes Básicos y Especiales de Emergencia Municipal».
Abunda en la conexión entre unas estructuras municipales de protección
civil propiamente dichas y la existencia de planes municipales el art. 4 de la
formalmente vigente NBPC, pues exige que los planes territoriales (todos ellos,
también los municipales), además de determinar la figura de su Director –que
es a quien corresponde la dirección de todas las operaciones que deben realizarse– contemplen el establecimiento de un Centro de Coordinación Operativa, con funciones de dirección y coordinación de todas las actividades y que
disponga de un sistema de enlace con el Centro homónimo de la Administración en que se integre el Plan. La finalidad de estos centros es organizar y coordinar las actividades de todos los servicios cuyo concurso es necesario en caso
de emergencia, siendo obvio que han de estar bien rodados y en funcionamienAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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to constante en previsión, justamente, de que su actuación llegue a ser necesaria por darse una causa justificativa de la activación del plan municipal. No en
vano alguna ley autonómica se refiere a ellos indicando que prestan un servicio permanente.
En este mismo apartado conviene aludir a las comisiones municipales de protección civil, que recuerdan a las juntas locales de seguridad previstas en el art.
54 LOFCS, que pueden constituirse en los municipios que disponen de cuerpo
de policía propio y tienen como misión «establecer las formas y procedimientos
de colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
su ámbito territorial». De ellas ha dicho la STS de 21 de febrero de 2012 (recurso 505/2010) que «son órganos potestativos, [que] carecen de facultades decisorias o vinculantes para la corporación y [que], aun pudiendo quedar integradas
en la Corporación en virtud de lo dispuesto en el art. 22.2 de la Ley 30/1992 [de
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común], no dejan de ser órganos de colaboración interadministrativa de carácter complementario»25. La misma o parecida caracterización parece
convenir a las comisiones municipales de protección civil.
Ahora bien, mientras que la regulación de las juntas locales de seguridad
corresponde, salvo excepciones, al Estado26, la de las comisiones municipales de
protección civil está al alcance de las comunidades autónomas dado que todas
ellas tienen competencias en la materia, por lo que será en consecuencia necesario buscar en la legislación autonómica las referencias pertinentes. A este propósito, las leyes de Cantabria, Galicia y Cataluña ofrecen información acerca de
estos órganos y sus funciones, mayoritariamente consultivas, deliberante, de informe, propuesta, asesoramiento y supervisión.
¿Y qué sucede en las comunidades autónomas cuyas leyes nada dicen acerca de las comisiones municipales de protección civil o, simplemente, no dispo-

25

El precepto que cita la Sentencia se corresponde con el art. 15.2 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a los órganos colegiados de las
distintas Administraciones públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales y a los compuestos por representaciones de distintas Administraciones públicas, órganos que, dice, «quedarán integrados en la Administración Pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de esta, salvo que así lo establezcan
sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano
colegiado».

26

El Real Decreto 1087/2010 no se aplica, como en el mismo se especifica, «a las Comunidades
Autónomas con Cuerpo de Policía propio, con competencia para la protección de las personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, ni a los municipios con regulación
especial reflejada en ley estatal o autonómica».
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nen de leyes reguladoras de este sector de actividad? En estos casos, cabe aceptar que los propios reglamentos municipales contemplen la figura. Recuérdese
a este propósito que el art. 3.3 del Real Decreto 1378/1985, sobre medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave
riesgo, catástrofe o calamidad pública, dispone que los municipios podrán ejecutar las acciones en materia de protección civil allí previstas «con la asistencia
de la correspondiente Comisión de Protección Civil, cuya organización y funcionamiento podrán establecer en el ejercicio de la potestad de autoorganización» que les atribuye la LBRL. Es cierto que ese Decreto disciplina situaciones
en las que no hay planes de protección civil, pero el criterio señalado obedece a
principios de validez general.
En efecto. Aunque la STC 214/1989, de 21 de diciembre, ha afirmado que las
leyes autonómicas prevalecen sobre los reglamentos orgánicos locales en lo que a
la determinación de los órganos complementarios se refiere, si las leyes guardan
silencio es necesario reconocer a tales reglamentos un margen de maniobra en la
materia. No se opone a ello que el art. 20.3 LBRL remita a las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local la posibilidad de que los municipios se doten de una organización complementaria pues si aquellas no limitan taxativamente los órganos municipales complementarios que pueden existir o simplemente
no se pronuncian al respecto, no hay razón que impida que los municipios que lo
consideren oportuno se doten de una comisión propia de protección civil. Dicho
sea esto sin perjuicio de que no tenga demasiado sentido que se creen comisiones
municipales de protección civil si no hay un plan municipal que aplicar.

2. Planes municipales de protección civil
De igual forma que sucede en tantos otros ámbitos de la acción pública, en el de
la protección civil los planes ocupan un lugar auténticamente central, hasta el
punto de que son el eje en torno al que gira todo el sistema. Tanto la LPC como
la LSNPC contemplan la existencia de planes territoriales y de planes especiales –estos en relación con riesgos específicos como inundaciones, terremotos,
fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, accidentes químicos,
biológicos, nucleares, etc.–, indicándose en el art. 15.2 de la norma vigente que
los primeros «se elaboran para hacer frente a los riesgos de emergencia que se
pueden presentar en el territorio de una Comunidad Autónoma o de una Entidad Local», siendo aprobados «por la Administración competente, autonómica
o local, de conformidad con lo previsto en su legislación específica».
Habida cuenta del postulado general al que obedece la determinación de las
competencias municipales, las leyes deben especificar qué municipios disponen
de atribuciones planificadoras en materia de protección civil. Dado que la LSAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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NPC nada dice al respecto, la respuesta hay que buscarla, nuevamente, en la legislación autonómica.
Legislación autonómica en la que es habitual la afirmación de que entre las
competencias municipales figura la de elaborar el plan territorial correspondiente. Ahora bien, las leyes se refieren generalmente a esta atribución en cuanto representativa de una capacidad de actuación y no como una obligación que
los municipios deben cumplimentar. Digamos que se admite que todos ellos
pueden dotarse de un plan territorial de protección civil, pero no que todos tienen que hacerlo pues, salvando alguna excepción (Valencia), las leyes determinan qué municipios están obligados a planificar.
Esa restricción no carece de fundamento. Si los planes señalan los fines a
alcanzar y establecen la intervención de los servicios que reclama su ejecución,
si no hay recursos municipales movilizables en caso de emergencia, catástrofe o
calamidad pública, un plan territorial municipal de protección civil resulta ser
un instrumento de muy poca utilidad real e incluso completamente innecesario. Es cierto que la puesta en práctica de un plan de protección civil puede y
suele requerir la intervención de recursos y servicios de administraciones diferentes a la directamente responsable de aquel, pero no tiene sentido disponer de
un plan municipal de protección civil si su ejecución depende mayoritariamente del concurso de servicios y recursos no municipales. La activación de un plan
territorial municipal debe suponer la intervención de servicios municipales, sin
perjuicio de que otros puedan colaborar; si tales servicios no existen o son muy
reducidos, cabe preguntarse por el fundamento que puede tener un plan de esta
naturaleza. De ahí que, sin mengua de reconocer a todos los municipios capacidad de planificación, sea razonable que se especifique que únicamente sobre
algunos de ellos recae legalmente la obligación de elaborar y aprobar un plan territorial de protección civil.
Y en este punto las leyes autonómicas se pronuncian de modo similar, dándose entre ellas un alto grado de coincidencia. Como regla, establecen que los
municipios con una población de más de 20.000 habitantes de derecho están
obligados a disponer de un plan territorial de protección civil. Es muy probable
que la fijación del listón poblacional esté relacionada con que, según el art. 26
LBRL, en estos municipios tienen que existir servicios de protección civil y de
prevención y extinción de incendios; y es completamente seguro que comporta
una drástica reducción del número de municipios que deben planificar, que ronda aproximadamente el 5% de los existentes en el territorio nacional aunque en
ellos vive más o menos el 70% de la población, por lo que la proporción de personas que residen en localidades que tienen que contar con un plan municipal
de protección civil es muy elevada.
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Ahora bien, el factor poblacional no es el único que se considera. Así, se
exige que los municipios sujetos a riesgos particulares (por su situación geográfica, por la actividad industrial en ellos realizada, etc.) cuenten con un plan
territorial de protección civil. Ahora, la obligación está relacionada con la exposición del municipio a un riesgo que puede desencadenar una emergencia de
protección civil. Es evidente que tiene que estar acreditado de alguna manera,
normalmente a partir de lo que resulte de la elaboración de mapas, catálogos o
inventarios de riesgos; si tales documentos no existen o aun existiendo no contemplan un municipio en particular, parece lógico pensar que la consideración
de municipio de riesgo debe provenir de una decisión formalizada y debidamente motivada.
Asimismo, se contempla que los llamados municipios turísticos tienen que
elaborar un plan territorial de protección civil, circunstancia que no carece de
lógica en la medida en que suelen ser lugares cuya población de hecho se multiplica estacionalmente. Aludidos con carácter general en el art. 30 LBRL –junto
a otros cuyas características hagan aconsejable que las leyes autonómicas establezcan regímenes especiales para ellos–, es obviamente preciso identificar qué
municipios deben ser considerados turísticos en el ámbito de cada una de las
comunidades autónomas pues de ello dependerá que estén sujetos a la obligación de contar con un plan territorial de protección civil. Alguna ley de ramo
define qué se entiende por tales a los efectos de su aplicación27, pero lo habitual
será tener que acudir a la legislación de régimen local o a la reguladora de los
recursos y de las actividades turísticas para averiguar cuándo un municipio es
turístico y tiene en consecuencia la obligación de elaborar y aprobar un plan territorial de protección civil28.

27

Así, la Ley de Baleares establece que es turístico aquel municipio en que el número de plazas
hoteleras, añadido a los aforos autorizados de los establecimientos que constituyen su oferta
turística complementaria, es superior a la población inscrita en el padrón municipal de habitantes.

28

Sea como fuere, la imposición legal de planificar que sujeta a ciertos municipios al margen
de su población nos devuelve al tema antes comentado de los medios y recursos al alcance
de la entidad local. Pensemos por ejemplo en muchos municipios turísticos, que no disponen de servicio de prevención y extinción de incendios o cuyos cuerpos de policía, si los tienen, son ciertamente exiguos. Si, por razones cuya justificación no puede ponerse en duda,
las leyes de las comunidades autónomas exigen que municipios que carecen de servicios de
protección civil o de prevención y extinción de incendios aprueben un plan territorial, ha
de preverse la inmediata puesta a disposición de los servicios no municipales que sean precisos en caso de catástrofe o emergencia para la debida ejecución del plan; e incluso podría
contemplarse la necesidad de disponer de algunos recursos propios como, por ejemplo, una
agrupación de voluntarios de protección civil debidamente formada y dotada.
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Por lo demás, no es suficiente con contemplar que ciertos municipios están obligados a disponer de un plan territorial de protección civil. Además de las
oportunas precisiones relativas a la asistencia técnica o de otra naturaleza que las
instituciones autonómicas o provinciales pueden y deben prestar en caso necesario, es conveniente aclarar qué sucede si el municipio incumple la obligación
legal de planificar. A este respecto, no parece mala fórmula la prevista en algunas
leyes, que contemplan la sustitución de la entidad local por la Administración
autonómica en caso de incumplimiento de la obligación municipal de elaborar
y aprobar (o modificar) el plan de protección civil, previo requerimiento (que es
algo más que un simple recordatorio de que la obligación debe cumplirse pues si
es desatendido se activa el mecanismo sustitutorio) y dejando claro que la Administración autonómica actuará a costa de la entidad local incumplidora.
Llegados hasta aquí, señalemos que de la LSNPC se deduce que los únicos
planes municipales posibles son los territoriales que, como todos los de su clase, no se refieren a riesgos concretos; a los de esta naturaleza (emergencias nucleares, riesgos sísmicos, químicos, de inundación, etc.) atienden los llamados
planes especiales que, según aquella Ley, únicamente pueden ser estatales o autonómicos, con la excepción de los relativos al riesgo nuclear y a la protección
de la población en caso de conflicto bélico que son en todo caso de competencia
estatal, sin perjuicio de la participación en los mismos de las Administraciones
autonómicas y locales. En lo sustancial, esto era ya así al amparo de la LPC y
de la NBPC. No obstante, la propia normativa estatal contempla la existencia de
planes de actuación municipales o de planes especiales de actuación municipal
en relación con ciertos riesgos específicos29.
No está claro cómo se cohonestan estos planes con el criterio legal que,
antes y ahora, limita a los de naturaleza territorial los que pueden elaborar y
aprobar los municipios. Todo indica que, llámense como se llamen, no difieren
mucho de los planes especiales si es que difieren realmente en algo. No estoy diciendo que no deban existir, sino que su previsión en disposiciones de carácter
general puede ser controvertida desde la estricta perspectiva del sistema de las
fuentes del Derecho; si la Ley estatal restringía y restringe los planes municipa-

29

Así, por ejemplo, el Real Decreto 387/1996, por el que se aprueba la Directriz Básica de protección civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril; el Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la
Directriz Básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes
graves en los que intervienen sustancias peligrosas; el Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz Básica de planificación de protección civil ante el
riesgo radiológico; o el Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la
Directriz Básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales.
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les a los territoriales, ¿está al alcance del reglamento estatal disponer la existencia de planes municipales de otra clase? Sea como fuere, que el propio Estado
contemple planes municipales no territoriales hace que no resulte extravagante
que el Derecho autonómico haya incrementado las posibilidades planificadoras
de las entidades locales. Y así, se advierte que alguna legislación autonómica,
como la de Cataluña, contempla planes municipales que no son propiamente territoriales en el sentido que la expresión tenía y tiene en la legislación.
Mencionemos, por último, que en el sistema de LPC era imprescindible que
los planes municipales fueran homologados por la Comisión de Protección Civil de la respectiva comunidad autónoma, sin que pudieran aplicarse hasta que
la homologación se produjera. El mecanismo obedecía a una idea que Sebastián
Martín-Retortillo resumió gráficamente con la expresión planificación en cascada: los planes de ámbito territorial inferior debían integrarse en los de ámbito
territorial superior, de ahí la necesaria homologación autonómica de los municipales, prevista específicamente en las leyes del ramo. Sin embargo, la LSNPC
no solamente no alude al mecanismo de la homologación de los planes sino que,
dice su Exposición de Motivos, lo suprime «por otro más adecuado a la distribución competencial». Y únicamente dispone que los planes estatales y autonómicos deben «ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil a los
efectos de su adecuación al Sistema Nacional de Protección Civil» (art. 14.3), si
bien todos los planes de protección civil se integrarán en el registro informatizado de la Red Nacional de Información sobre Protección Civil (art. 9.2)30.

30

La STC 58/2017, de 11 de mayo, señala que «la homologación de los planes que exigía la
Ley de Protección Civil de 1985, no es asimilable al informe preceptivo pero no vinculante de la actual LSNPC»; la homologación, leemos allí, «supone, por su misma definición,
la comprobación del cumplimiento obligatorio de concretas especificaciones o características (de aquí su necesaria vinculación a un contenido mínimo predeterminado). Sin embargo, el informe no vinculante no tiene la connotación de exacta verificación del cumplimiento de unos requisitos imperativos que conlleva la homologación y es por ello compatible con un objeto más genérico como, en este caso, puede ser la adecuación al Sistema
Nacional de Protección Civil a que se refiere el art. 14.3 LSNPC [...]. No cabe desconocer
que el preámbulo de la Ley, relevante en cuanto elemento de interpretación auténtica de
la voluntad del legislador, señala a este respecto que «se suprime el mecanismo de homologación de los planes por otro más adecuado a la distribución competencial», con lo que
indica que se ha querido disminuir el grado de intervención en la supervisión de los planes autonómicos». El Tribunal Constitucional no comparte el juicio del recurrente, para
quien el órgano informante dispone de una discrecionalidad excesiva, pues «el informe
ha de versar sobre la adecuación al Sistema Nacional de Protección Civil, lo que permite deducir, con naturalidad, que deberá versar sobre su adecuación a la Norma Básica de
Protección Civil definida en el art. 13 anterior y que establece las directrices básicas para
la identificación de los riesgos, el contenido mínimo de los planes y los criterios generales
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La integración armónica de todos los planes constituye un requisito existencial de la protección civil una vez que esta bascula sobre la idea de plan y se
admite que la planificación se disgregue territorialmente. De ahí que los planes autonómicos deban adecuarse al Sistema Nacional de Protección Civil; y
lo mismo hay que predicar de los municipales respecto de los primeros a partir de la mencionada idea de la planificación en cascada. Que esa adecuación
se verifique a través de la homologación o de otra fórmula es en realidad lo de
menos; lo importante es asegurarla, correspondiendo a las comunidades autónomas determinar cómo se lleva a cabo. Que la técnica de la homologación
se repute poco adecuada a la distribución competencial –y a lo mejor la LSNPC quiere decir únicamente que el Estado no se considera legitimado para
imponerla, no otra cosa– en absoluto obsta a que los planes municipales deban tener un determinado contenido y a que sea imprescindible verificar que
en efecto lo tienen. A este propósito, siguen siendo de utilidad las indicaciones del art. 4 NBPC acerca de lo que un plan territorial de protección civil debe contener para poder integrarse en el de ámbito superior y, a través de este,
en el sistema entero. Parece que corresponderá a las comunidades autónomas
determinar cómo y a través de qué procedimientos se garantiza que los instrumentos municipales mantienen la imprescindible coherencia interna de la
planificación.

3. Los servicios municipales de prevención,
extinción de incendios y salvamento

La legislación estatal de régimen local contiene referencias a los servicios de
prevención y extinción de incendios, al servicio de extinción de incendios y a
los cuerpos de bomberos, empleando las tres denominaciones para referirse a
lo que sin duda constituye una misma realidad31; esto es, a los servicios cuyo
cometido tradicional es luchar contra el fuego, sea una vez que el mismo se ha
declarado, sea mediante la adopción de medidas preventivas, aspecto este en al-

para su elaboración». Y añade que el informe no es vinculante y se encomienda a un órgano de cooperación no jerarquizado, con representación de las distintas Administraciones.
Todo ello le conduce a considerar que «no se aprecia en el informe cuestionado un control
jerárquico o cuasi jerárquico que pueda dar lugar a la invasión competencial denunciada».
31

Véanse los arts. 26.1.c) y 36.1.a) LBRL y 20.4.k) de la Ley de Haciendas Locales (servicio de
prevención y extinción de incendios), 172.2 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local (servicio de extinción de incendios) y las disposiciones finales tercera LBRL y quinta del Texto Refundido (cuerpos de bomberos).
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guna ocasión destacado por la jurisprudencia32. Sus tareas no se circunscriben
a los cascos urbanos, sin perjuicio de que los incendios forestales cuenten con
una regulación específica en la Ley estatal de Montes en la que, por cierto, se
pone igualmente el acento en las funciones preventivas33.
Las leyes autonómicas suelen aclarar que las tareas de estos servicios no
están ni mucho menos objetivamente circunscritas a los fuegos, apreciándose
que les asignan cometidos bastante más extensos. No hace falta descender a
detalles; la lectura del extenso art. 2 de la Ley de Aragón 1/2013, de 7 de marzo, es suficientemente ilustrativa de la concepción dominante. Concepción a
la que obedece la denominación más extendida de estos servicios municipales, que se dicen de prevención y extinción de incendios y salvamento (y no
solo de prevención y extinción de incendios). Son poco menos que polivalentes y su concurso puede ser requerido en numerosas situaciones, sean propiamente de protección civil (esto es, una vez activados los planes pertinentes),
sean de emergencia pura y simple, y sin necesidad de que la urgencia tenga
que ver con el fuego. Eso apunta a su configuración legal como servicios de
seguridad pública, ciertamente no integrales pues no asumen las funciones
de los cuerpos de policía, pero sí responsables de numerosas y diversas labores relacionadas con la protección de las personas y de los bienes. Como es
lógico, ello debe repercutir en la selección del personal y en la formación del
mismo, tanto básica como continuada. El realce funcional que los legisladores hacen de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamento debe llevar aparejadas exigencias claras y precisas en este campo, que
han de estar a la altura de la importancia de las funciones que formalmente
se les atribuyen.

32

STS de 29 de octubre de 2001 (recurso de casación 2180/1996), relativa a la solicitud de
cambio de emplazamiento de una falla presentada por una comunidad de propietarios que
temían que su quema causara daños a los edificios colindantes. El Tribunal Supremo desestima el recurso presentado contra la Sentencia que había confirmado la validez del acuerdo
municipal reacio al desplazamiento de la estructura y, además de ciertas alusiones a la aceptación social de la fiesta popular fallera y otros argumentos adicionales, destaca que para
conjurar los riesgos que puedan producirse están los servicios municipales de prevención y
extinción de incendios, pues la actuación de los mismos, dice, «se desenvuelve en una importante medida en el plano preventivo».

33

Artículo 44.4: «[l]as Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como las instituciones
autonómicas y locales, cada uno de conformidad con su normativa reguladora y en el ejercicio de sus competencias y, en su caso, de conformidad con la planificación en materia de
protección civil, intervendrán en la prevención de los incendios forestales mediante vigilancia disuasoria e investigación específica de las causas y en la movilización de personal y medios para la extinción».
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Por lo demás, ha de observarse que la legislación estatal de régimen local
parte de que los miembros de los servicios municipales que comentamos deben
ser funcionarios (véase el art. 172 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local), criterio que parece el más coherente con la
reserva a esta clase de empleados públicos del ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, prevista tanto en el art. 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público como en la LBRL; el art. 92.3 de esta es explícito: «[c]orresponde exclusivamente
a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de
las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de
las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios
de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad».
Ahora bien, es necesario introducir en este punto dos precisiones.
a) En el Informe 2/2006, de 24 de marzo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha señalado que el servicio de prevención y
extinción de incendios tiene un contenido económico que «deriva de
la circunstancia de que las prestaciones que implica son susceptibles de
valoración económica y, por tanto, de licitación»; este servicio «debe
configurarse con arreglo a las prestaciones que constituyan el objeto del
contrato» y no parece que, en principio, pueda caracterizarse como de
autoridad inherente a los poderes públicos «al tratarse de un servicio
técnico que debe alinearse con otros de la misma naturaleza que mencionan los arts. 25 y 26 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, tales como
suministro de agua y alumbrado público, servicios de limpieza viaria,
de recogida y tratamiento de residuos alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales». La Junta considera que el servicio puede ser prestado
de forma indirecta pues tiene un contenido económico que «deriva de
la circunstancia de que las prestaciones que implica son susceptibles de
valoración económica y, por tanto, de licitación», de ahí que «a no ser
que otra cosa resulte de las prestaciones que se incluyan como objeto
del contrato para la gestión del servicio de prevención y extinción de
incendios, tal servicio, en principio y «per se», no implica el ejercicio
de la autoridad inherente a los poderes públicos y, por tanto, puede
ser prestado en régimen de gestión indirecta, previa la correspondiente
licitación»34.
34

Recuérdese que la prohibición de gestión indirecta de los servicios que impliquen ejercicio
de la autoridad inherente a los poderes públicos ha estado tradicionalmente prevista en la
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b) La Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de diciembre de 2015 (Hiebler
y Schlagbauer, asunto C-293/14) afirma que la llamada «policía de incendios» que la Constitución austriaca atribuye a los municipios se desglosa
en una pluralidad de funciones, algunas de las cuales no representan participación en el ejercicio de autoridad pública y no comportan facultades de ejecución, conminación o coerción, motivo por el que el ejercicio
de las mismas no está excluido del ámbito de aplicación de la Directiva
2006/123, relativa a los servicios en el mercado interior, a diferencia de
las actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública35.
Del Informe de la Junta Consultiva y de la Sentencia del Tribunal de Justicia se infiere cuando menos que no todas las funciones que prestan o pueden
prestar los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento suponen ejercicio de autoridad o participación directa o indirecta en el ejercicio
de potestades públicas, circunstancia que vendría a conectar con la ya mencionada pluralidad de cometidos que las leyes les atribuyen. Dejando al margen la
cuestión de la posible gestión indirecta del servicio –que a mi juicio merece un
tratamiento algo más detenido del que le dispensa la Junta Consultiva de Contratación Administrativa–, de lo dicho se desprende que no sería legalmente
necesario que todas las funciones queden reservadas a funcionarios de carrera.
Esta es la idea que subyace a las disposiciones autonómicas que, al atribuir la
condición de autoridad a los funcionarios de los servicios públicos de prevención,
extinción de incendios y salvamento, admiten que otro personal distinto colabore
en la prestación del servicio, o a las que señalan qué funciones corresponden a
agentes de la autoridad de entre todas las que corresponden al servicio.
En principio, puede resultar un tanto extraño que personal no funcionario
desempeñe las tareas propias del servicio de protección y extinción de incendios, al que parece inherente el ejercicio de autoridad. Sin embargo, la existencia de agrupaciones de bomberos voluntarios, que tienen un importante arraigo, distorsiona un punto el esquema. Si se asume, como las leyes hacen, que los
miembros de las agrupaciones de bomberos voluntarios desempeñan funciones

legislación de contratos y que, a pesar de los cambios habidos en los contratos típicos, subsiste en la actual Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (arts. 17 y 284.1).
35

En virtud de los arts. 51 y 62 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las disposiciones sobre la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios no se aplican a
las actividades que en los Estados miembros «estén relacionadas, aunque solo sea de manera
ocasional, con el ejercicio del poder público». En cuanto a la Constitución austríaca, el art.
118.3, punto 9, determina que entre las materias sobre las cuales los municipios tienen responsabilidades figura el control del fuego en el nivel local.
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operativas, que actúan e intervienen en situaciones de emergencia aunque sea
bajo la autoridad de los profesionales que pertenecen a los servicios públicos de
prevención, extinción de incendios y salvamento, ¿cabe argumentar sólidamente que no puede existir personal no funcionario que preste servicios de extinción de incendios y salvamento toda vez que el vínculo jurídico que les une a la
Administración municipal será normalmente más consistente que el que une a
esta con las agrupaciones de bomberos voluntarios?
En realidad, el tema no es funcionarios sí o funcionarios no, sino quién puede
hacer qué. Dada la pluralidad y diversidad de funciones atribuidas a los servicios
de prevención y extinción de incendios, es muy conveniente delimitar cuáles de
ellas tienen que ser desempeñadas por funcionarios y cuáles admiten la participación de otras personas. Se trata de un aspecto importante que las leyes deberían clarificar del mejor modo posible. A este respecto, es de recordar que si los
miembros del servicio realizan funciones de inspección del cumplimiento de la
normativa sobre protección frente a incendios, el art. 77.4 de la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que harán prueba de los hechos constatados, salvo que se acredite lo contrario, únicamente «los documentos formalizados por los funcionarios a los que
se reconozca la condición de autoridad», no los extendidos por otras personas.
Por ello, si las administraciones locales aspiran a que los documentos que plasman el resultado de la función inspectora gocen del valor probatorio legalmente
reconocido –que no es iuris et de iure ni comporta presunción de certeza o veracidad alguna–, han de tener presente que solamente pueden ser confeccionados
por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad36.

4. Los cuerpos de policía local
Cualquiera que sea su dependencia, las fuerzas de policía constituyen un servicio administrativo cuya intervención en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública es requerida sistemáticamente por el ordenamiento. El
art. 2.l LPC lo hizo del modo siguiente: «[l]as Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
siempre que las circunstancias lo hicieren necesario, participarán en las acciones de protección civil». Poco más tarde, la LOFCS reiteró que entre las funciones de los cuerpos de policía figura la participación en la protección civil, independientemente de que se trate de cuerpos estatales, autonómicos o locales.
En relación con los primeros, el art. 11.1.d) establece que deben «[c]olaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, catástro36

Un ejemplo en la STSJ del País Vasco 641/2001, de 9 de julio (recurso 2443/1998).
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fe, o calamidad pública, en los términos que se establezcan en la legislación de
protección civil». Por lo que hace a los cuerpos autonómicos y locales, la Ley
utiliza la misma fórmula, que no es idéntica a la señalada: entre sus funciones
se encuentra la de «prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o
calamidad pública, participando, en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil» [arts. 38.3.b) y 53.1.f)]. Para las policías
locales, esta atribución no comportó novedad alguna, pero al figurar en la regulación general de las fuerzas de policía –que además forma parte del bloque
de la constitucionalidad según ha aclarado el Tribunal Constitucional– supuso
la consagración definitiva de su ordinaria participación en la protección civil37.
Por ello, que la LSNPC únicamente se refiera a la intervención en las acciones
de protección civil de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (art. 38) es
irrelevante pues las dependientes de las entidades locales cuentan con la atribución explícita que figura en la LOFCS, así como, derivadamente de ella, en las
normas autonómicas relativas a la coordinación de las policías locales.
El art. 53.1.f) dice, traigámoslo de nuevo, que las policías locales deben
ejercer la función de «prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil». Una previsión de todo punto similar
figura en diversas leyes autonómicas de coordinación de policías locales (por
ejemplo, Galicia, Aragón, La Rioja, Cantabria, Madrid...). El tenor de estas disposiciones parece sugerir que la función atribuida a las policías locales se circunscribe a su intervención cuando se activa un plan municipal de protección
civil. Frente a lo señalado a propósito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado –que participan, recuérdese, «en los términos que se establezcan en la
legislación de protección civil»– la explícita referencia a la intervención de los
cuerpos locales «en la ejecución de los planes de protección civil», añadida al

37

Valga como muestra de la situación anterior que el RD 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, no hurta alusiones a las fuerzas locales de policía. El art.
9 dispone que, al igual que las policías autonómicas, y «excepto en situaciones imprevistas,
intervendrán en las emergencias dentro del ámbito territorial en que estuviesen destinadas,
a requerimiento de la autoridad competente o de la persona que asuma el Mando único de
las operaciones y coordinarán sus actuaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, de acuerdo con lo establecido en el plan correspondiente o en las directrices que para la intervención se dicten por los órganos competentes», establece que su actuación fuera
del territorio de su jurisdicción será interesada por los gobernadores civiles, precisa que actuarán siempre bajo la dirección de sus mandos naturales y apostilla que por decisión de los
mismos o a requerimiento de la autoridad local competente intervendrán de inmediato en
las emergencias imprevistas.
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

Las competencias de los municipios en materia de protección civil | Javier Barcelona Llop

285

rigor con que se proclama en relación con ellos el principio de territorialidad,
puede dar a entender que sus actuaciones se limitan a las que requieran los planes municipales.
Esa posible interpretación debe no obstante descartarse, al menos por dos
razones.
En primer lugar, porque no hay correspondencia entre los municipios con
plan territorial de protección civil u obligados a disponer de él y los municipios
con cuerpo de policía local, pudiendo suceder que los haya con planes de protección civil pero sin cuerpo de policía local y a la inversa. Sería absurdo que, en
caso de emergencia, el cuerpo de policía local no interviniera únicamente porque el municipio no dispone de un plan territorial de protección civil38.
En segundo lugar, porque no toda emergencia que reclama la intervención
de los poderes públicos supone la activación de un plan de protección civil.
En la legislación autonómica se ha ido abriendo paso la distinción entre emergencias ordinarias y emergencias extraordinarias, de forma que las primeras se
afrontan sin activar un plan de protección civil mientras que las segundas presuponen la puesta en marcha de los medios de la protección civil de conformidad
con la planificación39. Como es natural, todos los servicios públicos que pueden
contribuir a la superación de los problemas causados por las emergencias ordinarias deben hacerlo, y entre ellos los de policía, cuya función principal es la
protección de las personas y de los bienes frente a cualquier amenaza, ya la realicen a título principal, ya lo hagan a título complementario o de colaboración.
Por si fuera necesario, la referencia del art. 53.1.f) LOFCS a la prestación de auxilio en los casos de accidente bien puede interpretarse en el sentido indicado.

38

La condición de cuerpos de seguridad pública que tienen los locales de policía y la circunstancia de que todos los de su naturaleza deben intervenir cada vez que la seguridad de personas y bienes lo requiera es argumento suficiente para rechazar esa limitación, si es que alguien quiere verla en el tenor del art. 53.1.f) LOFCS y de sus similares autonómicos. Y, en
cualquier caso, el alcalde está habilitado para adoptar todas las medidas que fueren necesarias en caso de catástrofe o de infortunios públicos o de grave riesgo de los mismos, encontrándose desde luego entre ellas la de ordenar a la policía del municipio que intervenga cada
vez que sea necesario, pues no en vano ejerce la jefatura de la misma [art. 21.1.i) LBRL].

39

En cierta medida, la LSNPC recoge esa distinción. En el precepto relativo a las definiciones
(art. 2) indica que por emergencia de protección civil se entiende aquella «situación de riesgo
colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y
exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe», añadiendo la norma que «se corresponde con otras denominaciones como emergencia extraordinaria, por contraposición a
emergencia ordinaria que no tiene afectación colectiva».
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Dicho lo anterior, hagamos algunas precisiones sobre cuestiones variadas.
a) Todos los cuerpos locales de policía tienen atribuidas legalmente las mismas funciones (art. 53 LOFCS), pero entre ellos median diferencias muy
notables que, básicamente, giran en torno al número de funcionarios que
los componen. Según una estadística elaborada a partir del censo de policías locales llevado a cabo por la Secretaría de Estado de Seguridad en
2004, la cifra de cuerpos locales de policía en verdad exiguos, integrados
por muy pocos funcionarios o incluso por uno solo, es elevada. Sin entrar
a valorar la situación, es obvio que de la misma se sigue que las posibilidades reales de colaboración de las policías locales en la protección civil
deben evaluarse a partir de la propia realidad de las mismas, siguiéndose
de ella que habrá cuerpos en condiciones de desempeñar cometidos que
otros no podrán llevar a cabo. Por otra parte, parece conveniente que los
policías locales reciban algún tipo de formación específica en materia de
protección civil y gestión de emergencias, formación que los miembros
de los cuerpos exiguos quizá no siempre podrán recibir; no por falta de
voluntad o por desinterés, sino simplemente porque los muy pocos funcionarios que los integran bastante tienen con desempeñar de la mejor
manera posible las funciones que la Ley les asigna.
Ni qué decir tiene que lo comentado no se limita a las tareas de protección civil, sino que es una debilidad del diseño funcional de los cuerpos
de policía locales hecho por el legislador orgánico, quien trata por igual
a todos ellos independientemente de que estén formados por dos funcionarios, veinte, cien, seiscientos o más de mil.
b) Desde la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la
democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales, el art.
51.3 LOFCS permite que los policías locales actúen fuera del término
cuando prestan el servicio de protección de las autoridades municipales;
si no es así, dice el precepto, «únicamente pueden actuar en el ámbito
territorial del municipio respectivo, salvo en situaciones de emergencia y
previo requerimiento de las autoridades competentes».
Una jurisprudencia constitucional anterior a la reforma de 2003 ha precisado el alcance y la interpretación del precepto. Las sentencias constitucionales relativas a las primeras leyes autonómicas de coordinación de
las policías locales establecieron que la LOFCS forma parte del bloque
de la constitucionalidad e indicaron que, al excepcionar el criterio de la
territorialidad de la actuación de los cuerpos locales de policía exclusivamente en casos de emergencia y mediando un previo requerimiento de las
autoridades competentes, el art. 51.3 impide que el legislador autonómiAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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co contemple supuestos distintos de actuación extraterritorial, que es lo
que a juicio del TC hacían algunas leyes de coordinación al disponer que
los cuerpos locales podían actuar fuera del término municipal en caso
de urgencia o necesidad y sin que mediara el previo requerimiento de la
autoridad competente, sin perjuicio de la inmediata comunicación a esta.
Sin descender a detalles, indiquemos que esa jurisprudencia constitucional quiere certificar que –al margen del deber legal que pesa sobre
todo policía de intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se halle
o no de servicio, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana (art.
5.4 LOFCS)–, los funcionarios de policía local no pueden actuar fuera
del término municipal salvo que, en situaciones de emergencia, medie el
requerimiento emitido por las autoridades competentes. Es este requisito
el que el Tribunal Constitucional quiere preservar a toda costa, de ahí
que su omisión en las leyes autonómicas las condenara a la inconstitucionalidad en este punto. En consecuencia, la actuación extraterritorial
de las policías municipales en caso de emergencia, catástrofe, calamidad
o grave riesgo debe ser requerida por la autoridad competente.
c) Las sentencias constitucionales aludidas forman parte de la serie de las
que dieron respuesta a las impugnaciones promovidas por el Presidente
del Gobierno frente a las primeras leyes autonómicas de coordinación de
las policías locales, muchas de las cuales preveían la prestación del servicio a través de fórmulas supramunicipales. El Tribunal Constitucional
desactivó la pretensión argumentando que según LOFCS, perteneciente
como hemos dicho al bloque de la constitucionalidad, no podían existir
otros cuerpos de policía local que los estrictamente municipales.
A día de hoy, el vínculo entre policía local y municipio subsiste, aunque
con un punto menos de fuerza pues la Ley Orgánica 16/2007, de 13
de diciembre, introduce en la LOFCS una Disposición Adicional Quinta que permite que dos o más municipios limítrofes, pertenecientes a
una misma comunidad autónoma y que no dispongan separadamente
de recursos suficientes para la prestación del servicio de policía local, se
asocien para la ejecución de las funciones legalmente asignadas a estos
cuerpos40.
Es poco dudoso que, aunque la Disposición transcrita deja muchos flancos abiertos, merced a ella el bloque de la constitucionalidad contempla
40

La Orden INT/2294/2010, de 10 de noviembre, establece las condiciones de aplicación de
esa Disposición Adicional de un modo que no es necesario que recordemos ahora.
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la posible prestación asociada del servicio de policía local41. En estos momentos, no es posible llegar a ninguna conclusión acerca de la utilidad
práctica de la solución y únicamente podemos constatar que se ha abierto una brecha en el hasta ahora pétreo binomio policía local-municipio.
Hay que dar tiempo al tiempo y aguardar al día en el que podamos evaluar los resultados, si es que estos llegan a producirse. Lo que sí parece
claro es que la prestación asociada del servicio de policía local puede
implicar la participación de estas nuevas organizaciones en las tareas de
la protección civil en los mismos términos que los cuerpos municipales.
d) El art. 51.2 LOFCS dispone que en los municipios donde no exista policía local «los cometidos de esta serán ejercidos por el personal que desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominación de guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o
análogos» 42.
Aparentemente, la norma estatal postula que las funciones de los cuerpos
de policía local y las que desempeñan esos agentes alternativos a ellos
pueden ser las mismas. Si es así, no es una buena idea. En todo caso, la
STC 200/2015, de 24 de septiembre, acepta que estos empleados públi41

Según la STC 172/2013, de 10 de octubre, «[e]l legislador estatal ha optado pues por hacer
posible un marco de supramunicipalidad en el ámbito de la policía local, justificado por la
insuficiencia de recursos económicos de los municipios para prestar conjuntamente el servicio de policía local, de suerte que se permite la asociación de municipios limítrofes a tal
efecto. Ahora bien, esa finalidad no desvirtúa, sino que antes bien refuerza, el objetivo prevalente al que van dirigidos esos acuerdos de colaboración o asociación entre municipios;
no es otro que la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad y el
orden ciudadano, esto es, la «seguridad pública» [...]. Ese acuerdo de colaboración para la
prestación de servicios de policía local regulado por la disposición adicional quinta LOFCS,
no desconoce el marco general de las funciones de coordinación de la actuación de las policías locales previsto en el art. 39 de la misma Ley. Está dirigido a la protección de personas y
bienes y, en general, al mantenimiento del orden público en municipios limítrofes que pertenezcan a la misma Comunidad Autónoma y que no dispongan separadamente de recursos
económicos suficientes para la prestación del servicio de policía local; se encuadra por tanto
en la materia de «seguridad pública», cuya competencia exclusiva corresponde al Estado de
conformidad con el art. 149.1.29 CE».

42

Que la existencia de estos agentes queda limitada a los municipios que carecen de cuerpo de
policía local es extremo que aclara la STC 200/2015, de 24 de septiembre: el art. 51 LOFCS
«no contempla la coexistencia en un mismo municipio de cuerpo de policía local y auxiliares de policía, ejerciendo idénticas funciones, portando armas y revestidos de la condición
de agentes de la autoridad. Antes al contrario, como evidencia el inciso inicial del art. 51.2
LOFCS, la existencia de auxiliares de policía únicamente está prevista en «los municipios
donde no exista policía municipal»».
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cos no policiales desempeñen funciones que no se corresponden con todas las de los cuerpos de policía local43 y no faltan leyes autonómicas de
coordinación que seleccionan las que pueden ejercer; eso sí, tales leyes
suelen incluir en el elenco de las permitidas la de participar en las tareas
de auxilio al ciudadano y de protección civil, de acuerdo con lo dispuesto
en las leyes.

5. El voluntariado municipal de protección civil
A juzgar por las frecuentes referencias que las leyes le dedican, el voluntariado
ocupa un espacio importante en el sector de la gestión de emergencias y de la
protección civil.
Con carácter general, la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado,
y partiendo de las características comunes a las diversas manifestaciones de la
figura –realización de actividades de interés general, solidaridad, libre decisión
de la persona interesada, ausencia de contraprestación económica o material,
ejercicio de la actividad a través de entidades u organizaciones– se refiere al de
protección civil como el «que colabora regularmente en la gestión de las emergencias, en las actuaciones que se determinen por el Sistema Nacional de Protección Civil sin perjuicio del deber de los ciudadanos en los casos de grave
riesgo, catástrofe o calamidad pública, como expresión y medio eficaz de participación ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, en los términos
que establezcan las normas aplicables» [art. 6.1.j)] y remite su regulación a la
normativa específica, respecto de la cual la citada Ley se dice de aplicación supletoria (Disposición Adicional Primera). Es de destacar la mención a la colaboración regular, reveladora de que la actividad el voluntariado de protección civil
no se traduce en intervenciones espontáneas o saltuarias.
Por lo que hace a la legislación de protección civil, indiquemos que la LSNPC alude al voluntariado en diversas ocasiones44:
43

El Tribunal Constitucional afirma que la determinación de las funciones de los auxiliares
que no se integran en los cuerpos de policía local «constreñidas a la vigilancia y custodia de
instalaciones, servicios y bienes locales, explica que sus condiciones de ejercicio no coincidan con las propias del cuerpo policial. La existencia de un cuerpo de policía local implica
que, como instituto armado de naturaleza civil (arts. 52.1 LOFCS y 10.1 de la Ley de Aragón), asume en exclusiva las funciones policiales (arts. 53.1 LOFCS y 14 de la Ley de Aragón
8/2013), funciones a las que lógicamente se anuda la condición de agentes de la autoridad de
sus miembros»; tampoco pone reparos a que los auxiliares no puedan portar armas de fuego.

44

Nótese que la figura cuenta con reconocimiento expreso en el art. 44.5 de la Ley de Montes.
Dice el precepto que «[l]as Administraciones públicas podrán regular la constitución de gru-
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a) La Exposición de Motivos afirma que «una política eficaz de protección
civil requiere un elevado nivel de preparación y formación especializada
de cuantos intervienen en esas actuaciones a lo largo de todo su ciclo,
ya se trate de personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes, de otros profesionales o de quienes prestan su colaboración
voluntaria. La ley exige, por consiguiente, que todas las personas que intervengan en las tareas de protección civil estén debidamente formadas y
pretende promover en todos los ámbitos el esfuerzo de formación, armonizando los correspondientes sistemas, métodos y títulos para garantizar
la interoperabilidad de los agentes de la protección civil»; e indica que la
Ley «reconoce que el voluntariado de protección civil ha jugado siempre
en la protección civil un papel importante, aunque complementario y
auxiliar de las funciones públicas correspondientes». La Ley, continúa
la Exposición de Motivos, «persigue potenciar ese papel, en el marco de
los principios y régimen jurídico establecidos en la legislación propia del
voluntariado, si bien recalcando el deber y el derecho de formación de los
voluntarios y sin perjuicio del deber general de colaboración de todos los
ciudadanos, cuando proceda».
b) El art. 7.2 establece que «[l]a participación de los ciudadanos en las tareas de protección civil podrá canalizarse a través de las entidades de voluntariado, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y en las normas
reglamentarias de desarrollo».
c) Según el art. 7 quáter,
1. El voluntariado de protección civil podrá colaborar en la gestión de las
emergencias, como expresión de participación ciudadana en la respuesta
social a estos fenómenos, de acuerdo con lo que establezcan las normas
aplicables, sin perjuicio del deber general de colaboración de los ciudadanos en los términos del art. 7 bis.
Las actividades de los voluntarios en el ámbito de la protección civil se
realizarán a través de las entidades de voluntariado en que se integren, de
acuerdo con el régimen jurídico y los valores y principios que inspiran la
acción voluntaria establecidos en la normativa propia del voluntariado, y
pos de voluntarios para colaborar en la prevención y extinción y cuidarán de la formación de
las personas seleccionadas para desarrollar estas tareas». En este ámbito, ya la Ley 81/1968,
de 5 de diciembre, sobre incendios forestales, atribuía a las Juntas locales de extinción de incendios forestales, existentes en todos los municipios incluidos en las «zonas de peligro», la
misión de «promover la creación de grupos locales de pronto auxilio, constituidos por voluntarios, que recibirán la instrucción necesaria y el material adecuado» (art. 15).
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siguiendo las directrices de aquellas, sin que en ningún caso su colaboración entrañe una relación de empleo con la Administración actuante.
2. Los poderes públicos promoverán la participación y la formación de
los voluntarios en apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil.
3. La red de comunicaciones de emergencia formada por radioaficionados voluntarios podrá complementar las disponibles ordinariamente por
los servicios de protección civil.
d) El art. 17.3 señala que «[c]uando sean requeridas organizaciones de voluntarios y entidades colaboradoras, su movilización y actuaciones estarán subordinadas a las de los servicios públicos».
e) Y según la Disposición Adicional Primera,
1. Los poderes públicos promoverán la participación y la debida formación de los voluntarios en apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil, sin perjuicio del deber general de colaboración de todos los ciudadanos.
2. Las actividades de las personas voluntarias en el ámbito de la protección civil se prestarán de acuerdo con el régimen jurídico y los valores y
principios que inspiran la acción voluntaria establecidos en la normativa
propia de voluntariado, y de acuerdo con las directrices de las entidades
y organizaciones públicas en las que se desarrollen.
3. La Cruz Roja y otras entidades entre cuyos fines estén los relacionados
con la protección civil contribuirán con sus efectivos y medios a las tareas de la misma.
Las menciones de la LPC al voluntariado eran más bien tangenciales45; que
la LSNPC se pronuncie en los términos expuestos sugiere que en las tres décadas transcurridas entre una y otra el voluntariado de protección civil ha alcanzado cierto desarrollo e implantación y que el Estado no quiere dejar de reconocerlo así, si bien la regulación específica de la figura hay que buscarla en la

45

El art. 1.2 hablaba de la participación de los ciudadanos en la protección civil «mediante el
cumplimiento de los correspondientes deberes y la prestación de su colaboración voluntaria», mientras que el art. 14 se refería a la siguiente actuación preventiva, a desarrollar por las
Administraciones públicas: «[l]a promoción y apoyo de la vinculación voluntaria y desinteresada de los ciudadanos a la protección civil, a través de organizaciones que se orientarán,
principalmente, a la prevención de situaciones de emergencia que puedan afectarlos en el
hogar familiar, edificios para uso residencial y privado manzanas, barrios y distritos urbanos,
así como el control de dichas situaciones, con carácter previo a la actuación de los servicios
de protección civil o en colaboración con los mismos».
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legislación sectorial de origen autonómico y, por lo que al municipal se refiere,
en la multiplicidad de ordenanzas y reglamentaciones locales existentes. Fuentes plurales y dispares que, sin embargo, obedecen a unas mismas ideas esenciales. Con independencia de la mayor o menor densidad de las regulaciones del
voluntariado de protección civil en general y del municipal en particular (agrupaciones locales o municipales de protección civil, bomberos voluntarios...), todas estén cortadas por similar patrón y responden a los principios que inspiran
el régimen jurídico de la figura matriz: ausencia de ánimo de lucro, altruismo,
gratuidad, solidaridad, participación... Tales expresiones aparecen de forma recurrente en las normas y reflejan bien la entraña de la institución; pero no nos
confundamos, esas notas distintivas no implican que el voluntariado de protección civil se contemple como algo invertebrado o inorgánico, puesto que a la figura es inherente la incorporación formal del voluntario a una organización determinada y creada con ese fin.
Brevemente, cabe emitir las siguientes consideraciones a propósito de esta
modalidad o variante del voluntariado, cuyo anclaje alguna sentencia identifica
en las disposiciones de la LBRL relativas a las competencias y servicios obligatorios municipales46:
a) Es importante tener en cuenta que la actuación del voluntariado de
protección civil ha de desarrollarse bajo la dependencia funcional de la
autoridad correspondiente, sea el mando único previsto en el plan, sea
la autoridad municipal, sean los responsables de los servicios públicos
a los que los voluntarios prestan su concurso. Es obvio que los voluntarios de protección civil no son elementos extraños al sistema sino
que se integran en él, por lo que clarificar el extremo de la dependencia
funcional es capital e imprescindible para una acción coherente e integrada.
b) Al margen de la dependencia funcional durante la ejecución de las tareas
operativas, es interesante que exista alguna ligazón formal entre las agru46

Según la Sentencia del TSJ de Islas Canarias (Las Palmas) 515/2001, de 14 de febrero (recurso 1413/1997), la competencia municipal para organizar una agrupación de voluntarios mediante el correspondiente reglamento «viene avalada por la propia Ley de Bases de Régimen
Local, cuyo art. 25.2, dentro de las competencias municipales, incluye las de protección civil, prevención y extinción de incendios, refiriéndose el art. 26 a la organización del servicio
de protección civil en municipios de más de 20.000 habitantes». Y añade la Sala que «con esta base competencial, lo único que hace la norma local es crear la Agrupación de voluntarios
de Protección Civil, como una organización dentro del sistema de protección civil diseñado
por la Ley 2/1985, estableciéndose en su artículo 2º su sometimiento a las normas estatales
básicas sobre protección civil».
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paciones de voluntarios y la Administración municipal. Puede provenir de
un convenio o de la reglamentación que aprueben los Ayuntamientos. Sea
mediante una vía o la otra, no solo han de quedar claramente establecidas
las funciones y obligaciones de los voluntarios, sino también las de las
entidades locales, que no pueden aspirar a ocuparse de las agrupaciones
únicamente en caso de necesidad y cuando estas tienen que intervenir.
Compromisos de formación y adiestramiento, de suministro de medios
materiales o de suscripción de pólizas de seguro, son los que característicamente deben asumir las administraciones municipales frente a las organizaciones de voluntarios de protección civil; y es oportuno que, bien por
el cauce convencional, bien por el reglamentario, se formalicen documentalmente, al igual que, por supuesto, las obligaciones de los voluntarios.
c) En principio, los voluntarios de protección civil deberían desempeñar
funciones de refuerzo o de colaboración y no de suplencia o sustitución
de los servicios públicos integrados por profesionales. La existencia de
una agrupación municipal de voluntarios ni es causa de exención de la
prestación y funcionamiento de los servicios públicos ni ha de implicar
que los miembros de aquella asuman el protagonismo operativo en detrimento del que corresponde a estos47.
Ahora bien, dicha regla no puede formularse ni aplicarse rígidamente.
Que la intervención del voluntariado deba contemplarse desde el prisma
del refuerzo a y de la colaboración con los servicios públicos, no excluye
que en ocasiones su protagonismo operativo sea muy destacado e incluso que no pueda ser de otra forma. Por ejemplo, muchos municipios no
cuentan con servicio de prevención y extinción de incendios pero sí con
una organización de bomberos voluntarios; ¿deben permanecer estos inactivos ante el siniestro mientras no comparece el servicio público que
otra Administración aporta para resolver el problema? Evidentemente,
no, si bien no es menos evidente que, una vez que los servicios profesionales hacen acto de presencia, los voluntarios han de ponerse a disposición de los mismos aportando toda la información necesaria y prestando
toda la colaboración que se les requiera.

47

En palabras de la citada STSJ de Islas Canarias 515/2001, del reglamento local que crea la
agrupación de voluntarios «en modo alguno es posible extraer propósito oculto o torcido y
menos aún el propósito de utilizar el voluntariado para funciones propias de personal cualificado y profesionalizado, sino todo lo contrario: organizarlo, formarlo y, en definitiva, ponerlo al servicio de una protección civil más eficaz, en armonía y coordinación con las demás
Administraciones».
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d) Si el voluntariado no genera ninguna clase de vínculo laboral o contractual entre el interesado y la agrupación a la que pertenece, mucho menos
puede hacerlo con la Administración municipal. El altruismo característico del voluntariado y la ausencia de contraprestación económica abogan decididamente por la inexistencia de relaciones semejantes48.
Pero ello en absoluto impide que se prevea alguna clase de reconocimiento. Es habitual a este respecto que las normas contemplen que los
voluntarios pueden recibir honores, menciones, diplomas o condecoraciones que honran y distinguen conductas particularmente meritorias o
una especial dedicación. Desde la perspectiva de las categorías jurídicas,
estas medidas suelen encuadrarse en las de fomento de carácter honorífico y no cabe negar su pertinencia sino todo lo contrario. Con todo,
es muy razonable e incluso aconsejable prever alguna clase de beneficio
más práctico, sin que por tal motivo quede desmentido o en entredicho
el carácter altruista y desinteresado característico de la actividad de voluntariado. En este sentido, es buena idea que la prestación de servicios
como voluntario se considere un mérito a los efectos del ingreso en los
cuerpos locales de policía o en los municipales de prevención, extinción
de incendios y salvamento; al fin y al cabo, se trata de que en los procedimientos de selección del personal que desempeña funciones relacionadas
con la seguridad de personas y bienes se valoren positivamente experiencias acreditadas que pueden ser de gran utilidad para el cumplimiento de
aquellas.
e) Es importante que se establezca que el voluntariado de protección civil
debe estar suficientemente adiestrado para ejercer sus funciones. Y no
solo por razones de eficacia sino también por las relacionadas con condiciones aceptables de seguridad personal. A este propósito, es útil prever
que la Administración local no reconozca a las agrupaciones municipales de voluntarios si sus miembros no superan los cursos de formación
que organice el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma o cualquier otra

48

Es francamente interesante la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 254/2015, de 30 de marzo (recurso 1038/2014) que analiza minuciosamente –a raíz de las actas de infracción extendidas por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, también por cierto muy pormenorizadas– la situación real de ciertas personas integrantes de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento
de Camargo, llegando a la conclusión de que en lugar de una relación de voluntariado lo
que había era una auténtica relación laboral. El Auto del Tribunal Supremo de 12 de abril de
2016 (recurso 1888/2015) declara la inadmisión de recurso de casación para la unificación
de doctrina interpuesto por el Ayuntamiento contra la citada Sentencia.
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Administración Pública, o incluso el sector privado siempre que estén
debidamente homologados, y que los voluntarios tienen la obligación de
seguirlos. Paralelamente, la formación y adiestramiento constituye un
derecho de todo voluntario de protección civil y debe contemplarse así.
f) Lógicamente, los derechos y deberes de los voluntarios han de estar debidamente enunciados y formalizados. Entre los primeros, y además del
aludido de recibir la formación necesaria, es evidente el aseguramiento
del voluntario frente a la eventualidad de padecer daños o lesiones a
causa de los riesgos a que se expone, lo mismo que frente a los que en
el ejercicio de su función puede causar a terceros; como también lo es el
derecho a ser reintegrado de los gastos que le ocasione el desempeño de
la actividad.

V. EL URBANISMO MUNICIPAL Y LA PROTECCIÓN CIVIL
Escribe Josep Ochoa Monzó que «las singularidades de la relación prevención
de riesgos-urbanismo son evidentes, lo que demuestra la natural conexión de
la planificación territorial como técnica de protección de riesgos», y añade que
«la importancia que de esta conexión se deriva para todo sistema de protección
civil es incuestionable, ya que si una de las funciones del mismo es la prevención de riesgos, la actuación de medidas preventivas a otros niveles como el de
la planificación territorial, permitirá disminuir significativamente los efectos de
un desastre, si previamente el riesgo se ha minimizado, en la medida de lo posible, allí donde se actúa: el territorio».
La misma idea figura en el Informe de la Comisión Especial sobre la prevención y asistencia en situaciones de catástrofe, publicado en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales, VI Legislatura, Serie I, 596, de 9 de diciembre de 1998. La
Comisión había sido creada por acuerdo unánime del Pleno del Senado de 26
de octubre de 1996 y se constituyó el día 3 de diciembre siguiente. Muy condicionado el trabajo de la Comisión –y la existencia misma de ella– por el impacto causado por la tragedia del camping «Las Nieves», el Informe presta especial
atención a los riesgos de inundaciones, siendo a propósito de los mismos que
las alusiones al urbanismo y a la ordenación del territorio cobran una relevancia particular49.

49

Situado en la localidad altoaragonesa de Biescas, el camping «Las Nieves» fue arrasado por
la riada provocada por una gran tormenta el 7 de agosto de 1996; hubo 87 muertos y 183
heridos. La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
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El Informe recuerda que la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones «ha incluido por primera vez en nuestro país un nexo entre
la planificación urbana y los riesgos naturales» y propone la elaboración de una
Cartografía Temática de Zonas Potencialmente Inundables y su Nivel de Riesgo
Asociado. En particular, esta cartografía «debería orientar, además de la propia
planificación hidrológica, la planificación territorial y urbana según lo previsto
en el art. 9.1 de la citada Ley, estableciéndose por las Administraciones competentes limitaciones a los usos del suelo en base al nivel de riesgo potencial de
inundaciones de determinadas zonas y, además, debería constituir la base para la elaboración de los Planes Especiales de Protección Civil ante el Riesgo de
Inundaciones». Y algo más adelante indica que «[l]os Parlamentos autonómicos, una vez disponible la cartografía temática de riesgos e inundaciones, deberían adoptar las iniciativas legislativas necesarias para que la planificación territorial y urbana contemple necesariamente las restricciones imprescindibles a los
usos del suelo en función del nivel potencial de riesgo de inundaciones y para
que, asimismo, tales restricciones y sus motivos sean de general conocimiento
y cumplimiento». De igual modo, se precisa que cuando hay situaciones consolidadas de alto riesgo las Administraciones Públicas competentes «deberían en
lo posible consensuar con los afectados y articular, en cada caso, medidas de intervención urbanística para evitar o minimizar los posibles efectos catastróficos
de avenidas e inundaciones».
La cita que el Informe de la Comisión hace al art. 9.1 de la Ley 6/1998 es
pertinente pues es en tal precepto que, por vez primera, el legislador estatal
prescribe que los riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial deben repercutir en la clasificación urbanística de los predios. Ni el art. 80 de la
Ley del Suelo de 1976 ni el art. 12 del Texto de 1992 situaban tal circunstancia
entre las constitutivas del suelo no urbanizable. En coherencia con el cambio
operado en la ordenación legal de la clasificación del suelo al caracterizar al urbanizable como residual, el art. 9 de la Ley 6/1998 precisó las razones que justificaban que el suelo mereciera la clasificación urbanística de no urbanizable,
incluyendo entre ellas la que se comenta50. Debe apostillarse que la STS de 12
de 21 de diciembre de 2005 (recurso 1976/2001) condena al Ministerio de Medio Ambiente
(Confederación Hidrográfica del Ebro) y al Gobierno de Aragón a indemnizar a las víctimas
con casi 12.000.000 de euros, por entender que autorizaron o consintieron la instalación del
camping a pesar de estar en condiciones de conocer el riesgo que entrañaba su ubicación en
ese sitio. La STS de 11 octubre de 2010 (recurso 815/2006) declara no haber lugar a la casación promovida contra la de la Audiencia Nacional.
50

El precepto decía lo siguiente: «[t]endrán la consideración de suelo no urbanizable, a los
efectos de esta Ley, los terrenos en que concurran alguna de las circunstancias siguientes:
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de diciembre de 2011 (recurso 376/1999) afirma que es preciso que un plan o
norma sectorial determine la existencia de los riesgos51.
La legislación estatal de suelo ha profundizado en la línea abierta por dicha
norma y, en la actualidad, el art. 21.2.a) del Texto Refundido de la Ley de Suelo
y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30
de octubre, dispone que está en situación de suelo rural, en todo caso, «el suelo
preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo» los terrenos «con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes
graves»52. La legislación urbanística de las comunidades autónomas se mueve
en la misma dirección, introduciendo generalmente precisiones acerca de la índole de los riesgos, que en realidad no añaden nada sustancial, si bien tienen
cierto valor plástico: erosión, desprendimiento, corrimiento, incendio, hundimiento, contaminación, etc.
1. Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de [...] riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial». La jurisprudencia ha destacado que el planificador carece de margen de
maniobra en la medida en que si concurren las circunstancias indicadas en el precepto la
clasificación como suelo no urbanizable tiene carácter reglado. Cfr., entre otras, las SsTS de
12 de mayo de 2011 (recurso 3788/2007) y de 13 de mayo de 2011 (recurso 5044/2007).
51

Dice el Tribunal Supremo que «[a]unque no resulte muy precisa esa referencia del precepto
al planeamiento sectorial, lo que desde luego no es discutible es que la clasificación del suelo
no urbanizable por esta vía, que es de régimen especial, ha de provenir de la legislación o del
planeamiento sectorial o territorial que vincule al ordenamiento urbanístico. Dicho de otro
modo, es la protección o el régimen a que están sometidos determinados terrenos por los especiales instrumentos normativos (leyes o planes sectoriales o territoriales) lo que determina su clasificación como no urbanizable, en virtud del citado artículo 9.1, sin que quepa otra
clasificación». Ello le lleva a no considerar admisible una desclasificación pues «no habiendo
sido discutida la concurrencia de los requisitos para la consideración de los terrenos como
suelo urbano, no cabe reconducirlos a la consideración de suelo no urbanizable, por más
que no resulten adecuados para la edificación debido a sus características geotécnicas, pues
la cuestión de su clasificación urbanística no puede resolverse al amparo de lo dispuesto en
el artículo 9.1 de la Ley 6/1998, como mantiene el Ayuntamiento recurrente». Nótese que el
Tribunal Supremo señala que el suelo urbano puede tener fines distintos a la edificación, lo
que sugiere que admite que la misma no sea posible. CFR.

52

Recuérdese que también los propietarios están legalmente llamados a cumplir ciertos deberes que guardan relación con nuestro tema. Así, según el art. 16.1 del Texto Refundido de
la Ley de Suelo, en el suelo rural o vacante de edificación, «el deber de conservarlo supone
costear y ejecutar las obras necesarias para mantener los terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio, inundación, así como daños y perjuicios a
terceros o al interés general, incluidos los medioambientales».
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Al margen de la legislación urbanística, hay alusiones a la cuestión en el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril), cuyo art. 14.2 dispone que «[l]os organismos de cuenca darán traslado a
las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se
tengan en cuenta en la planificación del suelo, y en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables»53. Y nótese, en fin, que
el incendio de terrenos forestales obliga a mantener el suelo en situación de rural con destino al uso forestal, al menos durante un plazo de tiempo que no es
breve, por lo que la producción de una desgracia como la indicada no excusa un
cambio en la clasificación del suelo54.
Las imprescindibles conexiones entre la prevención de los riesgos y el urbanismo se perciben igualmente con claridad en la propia normativa reguladora
de la protección civil55.
53

La redacción del precepto proviene del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE del día 16),
cuyo Preámbulo se pronuncia así: «La gestión del riesgo, uno de los aspectos fundamentales
que debe abordar un país moderno, es el hilo común de esta modificación del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que persigue como objetivo la protección de las personas y los bienes, y del medio ambiente, a través
de la modificación de la normativa sobre inundaciones y de la introducción de un nuevo título relativo a la seguridad de presas, embalses y balsas. En el caso concreto de las inundaciones, España ha sufrido sus consecuencias tanto en repercusiones económicas como en pérdida de vidas humanas. El enfoque tradicional para abordar este riesgo, consistente en plantear
soluciones estructurales (construcción de presas, encauzamientos, motas de defensa, y otros),
se ha revelado insuficiente, por lo que resulta necesario profundizar en las medidas de gestión
del riesgo como instrumento fundamental para mejorar la protección de la población».

54

La regla figura en la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Suelo, que
se remite al art. 50 de la Ley de Montes en punto al plazo durante el que el suelo debe mantenerse como rural de uso forestal (al menos, 30 años) y a las posibles excepciones. Según la
STC 97/2013, de 23 de abril, esta previsión de la Ley de Montes tiene como objetivo la prevención de los incendios forestales y, en última instancia, la protección de la masa forestal,
lo que hace que el precepto encaje sin dificultad en el ámbito de la competencia estatal para establecer la legislación básica en materia de montes y aprovechamientos forestales; por
ello, una ley autonómica que pretende desarrollar el proyecto regional «Complejo de ocio y
aventura Meseta-Ski» sobre unos terrenos sujetos a las prohibiciones de cambio de uso forestal y de realización de actividades incompatibles con la regeneración de la cubierta forestal establecidas por el art. 50.1 de la Ley de Montes sin que se dé alguna de las excepciones
previstas en el inciso segundo del precepto, vulnera la legislación básica del Estado y es por
ello inconstitucional (STC 162/2014, de 7 de octubre).

55

En este bloque normativo se localizan otras alusiones al urbanismo, si bien de índole muy
diferente. Es el caso de la localización de las instalaciones de alarma o de alerta, acordada
por la Comunidad Autónoma y que debe reflejarse en los instrumentos de planeamiento.
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El Estado se ha referido al tema al hilo de las normas sobre control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas o de la evaluación y gestión de riesgos de inundación, habiéndose tenido que pronunciar el Tribunal Supremo acerca del ajuste a Derecho de estas
últimas previsiones que fueron impugnadas por la Generalidad valenciana aduciendo infracciones jurídicas diversas, que el Alto Tribunal ha desestimado56.
También varias normas autonómicas aluden a esta temática. Dado que no
podemos extendernos en la cuestión, nos limitamos a sistematizar los aspectos
más relevantes de la regulación presente en aquellas.
a) Se afirma sin ambages que la legislación urbanística y de planificación
territorial debe tomar en consideración las determinaciones de la protección civil, con el objeto de establecer las medidas de prevención de
riesgos y de minimización del impacto de las eventuales catástrofes o
calamidades.
b) Se prevé la intervención preceptiva de los órganos de protección civil en el
procedimiento de elaboración de los instrumentos de planificación territorial y urbanística, por lo común después de su aprobación inicial. Como
es lógico, el informe está materialmente acotado pues ha de versar, según
la fórmula usualmente empleada, sobre los aspectos de protección civil relacionados con las situaciones de grave riesgo colectivo que pueda provocar el modelo territorial adoptado. Transcurrido el plazo para la emisión
del informe sin haber sido evacuado, se entenderá que es conforme con el
contenido del instrumento urbanístico o de ordenación territorial.
c) Como contrapunto, se afirma la naturaleza vinculante de dicho informe
en caso de reparo expreso del órgano de protección civil cuando identifique graves problemas de índole geotécnica, morfológica, hidrológica o
cualquier otro riesgo incompatible con lo previsto o que desaconseje un
aprovechamiento urbanístico.
56

Vid. la STS de 20 de enero de 2012 (recurso 450/2010) que, ciñéndonos a la materia que nos
ocupa en este concreto momento, indica que las disposiciones relativas a la necesaria compatibilidad entre la ordenación urbanística y territorial de los usos del suelo y los planes de
gestión del riesgo de inundación no invaden la competencia autonómica en materia de urbanismo y ordenación del territorio pues, en caso de calamidades como las inundaciones,
prevalece el título previsto en el art. 149.1.29 de la Constitución (competencia exclusiva del
Estado sobre la materia seguridad pública). La finalidad perseguida por tales disposiciones,
dice el Tribunal Supremo, no es regular u ordenar los usos del suelo, sino, además de evitar
daños ambientales, proteger la seguridad de personas y bienes; «y para ello puede resultar
imprescindible excluir de dicha ordenación de usos aquellos suelos en los que concurran
riesgos de inundación que, por su propia naturaleza, deben tener carácter rural».
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d) Como bien se comprende, es clave la cuestión de cómo inciden los planes de protección civil que identifican y acreditan riesgos sobre los urbanísticos ya aprobados. Alguna Ley precisa al respecto que el órgano con
competencias urbanísticas podrá promover, en las áreas de riesgo, las
modificaciones necesarias para su reducción o, si esto no fuera posible,
la anulación de las licencias.
En relación con este punto, la lógica sugiere que los planes urbanísticos deben adaptarse a los instrumentos de la protección civil (mapas de riesgos, planes) aprobados con posterioridad a ellos cuando estos acrediten riesgos que, de
haber sido identificados en su momento, hubieran determinado que los suelos
afectados fueran clasificados como no urbanizables (o en situación de rural). La
solución no es insólita, pues una operación semejante está prevista en la legislación reguladora de los planes de ordenación de los recursos naturales57 y, desde
luego, no parece que las razones de interés público que la justifican en este ámbito sean inferiores a las relacionadas con la protección civil. Aunque se echan
en falta pronunciamientos legales expresos en esa dirección, quizá puedan deducirse de las normas transitorias de la legislación urbanística que disponen la
necesaria adaptación de los planes a las prescripciones que obligan a clasificar
como no urbanizables los suelos aquejados de riesgos. En cualquier caso, va de
suyo que dicha adaptación se entiende sin perjuicio de las indemnizaciones que
puedan proceder de conformidad con lo dispuesto en el art. 48 del Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2015.
Para concluir estas referencias al urbanismo y a la protección civil, cabe aludir a la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2004 (recurso de casación 786/2002), relativa a la clasificación de un determinado sector como suelo
no urbanizable especialmente protegido en las normas subsidiarias del municipio de Valverde del Majano (Segovia). El Tribunal Supremo da por buena dicha
clasificación por razones de protección ambiental, pero comoquiera que se adujeron también circunstancias relacionadas con la inundabilidad de los terrenos,
indica lo siguiente:
La resolución de la Consejería pone de relieve la prudencia con la que debe abordarse la cuestión, a la vista de la ausencia de un detallado estudio hidrológico-hidráulico; y así, dice que el mayor problema al que se enfrenta en España la preven-

57

Está contemplada hoy en el art. 19.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, a cuyo tenor «[c]uando los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos naturales y, en general, física, existentes resulten contradictorios con los Planes de Ordenación de Recursos Naturales deberán adaptarse a estos. En tanto
dicha adaptación no tenga lugar, las determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos».
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ción de riesgos naturales es la escasez, cuando no ausencia, de datos objetivos y
contrastados relativos a dichos riesgos. En todo caso, analiza razonadamente los
datos no concluyentes de los que dispone (características geográficas de la zona y
experiencia histórica reciente) y concluye que tales datos señalan los terrenos como
muy proclives a su inundación. Afirma, también, que carece de toda lógica permitir una urbanización cuya misma ejecución material ya requeriría de importantes
obras de defensa para evitar su anegación durante los períodos invernales; obras
que, como ya se ha dicho, difícilmente podrán dejar de ser extraordinariamente
agresivas con el medio ambiente. Una urbanización que, a pesar de esas eventuales
obras de defensa, estaría siempre amenazada ante una eventual avenida de dimensiones superiores a las habituales. Y concluye su extenso razonamiento afirmando
que no cabe sino entender como inadecuados para un desarrollo urbano racional
cuantos terrenos sean susceptibles de inundación por sus características geográficas, o bien porque puede constatarse que en tiempos históricos recientes han sufrido de forma habitual episodios de anegación por avenidas fluviales. Y destaquemos
que la sentencia recurrida afirma que los terrenos se encuentran en la parte final
del interfluvio formado por el río Eresma y su afluente, el arroyo Milanillos, existiendo, como se constata en los planos, muy poca diferencia de cota entre los terrenos objeto del recurso y ambos cauces, dándose la circunstancia de que los terrenos
exteriores al sector, orilla derecha del río Eresma y orilla izquierda del Milanillos,
muestran mayor diferencia de cota respecto de los cursos fluviales, lo que en teoría
hace suponer que cuando se produce una gran avenida de agua podrían inundarse los terrenos en cuestión. Conclusión que refuerza añadiendo que el momento
de mayor caudal coincide en ambos ríos, ya que el régimen hídrico es básicamente
pluvionival con aportaciones superficiales en ambos, procedentes del mismo sistema montañoso y vertiente.

A la vista de lo anterior, el Tribunal Supremo desestima la impugnación dirigida contra la referida clasificación argumentando que
De un lado, porque los principios de cautela y de acción preventiva que el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea menciona en su artículo 174 [...], permiten inferir una regla de derecho que impone a la Administración el deber de no
autorizar, o de no autorizar sin la previa adopción de las debidas medidas de salvaguarda, aquellas actuaciones sobre las que exista un temor fundado de su probabilidad de ser causa de daños graves a la calidad del medio ambiente o a la salud de
las personas; y ello, por tanto, aun cuando ese temor, que ha de ser fundado y lo ha
de ser de la probabilidad de daños graves, no descanse en el soporte de una prueba
plena, indubitada o inequívoca. De otro, porque siendo ello así, la conformidad a
derecho de una decisión que no clasificó los terrenos en cuestión como suelo apto
para urbanizar, no depende de que haya quedado plenamente acreditada su inundabilidad y sí, tan solo, de que el riesgo de esta sea fundado, lo cual no parece dudoso a la vista de lo que se expone en la resolución administrativa y en la sentencia
recurrida [...]; no siendo de olvidar, tampoco, que la prevención del riesgo con la
adopción de medidas de salvaguarda no dejó de valorarse, descartándose que ello
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permitiera la clasificación pretendida, ya que las importantes obras de defensa para
evitar la anegación difícilmente podrían dejar de ser extraordinariamente agresivas
con el medio ambiente.

La Sentencia acierta en cuanto al fondo del problema y, particularmente, al
traer a colación el principio de cautela y acción preventiva sancionado hoy en el
art. 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, precepto que, al
igual que el art. 174 TCE citado por el Tribunal Supremo, se ubica en las normas
reguladoras de la política ambiental comunitaria58; ello no impide, sin embargo,
que el principio tenga un alcance objetivo muy superior.
En efecto, se habla ya comúnmente de un principio de precaución que ha
desbordado los límites de lo estrictamente ambiental para expandirse por doquiera que esté en juego la protección de la salud y de la seguridad frente a los
riesgos naturales y tecnológicos. En síntesis, dicho principio postula que, aunque no sea posible alcanzar una certeza científica absoluta acerca de los peligros
asociados a determinadas actividades porque el estado de los conocimientos no
permite evaluarlos concluyentemente, no por ello los poderes públicos deben
permanecer impasibles cuando existen motivos razonables para temer la producción del riesgo. Esto es, la falta de certidumbre científica no es excusa para
postergar la adopción de medidas protectoras si de los datos disponibles se infiere razonablemente que existe un riesgo potencial. Como dice la STS de 12 de diciembre de 2011 (recurso 376/2009), al hilo precisamente de la desclasificación
de un suelo como urbano a causa de riesgos geológicos, «cuando se está en presencia de riesgos serios, la incertidumbre probatoria opera exactamente al contrario de como señala la sentencia, lo que es debido al principio de precaución
o de cautela: ante hipótesis de riesgo potencial, evaluado científicamente y con
datos fiables, la incertidumbre científica no debe utilizarse como razón para no
adoptar las medidas efectivas para impedir la producción de daños».
El campo de las relaciones entre el urbanismo y la protección civil es apto para la aplicación del principio de precaución así entendido. Sobre la efectiva materialización de los riesgos puede planear la sombra de la incertidumbre
o de la duda, pero si hay algo más que meras suposiciones, la adopción de las
medidas pertinentes es imprescindible y los instrumentos de planeamiento ur-

58

El art. 191.2 del Tratado de Funcionamiento dispone que «[l]a política de la Unión Europea
en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de
la Unión. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de
corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el
principio de quien contamina paga».
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

Las competencias de los municipios en materia de protección civil | Javier Barcelona Llop

303

banístico deberían ser consecuentes con ello. En este sentido, y a la vista de lo
dispuesto en el art. 9.1 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña de 2005 –a cuyo tenor, «[l]as administraciones con competencias en materia
urbanística deben velar para que las determinaciones y la ejecución del planeamiento urbanístico permitan alcanzar, en beneficio de la seguridad y el bienestar de las personas, unos niveles adecuados de calidad de vida, de sostenibilidad ambiental y de preservación frente a los riesgos naturales y tecnológicos»–,
la STSJ de Cataluña 823/2014, de 30 de diciembre (recurso 511/2010), anula la
modificación del Plan General Metropolitano de Barcelona por haberse tramitado sin tomar en consideración los riesgos que derivaban de la colindancia con
un almacén de productos químicos peligrosos de unas parcelas destinadas a viviendas, equipamientos, usos dotacionales y servicios técnicos para una estación eléctrica, y ello aun cuando la actividad no estaba afectada por la normativa sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en
que intervienen sustancias peligrosas.
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La contratación de los entes
del sector público que
no son Administración Pública
Silvia Díez Sastre

RESUMEN
La nueva Ley de Contratos del Sector Público continúa diferenciando el régimen jurídico aplicable a las entidades del sector público en función de su
naturaleza. Las reglas de contratación de las entidades que no reúnen la condición de Administración Pública se contienen en el Libro Tercero de la Ley.
Este Libro prevé normas específicas distintas de preparación, adjudicación y
ejecución para las entidades que tienen la condición de poder adjudicador no
Administración Pública, así como para aquellas entidades que no son poder
adjudicador. El resultado es un régimen jurídico similar en algunos aspectos
al de las Administraciones Públicas. Sin embargo, la falta de precisión de determinados preceptos legales ha abierto numerosos debates con respecto al
alcance de la regulación antes de su entrada en vigor.

ABSTRACT
The new Spanish Act on Public Procurement still draws a distinction between
the legal regime governing public entities according to their nature. The socalled Book Three of the Act provides the public procurement rules applicable to the entities that do not qualify as Public Administrations. This Book
lays down specific provisions on the preparation, award and performance
of the contracts entered into by entities qualifying as non-Public Administration contracting authorities, as well as by entities not considered as contracting authorities. These legal provisions lead to a legal framework similar in certain aspects to that governing Public Administrations. Nevertheless,
the inaccuracy regarding certain legal provisions has given rise to many debates on the scope of the regulation prior to its entry into force.
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I. PLANTEAMIENTO
La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)
tiene como principales destinatarias a las entidades que forman parte del sector público. El régimen jurídico aplicable será distinto en razón de la concreta
naturaleza de la entidad adjudicadora: Administración Pública, poder adjudicador no Administración Pública y ente del sector público que no es poder adjudicador. Como se verá en seguida, los criterios de clasificación de los entes del
sector público en estas categorías son prácticamente idénticos a los vigentes en
la legislación anterior. Sin embargo, la ordenación del régimen jurídico ha cambiado. Los Libros centrales de la nueva Ley no se estructuran en torno a las fases
de la vida del contrato, como hacía el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (TRLCSP) –Libro II. Preparación de los contratos; Libro III. Selección del contratista y adjudicación de los contratos; Libro IV. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos–. La LCSP dedica estos
Libros a la normativa aplicable a los contratos de las Administraciones Públicas
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(Libro II), y a los contratos de otros entes del sector público (Libro III), respectivamente. Dentro de este último Libro se distingue entre el Título I, dedicado a
los poderes adjudicadores que no son Administración Pública y el Título II, que
recoge las disposiciones aplicables a las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
Este trabajo se centra en los preceptos contenidos en el Libro III relativos a
la contratación de los entes del sector público que no son Administración Pública (Título I, arts. 316-322). Hay que tener en cuenta, no obstante, que es posible
encontrar otras disposiciones dedicadas en exclusiva bien a los poderes adjudicadores en general, bien a todos los entes del sector público que no están recogidos dentro
del Libro Tercero. Aunque el legislador ha tratado de concentrar todas las especialidades de la contratación de estas entidades, hay algunas cuestiones que aparecen dispersas en el texto legal a las que se alude a lo largo de este trabajo. No
se exponen en detalle, sin embargo, los preceptos de la Ley que se aplican con
carácter general a todos los contratos del sector público y que están contenidos,
fundamentalmente, en el Título Preliminar y el Libro Primero.
Las novedades introducidas en el régimen jurídico de los entes que no son
Administración Pública pueden explicarse en torno a tres ejes: convergencia, legalización y administrativización. En relación con la convergencia, hay que reseñar
que el legislador acerca en algunos puntos el régimen jurídico aplicable a todas
las entidades del sector público y, en especial, las reglas aplicables a los poderes
adjudicadores, sean o no Administración Pública. Además, elimina las instrucciones internas de contratación para los poderes adjudicadores no Administración Pública y limita considerablemente su eficacia en las entidades del sector
público que no son poder adjudicador. Esto supone una legalización de las reglas de preparación y adjudicación de sus contratos, fundamentalmente. En esta
misma clave, se administrativiza el régimen jurídico de ejecución de los contratos celebrados por poderes adjudicadores no Administración Pública, matizando las normas de Derecho privado con numerosas previsiones legales aplicables
a las Administraciones Públicas. Además, se prevé la extensión de la utilización
de los recursos administrativos, del recurso contencioso-administrativo y de la
revisión de oficio más allá de los casos previstos en el TRLCSP.
La existencia de numerosas semejanzas en el régimen de contratación de todas las entidades que no son Administración Pública justifica una exposición del
régimen jurídico aplicable en razón de las fases de la vida del contrato, fundamentalmente, y no en razón del tipo de entidad contratante. Cuando sea necesario, se
realizarán las oportunas aclaraciones diferenciando entre estos dos tipos de entidades. La reconstrucción del régimen jurídico de estas entidades se realiza como sigue. En primer lugar, se realiza un análisis preliminar de las entidades que
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no son Administración Pública (II) y que pueden ser poder adjudicador (1) o no
(2), y del ámbito objetivo de aplicación de estas normas (III). Seguidamente, se
expone el régimen jurídico de la preparación y adjudicación (IV) de los contratos en función de su sometimiento a las Directivas de contratación (1) o su no
sometimiento a las mismas (2). A continuación, se dedica un epígrafe al perfeccionamiento de estos contratos (V), así como a sus efectos, cumplimiento y extinción (VI). Por último, se reconstruye el régimen de invalidez, impugnación y
revisión de las decisiones contractuales de los entes que no son Administración
Pública (VII), deteniéndose en las causas de invalidez aplicables (1), los mecanismos de impugnación (2) y las reglas de la revisión de oficio (3).

II. LOS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO QUE
NO SON ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El ámbito subjetivo de aplicación de la LCSP coincide esencialmente con el diseñado en la legislación anterior. Se mantiene el sistema de tres niveles distintos de aplicación de la Ley en función de la clase de ente adjudicador1. La Ley
contiene un primer listado con los entes del sector público (art. 3.1 LCSP). A
diferencia del art. 3.1 TRLCSP, ya no habla de «entes, organismos y entidades»,
sino únicamente de «entidades» (art. 3.1 LCSP). Además, aumenta el número
de puntos en el listado de entes del sector público. La nueva LCSP se prolonga
hasta la letra l), mientras que el TRLCSP se prolongaba hasta la letra i). El legislador introduce novedades que pretenden, por un lado, completar el listado con
algunas entidades que no estaban expresamente reflejadas en el TRLCSP y, por otro
lado, modificar las menciones a ciertas entidades con el fin de adaptarlas a la le1

Sobre esta distinción, por todos, DEL SAZ CORDERO, S.: «La nueva LCSP. ¿Un nuevo traje
con las mismas rayas?», Revista de Administración Pública, 174 (2007), pp. 335-366; CHINCHILLA MARÍN, C.: «La nueva Ley de Contratos del Sector Público: ámbito de aplicación y
otras cuestiones novedosas», Revista Vasca de Administración Pública, 79 (2009), pp. 41-70;
GIMENO FELIÚ, J.Mª: «El nuevo ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Contratos del
Sector Público: luces y sombras», Revista de Administración Pública, 176 (2008), pp. 9-54;
PAREJO ALFONSO, L.: «El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de contratación del sector público», en COLÁS TENA, J. / MEDINA GUERRERO, M. (coords.): Estudios sobre la
Ley de Contratos del Sector Público, Fundación Democracia y Gobierno Local / Institución
Fernando el Católico, Madrid, 2009, pp. 37-72; PLEITE GUADAMILLAS, F.: El ámbito de
aplicación subjetiva de la Ley de Contratos del Sector Público. Claves para la clasificación de los
poderes adjudicadores, La Ley, Las Rozas, 2010, passim; MEDINA ARNÁIZ, T.: «Los contratos del sector público (2). Formación y vicisitudes. Elementos comunes», en YZQUIERDO
TOLSADA, M. (dir.): Contratos, Los contratos públicos, t. XIV, Thomson Reuters / Aranzadi,
Cizur Menor, 2014, pp. 125-164.
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gislación que se ha dictado en los últimos años y que afecta a la organización del
sector público. A continuación, se da cuenta de las mismas:
a) En primer lugar, hay que hacer referencia a las entidades que no se encontraban en el listado general de entidades del sector público TRLCSP. En ese
sentido, en el listado de las entidades territoriales se hace mención expresa a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (art. 3.1.a) LCSP). Asimismo, se incluye a las Diputaciones Forales y a las Juntas Generales de
los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad
de contratación (art. 3.1.l) LCSP), que aparecían dentro de las Administraciones Públicas en el art. 3.2.g) TRLCSP, pero que no se incluían en el
listado general de entidades del sector público del art. 3.1 TRLCSP. En la
misma línea, al referirse a los consorcios, el legislador incluye a los consorcios regulados por la legislación aduanera (art. 3.1.d) LCSP). También
aparece una nueva mención a los fondos sin personalidad jurídica (art.
3.1.i) LCSP), que no existía en el TRLCSP. Aunque no se hace ninguna
precisión, parece que se trata de los fondos carentes de personalidad jurídica regulados en el art. 2.2.f) de la Ley 47/2003, General Presupuestaria y
en los arts. 137-139 LRJSP, como parte del sector público estatal; así como
a los fondos de la misma naturaleza regulados en la legislación autonómica2. Su creación debe realizarse por norma con rango legal, aunque su
extinción se lleva a cabo mediante reglamento (arts. 137.1 y 137.2 LRJSP).
b) En segundo lugar, destacan las referencias a entidades cuya denominación
cambia en la nueva LCSP. Es el caso, por ejemplo, de las autoridades administrativas independientes (art. 3.1.c) LCSP) a las que, anteriormente
se aludía como entidades del sector público con independencia funcional
o especial autonomía reconocida por la Ley con funciones de regulación
o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad
(art. 3.1.c) TRLCSP). También ahora se hace mención a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (art. 3.1.f) LCSP), cuando anteriormente se hablaba de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social (art. 3.1.g) TRLCSP)3.

2

En torno a estos fondos, CASADO ROBLEDO, S.: «El régimen jurídico de los fondos carentes
de personalidad jurídica cuya dotación se efectúa mayoritariamente desde los Presupuestos
Generales del Estado», Revista Española de Control Externo, vol. 16, núm. 47 (2014), pp. 83-108.

3

De forma crítica sobre la inclusión de las Mutuas en la LCSP, MORENO MOLINA, J.A.: «La
insuficiente incorporación del Derecho comunitario de la contratación pública en la Ley de
Contratos del Sector Público», Revista Aragonesa de Administración Pública, 10 (2007), pp. 4986, esp. pp. 66 y ss.
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c) En tercer lugar, hay que mencionar a las entidades cuya mención desaparece
en la LCSP. Es el caso de las Agencias Estatales, recogidas previamente en
el art. 3.1.c) TRLCSP, cuya referencia se suprime debido a la derogación
de la Ley 28/2006, de Agencias estatales para la mejora de los servicios
públicos operada por la LRJSP (Disposición Derogatoria única, e).
d) En otros casos, la modificación operada por la nueva LCSP es sustantiva,
porque afecta a la delimitación del tipo de entidad del sector público. En el
caso de las fundaciones públicas, el legislador exige ahora la concurrencia de
uno de tres requisitos (art. 3.1.e) LCSP): constitución inicial con una aportación mayoritaria directa o indirecta de una o varias entidades del sector
público, o bien aportación de este tipo posterior a la constitución; patrimonio fundacional constituido en más del 50 % por bienes o derechos
aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter permanente; o que la mayoría de derechos de votos en el patronato
corresponda a representantes del sector público. Anteriormente, el art.
3.1.f) TRLCSP solo se refería a los dos primeros criterios, relativos a la
aportación mayoritaria en la constitución de la fundación y al patrimonio
fundacional. En el mismo sentido, al delimitar las sociedades mercantiles
que son parte del sector público se alude a dos criterios. El primero es que
la participación, directa o indirecta, en el capital social de las entidades
del sector público citadas (art. 3.1.a), b), c), d), e), g) y h) LCSP) sea superior al 50%; y en esto la regulación equivale a la contenida en el art.
3.1.d) TRLCSP. Pero el segundo criterio es novedoso porque considera
que, aunque no se cumpla con ese porcentaje de participación, la sociedad será parte del sector público si se entra en el supuesto previsto en el
art. 5 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores (Real Decreto
Legislativo 4/2015).
e) Por último, hay otros casos en los que simplemente cambia el lugar en el
que se menciona a ciertas entidades con el fin de racionalizar el listado y
facilitar las remisiones entre apartados dentro del mismo.
Dentro de este listado, hay algunas entidades que tienen automáticamente
la condición de Administración Pública: las administraciones territoriales (art.
3.1.a) LCSP); las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social
(art. 3.1.b) LCSP); los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las
autoridades administrativas independientes (art. 3.1.c) LCSP); así como las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País
Vasco (art. 3.1.l) LCSP). Estas mismas entidades se consideraban Administración
Pública de acuerdo con el art. 3.2 TRLCSP. Ahora, el legislador hace referencia,
además, a los consorcios y otras entidades de derecho público cuando reúnan las
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condiciones para ser poder adjudicador (art. 3.3.d) LCSP). Estas entidades serán
Administración Pública cuando, estando vinculadas o siendo dependientes de una o
más Administraciones Públicas, no se financien mayoritariamente con ingresos de
mercado (art. 3.2.b) LCSP). Esto sucedería en cualquier caso si tuvieran la condición de productor de mercado de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas.
tabla

1

Entidades del sector público que son o pueden ser
Administración Pública
entidades del sector público

Administración General del Estado,
Administraciones de las Comunidades
Autónomas y Entidades
que integran la Administración Local
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla

trlcsp

lcsp

naturaleza

art. 3.1.a)

art. 3.1.a)

AAPP

—

art. 3.1.a)

AAPP

Entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social

art. 3.1.b)

art. 3.1.b)

AAPP

Organismos Autónomos
y Universidades Públicas

art. 3.1.c)

art. 3.1.c)

AAPP

Autoridades administrativas
independientes (cambio en su
descripción y denominación)

art. 3.1.c)

art. 3.1.c)

AAPP

Agencias Estatales

art. 3.1.c)

—

—

Consorcios dotados de personalidad
jurídica propia de la LRJSP (antes
LRJPAC), la legislación de régimen local

art. 3.1.e)

art. 3.1.d)

AAPP*

—

art. 3.1.d)

AAPP*

Entidades Públicas Empresariales de
la LRJSP y entidades de derecho público
con personalidad jurídica propia
vinculadas a un sujeto que pertenezca
al sector público
o dependientes del mismo

art. 3.1.c)

art. 3.1.g)

AAPP*

Diputaciones Forales y Juntas Generales
de los Territorios Históricos del País Vasco,
en lo relativo a su régimen de contratación

art. 3.2.g)

art. 3.1.l)

AAPP

Consorcios de la legislación aduanera

* Solo si se dan las condiciones de poder adjudicador y no son productor de mercado para el SEC.
fuente:

Elaboración propia.

Así pues, serán entidades del sector público que no son Administración Pública el resto de entidades del listado del art. 3.1 LCSP o los consorcios y entiAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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dades de Derecho público que se financien mayoritariamente con ingresos de
mercado. Seguidamente se determina su clasificación como poder adjudicador
no Administración Pública o como ente del sector público que no es poder adjudicador. Además, hay que tener en cuenta que, conforme a la D.A. 44 LCSP, los
órganos competentes de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos deberán contratar conforme al régimen previsto
para las Administraciones Públicas.

1. Los poderes adjudicadores no Administración Pública
El TRLCSP introducía directamente el conjunto de requisitos que deben reunir las
entidades del sector público para considerarse organismo de derecho público según
el Derecho europeo y, por tanto, poder adjudicador –como se ha hecho referencia
más arriba– (art. 3.3.b) TRLCSP). Esos requisitos, que determinan una estrecha
vinculación con las Administraciones Públicas u otros poderes adjudicadores4,
son los siguientes:
a) Tener personalidad jurídica propia5.
b) Haber sido creada específicamente para satisfacer necesidades de interés
general que no tengan carácter mercantil o industrial6.
c) Que uno o varios poderes adjudicadores financien mayoritariamente
su actividad7; controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los
miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia8.

4

En este sentido, STJUE Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen y otros y Rakennuttajatoimisto Vilho Tervomaa y otros, C-18/01, EU:C:2003:300.

5

Al respecto, por todas, SSTJUE Mannesmann Anlagenbau Austria AG y Strohal Rotationsdruck
GesmbH, C-44/96, EU:C:1998:4; y Gemeente Arnhem y Gemeente Rheden y BFI Holding BV,
C-360/96, EU:C:1998:525.

6

En torno a la interpretación de estos requisitos, principalmente: SSTJUE Mannesmann Anlagenbau Austria AG y Strohal Rotationsdruck GesmbH, C-44/96, EU:C:1998:4; Gemeente Arnhem
y Gemeente Rheden y BFI Holding BV, C-360/96, EU:C:1998:525; Universale-Bau AG y otros
y Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH, C-470/99, EU:C:2002:746; Adolf Truley GmbH contra Bestattung Wien GmbH, C-373/00, EU:C:2003:110; Sentencia Arkkitehtuuritoimisto Riitta
Korhonen y otros y Rakennuttajatoimisto Vilho Tervomaa y otros, C-18/01, EU:C:2003:300. Recientemente, la STJUE LitSpecMet y Vilniaus, C-567/15, ECLI:EU:C:2017:736.

7

A nivel europeo: SSTJUE The Queen c. H.M. Treasury –ex parte: the University of Cambridge,
C-380-98, EU:C:2000:529; Bayerischer Rundfunk y otros y Gesellschaft für Gebäudereinigung
und Wartung mbH, C-337/06, EU:C:2007:786. En el plano nacional, Informe 44/09, de 26 de
febrero de 2010, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.

8

STJUE Adolf Truley GmbH contra Bestattung Wien GmbH, C-373/00, EU:C:2003:110.
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tabla

2

Entidades del sector público que son o pueden ser poder adjudicador no Administración Pública
entidades del sector público

trlcsp

lcsp

naturaleza

art. 3.1.e)

art. 3.1.d)

PANAP*

—

art. 3.1.d)

PANAP*

Fundaciones públicas
(con una nueva regulación)

art. 3.1.f)

art. 3.1.e)

PANAP

Mutuas colaboradoras con la seguridad
social (cambio de denominación)

art. 3.1.g)

art. 3.1.f)

PANAP

Entidades Públicas Empresariales de la
LRJSP y entidades de derecho público
con personalidad jurídica propia
vinculadas a un sujeto que pertenezca
al sector público o dependientes del mismo

art. 3.1.c)

art. 3.1.g)

PANAP*

Sociedades mercantiles
(con una nueva regulación)

art. 3.1.d)

art. 3.1.h)

PANAP*

Cualesquiera entidades con personalidad
jurídica propia creadas específicamente
para satisfacer necesidades de interés
general que no tengan carácter industrial
o mercantil, siempre que uno o varios
sujetos del sector público financien
mayoritariamente su actividad, controlen
su gestión, o nombren a más de la mitad
de los miembros de su órgano de
administración, dirección o vigilancia

art. 3.1.h)

art. 3.1.j)

PANAP

Asociaciones constituidas por
entidades mencionadas anteriormente

art. 3.1.i)

art. 3.1.k)

PANAP**

Consorcios dotados de personalidad
jurídica propia de la LRJSP (antes LRJPAC),
la legislación de régimen local
Consorcios de la legislación aduanera

* Si cumplen los requisitos.
** Si sus miembros cumplen los requisitos.
fuente:

Elaboración propia.

La LCSP también contiene esta misma previsión en el art. 3.3.d). Sin embargo, añade al listado de poderes adjudicadores que no son Administración Pública (PANAP) a las fundaciones públicas (art. 3.3.b) y las Mutuas colaboradoras con
la Seguridad Social (art. 3.3.c). Estas entidades, por su naturaleza y funciones,
siempre cumplen los requisitos señalados para los poderes adjudicadores, pero
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no reúnen la condición de Administración Pública9. Además, la D.A. 24 apdo.
8 LCSP prevé que TRAGSA y TRAGSATEC tengan también la consideración de
poder adjudicador. Por su naturaleza, serán un poder adjudicador no Administración Pública. De este modo se ahorra a los operadores jurídicos la comprobación de la concurrencia de esos requisitos en esos casos, ofreciendo mayor seguridad jurídica. Por otro lado, al igual que el TRLCSP (art. 3.3 c), se establece
que las asociaciones de entidades que tengan la condición de poder adjudicador
también reúnen esta condición (art. 3.3.e) LCSP).
Junto al listado de entidades que forman parte del sector público cuya contratación se sujeta a las reglas de la LCSP, el legislador prevé como novedad la
sujeción de otras entidades a las normas de contratación pública. A pesar de no
formar parte del sector público pueden llegar a considerarse poder adjudicador si
cumplen los requisitos del art. 3.3.d) LCSP, que determinan la condición de poder adjudicador (art. 3.5 LCSP) y que se han señalado más arriba.
Las entidades que deben someterse al control del cumplimiento de los requisitos que otorgan la condición de poder adjudicador son las siguientes (art.
3, apdos. 4 y 5 LCSP):
a) Los partidos políticos (definidos conforme al art. 1 de la Ley Orgánica
8/2007, de Financiación de los Partidos Políticos);
b) las organizaciones sindicales (reguladas en la Ley 11/1985, de Libertad
Sindical);
c) las organizaciones empresariales y sindicales (regidas por la Ley 19/1977,
sobre el derecho de asociación sindical);
d) las funciones y asociaciones vinculadas a estas entidades;
e) así como las Corporaciones de derecho público.
Las consecuencias de reunir las condiciones de poder adjudicador no son
iguales en todos estos casos. Esto es paradójico si se tiene en cuenta que la condición de poder adjudicador debería ir ligada al cumplimiento de las normas recogidas en las Directivas europeas. La laxitud del régimen aplicable a partidos
políticos, sindicatos y asociaciones empresariales es criticable10. Sin embargo,
9

En este sentido, con respecto a las Mutuas, DÍEZ SASTRE, S.: La tutela de los licitadores en la
adjudicación de contratos públicos, Marcial Pons, Madrid, 2012, pp. 45 y ss.

10

En este sentido, GIMENO FELIÚ, J.Mª: «La nueva regulación de la contratación pública en
España desde la óptica de la incorporación de las exigencias europeas: hacia un modelo estratégico, eficiente y transparente», en GIMENO FELIÚ, J.Mª (dir.): Estudio sistemático de la
Ley de Contratos del Sector Público, Aranzadi, Cizur Menor, 2018, pp. 47-132, esp. p. 97; LÓPEZ BENÍTEZ, M.: «Algunas consideraciones a propósito del ámbito subjetivo de la nueva
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solo en el supuesto de las Corporaciones de derecho público parece que se produciría
un sometimiento a la LCSP equivalente al de cualquier otro poder adjudicador que
no tenga la condición de Administración Pública (art. 3.5 LCSP), porque el legislador no establece expresamente ninguna particularidad con respecto a ese régimen jurídico. La dificultad en estos casos está en determinar su condición de
poder adjudicador.
Los dos primeros requisitos serán constatables con facilidad. Son personas jurídico-privadas con una parte de su actividad destinada al interés
general (precisamente por eso se les aplican algunas normas de Derecho
Administrativo). No es tan fácil, sin embargo, determinar si concurre el tercer requisito relativo a la financiación mayoritaria o control por uno o varios poderes adjudicadores11. En el caso de la financiación, hay que tener en
cuenta que la financiación mayoritaria de algunas de estas Corporaciones
se realiza mediante las cuotas de sus miembros. Es el caso de los Colegios
Profesionales. Habría que analizar el concreto régimen jurídico de cada una
de estas entidades y, en especial, la posible existencia de colegiación obligatoria
y pago de la cuota impuestas por una Administración Pública. Podría llegar a
considerarse que la financiación procede de un poder adjudicador, aunque
sea de forma indirecta, como señala la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea12. En ese caso, concurrirían los requisitos para
considerar a la entidad poder adjudicador no Administración Pública.
En el resto de casos, el legislador limita la aplicación de las disposiciones de la Ley. Únicamente cuando estas entidades celebren contratos
armonizados (definidos de acuerdo con los arts. 19-23 LCSP), deberán actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia,
igualdad y no discriminación sin perjuicio del respeto a la autonomía de
la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente. No obstante,
quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley los contratos que tengan
por objeto servicios relacionados con campañas políticas celebrados por
partidos políticos (art. 11.5 LCSP). Para hacer efectivos estos principios, la
Ley obliga a estas entidades a aprobar unas instrucciones internas en materia
de contratación, que deben ser informadas antes de su aprobación por el
órgano encargado del asesoramiento jurídico de la entidad. Además, estas
Ley de Contratos del Sector Público de 2017. En particular, el caso de las Corporaciones de
Derecho Público», Documentación Administrativa, 4 (2017), pp. 136-145, esp. p. 140.
11

Ibidem: pp. 140 y ss.

12

STJUE Bayerischer Rundfunk y otros y Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH,
C-337/06, EU:C:2007:786
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instrucciones deben publicarse en las páginas web de las entidades. No se
hace mención en ningún caso a los tipos de procedimientos que deben
regir la adjudicación. Hay que entender que esas normas deben orientar,
básicamente, la adjudicación de los contratos, puesto que su ejecución se
regiría, en principio, por el derecho privado, salvo en las normas relativas a
la ejecución reguladas a nivel europeo y que podrían proyectarse en alguna
medida sobre estos contratos a través de los principios mencionados.
El listado de entidades a las que se aplica el régimen de los poderes
adjudicadores que no son Administración Pública se complementa con la
Disposición Adicional 39 LCSP. Este precepto prevé que Puertos del Estado
y las Autoridades Portuarias se rijan por el régimen de contratación establecido para estas entidades. También la Disposición Adicional 42 LCSP determina que los contratos relacionados con la actividad comercial del Museo
Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se sujeten
a lo dispuesto para los contratos de poderes adjudicadores que no tengan la
naturaleza de Administraciones Públicas. En la misma línea, la Disposición
Adicional 26ª LCSP, señala que las Agrupaciones europeas de cooperación
territorial con domicilio social en España, deberán preparar y adjudicar sus
contratos con base en las reglas aplicables a los poderes adjudicadores. De
lo que podría deducirse que el legislador no quiere que se aplique el régimen de las Administraciones Públicas, sino el de los poderes adjudicadores
que no son Administración Pública.

2. Los entes del sector público que no son poder adjudicador
Conforme a la estructura de círculos concéntricos en torno a la que se articula el
ámbito subjetivo de aplicación de la LCSP para los entes del sector público, solo
quedaría por determinar qué entidades forman parte del sector público sin ser poder adjudicador. De entrada, hay que señalar que los fondos sin personalidad jurídica no reúnen la primera de las condiciones de los poderes adjudicadores, de modo que
siempre serán un ente del sector público no poder adjudicador a los efectos de la LCSP.
Las demás entidades que no son Administración Pública, pero forman parte
del sector público, serán poder adjudicador según cumplan o no las condiciones
previstas al efecto en el caso concreto (art. 3.3.d) LCSP). Es el caso de:
a) Los consorcios regulados en el art. 3.1.d) LCSP), que podrán ser poder
adjudicador e, incluso, Administración Pública, como se ha señalado anteriormente (art. 3.2.b) LCSP).
b) Las Entidades Públicas Empresariales y entidades de derecho público
con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca
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al sector público o dependientes del mismo (art. 3.1.g) LCSP), que también podrán llegar a ser poder adjudicador e, incluso, Administración
Pública (art. 3.2.b) LCSP).
c) Las sociedades mercantiles contempladas en el art. 3.1 h) LCSP.
d) Así como las asociaciones de todas las anteriores, cuando no reúnan la
condición de poderes adjudicadores (art. 3.1.k) LCSP).
El régimen aplicable a estas entidades dependerá de que cumplan o no las
condiciones establecidas para los poderes adjudicadores en el art. 3.3.d) LCSP,
que, de este modo, da cumplimiento a las exigencias de la Directiva 2014/24/
UE (art. 2.1.4).
tabla

3

Entidades del sector público que son o pueden ser
ente del sector público que no es poder adjudicador
entidades del sector público

Consorcios dotados de personalidad
jurídica propia de la LRJSP (antes LRJPAC),
la legislación de régimen local

trlcsp

lcsp

naturaleza

art. 3.1.e)

art. 3.1.d)

No PA*

—

art. 3.1.d)

No PA*

Entidades Públicas Empresariales de la
LRJSP y entidades de derecho público con
personalidad jurídica propia vinculadas
a un sujeto que pertenezca al sector público
o dependientes del mismo

art. 3.1.c)

art. 3.1.g)

No PA*

Sociedades mercantiles
(con una nueva regulación)

art. 3.1.d)

art. 3.1.h)

No PA*

—

art. 3.1.i)

No PA

art. 3.1.i)

art. 3.1.k)

No PA*

Consorcios de la legislación aduanera

Fondos sin personalidad jurídica
Asociaciones constituidas por
entidades mencionadas anteriormente
* Si no cumplen los requisitos de los PANAP
fuente:

Elaboración propia.

III. ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN
Tras la determinación de las entidades que no son Administración Pública, es
preciso realizar algunas breves consideraciones sobre el ámbito objetivo de aplicación de las reglas previstas para este tipo de entes adjudicadores. Las reglas
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del Libro Tercero se aplicarán siempre que los objetos de los contratos celebrados
por estos entes estén comprendidos en el ámbito de aplicación de la LCSP (art. 26.3
LCSP); esto es, que no estén excluidos de su ámbito de aplicación. El legislador
prevé que tanto los poderes adjudicadores, en general (art. 32 LCSP), como los
entes del sector público que no son poder adjudicador (art. 33 LCSP), en particular, puedan realizar encargos a medios propios personificados. En estos casos
no es necesario aplicar las reglas de la LCSP, puesto que se considera que esas
actuaciones no constituyen contratos. Asimismo, todas las entidades del sector
público tienen a su disposición sistemas de cooperación pública vertical y horizontal, cuyo resultado tampoco se considera contractual, por lo que no se somete a las reglas de la Ley (art. 31 LCSP). A lo que hay que sumar la posibilidad
de que los poderes adjudicadores celebren entre sí convenios de colaboración y
encomiendas de gestión siempre que concurran los requisitos legalmente previstos (art. 6.1 LCSP).
Por otro lado, hay que recordar que todos los tipos contractuales recogidos
en la Ley están abiertos a la contratación por parte de entidades que no tengan
la consideración de Administración Pública (obras, servicios, suministros, concesión de obras y contratos mixtos). Sin embargo, parece que el legislador ha decidido reservar el contrato de concesión de servicios a las entidades que tengan la
condición de poderes adjudicadores (art. 15 LCSP). Si el TRLCSP reservaba la celebración de los contratos de gestión de servicios públicos a las Administraciones
Públicas y las Mutuas (art. 8 TRLCSP), ahora el contrato de concesión de servicios se reserva a los poderes adjudicadores.

IV. PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN
Las reglas de preparación y adjudicación previstas para los entes que no son Administración Pública difieren en razón de la existencia o no de sometimiento a
las Directivas europeas. Por esa razón, se exponen de forma separada, teniendo
en cuenta, en especial, las normas que ordenan la adjudicación directa de algunos contratos por estas entidades, que está dando lugar a numerosos problemas
interpretativos.

1. Contratos no sometidos a las Directivas de contratación
A. Adjudicación directa: contratos menores
Tanto en el caso de los poderes adjudicadores no Administración Pública como
de los entes del sector público que no reúnen la condición de poder adjudicador, el legislador prevé la posibilidad de adjudicar directamente determinados
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contratos, sin ningún trámite de preparación. El TRLCSP establecía una regulación del contrato menor que no vinculaba a las instrucciones internas de contratación de los poderes adjudicadores no Administración pública (art. 191 TRLCSP) ni
a las de las entidades del sector público que no eran poderes adjudicadores (art.
192 TRLCSP). De manera que cada entidad podía fijar unos umbrales distintos
para el contrato menor y, por tanto, para la adjudicación directa.
Para evitar esa fragmentación en el régimen jurídico aplicable a los contratos menores y una posible utilización fraudulenta de esta figura, el legislador
dota de carácter transversal a los límites cuantitativos del contrato menor: Administraciones Públicas (arts. 118 y 131.3 LCSP), poderes adjudicadores no Administración Pública (art. 318.1.a) LCSP) y entidades del sector público que no
son poder adjudicador (art. 321.2.a) LCSP). El legislador prevé que los contratos de obras, de valor estimado inferior a 40.000 euros (antes eran 50.000 euros)
y los contratos de servicios y suministros de valor estimado inferior a 15.000 euros (anteriormente el umbral se fijaba en 18.000 euros), pueden adjudicarse directamente por cualquier ente del sector público. Además, los poderes adjudicadores no Administración Pública pueden adjudicar directamente los contratos
de concesión de obras y de servicios de valor estimado inferior a 40.000 euros.
La posibilidad de adjudicación directa en estos casos no deja lugar a ninguna
duda en la Ley. Sin embargo, se discute sobre la necesidad de extender los requisitos previstos para la tramitación del expediente de los contratos menores celebrados por las Administraciones Públicas al resto de entidades que forman parte
del sector público. Como señalan los arts. 29.8 y 153.2 LCSP, el legislador define
el contrato menor en el art. 118.1 LCSP (ubicado en el Libro II, dedicado a las
Administraciones Públicas). Los elementos de la definición del contrato menor
contenidos en ese precepto son los siguientes: el objeto (obras, servicios y suministros), el umbral económico (valor estimado inferior a 40.000 y 15.000 euros,
respectivamente) y el sujeto contratante (una Administración Pública). Cuando
concurren esos tres elementos, las Administraciones Públicas pueden adjudicar directamente el contrato conforme al art. 131.3 LCSP. La adjudicación debe realizarse a
cualquier empresario con capacidad de obrar y habilitación profesional necesaria
para realizar la prestación. Además, este precepto legal subordina la posibilidad
de adjudicación directa al cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 118
LCSP. Esos requisitos se refieren a la tramitación de un expediente de contratación que recoja un informe del órgano de contratación motivando la necesidad
del contrato, la aprobación del gasto, la factura correspondiente, el presupuesto
de las obras, en su caso, así como una justificación de que no se está alterando el
objeto del contrato y de que el contratista no ha suscrito más contratos menores
que individual o conjuntamente superen la cuantía del contrato menor. Asimismo, se exige la publicidad de los contratos menores conforme al art. 63.4 LCSP.
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En relación con el límite de contratación con el mismo empresario, la Ley
no señala el periodo en el que deben haberse suscrito los contratos, tampoco
indica si el tope de la cuantía se refiere a uno u otro tipo de contrato, ni si afecta a la Administración en su conjunto o a cada órgano de contratación. La Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón se ha pronunciado sobre estas
cuestiones recientemente en el Informe 3/2018, de 13 de febrero, a instancias de la
Diputación provincial de Zaragoza. De acuerdo con este informe, el límite temporal es la anualidad presupuestaria con cargo a la cual se imputen los créditos
que financiaron la ejecución de estos contratos. El objeto de limitación es el tipo contractual (hasta 40.000 euros en obras, hasta 15.000 euros en servicios y
hasta 15.000 euros en suministros al mismo empresario anualmente). Y el sujeto obligado a cumplir esta regla, con respecto al cuál se aplica el cálculo de esta
limitación, es el órgano de contratación.
En el caso de los poderes adjudicadores no Administración pública el legislador
exige que el adjudicatario tenga capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación objeto del contrato (art. 318
a) LCSP). La misma regulación se aplica a la contratación de los entes del sector
público que no son poder adjudicador (art. 321.2.a) LCSP). No utiliza expresamente el término «contrato menor». De hecho, en el caso de los poderes adjudicadores no Administración Pública, se amplía el objeto de estos contratos a las
concesiones de obras y de servicios, a diferencia de lo previsto para las Administraciones Públicas, como se ha señalado anteriormente. El legislador utiliza
la misma fórmula para remitirse a la adjudicación directa: «podrán adjudicarse
directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con
la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación objeto del contrato», pero no realiza una remisión expresa a los requisitos del art. 118 LCSP,
como sí hace el art. 131.3 LCSP. A la luz de estos datos es difícil aplicar las reglas relativas a la tramitación del expediente a las entidades que no son Administración Pública, en la medida en que el legislador no se remite expresamente
a ellas, como sí hace para las Administraciones Públicas.
Sin embargo, el Informe 2/2018 (R-32/2018), de 17 de enero de 2018, de la
Abogacía General del Estado sostiene que las reglas previstas en el art. 118 LCSP
deben aplicarse también a los poderes adjudicadores que no son Administración Pública. Esta posición se ha acogido favorablemente por parte de la doctrina13 y
ha abierto un debate con respecto a los argumentos aducidos en el citado Infor13

GIMENO FELIÚ, J.Mª: «A propósito de la contratación de los poderes adjudicadores no Administración Pública en la Ley 9/2017, de contratos del sector público» (2018), disponible
online: www.obcp.es
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me14. A continuación, se exponen los argumentos empleados, así como las posibles críticas que pueden formularse:
a) El Informe entiende que, aunque no se emplee «nominatim» el concepto de contrato menor, hay una coincidencia conceptual en la configuración de estos contratos para todas las entidades del sector público.
Al respecto, hay que tener en cuenta que si las notas definitorias del
contrato menor son: objeto, sujeto y umbral económico, no existe coincidencia entre los mismos. El sujeto es distinto para las entidades que no
son Administración Pública. Lo mismo sucede con el objeto para los poderes
adjudicadores que no son Administración Pública, puesto que se añade la
posibilidad de adjudicar directamente contratos de concesión de obras y de
servicios. Estos argumentos pueden aducirse en contra de una supuesta
unidad conceptual. En la misma línea, hay que tener en cuenta que el
legislador renuncia a utilizar el término «contrato menor» cuando regula la adjudicación directa de estos contratos por entidades que no son
Administración Pública (arts. 318.a) y 321.2.a) LCSP). Y vuelve a señalar cuáles son los elementos del contrato que permiten una adjudicación
directa. Si se quisiera emplear el mismo concepto y ligarle un único
régimen jurídico, no tiene sentido repetir de nuevo los elementos del
contrato. Ese concepto ya está acuñado en otra parte de la Ley (art. 118
LCSP) y se emplea en otros preceptos –sin necesidad de aludir de nuevo
a cada uno de sus elementos definitorios– (por ejemplo, arts. 29.8, 36.1,
153.2, 135.6, 154.5 y 308.2 LCSP). La utilidad de los conceptos legales
reside precisamente en el ahorro de repetición de las notas definitorias
de los supuestos de hecho que caen en su ámbito de aplicación15. De
manera que es difícil justificar la existencia de un único concepto de
contrato menor en la Ley que conduzca a aplicar el mismo régimen jurídico en todos los casos.
b) La Abogacía General del Estado señala también que, aunque no haya una
referencia explícita a las exigencias del art. 118 LCSP, puede deducirse
una voluntad del legislador de aproximar los regímenes aplicables a to-

14

En sentido opuesto a esa argumentación, antes de la publicación del informe: DÍEZ SASTRE,
S.: «¿El nuevo régimen de los contratos menores se aplica a todos los entes del sector público?», 2017, disponible online: www.idluam.org/blog; después de la publicación del informe,
VÁZQUEZ MATILLA, J.: «La inseguridad jurídica en la adjudicación de contratos de los PANAPS», (2018), disponible online: www.javiervazquezmatilla.com

15

DÍEZ SASTRE, S.: La formación de conceptos en el Derecho público, Marcial Pons, Madrid,
2018, núm. marginal 36 y ss.
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dos los poderes adjudicadores, sean o no Administración Pública. A su
juicio, no puede ser casualidad o coincidencia que se emplee la misma
formulación legal. Ahora bien, si no puede ser casualidad o coincidencia
que se emplee la misma fórmula para remitir a la posibilidad de adjudicación directa, tampoco puede ser pura aleatoriedad el hecho de que el
legislador haya omitido la remisión expresa a las reglas contenidas en el art.
118 LCSP que se realiza en el art. 131.3 LCSP y que no aparece en los arts.
318.a) y 321.2.a) LCSP. El legislador pretende unificar los regímenes aplicables a los entes del sector público, pero no lo hace de forma absoluta.
La propia existencia del Libro Tercero es una muestra de la existencia de
regímenes jurídicos diferenciados. Además, el art. 316 LCSP señala claramente que los contratos de los poderes adjudicadores no Administración
Pública se regirán por las normas del Título Primero del Libro Tercero;
del mismo modo que el art. 321 LCSP indica que la adjudicación de los
contratos de entes que no son poder adjudicador se regirá por las reglas
que el mismo establece. Siendo esto así, parece difícil argumentar que a
las entidades que no son Administración Pública hay que aplicarles las
reglas previstas para las Administraciones Públicas cuando no hay una
previsión expresa al respecto en la normativa que rige su contratación
con carácter especial. Los arts. 318.a) y 321.2.a) LCSP rigen como norma
especial con respecto a cualquier regla general y la inexistencia de una
laguna en la regulación de estos preceptos impide imponer la aplicación
de las reglas del art. 118 LCSP con base en una voluntad de unificar el
régimen jurídico aplicable a todos los entes del sector público.
c) En esta misma línea, el Informe sostiene que de los objetivos de la Ley
se deduce una tendencia a la homogeneización del régimen jurídico aplicable a todos los poderes adjudicadores. No hay razón legal, desde su
punto de vista, para excluir las exigencias del art. 118 LCSP. Sin embargo,
como acaba de argumentarse, no se trata de buscar normas que impidan
aplicar las reglas del art. 118 LCSP, sino, al contrario, de encontrar la base
legal que prevea la aplicación de ese precepto a entidades que no son Administración Pública. No parece que esa base de fundamento jurídico para la
aplicación de los límites de los contratos menores sea sencilla. Al menos,
el Informe citado no ofrece, a mi juicio, argumentos concluyentes en esa
dirección.
En mi opinión, el legislador ha sido claro al prever en la LCSP una regulación más rígida para la adjudicación directa por entidades que no son Administración Pública que la prevista en el TRLCSP. En el texto legal parece complicado
encontrar muestras de una unificación del régimen aplicable a todos los contratos menores. Los argumentos ofrecidos por el Informe de la Abogacía General
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del Estado no parecen suficientes e idóneos para la finalidad que persiguen. La
extensión del art. 118 LCSP a las entidades que no son Administración Pública
tiene difícil encaje en una interpretación literal y sistemática, que no puede sustituirse por la posible voluntad del legislador que queda necesariamente plasmada en el texto de la Ley.

B. Contratos no armonizados de poderes adjudicadores
no Administración Pública
Más allá de los umbrales económicos que habilitan la adjudicación directa, el
legislador prevé reglas diferenciadas para la adjudicación de los contratos de los
entes que no son Administración Pública, en función de su condición o no de
poder adjudicador. Si la entidad es poder adjudicador, no se prevé una remisión
específica a las reglas de preparación de los contratos que celebre. El art. 318 LCSP
se refiere únicamente a la adjudicación de estos contratos, no menciona la preparación. Parece que se deja un vacío sobre esta fase de la vida del contrato. Esta
falta de regulación llama la atención, puesto que el TRLCSP, que remitía en general a las instrucciones internas de cada entidad, sí preveía que en los contratos
de cuantía superior a 50.000 euros se elaborara un pliego con las características
básicas del contrato, el régimen de admisión de variantes, las modalidades de
recepción de las ofertas, los criterios de adjudicación, las garantías a constituir
y la información sobre condiciones de subrogación en contratos de trabajo (art.
137.2 TRLCSP). Ahora no existe una previsión similar.
Hay algunos preceptos dispersos en la Ley que, sin embargo, regulan determinados aspectos de la fase de preparación. Sin ánimo de exhaustividad, el art. 61
LCSP se refiere a la competencia para contratar, atribuida a los órganos de contratación, con independencia de la naturaleza de la entidad. El art. 72.4 LCSP
prevé la aplicación de prohibiciones de contratar por entidades que no tengan la
condición de Administración Pública. En esos casos, la competencia para declarar la prohibición corresponde al titular del departamento, presidente o director
del organismo al que esté adscrita o del que dependa la entidad contratante o al
que corresponda su tutela o control. En relación con la solvencia, el art. 75.2 y
3 LCSP prevé la posibilidad de integrar la solvencia con medios ajenos frente a
un poder adjudicador. También se prevén reglas concretas sobre los medios de
acreditación de la solvencia frente a un poder adjudicador en el art. 86 LCSP. El
art. 75.4 LCSP permite que los poderes adjudicadores en general puedan exigir
que ciertas partes o trabajos se ejecuten directamente por el propio licitador. Por
su parte, el art. 77.1 LCSP se refiere a la clasificación que será exigible para los
contratistas de obras y servicios de los poderes adjudicadores y que surtirá efectos para la acreditación de su solvencia. Además, la aplicación de este precepto
puede extenderse a entes del sector público que no son poder adjudicador (art.
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77.5 LCSP). Por último, los poderes adjudicadores en general deben poder acreditar, en su caso, la fecha del envío del anuncio de información previa, de acuerdo con el art. 134.3 y 134.4 LCSP.
Con respecto a las reglas de adjudicación, la Ley establece que los contratos no sujetos a regulación armonizada que tengan una cuantía superior a la establecida para los contratos menores (esto es, igual o superior a 40.000 euros e
inferior a 5.548.000 euros en obras y concesiones; e igual o superior a 15.000
euros e inferior a 144.000, 221.000 o 750.000 euros en servicios y suministros,
según los casos) podrán adjudicarse por cualquiera de los procedimientos previstos en la Sección 2ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo, que regula la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas (art. 318.b)
LCSP). Solo establece una salvedad, que el procedimiento negociado sin publicidad se utilice exclusivamente en los casos fijados en el art. 168 LCSP. De hecho, el preámbulo de la Ley establece que los poderes adjudicadores podrán
utilizar de forma indistinta cualquiera de los procedimientos previstos para las
Administraciones Públicas en estos casos, a excepción del negociado sin publicidad, como acaba de señalarse. Desaparecen, por tanto, las instrucciones de contratación como instrumentos de regulación de los procedimientos de adjudicación.
Los procedimientos que se utilicen han de ser los previstos en la LCSP.
La desaparición de las instrucciones parece clara en la Ley. Si una entidad
quiere mantener las instrucciones deberá ser para ordenar cuestiones de funcionamiento dentro del marco legalmente establecido. Deben tener carácter interno, explicativo u organizativo, como ha señalado el Informe 2/2018 de la Abogacía
General del Estado. No hay margen para regular nuevos procedimientos. Habría
que preguntarse si también cabría ordenar las reglas de preparación de estos
contratos, en la medida en que el legislador no realiza una remisión a las normas de las Administraciones Públicas. En principio, en la medida en que no se
contradigan las disposiciones legales, esta opción podría tener cabida.
Ahora bien, más allá de estas cuestiones, al igual que sucedía en el caso de
los requisitos de los contratos menores, la interpretación del art. 318.1.b) LCSP está
siendo objeto de controversia. El precitado Informe se ha pronunciado al respecto
a petición del Instituto de Crédito Oficial y ha abierto un interesante debate en
la doctrina16. A la pregunta sobre la existencia de libertad de elección de proce-

16

A favor de la interpretación del Informe: GIMENO FELIÚ, J.Mª: «A propósito de la contratación de los poderes adjudicadores no Administración Pública en la Ley 9/2017, de contratos del sector público», (2018), disponible online: www.obcp.es; crítico con la misma: VÁZQUEZ MATILLA, J.: «La inseguridad jurídica en la adjudicación de contratos de los PANAPS
(I) y (II)», 2018, disponible online: www.javiervazquezmatilla.com
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dimiento en estos contratos, el Informe responde negativamente. En su opinión,
la Ley permite optar entre «los mismos» procedimientos de contratación de las
Administraciones Públicas. Lo que supone una reconducción a las reglas aplicables a las Administraciones Públicas. Esto es así –según el Informe– porque hay
una remisión en bloque a las normas de adjudicación de las Administraciones
Públicas en los contratos armonizados, porque se prevén los mismos umbrales
de los contratos menores para la adjudicación directa y porque se suprimen las
instrucciones internas de contratación. Con base en estas razones, el Informe
concluye que no parece ser «el designio del legislador que contratos de los poderes adjudicadores de un valor aproximado muy próximo al de los contratos
sujetos a regulación armonizada terminen, a la postre, adjudicándose por un
procedimiento [...] legalmente concebido para ser tramitado con extrema agilidad por razón, precisamente, del reducido valor estimado de los contratos que
pueden acogerse a él [...]».
Los argumentos invocados por la Abogacía General del Estado no parecen
tan sólidos, sin embargo, como para subvertir la interpretación literal del precepto. Si el legislador hubiera querido aplicar el régimen previsto para las Administraciones Públicas, lo habría hecho del mismo modo que en el art. 317 LCSP.
Este precepto se remite en bloque a las reglas de preparación y adjudicación de
los contratos armonizados. No tendría por qué quedar ninguna duda. Además,
la salvedad realizada para los supuestos en que cabe utilizar el procedimiento
negociado sin publicidad no deja abierta, a mi parecer, la interpretación de la
regla legal. Si en ese tipo de procedimiento deben concurrir los supuestos legales, en el resto de procedimientos no tienen por qué darse. Existe, por tanto, una
libertad de elección que se limita, por supuesto, por los principios generales que han
de regir la contratación de todos los entes del sector público17. En este sentido, se ha
pronunciado la Dirección General de Contratación Pública de la Generalitat de
Catalunya en su Informe sobre la Regulación de la nueva Ley de Contratos del
Sector Público sobre «los contratos de otros entes del sector público» de 20 de
diciembre de 2017, que admite la posibilidad de elección de procedimiento por
parte de los poderes adjudicadores que no son Administración Pública, salvo en
los casos previstos para el negociado sin publicidad.
Siendo esto así, la libertad que deja el legislador para emplear unos procedimientos u otros puede conducir a la utilización de los procedimientos más rápidos y que exigen menos trámites, como puede ser el procedimiento abierto

17

A favor de esta interpretación, RAZQUIN LIZARRAGA, M.Mª / VÁZQUEZ MATILLA, F.J.:
La adjudicación de contratos públicos en la nueva Ley de Contratos del Sector Público, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, p. 343.
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simplificado en su tramitación normal o sumaria. Aunque se produce una legalización del régimen legal, el margen abierto a estas entidades del sector público
es tan amplio, que pueden seguir produciéndose situaciones de inseguridad jurídica. Para elevar el grado de certeza en los procedimientos y facilitar el funcionamiento interno de cada entidad, parece que lo deseable en estos supuestos sería
que cada entidad del sector público (o las entidades matrices de los entes instrumentales) aprobara voluntariamente una instrucción en la que establezca qué procedimientos empleará en qué tipos de supuestos. De este modo se ganaría en seguridad
jurídica y se garantizaría que, efectivamente, se cumple con los principios generales de la contratación pública que, en la regulación anterior, se concretaban en
lo dispuesto en las instrucciones internas de contratación del art. 191 TRLCSP.
Esta posibilidad se valora abiertamente en el Informe citado de la Administración catalana.

C. Contratos de entidades del sector público que no son poder adjudicador
A diferencia del régimen que acaba de exponerse, se mantienen las instrucciones internas de contratación para la contratación de los entes del sector público que no son poder adjudicador. El art. 321.1 LCSP dispone que estas entidades
«aprobarán» unas instrucciones para garantizar los principios de la contratación y
la adjudicación del contrato a la mejor oferta. Además, obliga a publicar las instrucciones en el perfil de contratante de cada entidad. De acuerdo con la Disposición Transitoria 5ª LCSP, las entidades del sector público cuentan con un plazo
de 4 meses desde la entrada en vigor de la Ley para adaptar sus instrucciones;
esto es, hasta el 9 de julio de 2018.
El legislador no establece, sin embargo, cuáles serán las consecuencias en
el caso de que no se aprueben las instrucciones; dicho de otro modo, cuál sería
el régimen aplicable supletoriamente. Tampoco queda claro el carácter autovinculante de estas instrucciones. La propia Ley permite la adjudicación de contratos
al margen de las instrucciones en dos supuestos (art. 321.2 LCSP): a) en los señalados para los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros en obras y,
a 15.000 euros en servicios y suministros; b) y en los contratos de valor igual o
superior al indicado siempre que se respeten los principios de contratación y se
respeten una serie de reglas procedimentales:
a) Publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante y puesta
a disposición de toda la documentación por medios electrónicos.
b) Que exista un plazo de presentación de ofertas que no sea inferior a 10
días a contar desde la publicación del anuncio de licitación.
c) Que el contrato se adjudique a la mejor oferta de acuerdo con el art. 145
LCSP.
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d) Que la adjudicación esté motivada y se publique en el perfil de contratante.
A la luz de estas normas es difícil interpretar el sentido de la nueva regulación. No se acaba con la dispersión producida por las instrucciones internas.
Las entidades van a poder seguir regulando sus propios procedimientos en el
marco de la Ley. Pero, además, ahora, en cada procedimiento concreto es posible apartarse de las instrucciones si se cumplen unos requisitos procedimentales mínimos. De manera que un operador económico puede no saber cómo va a
contratar en un caso concreto cierta entidad, puesto que la Ley les permite diseñar procedimientos ad hoc. La única virtualidad de las instrucciones internas de
contratación era precisamente evitar esa posibilidad: que las entidades adaptaran
sus procedimientos en cada caso. Eran un instrumento de autovinculación de estas entidades, que reducía su discrecionalidad para diseñar los procedimientos
de adjudicación. Por eso obligaban a que hubiera una serie de reglas fijadas de
antemano que debían respetarse en los procedimientos concretos de contratación. Ahora las instrucciones internas se mantienen formalmente, pero ya no
cumplen la función que se les atribuía en la normativa anterior desde el punto
de vista del control de la contratación de cada entidad.

D. Reglas comunes: la regulación de las garantías
Junto a las reglas señaladas para los distintos tipos de contratos, y sin perjuicio
de las particularidades de los supuestos de adjudicación directa, el legislador
extiende el régimen de las garantías exigibles en los contratos a todos los entes del
sector público que no reúnen la condición de Administración Pública, en general18.
El art. 114.1 LCSP señala que los órganos de contratación de estas entidades
pueden exigir la presentación de dos tipos de garantías, que se corresponden
con las garantías provisional y definitiva previstas para las Administraciones
Públicas:
a) Una primera garantía que se exigiría a los licitadores o candidatos con el
fin de responder por el mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación o, en su caso, la formalización del contrato.
b) Y una segunda garantía que se solicitaría al adjudicatario para asegurar la
correcta ejecución de la prestación.
Estas garantías podrán presentarse en alguna de las formas previstas en el
art. 108 LCSP, sin que sea necesaria su constitución en la Caja General de Depósitos. Esas formas se refieren, básicamente, a la presentación en efectivo o
18

Al respecto, YÁÑEZ DÍAZ, C.: «Régimen jurídico de las garantías en la contratación pública», en GIMENO FELIÚ, J.Mª (dir.): Estudio sistemático..., cit., pp. 995-1046, esp. p. 1045.
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en valores (art. 108.1.a) LCSP); mediante aval (art. 108.1.b) LCSP); y mediante
contrato de seguro de caución (art. 108.1.c) LCSP). El órgano de contratación
podrá determinar el importe de la garantía y su régimen de devolución o cancelación en atención a las características y circunstancias del contrato (art. 114.2
LCSP). Ahora bien, el legislador remite a los límites establecidos para los contratos de las Administraciones Públicas: el límite de la garantía provisional es del 3 %
del presupuesto base de licitación excluido el IVA, del importe de los lotes (si
existen) o del valor estimado en el caso de acuerdos marco y sistemas dinámicos (art. 106.2 LCSP); en el caso de la garantía definitiva, se puede establecer
una garantía complementaria en casos especiales por un total de hasta el 5 % del
precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta, excluido el
IVA, pudiendo llegar a alcanzar el 10% del precio citado (art. 107.2 LCSP). Esos
casos especiales se refieren a supuestos en que el órgano de contratación asuma
un riesgo especial por la especial naturaleza del contrato, el régimen de pagos
o condiciones de cumplimiento, o cuando la oferta del adjudicatario estuviera
incursa inicialmente en presunción de anormalidad. En cualquier caso, esta decisión debe adoptarse mediante resolución motivada. En esta regulación puede
apreciarse, también, un acercamiento del régimen aplicable a los contratos de
las Administraciones Públicas y a los poderes adjudicadores que no son Administración Pública.
No está claro, sin embargo, si la configuración de estas garantías está sometida también a las reglas del art. 110 LCSP, relativas a las responsabilidades a las
que están afectas las garantías. El legislador no señala si esta cuestión es configurable por el órgano de contratación o si se aplica este régimen legal. Al no establecerse ninguna regulación podría pensarse que cabe una configuración más allá
de lo dispuesto en la LCSP.

2. Contratos sometidos a las Directivas de contratación
Hasta el momento se han expuesto las reglas de preparación y adjudicación de
los contratos que no están sometidos a las Directivas de contratación con sus
distintas variantes, que difieren en mayor o menor medida de las reglas previstas para las Administraciones Públicas. En el caso de la preparación de los contratos armonizados, celebrados necesariamente por un poder adjudicador, el legislador se remite al régimen aplicable a la contratación de las Administraciones
Públicas19.
19

NOGUERA DE LA MUELA, B.: «El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público. Compra conjunta y centrales de compra», en
GIMENO FELIÚ, J.Mª (dir.): Estudio sistemático..., cit., pp. 233-280, esp. p. 271.
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

La contratación de los entes del sector público que no son Administración Pública | Silvia Díez Sastre

329

Bajo la vigencia del TRLCSP, la preparación de estos contratos se redirigía
solo parcialmente a la regulación prevista para las Administraciones Públicas (art.
137.1 TRLCSP). Se debían observar las reglas de definición y establecimiento de prescripciones técnicas (art. 117 TRLCSP), las condiciones especiales
de ejecución del contrato (art. 118 TRLCSP), la información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y relaciones laborales (art. 119 TRLCSP), así como la información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo (art. 120 TRLCSP). Además, se
preveía la posibilidad de tramitar urgentemente la adjudicación aplicando el
art. 112.2.b) TRLCSP.
En el nuevo régimen legal, de acuerdo con el art. 317 LCSP, la preparación
de los contratos sujetos a regulación armonizada se rige por las reglas contenidas en la Sección 1ª del Capítulo I del Título I del Libro II. La Sección 1ª regula
la preparación de los contratos de las Administraciones Públicas (arts. 115 y ss.).
Asimismo, el artículo 317 LCSP se remite a las reglas aplicables a los contratos de
las Administraciones Públicas contenidas en la Sección 2ª del Capítulo I del Título I del Libro II (arts. 131 y ss. LCSP). Se produce, de este modo, una clara convergencia en el régimen jurídico aplicable a las Administraciones Públicas y a los
poderes adjudicadores que no son Administración Pública.

V. FORMALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO
Las reglas de formalización y perfeccionamiento de los contratos de los poderes
adjudicadores que no son Administración Pública se contienen en los arts. 36,
37.1 y 37.3 LCSP. De acuerdo con estas normas, los contratos celebrados por los
poderes adjudicadores (con independencia de su carácter de Administración Pública
o no), salvo los contratos menores y los contratos basados en un acuerdo marco
o en un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan con su formalización
(art. 36.1 LCSP). De modo que el momento de perfeccionamiento del contrato
es la formalización posterior a la adjudicación. En cuanto a los plazos de formalización, hay que atender al art. 37.3 LCSP. Si el contrato es susceptible de recurso especial conforme al art. 44 LCSP, la formalización del contrato deberá seguir
los plazos del art. 153 LCSP. De acuerdo con esta disposición, la formalización
no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos (art. 153.3
LCSP). En el caso de los contratos basados en un acuerdo marco o en un sistema
dinámico de adquisición, el momento del perfeccionamiento es la adjudicación
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(art. 36.3 LCSP). Además, no cabe la contratación verbal, salvo los contratos de
emergencia (art. 37.1 LCSP).
Nada se dice con respecto a la formalización y perfeccionamiento de los
contratos de entidades del sector público que no son poder adjudicador. Únicamente se dispone que los entes del sector público no pueden contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia (art. 120.1 LCSP).
Cabría entender que en estos casos se aplica de forma supletoria el Derecho civil,
conforme al cual el contrato se perfecciona con el mero consentimiento (arts. 1.258
y 1.262 CC). Ese consentimiento se manifiesta con el concurso de la oferta y la
aceptación sobre la cosa y la causa del contrato. De modo que en el momento de
la adjudicación del contrato se produce ese consentimiento por parte de la entidad adjudicadora, perfeccionando el contrato.
En cuanto al lugar de celebración de los contratos, se entiende que todos
los contratos del sector público se celebran en el lugar donde se encuentra la sede
del órgano de contratación (art. 36.4 LCSP). Esa regla se aplica, por tanto, a todos los contratos celebrados por poderes adjudicadores que no son Administración Pública.

VI. EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN
1. Contratos de poderes adjudicadores
no Administración Pública
A. Reglas generales
De acuerdo con el art. 319.1 LCSP, los efectos y extinción de los contratos celebrados por poderes adjudicadores que no son Administración Pública se rigen
por las normas de derecho privado. Esto concuerda con el carácter privado de
estos contratos20. Ahora bien, esta remisión en bloque a las normas de derecho privado se matiza con la aplicación de algunas disposiciones concretas establecidas en
la Ley. Así, se determina la aplicación de las normas relativas a las obligaciones
en materia medioambiental, social y laboral (art. 201 LCSP), las condiciones especiales de ejecución (art. 202 LCSP), la modificación del contrato (arts. 203205 LCSP), la cesión y subcontratación (arts. 214-217 LCSP), la racionalización
técnica de la contratación (arts. 218-228 LCSP); y las condiciones de pago establecidas en los arts. 198.4, 210.4 y 243.1 LCSP.
20

DEL SAZ CORDERO, S.: «El régimen jurídico de los contratos del sector público. Contratos
administrativos y contratos privados (arts. 24, 25, 26 y 27 LCSP/2017)», en GIMENO FELIÚ, J.Mª (dir.): Estudio sistemático..., cit., pp. 545-570, esp. pp. 561-562.
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Con respecto a las obligaciones de carácter medioambiental, social y laboral y las condiciones de ejecución, se aprecia un compromiso del legislador de
extender una perspectiva estratégica de la contratación pública a todos los contratos celebrados por poderes adjudicadores. De manera que, a través de los contratos se puedan hacer efectivos objetivos que van más allá de los fines económicos
de la contratación. Ese giro estratégico se anuncia claramente en el art. 1.3 LCSP,
cuando señala que «en toda contratación pública se incorporarán de manera
transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato». De hecho, en la Disposición Adicional
48ª LCSP se introduce también la posibilidad de que los poderes adjudicadores
celebren contratos reservados.

B. La modificación de los contratos
En relación con la modificación del contrato, hay que tener en cuenta que el legislador se cuida de cumplir las exigencias procedentes de la Directiva 2014/24/
UE (art. 72), vinculadas al buen funcionamiento del mercado interior21. Por esa
razón, extiende el régimen de modificación de los contratos de las Administraciones
Públicas a los contratos celebrados por poderes adjudicadores que no son Administración Pública. Conforme a estas reglas, los contratos solo podrán modificarse
durante su vigencia por las causas previstas en los pliegos de cláusulas administrativas particulares (arts. 203.2.a) y 204 LCSP) o, excepcionalmente, cuando se
trate de modificaciones por causas imprevistas siempre que concurran las circunstancias previstas en el art. 205 LCSP.
Por lo que respecta a la obligatoriedad de las modificaciones, hay que distinguir entre modificaciones previstas e imprevistas. Las primeras parecen obligatorias por su propia naturaleza tanto para las Administraciones Públicas como para el resto de poderes adjudicadores22. Al estar previstas en los pliegos se
entiende que el contratista se ha comprometido a llevarlas a cabo, en el caso de
que surjan las circunstancias establecidas en los pliegos. Sin embargo, el legislador no aplica a los poderes adjudicadores no Administración Pública el artículo
206 LCSP, relativo a la obligatoriedad de las modificaciones imprevistas del contrato cuando no superen el 20% del precio inicial del contrato sin IVA. De modo que,
con carácter general, será precisa la previa conformidad del contratista para lle-

21

COLÁS TENAS, J.: «La reforma de la legislación de contratos públicos en la Ley de Economía Sostenible: el régimen de modificación de los contratos públicos», Revista Española de
Derecho Administrativo, 153 (2012), pp. 253-276.

22

GUTIÉRREZ COLOMINA, V.: «Modificación de los contratos en la Ley de Contratos del
Sector Público», Revista de Estudios Locales. Cunal, 205 (2017), pp. 252-273, esp. p. 263.

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

332

ESTUDIOS

var a cabo la modificación23. En estos casos no se ejerce ningún ius variandi24,
como sí sucede cuando una Administración Pública modifica el contrato por
causas imprevistas y la cuantía no excede del 20 % del precio inicial del contrato, excluido el IVA (art. 206.1 LCSP). Se produce, eso sí, una publificación de
las reglas privadas de ejecución del contrato25, en la línea de uno de los ejes que
explican los cambios de la nueva regulación legal que se han expuesto al inicio
de la exposición.
Con respecto al procedimiento aplicable a la modificación, el legislador no
aplica a los contratos de poderes adjudicadores no Administración Pública, las
especialidades previstas en el art. 207 LCSP. No obstante, se introducen algunas
exigencias en esta clave en el art. 319.1, §2 LCSP. Cuando se quiera modificar por
causas imprevistas un contrato de importe igual o superior a 6.000.000 euros, y la
modificación fuera superior al 20% del precio inicial del contrato (IVA excluido), será necesaria la autorización del Departamento ministerial o del órgano de la Administración autonómica o local al que esté adscrita o corresponda la tutela de
la entidad contratante, previo dictamen preceptivo del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente.

C. Causas de resolución contractual
El legislador también establece precisiones específicas para la extinción de los
contratos celebrados por poderes adjudicadores no Administración Pública.
Concretamente, establece las siguientes causas de resolución:
a) La primera es la causa establecida en el art. 211.1.i) LCSP –a la que se
remite expresamente el art. 319.2 LCSP al referirse erróneamente al art.
211.i) en lugar de al art. 211.1.i) LCSP–. Conforme a esta norma, si du23

En ese sentido, GARCÉS SANAGUSTÍN, M.: «El nuevo régimen jurídico de la modificación
de los contratos públicos», en PAREJO ALFONSO, L. / PALOMAR OLMEDA, A. (dirs.): El
nuevo marco de la contratación pública, Bosch, Barcelona, 2012, pp. 67-139, esp. pp. 71-72.

24

CALVO RUATA, P.: «La zozobra de la modificación de contratos públicos. ¿Tiempos de hacer
de la necesidad virtud?», Anuario Aragonés del Gobierno Local, 3 (2012), pp. 369-441, esp.
pp. 374-375; también, COLÁS TENAS, J.: «La reforma...», ob. cit. (2012), p. 277; y DÍEZ
SASTRE, S.: «El régimen de modificación de los contratos públicos: los nuevos límites del
ius variandi y la autonomía de la voluntad», en ALMEIDA CERREDA, M. / MARTÍN DELGADO, I. (coords.): La nueva contratación pública. Actas del I Congreso de la Red Internacional
de Derecho Europeo, 2015, pp. 47-62, esp. p. 58.

25

Al respecto, de forma crítica, PARDO GONZÁLEZ, M.: «Las fuentes de la contratación pública y las perspectivas de futuro inmediato», en PAREJO ALFONSO, L. / PALOMAR OLMEDA, A. (dirs.): El nuevo marco de la contratación pública, Bosch, Barcelona, 2012, pp. 21-64,
esp. p. 47.
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rante la ejecución del contrato, el contratista no pagara los salarios a los
trabajadores que ejecutan el contrato o incumpliera las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para esos trabajadores, concurriría una causa de resolución del contrato. La aplicación de esta causa
de resolución está en la línea de refuerzo del carácter estratégico de la
contratación pública, como se ha apuntado anteriormente. El legislador
se remite exclusivamente al precepto que prevé esta causa de resolución
(art. 211.1.i) LCSP), de manera que no parece obligado extender su aplicación también a lo dispuesto específicamente en el art. 212.1, § 2 LCSP
para invocar esta causa de resolución. En virtud de esta disposición, la
resolución del contrato con base en esa causa solo se acordará, con carácter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en
la empresa contratista. El órgano de contratación solo podría acordar la
resolución de oficio por esta causa cuando los trabajadores afectados por
los impagos sean trabajadores en los que proceda la subrogación prevista
en el art. 130 LCSP y el importe de los salarios adeudados por la empresa
contratista supere el 5% del precio de adjudicación del contrato.
b) En segundo lugar, hay que tener en cuenta que, si no es posible modificar
el contrato por las causas previstas o imprevistas en las condiciones legalmente establecidas (arts. 204 y 205 LCSP), será necesario proceder a su resolución y celebrar un nuevo contrato (art. 203.2, § 2 LCSP). Los arts. 26.3
in fine y 319.2 LCSP se remiten expresamente a esta causa de resolución
de los contratos referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en
los términos inicialmente pactados, cuando no cabe una modificación
ajustada a la Ley o cuando el contratista no acepte la modificación del
contrato propuesta y esta no sea obligatoria26.
c) Asimismo, en los contratos de concesión, de obras o servicios, se aplican
las causas de resolución previstas en los arts. 279 y 294 LCSP. Ahora bien,
como sucedía con las modificaciones imprevistas en contratos de un alto
importe, en estos contratos de concesión, la resolución por ciertas causas, deberá acordarse por el Departamento ministerial o el órgano de la administración autonómica o local al que se adscriba o corresponda la tutela
del poder adjudicador. Se trata en concreto, de las siguientes: el rescate de
la obra o servicio (arts. 279.c) y 294.c) LCSP), la supresión de su explotación
por razones de interés público (arts. 279.d) y 294.d) LCSP), el secuestro o la
intervención (arts. 279.f) y 294.f) LCSP).
26

BARRERO RODRÍGUEZ, C.: «Las causas de resolución de los contratos administrativos en
la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017», Documentación Administrativa, 4
(2017), pp. 52-70, esp. p. 55.
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d) Por último, el art. 320 LCSP remite a lo dispuesto en el art. 314.2 LCSP,
cuando se exige responsabilidad del contratista por defectos o errores del
proyecto en contratos de servicios consistentes en la elaboración íntegra de
un proyecto de obra. Conforme a este segundo precepto, cuando el órgano
de contratación aprecia errores o deficiencias en este tipo de contratos,
el órgano de contratación dará un plazo no superior a dos meses al contratista para que proceda a subsanarlos. Si transcurrido ese plazo, las
deficiencias persisten, el órgano de contratación puede optar por la resolución del contrato o conceder un nuevo plazo al contratista.
Por lo que respecta a la aplicación de las causas de resolución, el legislador
no se remite a lo establecido para las Administraciones Públicas en el art. 212
LCSP, de modo que será procedente aplicar a estos efectos las normas de Derecho privado.

2. Contratos de entes del sector público
que no son poder adjudicador

A diferencia de la intensa administrativización del régimen de ejecución de los
contratos de los poderes adjudicadores que no son Administración Pública, la ejecución de los contratos celebrados por entes del sector público que no son poder
adjudicador se remite sencillamente a las normas de Derecho privado que resulten
de aplicación (arts. 26.4 y 322 LCSP). Estos contratos son los únicos que conservan
su carácter netamente privado, junto con los contratos no armonizados privados celebrados por las Administraciones Públicas, a los que, sorprendentemente, se les aplica
un régimen de ejecución de Derecho privado, menos administrativizado que el vigente para los mismos contratos celebrados por poderes adjudicadores que no son
Administración Pública. Únicamente se prevé la aplicación de las reglas del art.
314 LCSP sobre petición de responsabilidad al contratista por defectos o errores
del proyecto cuando se contrate la elaboración íntegra de un proyecto de obras.

VII. RÉGIMEN DE INVALIDEZ, IMPUGNACIÓN Y REVISIÓN DE
LAS DECISIONES CONTRACTUALES
1. Causas de invalidez
A. Contratación de poderes adjudicadores no Administración Pública
Ya se ha señalado que uno de los ejes que vertebra la nueva regulación de la
LCSP es la tendencia a unificar el régimen aplicable a los contratos de todos los
poderes adjudicadores, sean o no Administración Pública. En esa clave puede
explicarse la diferencia existente entre el ámbito de aplicación de la regulación
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de los supuestos de invalidez contractual en el TRLCSP y la LCSP. El TRLCSP
(art. 31) regulaba únicamente los supuestos de invalidez de los contratos celebrados por las Administraciones Públicas, así como de los contratos armonizados celebrados por poderes adjudicadores no Administración Pública (incluidos
los contratos subvencionados del art. 17 TRLCSP). Sin embargo, en la nueva normativa, el régimen de invalidez previsto en la LCSP se aplica a todos los contratos
celebrados por poderes adjudicadores (art. 38 LCSP). Esto significa que la LCSP
extiende el ámbito de aplicación de estas normas a los contratos no armonizados celebrados por poderes adjudicadores no Administración Pública. Solo los
contratos celebrados por entes del sector público que no son poder adjudicador
se regirán por el régimen de invalidez de los contratos del Derecho privado. Esta medida cobra todo su sentido si se pone en relación con el régimen aplicable
a los contratos de los poderes adjudicadores no Administración Pública (arts.
316-320 LCSP). El legislador ya no se remite a las instrucciones internas de contratación de estas entidades (como hacía el art. 191 TRLCSP), sino que «legaliza» su régimen jurídico.
Con respecto a la regulación de la invalidez, se introducen algunas novedades en las causas específicas de nulidad contractual –sin perjuicio de la remisión
a las causas generales de nulidad de la legislación de procedimiento administrativo (art. 47 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, LPACAP)–. Dos de las causas se
encontraban en la legislación anterior: a) falta de capacidad de obrar o de solvencia, así como estar incurso en prohibición de contratar, a lo que ahora se suma también la falta de habilitación empresarial o profesional, así como la falta de
clasificación, cuando proceda (art. 39.2.a) LCSP); y b) carencia o insuficiencia de
crédito, salvo los supuestos de emergencia (art. 39.2.b) LCSP). Otra de las causas es nueva: un contrato será nulo cuando el TJUE, conforme al art. 260 TFUE
–relativo al recurso de incumplimiento–, declare un incumplimiento grave de
normas de Derecho de la Unión Europea en materia de contratación que ponga
de manifiesto que el contrato no debería haberse adjudicado al contratista (art.
39.2.g) LCSP).
Además, la Ley incorpora a este listado las causas especiales de nulidad contractual que anteriormente se regulaban de forma separada en el art. 37 TRLCSP.
Con esta decisión, el legislador elimina la distinción entre causas especiales de
nulidad y el resto de causas de invalidez de este tipo. Este cambio en la sistemática de la Ley puede relacionarse con la desaparición de la cuestión de nulidad
–prevista en el art. 39 TRLCSP–. Puesto que ya no hay un recurso específico ligado a la concurrencia de estas causas, no hay razón para regularlas de forma
separada; por eso se incluyen directamente entre las causas de nulidad. Ahora
bien, el legislador aprovecha esta modificación para ampliar el ámbito sobre el que
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se proyectan estas causas e, incluso, las circunstancias vinculadas a la nulidad. En
el marco del TRLCSP estas causas se aplicaban exclusivamente a los contratos
sujetos a regulación armonizada y a los contratos de servicios comprendidos en
las categorías 17 a 27 del Anexo II con valor estimado igual o superior a 209.000
euros (art. 37.1 TRLCSP). En la actualidad, estas causas se aplican a cualquier
contrato celebrado por un poder adjudicador, con independencia de su carácter armonizado o no (arts. 38 y 39 LCSP). Además, hay que tener en cuenta que
el recurso especial se amplía a otros contratos más allá de los armonizados (art.
44 LCSP). Todas estas circunstancias explican la modificación de estos supuestos de nulidad.
a) Junto a la falta de publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos en que sea preceptivo (art. 37.1.a)
TRLCSP), se incluye la falta de publicación del anuncio de licitación en el
perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público o en los servicios de información similares a nivel autonómico o
en el medio de publicidad que sea preceptivo según el art. 135 LCSP (art.
39.2.c) LCSP). De modo que el vicio de falta de publicación se amplía a
otros instrumentos para dotar de sentido a la aplicación de esta causa de
nulidad en los contratos no sujetos a regulación armonizada.
b) En segundo lugar, la Ley prevé la nulidad del contrato cuando se produzca una vulneración del plazo para su formalización siempre que el licitador
se vea privado de la posibilidad de interponer recurso contra los actos del
procedimiento de adjudicación y, además, concurra una infracción de los
preceptos que regulan la adjudicación que impide al licitador obtener el
contrato (art. 37.1.b) TRLCSP y actual art. 39.2.d) LCSP).
c) Asimismo, se prevé la nulidad del contrato formalizado sin respetar la suspensión automática derivada de la interposición del recurso especial contra
el acto de adjudicación o las medidas provisionales de suspensión acordadas
por el órgano competente para conocer del recurso especial (art. 37.1.c)
y actual art. 39.2.e) LCSP). Tanto esta causa de nulidad como la anterior
están claramente orientadas a dotar de eficacia al recurso especial que,
con la nueva LCSP, no se aplica únicamente a los contratos sujetos a regulación armonizada, sino a otros contratos no armonizados que superan
ciertas cuantías (art. 44 LCSP).
d) En relación con los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición,
se restringe el supuesto determinante para declarar la nulidad contractual.
Deben vulnerarse las normas de adjudicación de los contratos cuando
se hubiera admitido a varios empresarios, de modo que esa vulneración
hubiera determinado que la adjudicación beneficie a otro licitador (art.
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39.2.f) LCSP). El art. 37.1.d) y 37.1.e) TRLCSP se refería, sin embargo, a
la vulneración, en general, de las normas de adjudicación de los acuerdos
marco y de los sistemas dinámicos de adquisición, respectivamente.
Por otro lado, hay que destacar que, a diferencia de la legislación anterior,
la LCSP introduce un listado de causas de anulabilidad propias del ámbito contractual. De este modo, ofrece mayor seguridad jurídica, al no ser necesario realizar
en estos casos un juicio sobre la posible gravedad de la infracción, con el fin de
determinar si es constitutiva o no de nulidad. Las nuevas causas de anulabilidad
se exponen a continuación:
a) La primera causa se refiere al incumplimiento de las circunstancias y requisitos vinculados a la modificación de los contratos en los artículos 204 y 205
LCSP (art. 40.a) LCSP). El primero de estos preceptos se refiere a la posibilidad de modificar los contratos por causas previstas en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares. Alguno de los límites que introduce son, sin ánimo de exhaustividad, que la modificación se produzca durante la vigencia del contrato y que la modificación afecte a un máximo
del 20 % del precio inicial del contrato; que la modificación esté prevista
de forma clara, precisa e inequívoca; y que no afecte la naturaleza global
del contrato inicial. El segundo de los preceptos mencionados regula la
posibilidad de modificar los contratos con base en causas imprevistas en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Las modificaciones
en estos casos deben afectar a lo que sea estrictamente indispensable para
responder a la causa que las justifica y deben vincularse a alguno de los
supuestos previstos: que se añadan prestaciones adicionales (art. 205.2.a)
LCSP); que la modificación se justifique por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación (art.
205.2.b) LCSP); o que la modificación no sea sustancial (art. 205.2.c)
LCSP). En el caso de que se incumpla alguna de estas condiciones y se
proceda a modificar un contrato, el contrato devendría anulable, con las
consecuencias que ello acarrea. Si se incumplen requisitos de otro tipo
vinculados a la modificación, como pueden ser las exigencias procedimentales o de publicación, habría que incardinarlos en las causas de nulidad o de anulabilidad que se han expuesto anteriormente.
b) La segunda causa de anulabilidad alude a las disposiciones, actos o resoluciones emanados de un poder adjudicador que otorguen, directa o indirectamente, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con la Administración (art. 40.b) LCSP). Esta misma causa se incluía entre las causas de
nulidad en el art. 32.d) TRLCSP. El legislador ha decidido, sin embargo,
rebajar el grado de invalidez que se deriva de este tipo de actuaciones.
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c) Por último, hay que referirse a los encargos a medios propios realizados por
poderes adjudicadores, que no cumplan todos los requisitos previstos en el
artículo 32 apartados 2, 3 y 4 LCSP (art. 40.c) LCSP). Dicho de otro modo,
cuando se realice un encargo vertical descendente, ascendente u horizontal (entre entidades hermanas) que involucre a un poder adjudicador
y un medio propio o a dos medios propios entre sí, el incumplimiento del
régimen legal tiene como consecuencia la anulabilidad del encargo.
Al igual que el art. 36 TRLCSP, la LCSP prevé la aplicación de causas de invalidez de Derecho civil a los contratos públicos. En realidad, no existe una diferencia de fondo entre las causas de invalidez de Derecho civil y de Derecho administrativo. Muchas de las causas de Derecho civil no tendrán aplicación en la
práctica en la medida en que se solapan con las causas de invalidez de Derecho
administrativo. Los vicios en la actuación de la Administración estarán subsumidos en las causas de Derecho administrativo, de modo que la aplicación de las
causas de Derecho civil será residual. Su utilidad puede reconducirse, sin embargo, a los casos relativos a la formación de la voluntad del particular que contrata con la Administración.
Por último, a pesar de que el título del art. 42 LCSP es diferente al art. 35
TRLCSP («Efectos de la declaración de nulidad y efectos en supuestos de anulabilidad»), la regulación de los efectos de la invalidez de los contratos que contiene
es la misma. No hay cambios con respecto al contenido y no se diferencia entre los efectos materiales derivados de los supuestos de nulidad y anulabilidad.
Únicamente se añade que los efectos previstos pueden acordarse por sentencia
judicial previa declaración de lesividad e interposición de recurso contenciosoadministrativo (art. 42.4 LCSP)27.

B. Contratación de los entes del sector público
que no son poder adjudicador
Como se ha señalado, el régimen de invalidez previsto en la LCSP únicamente es aplicable a los contratos celebrados por poderes adjudicadores. No se prevén normas especiales de invalidez para los contratos celebrados para los entes del
sector público que no son poder adjudicador. Es preciso, por tanto, integrar el régimen aplicable a estas entidades con base en las reglas del sistema de fuentes. En
un principio, sería preciso acudir a las normas generales de Derecho Administrativo. Los arts. 47 y ss. LPACAP prevén las causas de nulidad y anulabilidad
27

Sobre esta cuestión, con más detalle, DÍEZ SASTRE, S.: «La invalidez de los contratos públicos», en GIMENO FELIÚ, J.Mª (dir.): Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector
Público, Aranzadi, Cizur Menor, 2018, pp. 571-598, esp. pp. 581 y ss.
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de los actos de las Administraciones Públicas. Si se atiende a la definición del
concepto de Administración Pública que contiene la propia LPACAP (art. 2.3),
se comprueba que solo habrá algunos casos en los que una entidad que se considera Administración Pública a los efectos de la LPACAP es al mismo tiempo
ente del sector público no poder adjudicador para la LCSP: cuando una entidad
pública empresarial o una entidad de Derecho público no reúna las condiciones de poder adjudicador. En el resto de casos, por ejemplo, cuando contrate
una sociedad mercantil pública o un fondo sin personalidad jurídica, no podrá
entenderse que se trata de una Administración Pública con el fin de aplicar la
LPACAP. De manera que podría señalarse que solo cuando una entidad del sector público que no es poder adjudicador sea una entidad de Derecho público, se
podrían aplicar supletoriamente las causas de invalidez generales de la LPACAP.
En el resto de casos, habría que acudir a las causas de invalidez contenidas en
el Código Civil.
Los supuestos de nulidad de Derecho civil serían los siguientes28: a) la falta de
consentimiento, de acuerdo con los arts. 1261 y 1262 CC; b) el carácter imposible, ilícito o indeterminable del objeto del contrato (art. 1273 CC); c) la inexistencia o ilicitud de la causa (art. 1275 CC); d) la contravención de una Ley imperativa o del orden público (art. 1255 CC); y e) la insuficiencia de poder del
firmante de la proposición (art. 1259 CC) –aunque este trámite puede subsanarse al comienzo de la licitación y, tras la adjudicación, pasaría a ser un vicio de invalidez de Derecho administrativo–. Por su parte, las causas de anulabilidad serían: a) la falta de capacidad del licitador, distinta de la capacidad de obrar, que
se regula como causa de nulidad de Derecho administrativo (arts. 1263-1264
CC); b) el error como vicio en el consentimiento padecido por el licitador o el
ente adjudicador (arts. 1265-1266 CC); c) el dolo, si una de las partes induce a
la otra a celebrar un contrato que no habría celebrado (arts. 1265, 1269 y 1270
CC); y d) la violencia e intimidación al licitador a la hora de presentar su proposición (arts. 1265, 1267 y 1268 CC).
La caracterización de los actos de preparación y adjudicación de los entes
del sector público como actos administrativos a efectos de su revisión, podría
ofrecer algún argumento más para aplicar el régimen general de invalidez de
Derecho Administrativo a estas entidades que no son poder adjudicador. En la
medida en que se trata de actos administrativos, podría entenderse que el legislador
ha querido equipararlos a los actos de las Administraciones Públicas, de los que se
28

Sobre esta cuestión, DOMINGO ZABALLOS, M.J. / FERNÁNDEZ BUENDÍA, J.A.: «La invalidez de los contratos en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017», Revista de Estudios
Locales. Cunal, 205 (2017), pp. 112-127, esp. pp. 116 y ss.
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predica la invalidez en los casos de los arts. 47 y ss. LPACAP. No se trata, sin embargo, de una argumentación libre de crítica, en la medida en que la literalidad
de los arts. 47 y 48 LPACAP se refiere a los actos de las Administraciones Públicas, no a los actos administrativos. Y, como se ha señalado anteriormente, conforme a un criterio subjetivo, las entidades del sector público que no son poder
adjudicador no serán, normalmente, Administraciones Públicas a los efectos de
la LPACAP.

2. Mecanismos de impugnación
A. Preparación y adjudicación
a) Contratos de poderes adjudicadores no Administración Pública
La impugnación de los actos de preparación y adjudicación de poderes adjudicadores son susceptibles de recurso especial. En este sentido, hay que tener en
cuenta que la Ley rebaja los umbrales económicos de acceso al recurso y se amplían los contratos susceptibles de impugnación, para adaptarse a las nuevas Directivas europeas (art. 44.1 LCSP). Se mantiene el carácter potestativo del recurso y se afirma su gratuidad para los recurrentes (art. 44.7 LCSP); y se depuran las
reglas relativas a su configuración y tramitación (arts. 45 y ss. LCSP)29. Las especialidades en materia de recurso especial para los contratos de los poderes adjudicadores que no son Administración Pública se centran en una única cuestión:
la determinación del órgano competente para conocer del recurso. Al respecto,
el legislador señala que en estos casos la competencia corresponde al órgano independiente que la ostente respecto de la Administración a la que esté vinculada la entidad autora del acto recurrido (art. 47.1 LCSP). Si la entidad estuviera ligada a más
de una Administración, habrá que atender a la que tenga un control o participación mayoritaria. Y si ninguna tuviera un control o participación mayoritaria,
será competente el órgano independiente que elija el recurrente de entre los que
pueden llegar a ser competentes en razón de la Administración de adscripción.
Más allá de los casos en que proceda interponer el recurso especial, el legislador prevé la posibilidad de que se interpongan los recursos administrativos
regulados en la legislación administrativa general contra los actos dictados en
los procedimientos de adjudicación. Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de poderes adjudicadores que no son Administración Pública en
contratos que no son susceptibles de recurso especial, se impugnarán en vía adminis29

En relación con la nueva regulación del recurso, por todos: COLÁS TENAS, J.: «El recurso
especial en materia de contratación: principales novedades de la Ley de Contratos del Sector
Público», Revista de Estudios Locales. Cunal, 205 (2017), pp. 142-154.
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trativa. No se trata, por tanto, del listado de actuaciones susceptibles de recurso
especial, sino únicamente de los actos dictados en el seno del procedimiento de
adjudicación, de acuerdo con la literalidad del precepto legal (art. 44.6 LCSP).
Además, la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para resolver los conflictos relativos a la preparación y adjudicación de todos los contratos
de poderes adjudicadores no Administración Pública (art. 27.1.c) LCSP), con
independencia de su carácter armonizado o no armonizado, de su posible impugnación o no mediante recurso especial y del objeto de impugnación (actos
de preparación y adjudicación o el propio contrato). El legislador realiza, así,
una unificación de la jurisdicción competente en esta fase precontractual, con
independencia de la naturaleza del contrato y del tipo de ente adjudicador. Se
corrige, de este modo, la criticada dispersión que se había producido con la regulación del TRLCSP, que atribuía a la jurisdicción civil el conocimiento de los
conflictos de preparación y adjudicación de contratos no armonizados celebrados por entes del sector público que no eran Administración Pública (art. 21.2
TRLCSP); y se vuelve a aplicar la teoría de los actos separables30.

b) Contratos de entes del sector público que no son poder adjudicador
La impugnación de los actos de preparación y adjudicación de los entes del sector público que no son poder adjudicador debe realizarse mediante los recursos
administrativos previstos en la legislación administrativa general y ante los órganos
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Se consuma, así, la aplicación de la
teoría de los actos separables, que ha sido acogida favorablemente por la doctrina31. El problema estará en la caracterización de los recursos administrativos
pertinentes, así como en la determinación del órgano competente en la entidad
matriz de la que dependa la entidad adjudicadora.

B. Modificaciones contractuales
En los casos en que el conflicto tiene origen en una modificación contractual
realizada por un poder adjudicador no Administración Pública, la determina-

30

Al respecto, CUDERO BLAS, J.: «El control jurisdiccional de la preparación y adjudicación
de los contratos del sector público. Análisis de la jurisprudencia española y comunitaria. Ley
30/2007, de 1 de octubre», Revista General de Derecho Administrativo, 18 (2008), pp. 1-60,
esp. p. 26; y DÍEZ SASTRE, S.: La tutela... (2008), ob. cit., p. 189.

31

En este sentido, GAMERO CASADO, E.: «Régimen de los actos separables de los contratos
privados del sector público; especial referencia a las entidades instrumentales con personalidad de Derecho privado», Revista de Estudios Locales. Cunal, 205 (2017), pp. 128-141, esp.
p. 140.
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ción de la jurisdicción competente es compleja. Hay que distinguir entre dos
supuestos:
a) En primer lugar, si se impugna una modificación contractual por un posible
incumplimiento de las reglas establecidas en los artículos 204 y 205 LCSP,
que supone que debería realizarse una nueva adjudicación es competente la
jurisdicción contencioso-administrativa (art. 27.1.c) LCSP). El legislador
no diferencia entre los supuestos que pueden ser susceptibles de recurso
especial (art. 44.2.d) LCSP) y aquellos que no lo son. La obligación de
cumplir con las exigencias de los arts. 204 y 205 se extiende a todos los
contratos celebrados por los poderes adjudicadores no Administración
Pública, y la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para
salvaguardar el cumplimiento de esas disposiciones32.
b) Ahora bien, si la causa que se alega frente a la modificación contractual
no está relacionada con lo dispuesto en los arts. 204 y 205 LCSP, sino que
se basa en otros motivos, que estarán vinculados normalmente a la aplicación de normas de derecho privado, es competente la jurisdicción civil (art.
27.2.a) LCSP).
El legislador ha optado, de este modo, por una atribución de competencia
jurisdiccional basada en la naturaleza o la ubicación sistemática de las normas
que son objeto de aplicación en el litigio concreto, y no en la naturaleza administrativa o privada del contrato o en la naturaleza de la entidad contratante. Se
gana, así, en seguridad jurídica y uniformidad en la determinación de los criterios
jurisprudenciales que deben resolver los conflictos apoyados en la misma norma.
En este caso, se asegura que la interpretación de las previsiones de los arts. 204
y 205 LCSP quede en manos exclusivamente de los órganos de la jurisdicción
contencioso-administrativa.
En el caso de las modificaciones realizadas por entes del sector público que
no son poder adjudicador, habrá que estar a las reglas generales de impugnación
de las actuaciones de ejecución, que se exponen seguidamente.

C. Actuaciones de ejecución, en general
En los conflictos referidos a la ejecución y extinción de los contratos celebrados por poderes adjudicadores no Administración Pública, excluidos los ligados a la modificación, el legislador establece la competencia de la jurisdicción
civil (art. 27.2.a) LCSP). En la medida en que los contratos de los poderes adju32

Valora positivamente esta nueva regulación, BAÑO LEÓN, J.Mª: «El modificado de los contratos», en GIMENO FELIÚ, J.Mª (dir.): Estudio sistemático..., cit., pp. 1345-1364, esp. p. 1363.
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dicadores no Administración Pública son contratos privados, se entiende que se
aplican normas de derecho privado en esta fase del contrato. Sin embargo, como se ha visto anteriormente, el legislador realiza una remisión en bloque al Derecho privado, que se matiza con algunas reglas recogidas en la LCSP y que se han
expuesto con anterioridad. Esas reglas afectan al cumplimiento de obligaciones
de carácter medioambiental o social, condiciones de ejecución, cesión, subcontratación, causas de resolución del contrato, y condiciones de pago. En esos casos, los órganos de la jurisdicción civil pueden encontrar más dificultades para
aplicar normas recogidas en el LCSP y que se desvían de las reglas propias del
derecho privado.
Por su parte, la impugnación de las actuaciones de ejecución de los entes del
sector público que no son poder adjudicador –incluidas las modificaciones contractuales– se remite también a la jurisdicción civil (art. 27.2.b) LCSP). En este caso
la normativa aplicable es de Derecho privado, lo que explica esta remisión al orden jurisdiccional civil.
Más allá de estas vías de impugnación, hay que tener en cuenta que en estos
casos desaparece la remisión al arbitraje que se contenía previamente en el art. 50
TRLCSP para dirimir los conflictos de efectos, cumplimiento y extinción de las entidades del sector público que no tenían la condición de Administración Pública. Esta
decisión no debe extrañar en el caso de los poderes adjudicadores no Administración Pública si se pone en conexión con la administrativización de las reglas
de ejecución de sus contratos. No tiene sentido remitir a un arbitraje la aplicación de normas imperativas contenidas en la LCSP. En este sentido, es preciso
recordar que la LPACAP (art. 112.2) prevé la posible remisión a un arbitraje que
sustituya el recurso de alzada, siempre que la Ley lo establezca. Existe una reserva legal de Ley que no está cubierta con la nueva regulación legal. No está
tan claro, sin embargo, la utilidad de la desaparición de esta previsión para las
entidades del sector público que no son poder adjudicador, a las que se aplican
únicamente normas de derecho privado en la ejecución de sus contratos.

D. Encargos a medios propios
Los encargos a medios propios aparecen como una nueva decisión susceptible
de impugnación y control específico en la Ley. En concreto, la formalización de
los encargos a medios propios realizados por poderes adjudicadores que no reúna los
requisitos legales es impugnable mediante recurso especial, si el contrato reúne las
características adecuadas (art. 44.1 y 44.2.e) LCSP). En el caso de que no proceda impugnar mediante recurso especial, habrá que interponer los recursos administrativos oportunos o acudir ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 44.6 in fine LCSP).
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3. Revisión de oficio
El art. 34.1 TRLCSP remitía a lo dispuesto en la legislación de procedimiento
administrativo sobre revisión de oficio de los contratos celebrados por las Administraciones Públicas y los contratos armonizados. No se incluían, por tanto,
los contratos no armonizados de poderes adjudicadores no Administración Pública, ni los contratos celebrados por entes del sector público que no son poder
adjudicador. Pues bien, la nueva Ley se remite al régimen de revisión de oficio
de la LPAP (Capítulo I del Título V) para todos los contratos del sector público,
con independencia de la clase de entidad contratante o de su carácter armonizado o no armonizado. Concretamente, el legislador dispone que a los efectos
de aplicar el régimen general de revisión de oficio y exclusivamente en el marco de la LCSP, los actos preparatorios y los actos de adjudicación de los contratos
de entes del sector público que no son Administración Pública tendrán la consideración de actos administrativos (art. 41.2 LCSP). Esta regulación es una muestra
más del proceso de administrativización de ámbitos previamente reservados al
Derecho privado a la que se ha hecho referencia, así como de una cierta desnaturalización de conceptos basilares de la Parte General del Derecho Administrativo con esa finalidad.
La revisión de oficio en estos casos se regirá por las reglas generales. No
obstante, el legislador dispone algunas reglas aplicables específicamente a los
poderes adjudicadores no Administración Pública. En concreto, la competencia
para declarar la nulidad o lesividad de actos emanados de entidades que no sean
Administración Pública corresponderá al titular del departamento, órgano, ente u
organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela.
Si la entidad estuviera vinculada a más de una Administración, será competente
el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación mayoritaria (art. 41.3 LCSP). Será necesario, por tanto, diseñar los mecanismos internos que permitan dirigir los procedimientos de revisión e identificar los órganos
competentes para su tramitación y resolución.
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Paseo a pedales por la ribera del Ebro.
La bicicleta en Zaragoza
desde una perspectiva jurídica:
estado de la cuestión
Darío Badules Iglesias1

RESUMEN1
Zaragoza ha experimentado en la última década (2008-2017) un cambio radical en su fisonomía, y la bicicleta (amén de la infraestructura dedicada a ella)
ha tenido un papel fundamental. Este estudio pretende analizar el estado de
la cuestión desde una perspectiva jurídica: la literatura, la jurisprudencia, los
dictámenes y resoluciones sobre la bicicleta en Aragón, y Zaragoza en particular. Se hará, al fin, una referencia especial al contrato «Bizi», de alquiler público de bicicletas y a su controvertida vida jurídica y política.
Palabras clave: Ordenanzas ciclistas, bicicletas, peatones, Bizi, contratación
pública, presupuestos participativos.

ABSTRACT
Saragossa (Spain) has experienced in the past decade (2008-2017) a radical
change in its features, and bicycles (as well as the infrastructure devoted to
them) played a major role. This paper assesses the current status of the issue
from a legal perspective: the literature, the case law, the opinions and resolutions about bicycles in the region of Aragon, and Saragossa in particular. I

1

Graduado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster Universitario en Abogacía por la Universidad de Zaragoza. Ha sido becario de colaboración (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) en el Departamento de Derecho Público
de esta última, en cuyo marco se encuadra esta investigación, bajo la dirección del Prof. Dr.
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will analyze, at the end of this study, the controversial political and legal development of the “Bizi” contract, the local public cycle hire service.
Keywords: Cyclists by-laws, bicycles, pedestrians, Bizi, public procurement,
participatory budgets.
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I. INTRODUCCIÓN
La expansión en el uso y la apuesta por la bicicleta por parte del Ayuntamiento de la
capital aragonesa han sido la tónica dominante de la última década –especialmente,
de 2008 al presente–, a pesar de todos los impedimentos con los que, en ocasiones,
técnicos y políticos cargados de buena voluntad se han topado –producidos, posiblemente, por algunos equívocos ampliamente arraigados en sus prácticas–.
Se trata de un medio de transporte que presenta innumerables ventajas: su
consumo energético es hasta 12 veces menor que el del automóvil (Ciudades y
bicicletas 2016, 13); la contaminación, por consiguiente, también es muy reducida; el gasto que habrá de soportar un ciclista es muy inferior al de un conductor
de vehículos a motor; en muchas ocasiones, los transportes urbanos son más rápidos en bicicleta que en cualquier otra forma; y, no menos importante, pedalear
contribuye al mantenimiento de un nivel de salud adecuado.
Este artículo pretende hacer un breve resumen del estado de la cuestión de
la bicicleta en Zaragoza, desde una perspectiva jurídica y un punto de vista local. Trata no solo de llenar cierto vacío en la literatura –pues, como se verá en
seguida, esta es escasa, aunque no inexistente– sino de recopilar en una única
investigación las cuestiones relativas a la bicicleta en la capital del Ebro.
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Para ello me propongo un análisis por los distintos sectores de interés y que
pueden arrojar algo de luz sobre esta materia. En primer lugar, estudiaré por qué derroteros se mueve la literatura indicada. Continuaré escudriñando la jurisprudencia
contencioso-administrativa sobre la bicicleta como medio de transporte, tanto del
Tribunal Supremo (en adelante, TS) como de nuestro Tribunal Superior de Justicia
(TSJ). Seguiré con un estudio sobre la contratación pública local del Ayuntamiento
de Zaragoza sobre esta cuestión; para proceder, después, con los dictámenes que, a
lo largo de su existencia, ha emitido el Consejo Consultivo de Aragón (CCA) sobre
este vehículo de tracción humana a dos ruedas. Concluiré haciendo un excursus sobre el polémico contrato de servicio de alquiler público de bicicletas.
Será necesario, a lo largo de la investigación, hacer referencia a hechos de
cuya noticia se ha tenido conocimiento a través de diarios locales de prensa escrita. Solo hilando los eventos jurídicos con los «históricos» se podrá tener una
idea adecuada de qué ha pasado en Zaragoza en los últimos años.

II. LA LITERATURA SOBRE LA BICICLETA
Sin ser un tema de moda ni que haya merecido una gran atención, la bicicleta
sí ha servido de base de algunos estudios que pueden encuadrarse en distintas
categorías, ya sea desde el punto de vista político, jurídico, económico, o de la
movilidad. En nuestro caso solo comentaré brevemente las obras referentes a
nuestra ciudad o a aspectos estrictamente jurídicos.
BRAVO (2014) hace un ameno análisis de estos ciclos desde el punto de vista político, incidiendo en interesantes aspectos culturales, sociales y hasta jurídicos, con alguna referencia a la situación de Zaragoza. CABEZAS (2016) estudia también este vehículo no motorizado desde distintas perspectivas, aunque
es de destacar –en lo que aquí nos interesa– su comentario sobre los distintos
sistemas españoles de bicicletas públicas de alquiler (78-81). Sin embargo, en el
ámbito de la movilidad, cabe destacar la investigación de PUEYO et al. (2015)
centrada en la evolución de la bicicleta en Zaragoza como medio de transporte
urbano. En ella, de necesaria remisión en este asunto, se ofrece una aproximación al fenómeno ciclista en la ciudad del Ebro, explicando cómo se ha pasado
en apenas una década de una situación prácticamente marginal, a una extensión
nada desdeñable de su uso, con un porcentaje de usuarios de hasta el 5%, y casi
200km de vías ciclistas, cuando antes de 2008 no llegábamos a 20 km (ib., 105)2.

2

VALERO, F. (20-6-2004): «Los 20 kilómetros de carriles-bici de Zaragoza están infrautilizados», El Periódico de Aragón, Zaragoza.
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En la literatura jurídica, algunas obras se limitan a la glosa de ciertos pronunciamientos judiciales aislados, a los que aquí también se hará referencia
(FERNÁNDEZ DE GATTA 20143 y REAÑO 2017). Otra parte de la doctrina ha
analizado, de manera pionera, la bicicleta desde el punto de vista del turismo,
los deportes de montaña y el medio ambiente en nuestro ordenamiento (GALÍNDEZ ARRIBAS 20144).
Las aportaciones más interesantes, en lo que se refiere a esta investigación, proceden, por una parte, de la profesora MOREU (2012), que analiza el
papel de las ordenanzas municipales en la regulación de la movilidad ciclista,
con especial referencia al caso de Zaragoza; por otra, de la profesora PRIETO
(2012), que estudia el mismo asunto, aunque para el caso de la ordenanza de
Sevilla5; y, al fin, la interesantísima obra colectiva Ciudad y movilidad: La regulación de la movilidad urbana sostenible (2014), que representa un punto de
partida necesario y obra fundamental para el entendimiento de la movilidad
del siglo XXI. En ella, merecen ser destacados los capítulos de los profesores
BASTIDA y, de nuevo, MOREU, que se refieren, en particular, a aspectos muy
relacionados con las bicicletas6. Requiere también mención la reciente obra
Ciudades y bicicletas. El papel de las ordenanzas municipales (2016, ed. Pons),

3

Este autor, además, critica (posiblemente en una generalización injusta) a los ciclistas urbanos, a los que acusa de «poca educación vial», de un «incumplimiento reiterado de la legislación de tráfico y seguridad vial», lo que provocaría, a su juicio, una «situación de avasallamiento hacia los peatones digna de criticar» (2014, 238).

4

GALÍNDEZ no dejó pasar la ocasión de estudiar, someramente, la cuestión de la responsabilidad civil patrimonial derivada de los accidentes de tráfico en los que algún ciclista se
vio inmerso. Hace referencia a la doctrina del TS, reiterada en pronunciamientos recientes de otros órganos judiciales, según la cual las exigencias de precaución de los ciclistas
y automovilistas no serían coincidentes, exigiéndose un plus a estos últimos (GALÍNDEZ
2014, 140).

5

Esta autora hace referencia a las dos teorías contrapuestas existentes en cuanto a la relación
del ciclista con el resto del tráfico: la que opta por segregarlo del motorizado, y la que considera que debe integrarse con él (2012, 1979).

6

BASTIDA estudia las distintas fases de relación entre el Derecho y las bicicletas, e identifica
hasta cuatro: una primera de ignorancia del fenómeno ciclista, otra de marginación, una más
reciente de cierto reconocimiento, y la última, todavía en ciernes, con el pretendido cambio
de filosofía del nuevo Reglamento General de Circulación (RGC) y las nuevas iniciativas en
torno a este ciclo (2014, 154-170). Por su parte, MOREU estudia en profundidad el concepto
de movilidad urbana sostenible y hace referencia a un hecho fácilmente constatable (incluso
también en lo relativo al objeto de esta investigación): «Las medidas de racionalización del
tráfico y la pacificación suelen ser muy conflictivas y políticamente incorrectas para los gestores públicos, especialmente a nivel local» (2014, 85).
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que analiza las posibilidades de estos instrumentos regulatorios respecto de la
movilidad ciclista7.
En definitiva, se puede concluir que la literatura académica y, especialmente, la jurídica, es bastante escasa –sobre todo en comparación con otros ámbitos
de la vida social–. Sí hay que destacar la profunda sensibilidad de quienes escriben sobre este tema, normalmente ávidos ciclistas que tratan (tratamos) de defender las virtudes de este ciclo de dos ruedas como «motor» de cambio hacia
una movilidad sostenible. Solo desde una perspectiva integradora, que considere las conclusiones de una literatura con distintos enfoques y desde distintos
puntos de vista, se podrán ofrecer resultados útiles para la sociedad. Es necesario conocer el estado fáctico del asunto para poder sentar doctrina jurídica. En
eso, la literatura sobre la bicicleta lleva ventaja.

III. LA JURISPRUDENCIA DEL TSJ DE ARAGÓN
Y DEL TS EN EL ÁMBITO CICLISTA
Analizar los pronunciamientos judiciales tiene un interés capital cuando de lo
que se trata es de establecer y delimitar el estado de una cuestión desde el punto
de vista jurídico. Para ello, he centrado el análisis de la jurisprudencia relativa
a las bicicletas de nuestro TSJ y del TS, en relación siempre con nuestra Comunidad Autónoma. De este estudio se puede concluir que la (no muy abundante)
relación de pronunciamientos judiciales (incluidos en la tabla 1) giran en torno a tres ejes: las ordenanzas municipales sobre circulación de las bicicletas, la
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas cuando hay involucrados ciclos, y el contrato «Bizi». Podría añadirse un cuarto, de menor interés, relativo a infracciones de tráfico cometidas por ciclistas. Dada la escasa relevancia de estos últimos pronunciamientos, me centraré en los tres primeros,
debiendo añadirse en este punto que a la jurisprudencia sobre el contrato «Bizi»
se hará referencia en el apartado exclusivo que sobre el mismo se incluye más
adelante en esta investigación.

1. Impugnación de las ordenanzas ciclistas
Hace aproximadamente algo más de una década, al compás de la Expo 2008 y
desde la experiencia de otras urbes españolas y europeas, el Ayuntamiento de
7

Si bien, es necesario apuntar que, en ocasiones, parece desconocer intencionadamente la
doctrina sentada por el TS en lo relativo a la subordinación del reglamento a la Ley y las ordenanzas ciclistas (por ejemplo, en cuanto a la circulación por las aceras, 2016, 70). Ello no
obsta para que la perspectiva comparada ofrecida en esta obra sea interesantísima.
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Zaragoza decidió emprender un camino de reconversión de una movilidad ciudadana basada en el motor, a otra impulsada a pedales y centrada en el peatón y
el ciclista8. Así, en junio 2009, se aprobó definitivamente la «Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas», cuya exposición de motivos establece que «el
Ayuntamiento trabaja día a día para alcanzar el objetivo de que Zaragoza sea una
ciudad ciclable» (ordenanza publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza [BOPZ], 157, de 11 de julio de 2009).
Uno de los modelos en los que se basó la ordenanza zaragozana fue la homónima de Sevilla, aprobada definitivamente en mayo de 2008. Ambas sufrieron sendas impugnaciones directas en vía contencioso-administrativa y acabaron siendo enjuiciadas en casación por el TS. Sin embargo, a pesar de contener
reglamentaciones semejantes –que no enteramente coincidentes– obtuvieron
pronunciamientos radicalmente contrarios en cuanto al resultado, quedando
prácticamente desdibujado el contenido de la de Zaragoza, y conservando su
vigencia la de Sevilla. En la tabla 2 podemos ver las equivalencias entre las reglamentaciones de una y otra ordenanza. Hay que adelantar que, tanto los matices diferenciadores en la redacción de una y otra ordenanza, como el distinto
alcance de los recursos impugnatorios de un caso y del otro fueron los que determinaron, en gran medida, una respuesta, a simple vista (que no en el fondo),
contradictoria.

A. El argumento básico: la ilegalidad de las ordenanzas
Dentro del plazo de interposición de recursos directos contra disposiciones de
carácter general9 un ciudadano y una mercantil impugnaron ante el TSJ aragonés la legalidad de determinados preceptos de esta ordenanza, instando su anulación. Casi tres años después, en febrero de 2012, el TSJ se pronunció y estimó
la práctica totalidad de las pretensiones formuladas por los demandantes, mediante su STSJ de Aragón de 17 de febrero de 2012, desfigurando por completo
la filosofía básica de esta ordenanza.

8

La entonces Consejera de Movilidad, Carmen Dueso, reconoció en una conferencia pronunciada en el XIV Congreso Ibérico «La Bicicleta y la Ciudad», celebrado en Zaragoza en abril
de 2017, que el objetivo del Ayuntamiento era conseguir «una ciudad más amable, con menos humos, menos ruido; donde sean protagonistas las personas y no los coches» (sesión del
27 de abril de 2017, Centro Pignatelli de Zaragoza).

9

No hace falta, por su obviedad, argumentar que una ordenanza municipal es una disposición de carácter general de naturaleza reglamentaria y que, como tal, es susceptible de recurso contencioso-administrativo directo en el plazo de dos meses desde su publicación, ex art.
46.1 en relación con el 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA), o indirecto, por la vía del art. 26.1 de la citada Ley.
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Así, el recurso planteado ante el TSJ de Aragón sobre la ordenanza zaragozana sustentaba sus pretensiones anulatorias en la ilegalidad de esta por contravenir distintos preceptos de la normativa estatal de tráfico10. Recurrida la sentencia en casación ante el TS por la representación del Ayuntamiento, esta fue
confirmada en su integridad mediante STS de 10 de abril de 2014. La representación procesal del consistorio zaragozano argüía que «la legislación sectorial
del Estado en materia de tráfico y circulación no impide ni limita que un ayuntamiento, en uso de su potestad reglamentaria autónoma, establezca la regulación de la utilización de las bicicletas en el espacio urbano que estime apropiada» (Fundamento de Derecho [FD] 2). Sin embargo, esta idea fue rechazada por
el TS con el argumento de que la ley (estatal o autonómica), «funciona como un
límite a la potestad reglamentaria de las entidades locales» y que no por regular
cuestiones locales una ley estaría viciada de incompetencia (ib.).
En el mismo sentido tuvo ocasión de pronunciarse el TS en sus sentencias
resolutorias de los distintos recursos de casación interpuestos contra las sentencias del TSJ de Andalucía que anularon varios preceptos de la ordenanza de
circulación de bicicletas de Sevilla. Así, por ejemplo, la STS de 8 de noviembre
de 201011, reitera la necesaria subordinación de las ordenanzas municipales en
materia de tráfico y circulación de vehículos a lo dispuesto en las leyes correspondientes, citando la exposición de motivos de la Ley 5/1997, donde se indica expresamente que dichas competencias municipales derivan de lo que al
respecto prevén las Leyes de Bases de Régimen Local y de Tráfico y Seguridad
Vial (FD 4).
Esta interpretación del TS es criticada, en parte, por la doctrina. Así, MOREU (2012, 4), sostiene que «la competencia estatal se limita a los vehículos de
motor» y, por lo tanto, las bicicletas no encajarían en esta definición. Esta autora

10

Es preciso remitirse en este punto a la regulación general sobre tráfico y seguridad vial contenida tanto en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (ya
sea en su redacción dada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, vigente
en el momento de impugnación de estas ordenanzas y de la resolución de los recursos interpuestos; ya sea en la actualmente vigente redacción del Real Decreto Legislativo 6/2015, de
30 de octubre). En particular, sería de gran interés para el lector revisar los conceptos básicos contenidos en el Anexo I, especialmente los números 74 a 79, donde se definen las vías
ciclistas, los carriles bici (también los protegidos), las aceras-bici, las pistas-bici y las sendas
ciclables. También, y muy especialmente, hay que estar al Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el RGC.

11

Las SSTS de 8 de marzo de 2011 y 22 de enero de 2013, que resuelven, a su vez, otros recursos de casación contra las Sentencias del TSJ de Andalucía (también prácticamente idénticas), tienen un contenido sustancialmente semejante, por no decir el mismo.
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«alberg[a] serias dudas de que la competencia estatal pueda extenderse a regular con detalle las condiciones de equipamiento de las bicicletas, por no ser vehículos de motor, especialmente cuando circulan por vías urbanas» (ib., 6). Dudas
que surgen de la lectura del precepto constitucional contenido en el art. 149.1.21
según el cual el Estado ostenta competencia exclusiva en materia de «tráfico y
circulación de vehículos de motor» (la cursiva es mía). Efectivamente, las dudas
y críticas expuestas por la profesora MOREU son completamente fundadas12 y
deberían merecer, a mi juicio, una revisión por parte del legislador; sin embargo, y por el momento, la interpretación que a este respecto ha hecho el TS es la
expuesta y, a falta de otro pronunciamiento distinto, es la que se ha de aplicar...

B. Las discrepancias entre las ordenanzas y la legislación de cobertura
La profesora MOREU (2012, 4) identifica hasta cinco discrepancias en relación
con los contenidos de estas ordenanzas y la regulación estatal sobre circulación:
i) la circulación de bicicletas por zonas peatonales (incluidas aceras); ii) los límites de velocidad de los ciclos; iii) estacionamiento de bicicletas en aceras; iv)
autorización de circulación en sentido contrario en viales de un solo carril; y v)
exigencia de timbre, visibilidad y alumbrado para las bicicletas.
En cuanto a la citada tercera discrepancia, esta fue resuelta por la STSJ de
Aragón ya comentada, en el sentido de no declarar la nulidad del precepto de
la ordenanza donde se permite estacionar las bicicletas sobre las aceras, puesto
que existe una «legalidad sobrevenida» dado que la Ley de Tráfico y Seguridad
Vial, en su redacción dada por la Ley 18/2009, así lo consintió expresamente. En
el mismo sentido se había ya pronunciado el TS en la Sentencia de las ordenanzas de Sevilla, considerando que las aceras, en tanto que partes integrantes del
dominio público municipal, están sujetas a la voluntad del Ayuntamiento que,
extraordinariamente, puede autorizar tales aparcamientos siempre que no perjudiquen el tránsito peatonal ni la salud de árboles o del mobiliario (STS de 8 de
noviembre de 2010, FD 6). No merece, pues, mayor comentario.
La problemática comienza con los restantes cuatro puntos. La distinta solución que a dos cuestiones aparentemente semejantes –la impugnación de las ordenanzas de Sevilla y de Zaragoza– ha ofrecido el TS en sus pronunciamientos al
respecto ha sido objeto de análisis y discusión. Así, REAÑO (2017, 18), considera que la respuesta del TS a la impugnación de la ordenanza zaragozana debería
haber corrido la misma suerte –estimatoria– que la de Sevilla, solución más «pro
bici», alabada por PRIETO (2012, 1997): «debe ponerse en valor la doctrina del
12

Otros expertos miembros del colectivo CicloJuristas también apoyan la interpretación de la
profesora MOREU, con cita a su trabajo (p. ej., REAÑO 2017, 17-21).
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Tribunal Supremo, frente a la más alejada de la realidad y formalista del TSJ de
Andalucía». En mi opinión, el quid de la cuestión radica en el presupuesto básico de los pronunciamientos del TS: las ordenanzas de circulación no pueden
contravenir lo dispuesto en la normativa estatal de tráfico. Siendo esto así (por
muy discutible que a algunos parezca), la conclusión lógica es la adoptada en su
resolución sobre la ordenanza de Zaragoza: todo aquello que se oponga a lo dispuesto en la normativa estatal básica debe ser anulado.
A mi parecer, dos pueden ser los factores causantes de una distinta respuesta judicial por parte del TS: por un lado, la redacción de la ordenanza zaragozana contradecía prácticamente de manera literal distintos preceptos de la legislación estatal de tráfico13; por otro, el distinto alcance y contenido de los recursos
interpuestos ante el Supremo pueden generar –y, de hecho, generan– pronunciamientos diversos ante cuestiones que, a priori, parecen semejantes.
Veamos algún ejemplo. La ordenanza de Sevilla define en su anexo las «Vías
ciclistas» y los denominados «Itinerarios ciclistas señalizados en zonas peatonales». La de Zaragoza hacía referencia a la «Acera compartida» y «Acera bici sugerida». Descartemos de plano las «vías ciclistas» de la sevillana, por no ser más que
una traslación de la acera bici y el carril bici ya definidos en la normativa estatal,
y también la «acera compartida» de la zaragozana por ser abiertamente contraria
a la prohibición de circulación por zonas peatonales. Nos restan los «itinerarios
ciclistas señalizados en zonas peatonales» y las «aceras bici sugeridas». El TS considera que, en el caso de Sevilla, los «itinerarios» no conculcan la delimitación
de zona peatonal puesto que se está acotando «un espacio lateral o parte de las
aceras que antes era del exclusivo uso de los peatones» (FD 5 de la STS de 8 de
noviembre de 2010). Respecto de Zaragoza, el TSJ anula las dos definiciones por
apartarse del concepto de senda ciclable sobre el que pivotaban las definiciones
de la ordenanza (FD 5 de la STJS de Aragón de 17 de febrero de 2012). Sin entrar
a valorar las definiciones concretas, el TS confirmó dicha anulación.
Cero que no yerra el TS al declarar nulos (confirmando la STSJ cuya casación se pretendía) los preceptos de la ordenanza de Zaragoza, máxime después
de la interpretación realizada respecto a la necesaria subordinación de las ordenanzas a la Ley, sino que no acierta al declarar ajustado a Derecho el contenido
impugnado de la ordenanza sevillana. De hecho, siguiendo con el ejemplo an-

13

En esta línea apunta también REAÑO (2017, 17): «Debe decirse que quizás se pecó de ingenuidad en la redacción de ese artículo de la ordenanza de Zaragoza, pudiendo haberse referido a una circulación lenta de las mismas, sin adoptar la misma terminología recogida en el
RGC (véase el art. 49.1), lo que facilita su confrontación textual con esa norma y propicia su
infortunio».
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terior, la argumentación que llevó a aceptar los «itinerarios ciclistas señalizados
en zonas peatonales» fue a base de considerar una definición idéntica a la de
«acera bici». Si la acera bici ya se encontraba definida en otro punto, ello implicaba, necesariamente, que el Ayuntamiento de Sevilla se refería a otra cosa distinta, posiblemente más próxima a la «acera bici sugerida» zaragozana. Pero no
empleó «palabras clave» que despertasen la «furia anulatoria» del TS.
En fin, el Alto Tribunal consideró ilegales y, por lo tanto, nulos de pleno derecho, los preceptos de la ordenanza zaragozana que permitían la circulación ciclista por las aceras y zonas peatonales, los límites de velocidad inferiores a los
reglamentariamente establecidos, la circulación en sentido contrario si no existe
un vial reservado y la voluntariedad del timbre y luces14. Sobre la base de lo anterior, el TSJ de Aragón declaró, en ejecución de sentencia, mediante Auto de 14 de
noviembre de 2016, que la práctica totalidad de las instrucciones dictadas por las
Consejeras de Movilidad para tratar de salvar la declaración de nulidad por parte
del TS de los preceptos indicados, eran también contrarias a Derecho por contravenir, de nuevo, lo dispuesto en la Ley y en la STS ya citada15 y debían ser declaradas nulas.
Conviene hacer una consideración final: el TSJ de Aragón es consciente de
la importancia social derivada de esta materia. Así, pueden existir «consideraciones de carácter social y político» pero estas no pueden ser valoradas «en contra de lo legal y reglamentariamente ordenado» (FD 11 de la STSJ de Aragón de
17 de febrero de 2012). En opinión de quien esto escribe, las buenas intenciones
–aunque quizás no siempre acertadas–, de los políticos municipales se situaron,
en ocasiones, en frente de la Ley y no pudieron superar su test de legalidad. Es
14

Aunque parece que esta solución ata de pies y manos a los ayuntamientos, BASTIDA recuerda que la solución, en ciertos aspectos, pasa por la potestad local de delimitación como zonas peatonales o de tráfico restringido y que, en gran medida, no se utiliza adecuadamente
(conferencia pronunciada en el XIV Congreso Ibérico citado).

15

Estas instrucciones (la 1/2014, de 31 de octubre; la 1/2015, de 23 de enero; y la 2/2015, de 26
de octubre) dictadas con el propósito de solventar las incidencias creadas por la anulación de
los preceptos comentados, establecían, entre otras cosas: la posibilidad de que las bicicletas
circulasen por calles de tráfico restringido, por los bulevares de determinados paseos, por
las pasarelas y puentes; publicando, además, un listado de calles con aquella denominación.
Considera el TSJ en su Auto que el Ayuntamiento está permitiendo, de facto, circular a ciclistas por calles peatonales, cuando no puede (sí puede autorizar la circulación en calles de tráfico restringido, como recuerda el Tribunal). También discrepa en la interpretación de senda
ciclable aplicable a determinados bulevares, pues no transcurren entre espacios abiertos; no
así los puentes y pasarelas, pues, a su juicio, sí entrarían en esta definición. Finalmente, considera que no es posible que las bicicletas circulen en sentido contrario por un mismo carril
donde el resto de circulación es en el otro sentido, pues vulnera lo establecido en el RGC.
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comprensible la resignación o frustración que puede suponer el hecho de que
unas ordenanzas similares obtuvieran una resolución favorable y no así las propias. Sin embargo, habría que preguntarse, en realidad, por qué el TS avaló las
ordenanzas sevillanas cuando, quizás, debía no haberlo hecho.

2. Responsabilidad patrimonial de la Administración
por accidentes en bicicleta

Continuemos con el otro asunto que ha sido tratado con amplitud por la doctrina jurisprudencial aragonesa. No es este lugar para hacer referencia a los requisitos generales y la configuración de la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas que queda delimitada ex constitutione (art. 106.2 CE)
y ex lege (arts. 32 a 35 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público), pero sí resulta de interés hacer un repaso somero por los
pronunciamientos que, al respecto, ha emitido nuestro TSJ en relación con accidentes ocurridos en bicicleta, especialmente para su comparación, en un punto
posterior, con los dictámenes que, con carácter preceptivo, ha emitido el CCA,
sobre supuestos semejantes, a lo que se volverá más abajo.
Son interesantes las SSTSJ de Aragón de 30 de diciembre de 2000 y de 19
de febrero de 2001, pues cuestionan, en cierto modo, la exención de responsabilidad por parte de la Administración al celebrarse en el término municipal determinados eventos ciclistas.
En la primera, a pesar de que no se acredita que el Ayuntamiento fuese el
organizador de una carrera en la que un participante cayó de su bicicleta lesionándose, sí considera el Tribunal que el consistorio puso medios para la seguridad del acontecimiento (por ejemplo, requiriendo la presencia de la Cruz Roja)
y lo autorizó (aunque pudo haber sido organizado por particulares). Es por ello
que «asume su responsabilidad en el mismo» y «cabe entender que la organización fue a cargo del Ayuntamiento y de personas particulares que colaboraron
con él, pertenecientes a un club ciclista» (FD 4). Estima parcialmente la pretensión del actor.
Por su parte, la segunda de estas sentencias, considera también responsabilidad de la Administración la caída de un ciclista en una zanja no señalizada (y
cubierta por maleza) de un solar no vallado en la ribera del Ebro, coincidiendo
la eventualidad de que, ese mismo día, el interesado regresaba a su domicilio
procedente de una marcha ciclista organizada en la ciudad: «Que la caída del ciclista es imputable al funcionamiento de los servicios municipales es cuestión
clara desde el momento de que en aquel descampado no existía prohibición de
transitar y circular, ni estaba vallado, ni había indicación alguna. Con la circunstancia añadida de que la zanja no estaba protegida, cubierta y señalizada. DesAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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cuido más evidente en aquella fecha por la concurrencia de personas y ciclistas
en los alrededores del lugar por donde transitó la concentración ciclista» (FD 4).
Como se ve, el TSJ hace recaer sobre los consistorios en los que se celebran
eventos ciclistas una responsabilidad extra en tanto que garantes de la seguridad
de sus participantes, responsabilidad que solo podría (quizás) haber sido atemperada en la hipótesis de haber acreditado los suficientes medios de prevención,
hipótesis que no acaeció en estos casos.
En lo referente a la infracción de las normas de circulación (incluidas las ordenanzas) por parte de los ciclistas, es interesante recordar que la STSJ de Aragón de 6 de junio de 2009 desestima la pretensión del actor por las lesiones sufridas al haber caído a una zanja de obra abierta en la acera, al atravesar un paso
de peatones con vallas de protección. Resulta natural no atribuir a la Administración la responsabilidad por las lesiones producidas en la persona y bienes de un
usuario de las vías que incumple sus obligaciones, pues «fue la propia actuación
del recurrente [la productora del daño], pues debió bajar de la bici para cruzar el
entramado de tablas, y la inobservancia de esa elemental norma de prudencia [...]
fue la causa fundamental del accidente». Al menos no le sancionaron...
La STSJ de 11 de abril de 2016 recuerda que corresponde a la actora la carga de la prueba de que el funcionamiento del servicio público es el causante de
un perjuicio en la persona o bienes de la interesada. En el caso analizado en este
pronunciamiento, el servicio público eventualmente implicado sería un hospital
zaragozano que atendió a la después denunciante tras un accidente en bicicleta.
Si bien las lesiones inicialmente valoradas no requirieron cirugía, una segunda
inspección en el mismo centro sí la consideró necesaria. Alega la recurrente que
el retraso (de 12 días) en la operación le produjo daños personales. Sin embargo, esta pretensión es desestimada por el Tribunal en tanto que, a pesar de existir informes contradictorios, no solicitó la pericial judicial independiente y tal
daño no quedó suficientemente acreditado.
Los dos últimos casos de cierta relevancia que se van a analizar corresponden a sendos sucesos de similares características, en cuanto a los hechos, a otros
recientemente analizados por el CCA, en los que se entrará después.
El supuesto enjuiciado en la STSJ de 7 de noviembre de 2003 se refiere a
la caída de un menor mientras montaba en bicicleta como consecuencia de un
accidente producido por la introducción de una rueda en una alcantarilla con
la tapa de registro quebrada. El accidente ocasionó lesiones al menor y, a consecuencia de las pruebas médicas realizadas, se le diagnosticó al poco un tumor
cerebral, enfermedad esta última que desencadenó su fallecimiento. La madre
del menor reclamó a la Administración una indemnización por responsabilidad
patrimonial, puesto que consideraba que el traumatismo causado por la caída
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precipitó «la alteración vascular y proliferación celular de dicho tumor, acortando su periodo de vida» (FD 4).
El Tribunal concluyó, sin embargo, que en la evolución del tumor «nada influyeron tales lesiones», pero acepta sin ambages que la caída se produjo por un
funcionamiento anormal de un servicio público. Es interesante recalcar que, según la Sala, «dado el deber que tiene [el Ayuntamiento] de conservación y mantenimiento de las vías públicas urbanas en condiciones tales que la seguridad de
quienes las utilizan esté normalmente garantizada, no siendo permisible que presente dificultades y riesgos a la normal circulación de peatones y vehículos, siendo
el incumplimiento de tal deber de conservación, en concreto el deficiente estado
del registro de la alcantarilla que se encontraba en la calzada por la que circulaba el
menor, con la tapa que lo cubría rota –poniéndose una nueva, según se reconoció
por el Alcalde en período probatorio, a los dos días de ocurrir el suceso–, el determinante de la caída por este sufrida y, como consecuencia de ella, de las lesiones
padecidas. No pudiendo apreciarse, como se sostiene por las codemandadas, concurrencia de culpas o culpa exclusiva de la víctima, al no resultar de lo actuado
que el menor condujera la bicicleta a una velocidad excesiva o inadecuada» (FD
3). El deber de conservación no parece atemperado, sin embargo, a juicio del tribunal, por el hecho de que en el momento posterior al accidente se reparase la alcantarilla. Veremos que el CCA es más restrictivo en esta interpretación que la realizada por el TSJ (quizás por un inadecuado descargo por parte del Ayuntamiento).
Por último, la STSJ de 18 de octubre de 2011, enjuicia un caso de responsabilidad patrimonial por la muerte de un ciclista debido a un accidente consecuencia del mal estado del firme de una carretera, similar a uno de los analizados
por el CCA en uno de sus dictámenes. En este caso, el ciclista sufre un traumatismo cráneo-encefálico que le produce la muerte al introducirse su rueda trasera en
un bache de la carretera, parcialmente en sombra por la presencia de árboles. El
ciclista iba acompañado por otras personas, portaba casco reglamentario y obligatorio en vías interurbanas, conocía la vía y era un experimentado usuario de la
bicicleta; además, su velocidad no era elevada (unos 40 km/h) según los testigos.
La Sala estima, en parte, la reclamación de sus causahabientes dado que considera que existe una concurrencia de culpas: «a la producción del desgraciado
accidente contribuyó no solo la existencia del bache en la calzada, sino la falta de
una atención adecuada por parte del ciclista, que le era exigible en cuanto deportista experimentado y conocedor del terreno por el que transitaba, de modo que
aunque la velocidad indicada no fuera, en sí, excesiva teniendo en cuenta que
se trataba de una bajada, sí lo era en relación con el estado del firme el cual, por
lo antedicho, no fue sorpresivo para aquel» (FD 7). Volveremos sobre algunos
de estos pronunciamientos después, cuando tendremos ocasión de compararlos
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con varios Dictámenes del CCA. Se comprobará, así, que el TSJ parece bastante
proclive a favorecer a los usuarios más débiles de la vía, incrementando el grado
de responsabilidad del resto de actores presentes –especialmente, de las Administraciones Públicas en tanto que garantes de unos servicios públicos seguros–.

IV. CONTRATACIÓN PÚBLICA SOBRE CUESTIONES
CICLISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Uno de los aspectos de la gestión pública que permite medir con especial precisión el interés de los distintos sectores de acción política de una Administración
es el económico16. Así, los presupuestos de una institución y su posterior ejecución dejan a la vista las prioridades de los actores políticos involucrados. Voy
a hacer aquí una pequeña referencia a los contratos públicos celebrados por el
Ayuntamiento de Zaragoza que gozan de alguna relación con la bicicleta. En la
tabla 3 se puede consultar la relación completa17.

1. Análisis general de los contratos sobre la bicicleta
De la información de que disponemos se puede concluir que el gasto acumulado (excluidos aquellos contratos cuya cuantificación se ha hecho difícil o imposible) rondaría los 8 millones de euros, con IVA. Ha de señalarse que, sin duda,
el gasto ha sido mayor, por las prevenciones ya formuladas en cuanto a la metodología empleada para la elaboración de la tabla de contratos. Ahora bien, por
motivos obvios, hemos de ceñirnos al contenido de esta18.

16

Símbolo de la importancia de la política presupuestaria a nivel local es, por ejemplo, la cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos anuales regulada en el art.
197.bis.1.a) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su
redacción dada por la Ley Orgánica 8/1999, de 21 de abril.

17

Una prevención sobre dicha relación: son todos los que están pero no están todos los que son.
Si bien se han incluido todos los contratos que tratan sobre cuestiones ciclistas (al menos en
su denominación), existen, en la práctica, modificaciones que afectan a este ámbito, incluidas
en otros contratos. Así, por ejemplo, la construcción de un carril bici puede realizarse licitando un único contrato a tal efecto, o bien mediante inclusión de distintas actuaciones en otros
contratos (de señalización de viales, semaforización, obras menores, etc.). Dadas las características del buscador proporcionado por el Ayuntamiento, no se pueden incluir estos contratos que, indudablemente, tratan sobre la bicicleta, en la relación aquí proporcionada. La metodología empleada para la búsqueda se puede consultar en la propia tabla.

18

Ha de señalarse, además, que a la fecha de redacción de este artículo, el Ayuntamiento de
Zaragoza ha licitado un importante contrato que tiene por objeto la «Corrección, mejora y
mantenimiento de la Red Ciclista de la Ciudad de Zaragoza», por un importe de 800.000 euAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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Teniendo en cuenta que el presupuesto anual medio del Ayuntamiento (en
el periodo 2008-2017) ronda los 800 millones de euros, considerando el presupuesto acumulado para ese lapso, estaríamos hablando de cerca de 8 billones
de euros. Por consiguiente, sobre la cifra total acumulada para esta década, los
gastos ocasionados como consecuencia de la implantación y desarrollo de la infraestructura ciclista y todas las acciones que sobre la bicicleta ha desempeñado
el Ayuntamiento de Zaragoza han supuesto una ínfima parte de las partidas presupuestadas –un 0,001%, ligeramente superior si adicionamos aquellas mejoras
sobre bicicleta incluidas en otros contratos–.
A pesar de esta limitada inversión, como se hizo referencia al comienzo de
esta investigación, la evolución, tanto de los usos de la bicicleta como medio de
desplazamiento urbano como de la infraestructura ciclista en la ciudad de Zaragoza, ha sido exponencial en la última década. Sobre ello han incidido PUEYO
et al. (2015) en la investigación ya comentada, a la que me remito.
En cuanto a los principales contratos, la mayor parte de estos han sido de
obras, que representan más de un 43% sobre el total, seguidos de los servicios,
con un 35%, y también, con cierta entidad, están los de suministros, con un
15%. Pero si consideramos la inversión, queda patente que el grueso de esta ha
ido dirigida a los contratos de obras, con un 92 % del total del dinero presupuestado; lejos encontraríamos los de servicios, con un 5 %; y, por último, los de suministros, con un residual 2%. Las obras han sido licitadas con el principal propósito de construir vías ciclistas (tanto carriles-bici como aceras-bici), mientras
que los servicios han tenido una temática más variada, aunque en general encaminada a la redacción de planes y proyectos de movilidad ciclista. Los suministros se han limitado, en fin, a la provisión de aparcamientos para bicicletas en la
vía pública (las «grapas» en las que pueden estacionar estos ciclos).
En definitiva, una inversión bastante pequeña con resultados contrastables: la movilidad y uso de la bicicleta han crecido, ciertos indicadores de contaminación atmosférica han mejorado y el tráfico de vehículos a motor por el
centro de la ciudad también se ha minorado19. La extensión actual de la red ciclista es más que considerable, por lo que, en el futuro, sería recomendable que
el Ayuntamiento invirtiese en otro tipo de medidas de fomento del uso de este
medio no contaminante y sostenible distintas de las obras de construcción de
viales.
ros y una duración de 4 años. No se incluye en el análisis por no haberse licitado en un año
todavía en curso, pero es de interés resaltar la existencia de este contrato dado su coste.
19

Sobre esto, pueden consultarse distintas noticias en diarios locales y notas de prensa del
Ayuntamiento de Zaragoza, contrastando los datos aquí mencionados.

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

364

ESTUDIOS

2. La bicicleta
en los presupuestos participativos

El interés que, en determinados sectores, generaron los primeros Presupuestos
Participativos20 desarrollados en Zaragoza en 2017 conviene ser resaltado. La
Cátedra de Participación e Innovación Democrática de la Universidad de Zaragoza ha emitido recientemente (en 2017) un informe con objeto de la Evaluación de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Zaragoza de julio del
citado ejercicio y bajo la coordinación de Manuel CALVO.
En este informe se resaltan, por un lado, los resultados relativos a las propuestas para el gasto de los 5 millones de euros disponibles y, por otro, las conclusiones y aportaciones sobre esta experiencia piloto, desarrollada por primera vez en nuestra ciudad. Entre las distintas categorías en las que se agruparon
las propuestas, resalta el informe el tema de los ciclos de dos ruedas (siendo los
más importantes «Deporte, Urbanismo, Movilidad, Bicicleta, Colegios y Parques
y Jardines», CALVO 2017, 46). Debe señalarse que, a juicio de algunos participantes y técnicos, los llamados lobbies o «grupos de interés» de ámbito local han
sido determinantes en la configuración del reparto de los presupuestos, dado su
poder de movilización en este nivel municipal.
Asevera así el informe que «en el debate de los grupos [se] ha ido más
allá y han emergido cuestiones como la presencia de ciertos lobbys [sic] o grupos con un gran protagonismo vinculados con lo que se denominaba un cierto corporativismo (GD1 y GD2). Son recelos que significan una cierta desconfianza hacia cambios importantes en el tejido asociativo» (ib., 75). Aunque se
refiere, principalmente, a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de
distintos centros educativos, no puede desconocerse que, gracias a estos presupuestos, se han acometido distintos proyectos de conexión de vías ciclistas
en la ciudad. Desconozco si ha existido, en realidad, una participación determinante de los colectivos ciclistas, pero de la evidencia se desprende que sí
han suscitado interés en este proceso, y, gracias a ellos, se han acometido variadas iniciativas ciclistas. Me remito a la lista de contratos para más detalle.

20

Un «presupuesto participativo» es aquel proceso de participación ciudadana desarrollado
por entes locales que tiene por objeto establecer qué proyectos prioritarios y actuaciones
concretas son deseadas por la ciudadana, a través de algún medio de expresión de sus preferencias, como puede ser una votación o un proceso de participación cualitativa y representativa. En el caso de Zaragoza, se optó por la modalidad de votación, amparada por el «Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana», publicado en el BOPZ, 203,
de 5 de septiembre de 2005, y por la «Instrucción sobre procedimiento de promoción y celebración de encuestas ciudadanas» de 1 de octubre de 2014..
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Veremos, en sucesivas ediciones, cuál va siendo la evolución sobre esta cuestión21.

V. DICTÁMENES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN
Merece la pena analizar desde el prisma que aquí nos ocupa la actuación del
CCA: hasta la fecha (y salvo error de quien escribe), nunca se ha realizado una
recopilación sobre la atención que este órgano consultivo (regido en la actualidad por la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón y resto de disposiciones de general aplicación) ha venido prestando a lo largo de su
ya dilatada existencia a cuestiones relativas a las bicicletas. Dicha atención, adelanto ya aquí, ha sido escasa22. Este órgano tan solo ha emitido siete23 dictámenes relacionados con este medio de transporte: cuatro referentes a una hipotética responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas; dos más sobre
contratación pública y otro sobre revisión de oficio de actos nulos. De los siete,
seis han estado relacionados con la ciudad de Zaragoza y otro con una carretera
situada en la provincia del mismo nombre (véase la tabla 4).
Los Dictámenes 215/2013, 74/2015, 98/2016 y 86/2017, se emiten como
preceptivos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas al superar la reclamación los 6000 €.
21

De nuevo, a la fecha de redacción de este estudio, ya ha comenzado el proceso participativo para el ejercicio 2018. Son numerosas las propuestas relacionadas con la bicicleta las que
han superado la primera fase de apoyos populares. Sin embargo, no será hasta la conclusión
del proceso cuando se podrán recabar conclusiones definitivas.

22

Recuérdese que, de acuerdo con el art. 13.2 de esta ley, cuando las leyes así lo requieran,
los entes locales solicitarán del Consejo Consultivo la preceptiva emisión de dictamen. Así
se hace indispensable para los supuestos de exigencia de responsabilidad patrimonial de las
administraciones públicas que superen cierto umbral (art. 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre [LPAC], en conexión con el art. 15.10 de la Ley aragonesa 1/2009, del Consejo Consultivo de Aragón), las modificaciones contractuales que también superen una determinada cantidad (art. 191 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
[LCSP], en conexión con el art. 15.8 de la Ley 1/2009 ya citada), o la revisión de oficio de
actos y disposiciones administrativas nulos de pleno Derecho (art. 106.1 LPAC en conexión
con el art. 15.5 de la Ley 1/2009).

23

Siete han sido, al menos, los dictámenes que una búsqueda en la base de datos de Dictámenes del CCA ha ofrecido con las palabras clave «bicicleta» y «ciclista» (y sus derivados). Es
posible que exista alguno adicional pero a este autor le ha resultado imposible encontrar
más. Base de datos en línea. Disponible en: <http://www.aragon.es/OrganosConsultivosGo
biernoAragon/OrganosConsultivos/ConsejoConsultivoAragon/AreasTematicas/ci.11_base_
de_datos.detalleDepartamento?channelSelected=0> [consultado: 2018-01-24].
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En el primero de ellos (215/2013), desestima el Consejo la reclamación por
falta de pruebas, a pesar del «indudable» daño físico que sufrió el reclamante,
pero al no quedar «acreditadas las circunstancias de producción de los mismos,
por lo que no nos es posible afirmar la existencia de un nexo de causalidad entre dichos perjuicios y el funcionamiento del servicio público municipal» (Consideración Jurídica [CJ] IV), pues este accidente se produjo, supuestamente, como consecuencia de una caída como consecuencia de una caída producida por
las obras del tranvía de la capital aragonesa. Aun así, de haberse acreditado el
nexo causal y resto de requisitos para determinar la responsabilidad, dado que
esta habría sido consecuencia de una empresa contratista de un servicio público, la responsabilidad habría correspondido a esta y no a la Administración.
El segundo de estos dictámenes (74/2015), que versa sobre un accidente sufrido por un usuario del servicio municipal de alquiler de bicicletas «Bizi» como
consecuencia de la rotura de un manillar de tales aparatos, también fue desestimado, a pesar de la correcta acreditación del nexo causal, dado que, de acuerdo con las cláusulas de la documentación administrativa (pliegos y contrato) y
la propia LCSP (ex art. 196), esta corresponde al contratista titular del servicio
público, o sea, la empresa que gestiona el servicio «Bizi», y no al Ayuntamiento.
En el tercero (98/2016) se analiza el accidente sufrido por un ciclista a raíz
de la presencia de una mancha de gasoil en la calzada de la vía pública zaragozana. A pesar de quedar acreditado el perjuicio económicamente evaluable, no
puede concluirse, a juicio del Consejo, que exista «una negligencia del Ayuntamiento en la conservación de la calzada o con la omisión de sus obligaciones
una vez conocida la existencia del peligro que representaba la mancha de gasoil
en la misma» y, por lo tanto, «no está acreditada la necesaria relación de causalidad entre el estado de la calzada y las lesiones» (CJ IV), por lo que desestima
la reclamación. Llega a esta conclusión después de considerar probado que la
mancha no se produjo como consecuencia del funcionamiento del servicio público de transporte por autobús de titularidad municipal ni el Ayuntamiento tuvo conocimiento de esta mancha hasta la fecha del accidente, siendo diligente la
acción de limpieza contratada, que tiene carácter semanal24.
24

Téngase en cuenta en este punto la doctrina reiterada del TS en relación al nexo causal en
lo referido a la responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración: «[...] tratándose de una omisión, no es suficiente una pura conexión lógica para establecer la relación de
causalidad: si así fuera, toda lesión acaecida sin que la Administración hubiera hecho nada
por evitarla sería imputable a la propia Administración; pero el buen sentido indica que a la
Administración solo se le puede reprochar no haber intervenido si, dadas las circunstancias
del caso concreto, estaba obligada a hacerlo» (FD 4 de la STS de 21 de febrero de 2012, de la
Sala 3ª, recurso de casación 3036/2010, por todas).
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Es interesante relacionar este dictamen con la ya comentada STSJ de 7 de
noviembre de 2003 en la que se produjo una caída de un menor por una tapa
de alcantarilla estropeada. El TSJ, recordemos, consideraba que el Ayuntamiento no había cumplido su obligación de mantener en adecuadas condiciones de
seguridad la vía pública. Es posible que el ayuntamiento implicado en este caso
no alegase, en su descargo, que el mantenimiento generalizado de sus viales era
el adecuado, pero parece apreciarse una mayor exigencia a los gobiernos locales
por parte del TSJ que del Consejo.
Finalmente, el último dictamen sobre responsabilidad patrimonial (86/2017)
cuenta con un extenso relato fáctico dadas las consecuencias del accidente, que
acarreó el fallecimiento del ciclista que transitaba por una carretera de la provincia de Zaragoza. En él se discuten las distintas hipótesis que, a juicio tanto de la
policía, como de los técnicos autonómicos de carreteras y de un investigador privado contratado por los causahabientes del fallecido, pudieron ser la causa del fatal accidente. Entre las más probables se señala la existencia de «restos de grava,
tierra y barro seco» sobre la calzada por la que circulaba. Ahora bien, puesto que
esta no es más que la hipótesis más factible y no existen otros medios de prueba
evidentes (por ejemplo, una testifical o algún tipo de grabación), «interpretadas
con arreglo a la sana crítica las pruebas documentales unidas al expediente, no
permiten decidir que la causa directa, inmediata y exclusiva [...] [del] fallecimiento [del ciclista]» fuera la presencia de tales restos en la calzada. Considera el Consejo que ni puede deducirse de la documental que la grava fuera la causa del accidente, ni se puede exigir de la Administración «una actuación permanente o en
todo tiempo de vigilancia de la misma», pues el mantenimiento habitual semanal
se producía con regularidad. Procede, también, desestimar la solicitud.
Recordemos que la STSJ de 18 de octubre de 2011 enjuiciaba unos hechos similares a los analizados en este dictamen. La principal diferencia entre ambos es la
presencia de testigos, que se hace relevante para la determinación del nexo causal
entre el estado de la vía y el accidente sufrido. Ahora bien, de nuevo (y a mi juicio)
parece atemperada la responsabilidad del accidentado cuando el supuesto es analizado por el TSJ, no así cuando lo hace el Consejo, que considera que una adecuada
conservación del vial es suficiente para su exculpación (aunque, insisto, entre uno
y otro caso media una prueba testifical determinante, inexistente en este último).
Resulta, en resumen, complicado que el Consejo aprecie en casos de accidentes ciclistas la existencia del nexo causal necesario para informar favorablemente acerca de la estimación de una solicitud de responsabilidad patrimonial.
O bien las pruebas no son suficientes, o bien la responsabilidad sería del contratista. En todo caso, son muy pocos los dictámenes que sobre esta materia se han
dictado como para emitir un juicio global sobre su actuación en relación con las
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bicicletas. Ahora bien, de la comparativa con las SSTSJ analizadas, parece que la
exigencia hacia la Administración es mayor por parte del Poder Judicial que del
Consejo Consultivo (que, no olvidemos, no deja de ser Administración Pública).
En lo que respecta a los otros tres dictámenes emitidos por este Consejo
acerca de los ciclos, los tres (51/2017, 52/2017 y 150/2017) se centran en cuestiones relativas al contrato de servicios celebrado entre la empresa «Clear Channel España», SLU y el Ayuntamiento de Zaragoza para la prestación del servicio
público de alquiler de bicicletas («Bizi»). Por ello, y dada la envergadura de la
cuestión a tratar –que excede del ámbito de decisión del Consejo Consultivo–,
conviene dedicarle un apartado independiente a este famoso contrato.

VI. ESPECIAL REFERENCIA AL CONTRATO
DE ALQUILER DE BICICLETAS «BIZI» DE ZARAGOZA
1. La ruptura del equilibrio económico
En 2008, año de la Exposición Internacional de Zaragoza, la sociedad pública
«Expoagua Zaragoza 2008», SA, celebró con la multinacional Clear Channel un
contrato para la «Instalación, gestión y mantenimiento de un sistema individualizado de transporte mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como para la
instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el término municipal de Zaragoza», también conocido como «Bici», en
virtud de una encomienda de gestión del propio consistorio zaragozano hacia
Expoagua. El mismo contrato preveía la posterior subrogación del Ayuntamiento en la posición de la sociedad gestora de la Expo.
El contrato de servicio público de alquiler de bicicletas cuenta con distintas fases y tiene una duración de 15 años (por lo que expirará en 2023). Dada
la inicial demanda, las estaciones y el número de bicicletas comenzaron a crecer, manteniendo, no obstante, las condiciones esenciales del contrato, entre las
que se encuentra una ausencia de remuneración por parte del Ayuntamiento a la
contratista, sin perjuicio del derecho de la concesionaria a explotar los espacios
publicitarios y a recabar para sí el precio de los abonos pagado por los usuarios.
Como se ha comentado antes, entre los años 2012 y 2016, distintas resoluciones del TSJA y del TS anularon algunos preceptos de la ordenanza sobre bicicletas de la ciudad; también se produjo una famosa «huelga de celo» por parte de la Policía Local –consecuencia de un conflicto laboral–25. que implicó la
25

F.H.M. (28-9-2014): «El consistorio abre expediente a los agentes por multar bicicletas», El
Periódico de Aragón, Zaragoza.
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denuncia de numerosos usuarios de la bicicleta de los que circulaban indebidamente. Si bien es cierto que no se tienen datos acerca de la incidencia de estos
hechos en el uso generalizado de la bicicleta en Zaragoza –más allá de la impresión que todo ciudadano pueda tener, dada la ausencia, al menos en aquel momento, de estadísticas fiables–, sí parece que fue causa directa de la disminución
del número de abonados al servicio Bizi, así como del de usos26.
Así las cosas, en diciembre 2016, el Ayuntamiento de Zaragoza, a solicitud de la
empresa contratista, acuerda compensar a esta por la supuesta ruptura del equilibrio
económico del contrato derivada de las citadas sentencias que, a su juicio, influyeron decisivamente en la caída de los ingresos por el número de abonados. Sin embargo, ni un mes después, el propio consistorio decide iniciar el procedimiento de
revisión de oficio de este acuerdo, vistos los informes de los servicios jurídicos del
Ayuntamiento, al considerar que concurre en tal acuerdo un vicio de nulidad radical.
El Dictamen 52/2017 del Consejo Consultivo mencionado más arriba vino a analizar el referido Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 28 de diciembre de 2016, según el cual se accedía a la solicitud de Clear Channel de recibir
una compensación económica para cubrir el déficit en el número de abonados
previstos inicialmente en el contrato dada la ruptura, alegada por tal parte, del
equilibrio económico. Sin entrar al fondo del asunto –esto es, si de verdad corresponde una indemnización por la ruptura del equilibrio económico–, el Consejo asume la argumentación posterior del propio Gobierno de Zaragoza que
insta la revisión de oficio del acuerdo primitivo según el cual este infringiría el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), sobre
la base de la falta de consignación presupuestaria exigida por la Ley en su art.
173.5, estableciendo este una sanción de nulidad para aquellos acuerdos que se
dicten contraviniendo esta obligación. Así, en virtud del art. 47.1.g) de la LPAC,
corresponde la declaración de nulidad de este Acuerdo.

2. La pretendida modificación del contrato
No hay indemnización posible para la contratista, al menos no en el estado actual de las cosas. Sin embargo, durante el pasado año 2017, el Gobierno municipal apostó decididamente por la extensión del servicio Bizi a toda la ciudad, con
gran interés, ya manifestado en numerosas ocasiones anteriores en los plenos y
comisiones municipales por parte de los distintos grupos políticos27. Para ello,
se propuso una modificación del contrato inicial, con objeto de instalar nuevas
26

Según parece acreditar la contratista con las estadísticas de usos y abonados a este servicio.

27

CJ VII del Dictamen 51/2017, entre otras.
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estaciones y suministrar más bicicletas, realizando diversas mejoras en materia
de software, atención al usuario y características de las estaciones, todo ello asegurando una contraprestación directa por parte del consistorio.
El Dictamen 51/2017 del CCA tiene por objeto la citada modificación contractual de este servicio, pretendida inicialmente por el Ayuntamiento. A pesar de
que, como se argumenta detalladamente en el Dictamen, esta variación cumple
con el requisito de satisfacer necesidades de interés general –pues «puede entenderse que reviste interés público por la mejora de la movilidad que supone para los ciudadanos, e incluso que la extensión del servicio responde a necesidades
nuevas, dada la evolución cambiante de la movilidad urbana y de las necesidades
de los potenciales usuarios del servicio», CJ X–, los amplios términos del contrato, aun permitiendo modificaciones, no avalan, a juicio de este órgano consultivo,
cualquier tipo de modificación. Así, concluye que «la variación del modelo de bicicleta, la ampliación del plazo de duración del contrato y las nuevas condiciones
económicas que se proponen para mantener el equilibrio económico del mismo
suponen modificaciones de gran importancia que alteran las condiciones esenciales a las que respondía el contrato inicial» y, por consiguiente, informa desfavorablemente la propuesta de modificación presentada por el Ayuntamiento.
En julio de 2017, el Ayuntamiento de Zaragoza remitió nuevamente al
Consejo Consultivo otra propuesta de modificación contractual28, en la que «se
mantenía el calendario de ampliación, que comenzaría este año [2017], y se elimina la prolongación del plazo del contrato y el nuevo modelo de bicicleta».
El Dictamen 150/2017 respondió a las cuestiones novedosas de la segunda
propuesta de modificación contractual divergentes de su dictamen inicial: se suprimía la variación del modelo de bicicleta, la ampliación de la duración del contrato,
y el cambio de ciertas condiciones económicas, manteniéndose, no obstante, el pago directo por parte del Ayuntamiento de una cantidad global (más de 8 millones y
medio de euros, más IVA) por la ampliación del número de estaciones y bicicletas,
así como otras mejoras menores, en esta nueva versión del modificado29.
Argumenta el Consejo Consultivo que esta modificación, especialmente en
lo relativo al pago directo de una cantidad, no sería acorde al «modelo financiero que el contrato principal contempla, de modo que el contrato siga manteniendo su identidad»; de ser así, la modificación haría «irreconocible el con28

Según la nota de prensa del Ayuntamiento de Zaragoza sobre la segunda propuesta de modificación del contrato. Disponible en: <https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_
Noticia?id=225716> [consultado: 2017-8-30].

29

Que, como se aprecia, habría supuesto una inversión por el mismo o superior valor que toda
la acumulada durante una década.
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trato en un aspecto tan sustancial como es la forma de retribución» del mismo
(CJ 5, §23). Añadiendo que «una modificación que cambia el equilibrio económico del contrato a favor del contratista –como sería el caso, según el Consejo– de una manera que no estaba prevista en los términos del contrato inicial es
una modificación sustancial del mismo», pues, de haber figurado en los términos iniciales de la oferta, «habrían permitido la participación de otros licitadores
aparte de los inicialmente admitidos o habrían permitido seleccionar una oferta
distinta de la inicialmente seleccionada» (ib., § 24, con cita de la STJUE [Gran
Sala] de 13 de abril de 2010, Wall AG).
El Consejo no comparte la opinión de los servicios jurídicos municipales,
según los cuales el proceder a la contraprestación directa no supondría más que
dedicar directamente al pago de este servicio público un dinero que, de otra forma, podría dedicarse a publicidad y, así, financiar indirectamente el contrato.
Ahora bien, concluye el Consejo que «al modificarse la forma de retribución del
contratista, que pasa de una retribución por ingresos que son contingentes, inciertos o aleatorios (ingresos por publicidad y tarifas de los usuarios), que se darán o no en función de la gestión y explotación que el contratista realice, a una
retribución fija por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, se está modificando,
cuando no eliminando, el riesgo desde la perspectiva de los ingresos» (CJ V, §35).
El Consejo Consultivo, en cumplimiento de sus deberes de objetividad e independencia (ex art. 2.1 de su Ley reguladora), emitió los anteriores dictámenes
desde un punto de vista estrictamente jurídico y, a mi entender, sin reproche alguno de lege lata. Hay que resaltar aquí que el Consejo considera que las causas
de interés público para la ampliación del servicio Bizi «han sido debidamente
justificadas en el procedimiento tramitado y que son asumidas por la Corporación municipal, representante de los zaragozanos» (Dictamen 51/2017, CJ VII).
Recoge el Consejo, así, los planteamientos a favor de este servicio público que
la Corporación ha venido repitiendo en numerosas mociones (por todas, la de
28 de octubre de 2016, aprobada por unanimidad).
Ahora bien, a pesar de la extensa argumentación realizada por los servicios
municipales y el empeño político (legítimo) de querer extender un servicio público a toda la ciudad, el reproche jurídico del Consejo fue meridianamente claro. A pesar de ello, el Ayuntamiento siguió adelante en contra de los dictámenes
aquí analizados y procedió a la modificación del contrato con fecha de 18 de octubre de 2017. Apenas unos días después, a principios de noviembre, se procedía
a presentar las primeras estaciones de la nueva ampliación30, con la particulari30

VELASCO, J.L. / PERIBÁÑEZ, C. (9-11-2017): «El Tribunal de Contratos obliga a ZEC a parar la extensión del Bizi tras poner la primera estación», Heraldo de Aragón, Zaragoza.
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dad de que dicha ampliación había sido suspendida provisionalmente por parte del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón31 (en adelante,
TACPA), si bien no notificada a la fecha de tal presentación. Automáticamente se
paralizó la ampliación y, tan solo unos días después, llegaba el jarro de agua fría
definitivo, con el Acuerdo 117/2017, de 21 de noviembre de 2017, del TACPA,
por el que se resolvía el recurso especial en materia de contratación interpuesto
por un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, frente a la modificación ya indicada.
Este Acuerdo, fulminante, declara la nulidad radical de pleno Derecho de
la modificación planteada al amparo de lo dispuesto en el art. 39 LCSP, y ello,
a pesar de que comienza sosteniendo que «no se cuestiona la necesidad o conveniencia de la ampliación de la prestación del transporte individualizado mediante bicicleta, sino que esta ampliación, en tanto su nuevo objeto se considera
esencialmente distinto al inicial, no se haya tramitado como un nuevo contrato
conforme a los principios de transparencia y concurrencia» (FD 1). Considera el
Tribunal que esta modificación podría implicar una adjudicación ilegal al no satisfacer los requisitos exigidos por la doctrina europea sentada por el TJUE para
la modificación de contratos y, en caso de precisarse tal modificación sustancial,
debería haberse procedido «a su licitación y nueva adjudicación mediante procedimientos concurrentes» (FD 5) para garantizar los principios de libre concurrencia e igualdad de trato.
El hecho de que el Ayuntamiento desease cambiar el modo de abono del
precio es considerado una característica «sustancialmente diferente de las del
contrato inicial y, por consiguiente, pone de relieve la voluntad de las partes de
volver a negociar los aspectos esenciales del contrato» (ib.), pues alteraría la configuración de los riesgos asumidos por el contratista inicialmente, y resultaría incompatible con su naturaleza originaria: se pretendía pasar de una retribución
variable dependiendo del uso y la publicidad, a una fija por parte del consistorio.
Concluye el Tribunal que la modificación pretendida: i) es contraria a la jurisprudencia europea sobre modificación de contratos32 pues «encubre una nueva adjudicación directa que debe ser declarada ilegal» al otorgar una ventaja competi-

31

De la misma forma que se realizó una búsqueda de resoluciones del CCA relacionadas con
las bicicletas, se procedió sobre los acuerdos de este TACPA, si bien esta no aportó ninguna resolución adicional a la aquí comentada. Base de datos en línea. Disponible en: <http://
www.aragon.es/trb/ci.BD_Acuerdos.detalleDepartamento> [consultado: 2018-02-11].

32

En particular, cita con profusión (de la misma forma que ya lo hizo el CCA) la STJUE Succhi
di frutta, de 29 de abril de 2004, como pionera en la definición de modificaciones contractuales válidas al amparo de la legislación de la Unión.
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tiva a la actual adjudicataria (FD 6); y ii) podría tener la consideración de ayuda
estatal incompatible con el art. 107 del TFUE. La modificación entró en periodo
de liquidación y de restitución recíproca de las prestaciones, según la parte dispositiva del citado Acuerdo, si bien es cierto, como se dijo antes, que algunas de
las estaciones llegaron incluso a ser colocadas.
No es este lugar para juzgar las intenciones del consistorio y de los representantes políticos que decidieron la modificación contractual pero, a pesar de
que la extensión propuesta suponía una mejora de un servicio público y gozaba, incluso a juicio de los órganos que la desestimaron, de «interés general», no
es menos cierto que esta decisión suponía, de facto, una perpetuación del statu
quo en tanto que consolidación del oligopolio que dos grandes multinacionales forman en la gestión de este tipo de servicios, «empresas que se repartan las
inversiones: la francesa JCDecaux y la norteamericana Clear Channel» (como
sostiene BRAVO 2014, 97, y, en términos semejantes, RIVIÈRE33 y CABEZAS
2016, 81).
Esta historia tiene tintes de culebrón, por las idas y venidas que ha experimentado. Y así continúa: en diciembre de 2017 el Ayuntamiento decidió recurrir34 la declaración de nulidad por parte del TACPA ante los tribunales. En
la humilde opinión de quien esto escribe, las pretensiones municipales tienen
escasos visos de prosperar, dada la fuerza de los argumentos esgrimidos por el
Consejo Consultivo y el Tribunal de Contratos. Pero, como en todo, la última
palabra será judicial y la película continuará... Esperemos (o así lo espero yo, al
menos) que todos los zaragozanos podamos disfrutar pronto de este servicio público en igualdad de condiciones y dentro de la Ley.

3. Apunte sobre la litigiosidad en la vida de este contrato
Aunque las cuestiones más relevantes referidas al contrato «Bizi» son las comentadas en los dos apartados anteriores, el servicio público de alquiler de bicicletas en Zaragoza tuvo que superar ya en fecha temprana su primera prueba

33

Si bien no se ha podido tener acceso a la tesis doctoral de este autor titulada «Socio-histoire
du vélo dans l’espace urbain : d’une écologie politique à une économie médiatique: Toulouse, Genève, Saragosse», defendida en 2009 en la Universidad de Toulouse, el mismo, en
una conferencia impartida en el XIV Congreso Ibérico al que se ha hecho mención más arriba, sostuvo estas ideas, añadiendo ciertas similitudes entre las tres ciudades estudiadas, incluso respecto de las empresas contratistas de los servicios públicos de alquiler de bicicletas.

34

LÓPEZ, M. (13-12-2017): «ZEC recurre ante los tribunales la anulación de la ampliación del
servicio Bizi», Heraldo de Aragón, Zaragoza.
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jurídica de envergadura, con el recurso que una de las empresas que concurrió
en a su licitación interpuso frente al mismo, sobre la base de distintos argumentos.
Este recurso, resuelto por la STSJ de Aragón de 10 de mayo de 2011, analizó, como cuestión de fondo, la «valoración de los distintos apartados objeto
del informe que sirvió de base a la Mesa de contratación para la adjudicación
del contrato» (FD 6). Concluyó, como es natural, que la discrecionalidad técnica propia de este tipo de órganos no permite su sustitución por los tribunales de Justicia salvo en supuestos de desviación de poder, arbitrariedad o ausencia de toda posible justificación, o por fundarse en error. No admite, pues,
esta pretensión y declara que la valoración es conforme a Derecho y, por consiguiente, no se producen alteraciones en las puntuaciones ni en la adjudicación inicial.
Sin embargo, el recurso presentaba otras pretensiones de mayor calado en
cuanto a la forma del contrato. Sostenía que: i) el Ayuntamiento no había creado
con carácter previo el servicio público de alquiler de bicicletas, ii) que el convenio con Expoagua se había concluido prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento establecido, y iii) que el Presidente de Expoagua carecía de competencia para adjudicar el contrato (Antecedente de Hecho 2). Por lo expuesto,
instaba la declaración de nulidad del contrato y la entrada del mismo en fase de
liquidación.
La respuesta a estos argumentos preliminares (previos a la cuestión de fondo ya analizada) vino de la mano de la buena fe, la seguridad jurídica y la doctrina de los actos propios (venire contra factum proprium non valet). Si la empresa
participó en la licitación, tuvo conocimiento del convenio, del acuerdo y demás
elementos preparatorios del contrato y en su momento no opuso alegación alguna sobre estos extremos, carecería de sentido aceptar su impugnación cuando, por consentidos, devinieron firmes. A lo que añade el Tribunal, que «no cabe duda de que si hubiera resultado la adjudicataria del contrato nada hubiera
alegado al respecto» (FD 5). Desestimó, pues, el recurso.
Finalmente, esta sentencia fue confirmada en casación mediante STS de 26
de junio de 2013. Los motivos de impugnación, relativos a una hipotética incongruencia, fueron rechazados sobre la base de que el TSJ rechazó la «viabilidad jurídica de la declaración de invalidez de la encomienda de gestión» (FD 6),
amén de que, como sostuvo el TSJ, los actos devinieron firmes por no ser recurridos en el momento oportuno, por lo que sí existe pronunciamiento al respecto. En cuanto a los pretendidos errores en la apreciación de las valoraciones, los
considera vagos y poco concretos, por lo que no puede aceptar el argumento de
la recurrente (FD 8).
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VII. CONCLUSIONES (PROVISIONALES)
Y PERSPECTIVA DE FUTURO
Este estudio pretendía, en cierto modo, llenar un vacío en la literatura relativa
a la bicicleta en nuestra ciudad de Zaragoza. Para ello, he hecho un repaso por
los principales ámbitos de interés para los juristas. Se ha visto cómo la jurisprudencia ha prestado atención, sobre todo, a cuestiones relativas a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, así como a la legalidad de las
ordenanzas municipales de circulación de bicicletas. La contratación ha estado
presidida por un gasto mayoritario en los contratos de obras, principalmente
para la creación de vías ciclistas. Finalmente, los Dictámenes de nuestro Consejo Consultivo se centran también en la responsabilidad patrimonial pública y, en
menor medida, en el contrato Bizi, que he analizado en profundidad.
Algunas ciudades de tamaño medio, como el caso de Zaragoza, Valencia,
Sevilla, Bilbao y, en alguna medida, hasta Barcelona, han desarrollado verdaderas políticas públicas a favor de la bicicleta. Sin embargo, se echa de menos una
política en tal sentido por parte de las Comunidades Autónomas y del Estado.
En el caso concreto de Zaragoza, la acción de los poderes públicos se ha dirigido
a la construcción de la necesaria infraestructura ciclista, siguiendo la teoría de
segregación de vías para aquellos que circulan en bicicleta. Faltan, a mi juicio,
mayores acciones de sensibilización. Es verdad que existen, pero no se ha dedicado a ellas un esfuerzo económico considerable, en relación con otras partidas
destinadas a estos ciclos.
En mi opinión, la senda por la que debe transitar la política estatal y autonómica es la de ofrecer instrumentos de acción a los entes locales, en tanto
que administración más próxima a los ciudadanos, que han de ser quienes desarrollen y fomenten el uso de la bicicleta como alternativa sostenible, creando
marcos normativos adecuados. Con carácter general, la regulación que las ciudades pueden hacer de la bicicleta responde a cuestiones residuales como, por
ejemplo, dónde se puede aparcar o el establecimiento de algún tipo de registro
voluntario de bicis, como existe en Zaragoza, pero la normativa estatal de circulación no puede desconocerse, por lo que el margen de maniobra es, por el
momento, escaso. Solo contemplando esta opción desde una perspectiva global
podrá darse el verdadero impulso que el uso de la bicicleta necesita en nuestro
país para lograr estar a la altura de nuestros amigos del Norte de Europa.
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Sentencia

Daños caída bicicleta Hospital Zaragoza

Ordenanza ciclista de Zaragoza

STSJ AR 416/2016

ATSJ AR 15/2016

fuente:

Sentencia

Ordenanza ciclista de Zaragoza

STSJ AR 140/2012

Elaboración propia a partir de la base de datos del CENDOJ.

Auto

Sentencia

Sentencia

STSJ AR 1743/2011 Muerte caída bache calzada

Contrato Bizi

Sentencia

STSJ AR 1350/2006 Daños caída bicicleta carretera

STSJ AR 852/2011

Sentencia

STSJ AR 2701/2005 Daños caída bicicleta en obra

Sentencia
Sentencia

Daños caída bicicleta en zanja

Sentencia

resolución

STSJ AR 2852/2003 Daños caída bicicleta en alcantarilla

STSJ AR 477/2001

tabla

1

143/2016

165/2016

85/2012

647/2011

288/2011

462/2006

413/2005

986/2003

192/2001

961/2000

número

TSJ Aragón

TSJ Aragón

TSJ Aragón

TSJ Aragón

TSJ Aragón

TSJ Aragón

TSJ Aragón

TSJ Aragón

TSJ Aragón

TSJ Aragón

tribunal

1ª

3ª

3ª

3ª

3ª

3ª

3ª

1ª

1ª

2ª

sección

14-11-16

11-04-16

17-02-12

18-10-11

10-05-11

15-06-06

06-06-05

07-11-03

19-02-01

30-12-00

fecha

ponente

8/2016

—

240/2014 Martínez Lasierra

368/2009 Pastor Eixarch

647/2011 Samanes Ara

524/2008 Martínez Lasierra

462/2006 Samanes Ara

638/2001 Fernández Álvarez

630/2001 Arias Juana

918/1997 Cubero Romeo

954/1996 García Matute

recurso

Jurisprudencia Contencioso-Administrativa citada sobre las bicicletas

STSJ AR 3217/2000 Daños bicicleta carrera en municipio

roj (cendoj)

anexo

TABLAS
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tabla

2

Correspondencias entre las ordenanzas
de circulación de peatones y ciclistas
contenido

zaragoza

sevilla

Zona o calle residencial

Art. 17*

Art. 15-bis

Zonas peatonales

Art. 17*

Art. 16

Circulación en zonas peatonales

Art. 19*

Arts. 16, 33

Autorizaciones en zonas peatonales

Art. 21*

Art. 18

Velocidad anormalmente reducida

Art. 24*

~

Cruce por paso de peatones

Art. 24*

~

Circulación en sentido contrario

Art. 26*

Art. 41

Circulación de bicis por zonas peatonales

Art. 28*

Arts. 40, 41

Circulación por carril bici obligatoria, si no, por calzada

~

Art. 35

Prioridades de bicis

Art. 29*

~

Aparcamiento de bicicletas

Art. 32

Arts. 42, 48

Visibilidad

Art. 35*

Art. 38

Elementos accesorios

Art. 36*

Art. 38

Sillas y remolques

Art. 37*

Arts. 38, 44

Acera compartida

Anexo*

~

Acera bici sugerida

Anexo*

+

Itinerarios ciclistas señalizados en zonas peatonales

+

Anexo

Vías ciclistas (acera bici/ carril bici)

~

Anexo

leyenda de símbolos

* Artículos declarados nulos por sentencia judicial firme.
~ Sin correspondencia.
+ Correspondencia relativa entre las dos ordenanzas.
fuente:

Elaboración propia a partir del texto oficial de las respectivas ordenanzas.
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

Carril de bicicletas en camino				
de las Torres, puente de la Unión				
y c/ Marqués de la Cadena				
hasta la c/ Velilla de Ebro
Ayuntamiento de Zaragoza Obras
2009

Carril de bicicletas entre
avda. de los Pirineos				
y la avda. Valle de Broto
Ayuntamiento de Zaragoza Obras
2009

Carril de bicicletas entre				
c/ Sixto Celorrio y pº Longares
Ayuntamiento de Zaragoza Obras
2009

Carril bicicletas en paseo
Mª Agustín, avdas. Clavé, Goya
y Tenor Fleta, entre pº Echegaray				
y camino de Las Torres
Ayuntamiento de Zaragoza Obras
2009

Carril de bicicletas en las
avdas. Juan Carlos I y Duquesa
de Villahermosa, entre el centro
comercial Aragonia y el parque				
Delicias en Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza Obras
2009

FEESL-Z-10-48 Implantación de
carril bici en c/ Miguel Servet entre				
Compromiso de Caspe y Coso
Ayuntamiento de Zaragoza Obras
2010

FEESL-Z-10-49 Obras de nueva
implantación carril bici pº Calanda				
y c/ Franco y López
Ayuntamiento de Zaragoza Obras
2010

		
		
1227798-08
4

		
1397694-08
5

		
		
		
1454090-08
6

		
		
		
		
1454126-08
7

		
		
0153657-10
8

		
		
0153694-10
9

año

		
		
		
0048572-09
3

tipo

Suministro de estacionamientos				
de bicicletas para la vía pública
Ayuntamiento de Zaragoza Suministros 2008

entidad

		
1226876-08
2

título

Redacción del Plan Director				
de la Bicicleta de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza Servicios
2008

expediente

		
0950856-08
1

ord.

3

43.103,45

importe
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136.854,83

649.282,50

233.280,12

395.369,38

1.107.508,55

Adjudicación
definitiva

520.000,00

Adjudicación
definitiva		

Adjudicación
definitiva

Adjudicación
definitiva

Adjudicación
definitiva

Adjudicación
definitiva

Adjudicación
definitiva

Adjudicación		
definitiva		

Adjudicación
definitiva

estado

603.200,00

324.800,00

158.751,60

753.167,70

270.604,94

458.628,48

1.284.709,92

90.480,00

50.000,00

importe + iva

Contratos públicos relativos a la bicicleta celebrados por el Ayuntamiento de Zaragoza (2008-2017)

tabla
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Suministro y colocación de
Estacionamientos para bicicletas
en vías públicas				
para la ciudad de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza Suministros 2010

Revisión de la tarifa aplicable
al servicio de transporte
individualizado mediante
bicicletas en régimen de alquiler

Servicio de mantenimiento de
aparcamiento subterráneo para				
bicicletas en c/ Menéndez Pelayo
Ayuntamiento de Zaragoza Servicios
2012

Servicios de corrección, mejora
y mantenimiento de la red ciclista				
de la ciudad de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza Servicios
2012

Concesión del uso privativo de
quioscos, destinados a la actividad
de BAR, FLORES, ALQUILER DE
BICICLETAS y PRENSA
en las vías públicas municipales

		
		
		
1043173-10
13

		
		
		
(3)
14

		
		
0646705-12
15

		
		
0845044-12
16

		
		
		
		
8642-12
17

Ayuntamiento de Zaragoza: 			
Servicios Públicos
Servicios
2012

Ayuntamiento de Zaragoza: 			
Servicios Públicos
Servicios
2012

FEESL- Z-10-62 Obra carril bici
en las calles Sobrarbe, San Juan
de la Peña y Academia General
Militar desde la c/ Paseo de la
Ribera hasta Parque Goya				
en c/ Sobrarbe, s/n
Ayuntamiento de Zaragoza Obras
2010

año

		
		
		
		
		
0154262-10
12

tipo

FEESL-Z-10-50 Obras de carril
bici y peatonal entre los barrios				
Parque Goya I y Parque Goya II
Ayuntamiento de Zaragoza Obras
2010

entidad

		
		
0153718-10
11

título

Conexión del carril bici y peatonal
entre los barrios Parque Goya I				
y Parque Goya II
Ayuntamiento de Zaragoza Obras
2010

expediente

		
		
0153718-10
10

ord.

700.000,00

700.000,00

importe

21.159,90

Adjudicación

Contrato
formalizado

Contrato
formalizado

(4)

330.578,51

58.600,00

Adjudicación
definitiva		

Contrato
formalizado

Adjudicación
definitiva		

Adjudicación
definitiva

Adjudicación
definitiva

estado

24.968,68

1.372.512,00

812.000,00

812.000,00

importe + iva
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Continuidad ciclista en el entorno
de la rotonda ciudad de Toulouse

Conexión ciclista entre avda.
Alcalde Caballero
y avda. San Juan de la Peña

Infraestructura ciclista en c/ Violante
de Hungría entre pza. Emperador				
Carlos V y c/ Asín y Palacios
Ayuntamiento de Zaragoza Obras
2016

		
22
85794-16

		
		
89886-16
23

		
		
96706-16
24

Obras

Obras

Suministros

2016

2016

2015

16.528,92

64.000,00

206.611,57

64.000,00

importe

49.900,00

Suspendida
la licitación		

Adjudicación		

Adjudicación		

						 Contrato
25
DEP08-2016
La Bicicleta en la Escuela 2017
Zaragoza Deporte
Servicios
2016 formalizado

Ayuntamiento de Zaragoza

Ayuntamiento de Zaragoza

Ayuntamiento de Zaragoza

Adjudicación

Camino escolar. Estacionamientos
ciclistas en los centros educativos

2014

		
21
1322161-2015

Servicios

Renuncia

ZGZ @ Desarrollo Expo, SA

Concesión de la utilización del
dominio público local, mediante
la explotación de un espacio
dedicado al fomento de uso de
Bicicletas y otros medios de
movilidad sostenible, denominado
«Alquiler de Bicicletas»

Contrato
formalizado

estado

		
		
		
		
		
EXP305080-14
20

año

Contrato
formalizado

tipo

Contratación del servicio de
ampliación 2014 de las actuaciones
de corrección, mejora
y mantenimiento de la red				
ciclista de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza Servicios
2014

entidad

		
		
		
		
196815-14
19

título

Concesión administrativa para
construcción, utilización y
explotación de pequeño edificio
a modo de quiosco-local, destinado
al fomento de elementos de
movilidad sostenible (bicicletas,
patines, segways, etc...),
denominado Quiosco de Bicicletas,				
situado en la avda. Ranillas, 91
ZGZ @ Desarrollo Expo, SA Servicios
2013

expediente

		
		
		
		
		
		
		
		
(2)
18

ord.

60.421,45

59.566,98

60.305,25

20.000,00

(1)

importe + iva
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Infraestructura ciclista en Camino
del Puente Virrey (Presupuesto				Pendiente
Participativo 831)
Ayuntamiento de Zaragoza Obras
2017 de adjudicar		

Conexiones ciclistas y peatonales
en los puentes del Canal				
(Ptos. Participativos 97 y 91)
Ayuntamiento de Zaragoza Obras
2017

Conexión ciclista en c/ Domingo
Miral a la altura de la c/ San Fco.				
Borja (Pto. Participativo 874)
Ayuntamiento de Zaragoza Obras
2017

Infraestructura ciclista
en c/ Gómez Laguna, del nº 2 al 48				
(Presupuesto Participativo 327)
Ayuntamiento de Zaragoza Obras
2017

		
		
122703-17
30

		
		
125077-17
31

		
		
125084-17
32

		
		
125506-17
33

		
Suministro e instalación de
		
estacionamientos de bicicletas
DEPMIN01-2017 en la ciudad de Zaragoza 2017
34

Redacción de proyectos
simplificados carril bici en distritos				
Miralbueno, Actur y San José
Ayuntamiento de Zaragoza Servicios
2017

Zaragoza Deporte

Suministros

Servicios

2017

2017

Adjudicación

18.000,00

Pendiente
de adjudicar		

Pendiente
de adjudicar		

Pendiente
de adjudicar		

Pendiente
de adjudicar		

Adjudicación		

17.900,00

		
		
105756-17
29

Ayuntamiento de Zaragoza

Adjudicación

18.000,00

importe

Redacción de proyectos
simplificados carril bici en distritos
Centro y Delicias

2016

Adjudicación

estado

		
		
105682-17
28

Servicios

2016

año

Zaragoza Deporte

Suministros

tipo

Asistencia técnica de apoyo a
la supervisión y el control
de actuaciones relacionadas con
el fomento de la bicicleta
y de la movilidad sostenible
en el transcurso del año 2016.

entidad

		
		
		
		
		
DEPMIN08-2016
27

título

Zaragoza Deportes

expediente

		
Suministro e instalación de
		
estacionamientos de bicicletas
DEPMIN07-2016 en la ciudad de Zaragoza 2016
26

ord.

59.620,35

9.535,53

27.297,73

42.996,04

21.417,00

21.417,00

importe + iva
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Palabras clave: bici, bicicleta, bicicletas, ciclista, ciclistas (todos: histórico y vigentes).

2017

49.900,00

totales

5.680.264,08

Adjudicación		

Pendiente
de Adjudicar

246.628,50

(5)

33.057,85

importe

7.774.023,23

37.202,09

298.420,49

40.000,00

importe + iva

fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Zaragoza. Disponible en: <http://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/> [consultado: 2018-01-25].

(1) Canon: Fijo anual, mínimo de 1.000 euros (IVA excluido), a incrementar por los licitadores. Inversión mínima: 64.000 euros (IVA excluido), a incrementar por los
licitadores (una sola inversión que debe ser realizada en los primeros doce meses) Garantía provisional: 1.371,26 euros (sin IVA)
(2) Canon: Fijo anual, mínimo de 1.000 euros (sin IVA), a incrementar por los licitadores. Inversión mínima: 64.000 euros (sin IVA), a incrementar por los licitadores.
Garantía provisional: 1.371,26 euros (sin IVA)
(3) Solicita la fijación de la tarifa de usuario en la cantidad de 28,81 euros más IVA, 34,00 euros IVA incluido.
(4) Garantía Provisional: importe equivalente al 2% del tipo de licitación en cálculo para todo el periodo concesional más el presupuesto de las obras a ejecutar por el
concesionario; es decir: 2% x (Tipo licitación (incluido canon en especie) x 20 años):
(5) Importes: Fase V - 40 estaciones (dic-2017): 1.246.581 euros.- Fase VI - 40 estaciones (dic-2018): 1.222.885 euros.- Fase VII - 40 estaciones (dic-2019): 1.247.105 euros.

notas

Otros

Conexión de las infraestructuras
ciclistas de Paseo Echegaray y
Caballero y Camino de las Torres

		
		
127717-17
39
Ayuntamiento de Zaragoza

Servicio para la realización del				
programa «La Bici en el Cole 2018» Zaragoza Deporte
Servicios
2017

		
DEP 07-17
38

Pendiente
de Adjudicar

Obras de implantación de carril
bici y conexión al existente en Vía				
Universitas y c/ Violante de Hungría Ayuntamiento de Zaragoza Servicios
2017

		
		
0778250-17
37

estado

Modificación
de Contrato

año

		
		
676889-17
36

tipo

Instalación, gestión
y mantenimiento de un sistema de
transporte individualizado mediante				
bicicletas en régimen de alquiler
Ayuntamiento de Zaragoza Otros
2017

entidad

Pendiente
de Adjudicar

título

Suministro de al menos
14 bicicletas (7 bicicletas mecánicas
y 7 bicicletas eléctricas) en
régimen de arrendamiento y su
mantenimiento integral y seguro
para su uso por personal municipal				
del Ayuntamiento
Ayuntamiento de Zaragoza Suministros 2017

expediente

		
		
		
		
		
		
0745245-17
35

ord.

Paseo a pedales por la ribera del Ebro... | Darío Badules Iglesias
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tabla

4

Dictámenes del Consejo Consultivo de Aragón relativos a la bicicleta
número

fecha

materia

215/2013

02/08/2012

Reclamación en materia de responsabilidad patri- Desestimatorio
monial de la Administración derivada de los daños
sufridos tras accidente de bicicleta producido en el
carril bici de la ciudad de Zaragoza.

74/2015

23/07/2014

Reclamación en materia de responsabilidad patri- Desestimatorio
monial de la Administración derivada de daños
sufridos por mal estado de una bicicleta del Servicio Bici Zaragoza.

98/2016

03/06/2015

Reclamación en materia de responsabilidad patri- Desestimatorio
monial de la Administración derivada de los daños
ocasionados por caída de un ciclista por existencia
de mancha de gasoil en la calzada de una vía pública de Zaragoza.

86/2017

18/12/2015

Reclamación en materia de responsabilidad patri- Desestimatorio
monial de la Administración derivada de accidente de ciclista con resultado de muerte en la carretera A-122, en el término municipal de Calatorao
(Zaragoza).

52/2017

15/02/2017

Revisión de oficio del Acuerdo aportado por el Nulidad
Gobierno de Zaragoza relativo al restablecimiento
económico del contrato de instalación, gestión y
mantenimiento de un sistema individualizado de
transporte mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y explotación
de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el término municipal de Zaragoza.

51/2017

22/02/2017

Modificación del contrato suscrito por el Ayun- Desfavorable
tamiento de Zaragoza de instalación, gestión y
mantenimiento de un sistema individualizado de
transporte mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y explotación
de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el término municipal de Zaragoza

150/2017

03/08/2017

La Comisión del Consejo Consultivo de Aragón Desfavorable
ha dictaminado la propuesta formulada por el
Ayuntamiento de Zaragoza de modificación del
contrato de instalación, gestión y mantenimiento
de un sistema individualizado de transporte mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como
para la instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el
término municipal de Zaragoza.

fuente:

sentido

Elaboración propia a partir del texto oficial de los Dictámenes del CCA.
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El derecho de los contratos públicos
y las competencias asistenciales
de las Diputaciones provinciales1
María Victoria Mayorga Rubio

RESUMEN1
La expansión del concepto de contrato público obliga a revisar las tradicionales relaciones asistenciales de la provincia al municipio desde nuevas ópticas. Ni la nueva Directiva 2014/24/UE, ni el Derecho nacional logran dar
una respuesta adecuada al negocio jurídico que subyace en este tipo de relaciones. Se analizan en este trabajo cuáles de estas relaciones pueden ser consideradas verdaderos contratos y cuáles han de quedar excluidas del ámbito
contractual proponiendo, desde el derecho local y el derecho de los contratos públicos, algunas soluciones para una adecuada y racional prestación de
asistencia a los municipios, utilizando de manera más eficiente todos los recursos provinciales.
Palabras clave: Diputación, Asistencia a municipios, Colaboración, Cooperación, Contrato público, Autonomía local, Potestad reglamentaria, Potestad
de autoorganización.

ABSTRACT
The broadening of the notion of “public contract” calls for a re-examination
of the long standing assistance-based relationships between provinces and
municipalities. Neither the newly enacted Directive 2014/24/EU nor domes-

1

Trabajo Fin de Máster presentado en la Quinta Edición del Máster de Contratación Pública
Local de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la Dirección Académica de la Profesora
de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Silvia Díez Sastre. Madrid, junio 2017.
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tic legislation provide an aproppriate response to the legal transaction underlying this kind of relationships. This paper examines which of these relationships can be deemed as actual contracts and which ones are to be excluded
from a contractual scope. Furthermore, from the perspective of local law and
public procurement law, this work draws up several responses aimed at a rational and aproppriate assistance to be provided to municipalities, so that
provincial resources are more efficiently allocated.
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I. INTRODUCCIÓN. 1. Planteamiento general. 2. Competencias asistenciales de las Diputaciones provinciales. 3. El modelo andaluz de asistencia
provincial a los municipios. II. LAS RELACIONES ENTRE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS A LA LUZ DEL DERECHO EUROPEO DE LOS CONTRATOS
PÚBLICOS. 1. La asistencia provincial como contrato. A. Aspectos generales. B. Las administraciones públicas locales como contratistas y contratantes, el aspecto subjetivo. C. El objeto del contrato, el contrato de servicios.
D. La onerosidad, el elemento teleológico. E. El elemento formal. F. El fin
del contrato, el interés público. G. Conclusión. 2. Las relaciones de asistencia provincial que no tienen carácter contractual. A. Las transferencias de
competencias y responsabilidades del art. 1.6 de la Directiva 2014/24/UE. B.
La asignación no contractual de tareas a servicios técnicos. III. LAS RELACIONES ASISTENCIALES DE LA PROVINCIA DE CARÁCTER CONTRACTUAL EXCLUIDAS DEL ÁMBITO DE LAS DIRECTIVAS. 1. La cooperación
horizontal no institucionalizada. A. Colaboración y cooperación en el Derecho europeo de los contratos. B. Convenios de colaboración y contratos en el
Derecho español. 2. Los contratos in house y la potestad de autoorganización.
A. La asistencia provincial y la potestad de autoorganización local, problemática general. B. Potestad de autoorganización y contratos in house en el derecho de los contratos públicos. C. ¿La Diputación como medio propio municipal? D. La relación de los municipios con los medios propios provinciales.
IV. CONCLUSIONES FINALES. V. BIBLIOGRAFÍA

I. INTRODUCCIÓN
1. Planteamiento general
La Directiva 2014/24/UE y la jurisprudencia del TJUE han ampliado el concepto de contrato público tanto en sus aspectos objetivos como subjetivos. Sin embargo, esta expansión no siempre encaja con los derechos nacionales de la organización administrativa. Y en el ámbito local español las fricciones son más que
evidentes, pues no resulta nada fácil conjugar contratos, organización administrativa y relaciones entre entidades públicas locales de forma operativa.
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La Carta Europea de la Autonomía Local (CEAL), elaborada en el seno del
Consejo de Europa en 1985 y ratificada por España el 20 de enero de 1988, recoge en su art. 3 «el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la
Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes». Lo que en
términos de potestades ordenadoras y reguladoras de los entes locales entronca,
a los efectos que nos ocupan, con la potestad de autoorganización de las entidades locales, e, indirectamente, con sus medios propios y entes instrumentales.
El art. 4.3 CEAL establece que «el ejercicio de competencias públicas debe,
de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los
ciudadanos. La atribución de una competencia a otra autoridad debe tener en
cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o de las necesidades de eficacia o
economía». Principio de subsidiaridad, que ha guiado la atribución de competencias a las Diputaciones, sobre todo tras la llamada de atención del Consejo de
Estado sobre el Anteproyecto de la Ley 27/13. La subsidiaridad, como tal, aparece también recogida en el art. 5 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea
para impedir que una entidad superior desempeñe funciones que pueden realizarse con igual eficacia a nivel local, conectando así con la capacidad de gestión
de las entidades locales.
Pese al reconocimiento comunitario de la autonomía local a su máximo nivel y del principio de subsidiaridad como guía y norte en las posibles relaciones
entre los municipios y provincias, hay que convenir2 que el Derecho europeo de
la contratación se ha convertido en un auténtico derecho pretoriano en las relaciones interadministrativas. El concepto de contrato público utilizado por el
Derecho europeo se ha expandido de tal manera que penetra en ámbitos que los
Derechos nacionales mantenían tradicionalmente al margen del Derecho contractual.
La Comisión Europea, consciente de la problemática, publicó en el año
2011 el Documento de trabajo relativo a la aplicación de la normativa sobre contratación pública de la UE a las relaciones entre poderes adjudicadores3. En dicho
documento se sistematizaban diferentes conceptos que hasta entonces se encontraban dispersos en diversas sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea. Apenas un par de años después, el esquema relacional contenido en el mencionado Documento, se traslada a la nueva Directiva 24/2014/UE
2

GALLEGO CÓRCOLES, Isabel (2012): pp. 111 y ss.

3

Documento de Trabajo de los servicios de la Comisión relativo a la aplicación de la normativa sobre contratación pública de la Unión Europea a las relaciones entre poderes adjudicadores
[SEC(2011) 1169, de 4 de octubre de 2011].
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de 26 de febrero, con la intención de clarificar a nivel normativo en qué casos
los contratos celebrados entre poderes adjudicadores o poderes públicos no están sujetos a las normas de contratación pública.
No obstante, el Considerando 31 de la Directiva de 2014, sigue conteniendo una remisión a la Jurisprudencia, al establecer que, si bien hace falta precisar en qué casos los contratos celebrados en el sector público no están sujetos a la aplicación de las normas de contratación pública, esta precisión debe
guiarse por los principios establecidos en la correspondiente jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La determinación ad casum de
estas excepciones, a golpe de interpretaciones jurisprudenciales del TJUE, ha
generado, y va a seguir generando, una enorme inseguridad jurídica4. En cualquier caso, y por si existiera alguna duda, insiste la Directiva, al igual que ya
hizo el Documento de 2011, en que el hecho de que las dos partes de un acuerdo sean poderes públicos, no excluye por sí mismo la aplicación de las normas
de contratación.
A nivel europeo no existe ninguna previsión, ni normativa ni jurisprudencial, sobre las relaciones interadministrativas de asistencia que marcan el mundo local español, de difícil encaje en el esquema relacional de las Directivas y
que, con demasiada frecuencia como veremos, parecen encubrir auténticos contratos. Y pese a que el tradicional papel asistencial de las Diputaciones al servicio de los municipios, se ha visto reforzado tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (en adelante
LRSAL), ni nuestra recién estrenada Ley de Contratos 9/2017 ni las, también recientes, Leyes 39/2015 y 40/2015 han avanzado nada en clarificar estas cuestiones, más bien todo lo contrario.
Sin pretender abarcar todo el ámbito relacional local, analizaremos en este
trabajo aquellas relaciones interadministrativas locales con mayor trascendencia para el Derecho de los contratos públicos para comprobar cómo, pese a que
la provincia tiene un deber legal de asistencia al municipio, eludible o ineludible según los casos, ni el Derecho europeo de los contratos públicos, ni la normativa nacional son capaces de dar una respuesta clara al tipo de relación que
se establece entre ellos, lo que complica mucho el panorama local español, tanto
en aspectos organizativos, como financieros y técnicos. Se examinarán algunas
cuestiones generales relativas a las competencias asistenciales con especial referencia al modelo andaluz, y siguiendo el esquema conceptual del Documento
de la Comisión de 2011 y de la Directiva 24/2014UE, analizaremos qué presta-

4

DÍEZ SASTRE, Silvia (2017): pp. 319 y ss.
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ciones asistenciales provinciales no tienen carácter contractual, qué prestaciones pueden considerarse auténticos contratos y qué negocios jurídicos de carácter contractual han de considerarse excluidos del ámbito de la normativa de los
contratos públicos, para terminar proponiendo, con y desde el Derecho de los
contratos, algunas soluciones para una adecuada y racional prestación de asistencia a los municipios, utilizando de manera más eficiente todos los recursos
provinciales. El que se utilice, en ocasiones, como hilo conductor del trabajo la
normativa local andaluza no impide que las conclusiones finales sean extrapolables al resto del ámbito local nacional, como veremos.

2. Competencias asistenciales de las Diputaciones
Los municipios se han considerado tradicionalmente como la Administración
más cercana al ciudadano. Por esta razón, la legislación local ha sido pionera en
contemplar las prestaciones de servicios destinadas a satisfacer las necesidades
de sus vecinos. Pero el mundo local no se agota en los municipios. Es más, normalmente estos, dado el sistema latino de fragmentación, requieren de un complemento que, históricamente ha venido siendo la entidad supramunicipal de
carácter local por excelencia, la provincia5.
Los instrumentos legales que rigen la actuación de los municipios para gestionar servicios o para contratar la realización de obras, la prestación de servicios o la obtención de bienes no difieren, en sustancia, de las que disponen otras
entidades públicas de mayor envergadura y capacidad. De igual modo, las normas y exigencias procedimentales son prácticamente idénticas para un pequeño
municipio que para uno de gran tamaño. La diferencia se encuentra en los medios, tanto económicos como técnicos o personales, de los que disponen nuestras administraciones más pequeñas. Sin embargo, el legislador no siempre ha
sido consciente de estas deficiencias6, y cuando lo ha sido, no siempre ha sabido
cómo acometerlas7.
Hay que tener en cuenta, además, que las entidades locales se han convertido en «sujetos pasivos de la crisis económica» frente a la que disponen de
escasos instrumentos de respuesta8. Por ello, o pese a ello, en la búsqueda de
soluciones legislativas para paliar las deficiencias municipales, parece que la su-

5

GARCÍA RUBIO, Fernando (2014): «Las entidades...», pp. 162 y ss.

6

CARBONELL PORRAS, Eloísa (2011): pp. 57 y ss.

7

Dictamen del Consejo de Estado al Proyecto de LRSAL 567/2013.

8

VELASCO CABALLERO, Francisco (2010): pp. 25 y ss.
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pramunicipalidad, y, con ella la asistencia provincial al municipio, ha sido la opción que se ha impuesto con más fuerza9, aunque no exenta de críticas.
Pero por encima de críticas políticas, sociales y doctrinales, varias Sentencias del Tribunal Constitucional, derivadas sobre todo de pretensiones de desaparición o sustitución de las Diputaciones en algunos territorios históricos, han
despejado, cualquier duda sobre la necesaria presencia de las Diputaciones en
el mundo local español10.
No es posible negar que la LRSAL, sin dejar de ser una respuesta coyuntural a la situación de crisis económica, aborda una reforma más profunda que
otras modificaciones de la normativa local básica. Y no se puede negar, tampoco, que el tradicional papel asistencial de las Diputaciones como garante de la
prestación de servicios mínimos municipales se ha visto reforzado con su promulgación. En este sentido la LRSAL, sigue un curioso proceso en el que «toda propuesta de supresión de la provincia, termina con un reforzamiento de la
misma»11. Pero no es menos cierto que la LRSAL, lejos de reestructurar, se limita
a «clarificar o racionalizar» las competencias municipales desde una óptica fundamentalmente económica y bajo los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizando el control financiero y presupuestario más
riguroso y abriendo puertas a la iniciativa económica privada12, convirtiendo a
las Diputaciones en eje central de esa racionalización, fortaleciéndolas según su
propia Exposición de Motivos.
Cabe reseñar que los sucesivos borradores de Anteproyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad preveían un reforzamiento de las Diputaciones
aún mayor que el finalmente alcanzado13. Hasta el punto de atribuir directamente a las Diputaciones Provinciales el ejercicio de la competencia de los servicios
mínimos de los municipios de población inferior a 20.000 habitantes «cuando
la prestación en el ámbito municipal...no cumpla con el coste estándar de los
servicios...o sea ineficiente en atención a las economías de escala». El Dictamen
del Consejo de Estado de 26 de junio de 2013, puso freno a esta atribución so
pena de inconstitucionalidad, por lo que la redacción final de la LRSAL renun-

9

FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, Dionisio (2015): pp. 25 y ss.

10

STC 28 de julio 1981, sobre Ley de Transferencia urgente y plena de las Diputaciones Provinciales a la Generalitat y STC 31/2010 de 28 de junio sobre el nuevo Estatuto de Cataluña).

11

RIVERO YSERN, José Luis (2014).

12

MARTÍNEZ PALLARÉS, Pedro Luis (2014): pp. 70 y ss.

13

GARCIA RUBIO, Fernando (2014): «La provincia...», pp. 263 y ss.
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cia a alterar ope legis el ejercicio de la competencia, atribuyendo a la Diputación
solo la coordinación de la prestación de una serie de servicios obligatorios siempre con la conformidad de los municipios afectados, pudiendo ser recuperada la
gestión por el municipio si acredita su prestación con un coste efectivo inferior
que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación. Pero, incluso en esa coordinación, cabe observar un matiz asistencial.
De hecho, puede decirse que la renuncia a atribuir competencias municipales directamente a las Diputaciones no fue completa. Así el apdo. g) del citado
art. 36, asigna directamente a las Diputaciones otras tareas, como la prestación
de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada
en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. Y fue declarado constitucional14 al amparo, precisamente, del deber genérico de asistencia al
municipio que tiene la provincia.
En este orden de cosas, aun cuando el catálogo competencial provincial es
fundamentalmente asistencial, tras la reforma operada por la Ley 27/201315, es
posible distinguir entre las funciones coordinadoras, las funciones estrictamente asistenciales y las prestacionales de las Diputaciones Provinciales.
Sin entrar en detalles respecto de las funciones coordinadoras, donde
también existe un claro componente asistencial, resulta más interesante a los
efectos de este trabajo las funciones prestacionales y las que pudiéramos llamar asistenciales en sentido estricto. Entre las funciones prestacionales de la
Diputación, que antes se circunscribía a la genérica «prestación de servicios
de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal», que aún se mantiene, se añaden algunas otras, como la competencia en el tratamiento de residuos en los municipios inferiores a 5000 habitantes, cuando el municipio
no lo preste; los de prevención y extinción de incendios, en idénticas circunstancias en los municipios de menos de 20.000 habitantes; la tramitación de
procedimientos administrativos y la realización de actividades materiales y
de gestión cuando así se lo encomiende cualquier municipio o la prestación
de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada
en los municipios de población inferior a 20.000 habitantes. Y, entre las funciones, que pudiéramos llamar, estrictamente asistenciales de las Diputaciones, se mantiene y desarrolla la genérica de asistencia y cooperación jurídica,
económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad
económica y de gestión.
14

Sentencia TC (Pleno) 111/2016, de 9 de junio.

15

MEDINA GUERRERO, Manuel (2014): pp. 147 y ss.
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Si consideramos que las prestaciones provinciales están, en definitiva, destinadas a garantizar el acceso de la población provincial al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y la mayor eficacia y economía en la
prestación de estos, podría plantearse otra clasificación, distinguiendo entre:
• una asistencia por «imposición legal», casi de «sustitución», en términos
de la Ley Andaluza de Autonomía Local, como la relativa a administración electrónica y contratación centralizada antes mencionada, en la que
se podría decir que se «presupone» la incapacidad municipal;
• una asistencia a demanda del municipio, vinculada a la asistencia en sentido estricto de la clasificación anterior: asistencia y asesoramiento técnico o jurídico, elaboración de planes y proyectos, etc.;
• y, lo que podríamos llamar, una asistencia por «ineficacia» vinculada normalmente a funciones coordinadoras.
Dentro de las funciones asistenciales generales que se están analizando, cabría distinguir también entre aquellas prestaciones de la provincia al municipio
vinculadas a las funciones y potestades públicas, de aquellas otras tareas asistenciales vinculadas a prestaciones materiales, como el asesoramiento jurídico,
técnico o económico o la elaboración de proyectos o estudios, por citar algunas.
Las primeras habrán de ser analizadas desde el ejercicio de las competencias públicas y el Derecho administrativo local y los principios de coordinación, cooperación y colaboración; mientras que las segundas muestran, como se verá a lo
largo de este trabajo, aspectos coincidentes con el ámbito contractual y responde a prestaciones que se pueden obtener en el mercado y podrán verse mediatizadas por el Derecho de los contratos, aun cuando la colaboración y la cooperación o la coordinación no sean descartables.

3. El modelo andaluz de asistencia provincial a los municipios
Partiendo de la concepción constitucional de la provincia como agrupación
de municipios, el Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge en su art. 96,
3 las competencias de la Diputación manteniendo los criterios tradicionales
de asistencia, asesoramiento y cooperación con los municipios, especialmente
los de menor población. El art. 60 reconoce a la Comunidad Autónoma Andaluza, competencia exclusiva en materia de régimen local respetando el art.
149.1.18 CE y el principio de autonomía local. En desarrollo del art. 98 del
Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, (en adelante LAULA) establece el marco competencial en el ámbito andaluz de las Diputaciones provinciales de su territorio,
reconociendo, la autonomía provincial al servicio de la autonomía municipal,
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de modo que autonomía municipal exige, para ser efectiva, de la asistencia y
apoyo provincial16.
Aun cuando esta norma es anterior a la LRSAL, no se opone a ella, pues en
esencia respeta, casi más que la LRSAL, la institución provincial. Incluso doctrinalmente17 se ha lamentado que la LRSAL no se haya inspirado en esta y otras
normas autonómicas en algunos aspectos como los referidos a las relaciones entre municipios y provincias, donde no se trata de imponer la Diputación al municipio, sino de establecer un marco de voluntariedad en la cooperación que respete la autonomía municipal y a su vez garantice los servicios locales básicos.
La legislación local andaluza establece un pormenorizado catálogo de prestaciones asistenciales de la provincia a sus municipios. Dejando de lado el art.
13 que se ocupa de la asistencia económica, el art. 11 LAULA recoge que las
competencias asistenciales que la provincia preste a los municipios podrán consistir en asistencia técnica de información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico,
asistencia económica y asistencia material de prestación de servicios municipales. Y ya prevé, a diferencia de la legislación básica estatal, que la asistencia se
preste a los municipios, por sí o asociados.
Precisa el art. 11, a los efectos que nos ocupan, que la asistencia provincial
podrá ser obligatoria, cuando la provincia deba prestarla a solicitud de los municipios, o concertada. Lo que no determina la ley de modo taxativo es cuándo
«debe prestarla» de forma obligatoria y cuándo no. En este sentido se establecen
solo unos pocos supuestos a los que se reconoce el carácter de prestación obligatoria, sobre la base del principio de subsidiariedad y remitiendo a una norma
provincial la regulación de la forma de prestación. Estos están recogidos en el
art. 14: inspección, gestión y recaudación de tributos, disciplina urbanística y
ambiental, disciplina del personal funcionario y laboral, representación y defensa judicial y suplencias en el ejercicio de funciones públicas necesarias de secretaría, intervención y tesorería en municipios menores de cinco mil habitantes.
Se trata de supuestos que implican el ejercicio de autoridad y/o funciones públicas y para los que los municipios no podrán recurrir al mercado para obtenerlas
(salvo las referidas a representación y defensa judicial) por lo que las Diputaciones se ven obligadas a prestarlas, previa solicitud municipal.
Existen otros casos de prestación obligatoria de asistencia contemplados en
el primer apartado del art. 14 de la LAULA. Se trata de supuestos en lo que no

16

RIVERO YSERN, José Luis (2014).

17

Ibidem.
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se menciona expresamente su carácter obligatorio, pero la obligatoriedad de la
asistencia en estos casos deriva de su vinculación a los servicios básicos municipales del art. 92.2.d) del Estatuto de Andalucía, en caso de incapacidad o insuficiencia de medios de los Ayuntamientos. En estos casos, corresponderá a la
provincia la determinación de la forma de gestión del servicio y las potestades
inherentes a su ejercicio. Además, se prevé, también en el art. 14 que, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, cuando un municipio incumpla con su obligación de prestar servicios básicos, la Diputación, previo requerimiento, actuará por «sustitución».
A partir de ahí, el carácter obligatorio de la asistencia provincial a los municipios, se diluye. Así el art. 12 de la misma Ley regula monográficamente las
competencias provinciales en materia de asistencia técnica a los municipios,
con un amplio catálogo, no exhaustivo, de prestaciones técnicas asistenciales
que la provincia puede ofrecer al municipio. Muchas de ellas, son perfectamente
encuadrables en un contrato de servicios al uso: elaboración de estudios, planes
y proyectos, asesoramiento jurídico, técnico y económico, incluida la representación y defensa jurídica en vía administrativa y jurisdiccional, asesoramiento
técnico y estudios previos, redacción de proyectos, estudio de mercado, diseño
de condicionados técnicos, etc.
De reseñar resulta, a los efectos de este trabajo, que el art. 12 LAULA establezca que una «norma provincial» determinará los «requisitos de asistencia y
las formas de financiación», que en cada caso correspondan, de acuerdo, al menos, con los criterios de atención preferente a los municipios de menor población y a los municipios de insuficiente capacidad económica y de gestión, así
como la urgencia de la asistencia requerida. Aparece aquí una nota de voluntariedad en la prestación de la asistencia, o al menos de no obligatoriedad en la
prestación. En todo caso, la solicitud de asistencia técnica se tramitará, según
el precepto, mediante un procedimiento basado en los principios de eficacia,
transparencia y celeridad y la decisión que adopte la Diputación será motivada
«con referencia a los criterios normativos establecidos» lo que deja a la Diputación una puerta abierta a la posibilidad, motivada, eso sí, y más o menos reglada, de denegar la asistencia solicitada.
Al amparo del mencionado art. 12 LAULA, varias Diputaciones andaluzas
han regulado normativamente la asistencia a municipios. No todas las Diputaciones andaluzas tienen ordenanza de asistencia, y no todas contienen el mismo grado de regulación. Algunas solo se ocupan de aspectos parciales, como
la defensa jurídica. Otras tienen Ordenanzas diferentes para regular la asistencia y su financiación, como la de la Diputación de Almería. Sin embargo, todas
ellas ofrecen un marco normativo muy interesante para entender las relacioAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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nes asistenciales locales y sus implicaciones con la regulación de los contratos
públicos.

II. LAS RELACIONES ENTRE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS A LA
LUZ DEL DERECHO EUROPEO DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS
1. La asistencia provincial como contrato
A. Aspectos generales
La definición de contrato público, tanto nacional como europea, incluye una
serie de elementos esenciales (sujetos, objeto, causa, onerosidad...) que, en los
términos en los que los ha interpretado la jurisprudencia europea, fácilmente
pueden aparecer en las relaciones interadministrativas locales, sin que interfiera
en la calificación contractual el hecho de que las partes intervinientes sean dos
entidades públicas. Aunque no en todas las relaciones municipio-provincia cabe
entender que existe un contrato18, el Derecho europeo de los contratos públicos
va ganando terreno a las legislaciones nacionales al definir qué debe formar parte del mercado y qué margen queda a los poderes públicos para la autoorganización administrativa, las formas de gestión de los servicios públicos y el ejercicio
de las competencias legalmente atribuidas19. Analicemos la presencia de los elementos básicos de un contrato en las relaciones asistenciales.

B. Las administraciones públicas locales como contratistas
y contratantes, el aspecto subjetivo del contrato
La Directiva 2014/24/UE, en su considerando 14, ya deja sentado que el concepto de «operador económico» debe interpretarse en un sentido amplio. Y más
concretamente el considerando 31 deja meridianamente claro que el hecho de
que las partes de una relación jurídica sean poderes adjudicadores no excluye,
al menos de forma automática, la aplicación del derecho de los contratos20. Por
eso el art. 2.1.10, mantiene la definición de la Directiva 18, considerando operador económico a una persona física o jurídica, una entidad pública, o una agrupación de tales personas o entidades, incluidas las agrupaciones temporales de

18

DÍEZ SASTRE, Silvia (2017): pp. 319 y ss.

19

Ibidem.

20

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de enero de 2005. Comisión de las
Comunidades Europeas contra Reino de España. C-84-03.
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empresas, que ofrezca en el mercado la ejecución de obras o una obra, el suministro de productos o la prestación de servicios.
Siguiendo nuestra tradición normativa, la nueva Ley de Contratos no contempla expresamente la posibilidad de que las administraciones públicas puedan ser, no solo contratantes, sino también contratistas. Sólo por vía interpretativa, por ejemplo, sacando conclusiones de la regulación de los convenios y
encomiendas en el art. 6 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, podríamos llegar a tal conclusión.
Si consideramos las relaciones asistenciales entre la provincia y el municipio desde una perspectiva contractual, y siguiendo la vigente Directiva, aparecería como poder adjudicador, el municipio. Pero también en algunos casos, como
ocurre con la Ordenanza Reguladora de la Asistencia a Municipios de la Diputación de Sevilla, art. 221, las entidades de gestión descentralizada de los municipios y las entidades locales de las que los municipios formen parte. De otro
lado, ocuparían la posición del operador económico la Diputación provincial,
pero también, como veremos, los organismos públicos, sociedades provinciales
y otros entes provinciales descentralizados con potencialidad de asistir técnica,
económica o jurídicamente al municipio.
Así pues, por lo que se refiere al aspecto subjetivo de las relaciones asistenciales de la provincia al municipio y sus entidades dependientes, no existe inconveniente alguno para considerar tal relación como contractual.

C. El objeto del contrato, el contrato de servicios
Según la Directiva 2014/24/UE, el elemento objetivo del contrato debe coincidir
con los objetos contractuales típicos: obras, servicios y suministros.
Centrándonos en la asistencia técnica, jurídica o material, se podría decir
que, en los términos en los que están planteadas normativamente, muchas de
las prestaciones asistenciales de la provincia al municipio son perfectamente encuadrables en un contrato de servicios en los términos de la Directiva.
Y muchas de ellas externalizables en el mercado. Así, por ejemplo, siguiendo
el RDL 781/86 que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local, entre estas prestaciones se encuentran
el asesoramiento jurídico, económico y técnico, la ayuda técnica para la redacción de estudios y proyectos o la ejecución de obras e instalación de servicios, pudieran responder a contratos de servicio. En la norma local andalu21

Ordenanza Reguladora de la Prestación de Asistencia Técnica de la Diputación de Sevilla a
las Entidades Locales de la Provincia, BOP Sevilla, 230 (2 de octubre de 2012).
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za, la LAULA o, bajando aún más en el sistema de fuentes, en las Ordenanzas
provinciales andaluzas de asistencia, el grado de detalle en la definición de
las prestaciones susceptibles de ser calificadas como contratos típicos, es aún
mayor.
Aunque la mayoría de estos supuestos pueden considerarse como contratos
de servicios, se podría mencionar la posibilidad de encuadrar alguna prestación
asistencial de la provincia hacia el municipio como contrato de gestión de servicio público. Es solo una mención sin mayor calado porque actualmente la figura, que la Directiva 2014/23 había colocado en vías de extinción, ha de considerarse extinguida con la nueva Ley de Contratos recién aprobada y el esquema
de traslación de riesgos de la nueva regulación de las concesiones tiene difícil
encaje en las relaciones asistenciales.

D. La onerosidad, el elemento teleológico
Las relaciones gratuitas son irrelevantes para el Derecho europeo de contratos.
De hecho, ni siquiera en términos civiles podrían calificarse como contratos.
Sin embargo, la jurisprudencia comunitaria no exige que el contratista obtenga
necesariamente un beneficio económico, basta con el que el poder adjudicador
sí lo haga22. Tampoco es necesario que las partes involucradas tengan ánimo de
lucro, de hecho pueden existir un contrato23 aunque el operador económico no
tenga ánimo de lucro24. Incluso es posible que la contraprestación de un contrato consista únicamente en el reembolso de los gastos soportados por la prestación del servicio pactado de modo que el concepto remuneración debe comprender también las meras compensaciones25.
Muy interesantes a los efectos que nos ocupan, resultan los argumentos de
la Abogada General Trstajak en sus conclusiones de 23 de mayo de 2012, en el
asunto de la Ingegneri della Provincia di Lecce, donde concluye que «se puede
sostener que solo una interpretación amplia del concepto «oneroso» satisface el
objetivo de las Directivas sobre contratación pública...».
No parece que la nueva Ley de Contratos del Sector Público acoja estas tesis, no al menos de forma clara. El art. 2.1 de la Ley 9/2017, lejos de acercarse a
22

Sentencia Helmut Müller GbmH y Bundsanstalt für Immobilienaufgaben C 451/08.

23

Sentencia Azienda Sanitaria Local di Lecce y Università de Salerno y Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce y otros, C-159/11) .

24

DÍEZ SASTRE, Silvia (2017): pp. 319 y ss.

25

Sentencias Helmut Müller GbmH y Bundesanstalt für Inmmobliienaufgaben C-451/08, y Sentencia Piepenbrock Dienstleistugen GmbH, C-386/11.
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la jurisprudencia expuesta da un paso atrás, más allá incluso de las previsiones
del TRLCSP, al señalar que un contrato tiene carácter oneroso cuando el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta. Recoge, así, el tradicional y restrictivo concepto de onerosidad del Derecho privado español y pasa por alto ese concepto amplio de onerosidad que
viene avalando la jurisprudencia europea, en el que el beneficio es predicable
tanto del contratista como del poder adjudicador.
En lo que se refiere a las relaciones asistenciales provinciales, la legislación
básica local no contiene previsiones expresas sobre la financiación de tales prestaciones. Por el contrario, como ya adelantamos, la normativa local andaluza sí
que incluye una mención expresa sobre la financiación de la asistencia. El art.
12.2 LAULA, establece que la misma norma provincial que determine los requisitos de la asistencia a los municipios establecerá las formas de financiación. El
tratamiento que las distintas regulaciones provinciales han dado a las cuestiones de financiación no ha sido uniforme, si bien todas ellas vienen a responder
al concepto de «compensación de costes».

E. El elemento formal
El contrato debe formalizarse por escrito. Aunque la normativa local básica no
impone ningún requisito formal, la normativa local andaluza examinada establece que tanto la tramitación de las solicitudes de asistencia como la resolución estimatoria de la asistencia solicitada, han de formularse por escrito. El
art. 12.3 LAULA establece expresamente que la solicitud de asistencia técnica
se tramitará mediante un procedimiento regido por los principios de eficacia,
transparencia y celeridad, y la decisión expresa que adopte la Diputación será
motivada conforme a los criterios normativos establecidos. En cualquier caso,
todas las ordenanzas mencionan el convenio de colaboración como uno de los
posibles instrumentos de formalización. En definitiva, podría sintetizarse que
existe una solicitud escrita que es aceptada también por escrito o bien un convenio, pero en ambos casos hay una concurrencia de voluntades que se manifiesta por escrito.

F. El fin del contrato, el interés público
La finalidad del contrato, que sirva o no a un fin público, no es relevante. Según
el art. 1.2 de la Directiva se entenderá por contratación la adquisición mediante
un contrato público, de obras, suministros o servicios por uno o varios poderes
adjudicadores a los operadores económicos elegidos por dichos poderes adjudicadores, con independencia de que las obras, los suministros o los servicios estén o no destinados a un fin público.
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G. Conclusión
Si analizamos algunas de las prestaciones más típicas de la asistencia provincial
a los municipios, podemos afirmar que concurren todos y cada uno de los elementos analizados anteriormente, por lo que cabría entender que nos encontraríamos ante verdaderos contratos en términos de la Directiva. En tales casos el
objeto sería, normalmente, el de un contrato típico de servicios, cuyas peculiaridades están a veces incluso recogidas en la Ley de Contratos del Sector Público
(defensa jurídica, redacción de proyectos y dirección de obras...). Los servicios
obtenidos también pueden conseguirse en el mercado a través de un procedimiento de licitación. El hecho de que los sujetos sean dos entidades públicas no
supone un obstáculo a tal consideración. Es más, exista o no exista compensación económica por la asistencia prestada, lo cierto es que el municipio obtiene
un beneficio económico por la asistencia recibida, ya que de haber recurrido al
mercado para obtener el mismo servicio debería haber pagado por ello. Y, por
último, el procedimiento de solicitud municipal y aceptación provincial es escrito, la concurrencia de voluntades es patente aun cuando no se formalice en
un único documento, o se articule en un convenio.
En un contexto de crisis económica como la actual donde las Administraciones no disponen de recursos suficientes para prestar directamente sus servicios y las condiciones del mercado tampoco son las idóneas para cubrir sus necesidades, es lícito que las administraciones menores recurran, a fin de mejorar
los niveles de calidad, eficacia y eficiencia en su funcionamiento, a otras administraciones que puedan, o deban, ayudarles26. Sin embargo esta postura se enfrenta al auge de visiones procompetititvas de la contratación pública que consideran que una prestación de servicios en el mercado es más eficiente que la
llevada a cabo en el seno de una administración27. No siempre es así, y no siempre los recursos de las administraciones permiten recurrir al mercado.
Es más, hay veces que el mercado o la regulación normativa que nos permite acudir al mercado no es la más adecuada para conseguir unos servicios de calidad. Son muy significativas, en este sentido, las conclusiones del Dictamen del
Consejo de Estado de 10 de marzo de 2016, sobre el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, y más concretamente sobre la desaparición de nuestro
tradicional contrato de gestión de servicios públicos. El Dictamen advierte que
«la configuración de los contratos de servicios y de concesión de servicios y la
supresión del contrato de gestión de servicios públicos... no asegura un régimen

26

SANTIAGO IGLESIAS, Diana (2015).

27

DÍEZ SASTRE, Silvia (2017): pp. 319 y ss.
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adecuado para garantizar los principios de igualdad, universalidad y continuidad de los servicios públicos o de interés general». El Consejo de Estado está
avisando que el mercado, y sus reglas, no siempre son la solución más adecuada
para garantizar el acceso de los ciudadanos a unos servicios de calidad. Por eso
el art. 36.2.b) LBRL establece que es la Diputación la que, en última instancia,
asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y la mayor economía y eficacia en la prestación de estos mediante cualquier fórmula de asistencia y cooperación.
Pese a todo, y como venimos señalando, nuestra más reciente legislación local
y contractual no se ha ocupado de dar una calificación adecuada a estas relaciones, dejando al operador jurídico haciendo verdaderos malabarismos para sortear,
la «intromisión» del Derecho europeo de los contratos en el mundo local español.

2. Las relaciones de asistencia provincial
que no tienen carácter contractual

A. Las transferencias de competencias y responsabilidades
del art. 1.6 de la Directiva 2014/24/UE
Según el art. 1.6 de la Directiva 2014/24/UE, los acuerdos, las decisiones y los
demás instrumentos jurídicos mediante los cuales se organiza la transferencia
de competencias y responsabilidades para desempeñar funciones públicas entre poderes adjudicadores o agrupaciones de los mismos y que no prevén que
se dé una retribución por la ejecución de un contrato, se consideran un asunto
de organización interna del Estado miembro de que se trate y, en ese sentido, en
modo alguno se ven afectados por la Directiva. Por la ubicación del precepto no
estamos ante contratos excluidos del ámbito de la Directiva, sino ante supuestos en los que no existe contrato, por tanto ningún precepto de la Directiva de
Contratos le atañe, más allá del 1.628.
Del artículo citado se pueden extraer dos requisitos para su aplicación: que
se trate de un instrumento jurídico mediante el cual se organiza la transferencia de competencias y responsabilidades para desempeñar funciones públicas, y
que no se dé una retribución por la ejecución del contrato.

a) La transferencia de competencias y la traslación responsabilidades
Una vez más es difícil conectar el Derecho europeo con el Derecho nacional, a
la hora de entender qué se entiende por transferencia de competencias o res28

DÍEZ SASTRE, Silvia (2017): pp. 319 y ss.
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ponsabilidades. Conforme al Derecho administrativo nacional, art. 8 de la Ley
40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan
atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. En los supuestos de delegación, el ente delegante mantiene la responsabilidad sobre las
actuaciones que se lleven a cabo y tiene capacidad para dirigir la actuación del
delegante o avocar la delegación.
En el ámbito local, la transferencia de responsabilidades tendría sentido para aquellas prestaciones que la Diputación debe asumir de forma obligatoria para garantizar la prestación de los servicios municipales mínimos entroncando
con el Derecho administrativo básico, la autonomía local y el principio de subsidiaridad por tratarse de funciones de garantía en la prestación de estos servicios, quedando fuera de su ámbito las prestaciones de asistencia técnica en sentido estricto.
No obstante, en los supuestos que se analizarán a continuación es difícil
hablar de una transferencia de competencias en sentido estricto. Pero tampoco
puede decirse que exista una delegación de su ejercicio o una desconcentración.
Sí cabe hablar de un «traslado o traslación de responsabilidades», y en algunos
casos de una «sustitución» en el ejercicio de las mismas. Creo que, en estos casos, la imposición legal para que el traslado de responsabilidades opere y las implicaciones con la organización administrativa interna nos debe llevar a excluir
del ámbito contractual las relaciones que nos ocupan. Se trata, en definitiva, de
manifestaciones del principio de subsidiariedad reconocido en la Carta Europea
de Autonomía Local.
El principio básico que ha de regir este trasvase es el contenido del art. 26.3
LBRL al señalar que la asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes
a los municipios, prevista en el art. 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos municipales. De modo
que ante lo que pudiéramos llamar, groseramente, «irresponsabilidad» municipal, asumida por el municipio o presumida por la ley, la provincia asume, ex lege, la responsabilidad en la prestación de los servicios básicos municipales. La
vinculación con la prestación de los servicios obligatorios básicos de competencia municipal implica, a su vez, el cumplimiento de otro de los requisitos del art
1.6 de la Directiva: el ejercicio de funciones públicas que ha de entenderse de
forma amplia, como el ejercicio de las atribuciones que legalmente correspondan a una entidad pública, es decir, con sus competencias.
En este sentido, me parece muy significativa la declaración de intenciones
contenida en el art. 6.3 de la LAULA, que viene a señalar que el ámbito competencial local puede considerarse, en cierto modo, único, de forma que, más que
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transferencia de competencias entre los municipios y las provincias, lo que parece existir es una «confusión» entre ambos ámbitos competenciales: «La determinación de competencias locales se rige por el principio de mayor proximidad
a la ciudadanía. La legislación tomará en consideración, en su conjunto, a la comunidad política local, integrada por municipios y provincias, al valorar la amplitud
o naturaleza de la materia o actividad pública, la capacidad de gestión de las entidades locales o las necesidades de eficacia o economía». No existe una declaración de intenciones tan esclarecedora en la legislación básica estatal, pues en
la LRSAL priman los criterios económicos29. Esa puede ser la razón de que en
la normativa andaluza es mucho más clara y más contundente que la nacional
a la hora de regular el trasvase de responsabilidades o el ejercicio de competencias municipales derivada de la ineficacia o falta de capacidad del municipio. Si
se apura la interpretación del art. 6.3 LAULA, la Diputación es tan responsable
de los servicios municipales mínimos como el propio municipio, de ahí su obligación de intervenir supliendo sus deficiencias. Como hemos reseñado en otros
apartados de este trabajo, se trataría de supuestos de asistencia-deber vinculados a la prestación de servicios mínimos obligatorios de los municipios, pero
que no darían cobertura a otras asistencias técnicas o materiales.
Entre estos supuestos de transferencia/traslación de responsabilidades podrían incluirse, por ejemplo, la competencia en el tratamiento de residuos en
los municipios inferiores a 5000 habitantes; los de prevención y extinción de
incendios para los de menos de 20.000 habitantes, o la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada, previstos en el
art. 36.1 LBRL, avaladas estas últimas por el Tribunal Constitucional30 al señalar
que el citado artículo se ha limitado a incluir atribuciones nuevas que especifican la más general de «asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a
los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión».
Otra fórmula que podría tener encaje en estos supuestos sería la prevista en
el apdo. 2 del art. 26 LBRL, para los municipios con población inferior a 20.000
habitantes, según la cual será la Diputación provincial la que coordine la prestación de algunos servicios mínimos municipales, proponiendo, con la conformidad de los municipios afectados la forma de prestación más eficiente, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de
gestión compartida. En estos casos, solo cuando el municipio justifique ante la
Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el

29

SALVADOR CRESPO, Mayte (2014): pp. 126-144.

30

Sentencia TC (Pleno) 111/2016, de 9 de junio.
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derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial, podrá
asumir la prestación y coordinación de estos servicios siempre que la Diputación lo considera acreditado. Evidentemente hay transferencia de responsabilidades, pues el municipio por sí mismo, ni siquiera puede recuperar su servicio,
debiendo acreditar ante la Diputación que puede hacerlo con costes menores
que los derivados de los modelos propuestos por ella.
En este orden de cosas, cabría señalar también, como excluido del ámbito
contractual conforme al art. 1.6 de la Directiva, las previsiones del art. 14.1 de la
LAULA al establecer que la provincia prestará los servicios básicos municipales
en caso de incapacidad o insuficiencia de un municipio cuando este así lo solicite, correspondiendo a la provincia «la determinación de la forma de gestión
del servicio y las potestades inherentes a su ejercicio». O la referencia, aún más
tajante, del apdo. 3 del mismo art. 14, según la cual en el caso de que el municipio incumpla su obligación de prestar los servicios básicos, la Diputación Provincial, actuará, previo requerimiento, por «sustitución».
Podría decirse que nos encontramos no exactamente ante supuestos de
transferencias, pero sí de traslación de responsabilidades y hasta de asunción
de competencias municipales, con todas sus potestades, que opera, en virtud de
ley, ante la incapacidad o ineficacia, reconocida o presumida, del municipio titular de las mismas y por evidentes razones de interés público.

b) La ausencia de retribución
El segundo de los requisitos del art. 1.6 Directiva 24/2014, es la ausencia de
retribución de estos negocios jurídicos. No existen previsiones expresas en la
normativa local básica, más allá de la referencia del art. 26. 2 LBRL cuando la
Diputación asuma la prestación de los servicios mínimos municipales de alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos, pavimentación, limpieza viaria, abastecimiento y depuración de aguas y accesos a núcleos de población en
municipios de menos de 20.000 habitantes.
Sea como fuere, la retribución prevista en el 26.2 LBRL no es una retribución lucrativa sino una compensación o reembolso por costes efectivos, que
no impediría la calificación de estos negocios jurídicos como transferencia de
responsabilidades en la línea marcada por la STJUE de 9 de junio de 2009,
C-480/06, Hamburgo para las relaciones interadministrativas de cooperación
horizontal. Sólo en el caso de que la retribución fuese más allá del coste real del
servicio, incluyendo por ejemplo un porcentaje de beneficio industrial, o algún
tipo de beneficio añadido, nos podríamos encontrar ante un contrato público.
Sin embargo, la posible retribución, debe ser analizada en conjunción con otros
elementos y entre ellos resulta fundamental, la atribución ex lege de un interés
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público común municipio-provincia en la prestación del servicio, o como, hemos avanzado, un ámbito competencial casi compartido entre municipio y provincia derivado de la declaración del art. 6.3 LAULA.
En cuanto a la normativa andaluza, el art. 14 LAULA, no hace ninguna referencia a la posible financiación de las situaciones antes mencionada, a diferencia
de lo que ocurre con el art. 12 referido a la asistencia técnica estricta que remite
a una norma provincial la regulación de tal financiación.

B. La asignación no contractual de tareas a servicios técnicos
Se centrará este apartado en lo que venimos llamando asistencia técnica en sentido estricto, no vinculadas a la garantía en la prestación de los servicios públicos municipales de carácter obligatorio.
El Considerando 34 de la Directiva 24 reconoce que se dan casos en los que
una entidad jurídica actúa, con arreglo a las disposiciones pertinentes del Derecho nacional, como un instrumento o servicio técnico para determinados poderes adjudicadores, y está obligada a cumplir las instrucciones recibidas de estos
poderes adjudicadores, sin ejercer influencia sobre la retribución de su ejecución. Concluye la Directiva, que estas relaciones no tienen carácter contractual,
sino administrativo y que, por tanto, deben quedar fuera del ámbito de aplicación de los procedimientos de contratación público. La relación de la entidad
instrumental con el poder adjudicador debe articularse a través de actos unilaterales para aplicar la exclusión de la Directiva. Es decir, la entidad instrumental
debe carecer de cualquier margen de decisión en la aceptación de las tareas y en
la fijación de la retribución.
Para llegar a este reconocimiento, la Directiva acoge las conclusiones de la
muy cuestionada Sentencia TRAGSA31. En esta sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español en relación con la atribución ex lege a TRAGSA de un régimen
jurídico que le permite realizar obras y servicios para determinadas Administraciones sin someterse a la normativa de contratos. Si bien, como señala casi
unánimemente la doctrina, la consideración de TRAGSA como medio propio no
solo de la Administración del Estado sino también de las Comunidades Autónomas que poseen un ínfimo porcentaje de su capital social, es harto discutible,
lo cierto es que el Tribunal dejó aquí sentadas las bases del reconocimiento de
unos negocios jurídicos que ahora han tenido reflejo en las Directivas como un
supuesto diferenciado de los llamados contratos domésticos o contratos in hou-

31

Sentencia TJUE C-295/05, de 19 de abril de 2007.
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se. Las consideraciones de esta emblemática sentencia, que además es «única en
su especie» suponen una clara desviación de la línea marcada en resoluciones
anteriores del Tribunal. Es más, las conclusiones de la misma tampoco parecen
responder a la evolución de la jurisprudencia comunitaria hacia el control conjunto. En este sentido el TJUE, fundamenta su decisión en que TRAGSA «no
goza de libertad alguna ni con respecto al curso que debe dar a un encargo formulado por las autoridades competentes ni en cuanto a la tarifa aplicable a tales
prestaciones» (apdo. 54).
Analizaremos las relaciones asistenciales de las provincias y sus municipios,
con especial referencia al modelo andaluz, siguiendo los requisitos del Considerando 34 de la Directiva, para concluir que la Diputación no puede ser considerada un ente instrumental al servicio del municipio.

a) El reconocimiento en Derecho nacional de la consideración como
ente instrumental o servicio técnico de determinados poderes adjudicadores
No vamos a insistir en este punto en lo que llevamos avanzado a lo largo de este
trabajo. Las Diputaciones tienen reconocido, por ley, el papel de servicio y asistencia técnica de los municipios de su territorio, incluso, como hemos visto, de
otros entes locales municipales o agrupaciones de municipios. La Diputación
vive por y para el municipio. Debe estar a su servicio y esa es la razón última de
su existencia.
b) El objeto de la relación subyacente, el servicio técnico
Nos remitimos a lo ya expuesto en cuanto a las competencias de asistencia técnica que la normativa local reconoce a las Diputaciones provinciales.
c) La obligación por parte del ente instrumental de cumplir
con las instrucciones que le dieren los poderes adjudicadores
Es en este requisito donde las Diputaciones se apartan de los entes instrumentales del art. 1.6 de la Directiva. Ya que, como hemos visto al analizar el modelo
andaluz de asistencia a municipios, el art. 12.2 de la LAULA establece que las
Diputaciones, tienen la potestad de regular mediante una norma provincial los
requisitos para la prestación de la asistencia, añadiendo el párrafo tercero que
la solicitud se tramitará mediante un procedimiento basado en los principios de
eficacia, transparencia y celeridad y la decisión que se adopte será motivada con
referencia a los criterios normativos establecidos. Es decir, aun motivadamente
y de forma más o menos reglada, la Diputación puede rechazar la solicitud de
asistencia técnica del municipio, no está obligada a atenderla. Es más, siguiendo
el modelo andaluz, es la provincia y no el municipio, la que lleva las riendas de
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la relación al regularla mediante ordenanzas provinciales. Para otros supuestos
asistenciales la Diputación carece de tanto margen de decisión, y debe prestar
asistencia material obligatoriamente al municipio. Serían, por ejemplo, los supuestos del art. 14 de la LAULA a los que antes nos referimos y que remite a una
norma provincial la forma de prestación, pero no los requisitos para prestarla.

d) La imposibilidad de ejercer influencia
sobre la retribución fijada por los poderes adjudicadores
Al igual que deja en manos de una normativa provincial la determinación de los
requisitos para la prestación de asistencia, el art. 12 LAULA prevé que la financiación de la misma se regule en dicha normativa provincial. Con lo cual, más
allá de puntuales convenios de colaboración con objeto asistencial, lo cierto es
que el municipio poco va a poder influir en la financiación de las tareas y ello
con independencia de que la retribución sea un mero reembolso o compensación de costes.
Sea como fuere, podemos concluir que habrá relación administrativa y no
contractual cuando una de las partes carece de margen de decisión para cumplir
las instrucciones de la contraparte o para determinar la cuantía de su retribución32. Y ese margen de decisión no existe para aquellos supuestos de prestación
de asistencia provincial obligatoria en el sentido del art.14 de la LAULA, pero sí
que es apreciable en los supuestos de asistencia técnica en sentido estricto del
art. 12 LAULA, por donde se colaría el derecho de los contratos

III. LAS RELACIONES ASISTENCIALES DE LA PROVINCIA DE
CARÁCTER CONTRACTUAL EXCLUIDAS DEL ÁMBITO DE LAS
DIRECTIVAS
La Directiva 2014/24, regula una serie de supuestos que, aun considerándose contratos conforme al art. 1.5 Directiva, quedan excluidos de su ámbito de
aplicación. Así el art 12 regula los contratos entre entidades del sector público,
ampliando el número de supuestos que quedan fuera de la Directiva respecto a
la regulación anterior. El mencionado art. 12, sigue el esquema del Documento de los Servicios de la Comisión del año 2011, de modo que sus dos primeros
apartados se ocupan de los contratos in house. El tercero hace referencia a los
supuestos de cooperación vertical. Y el apdo. 4 se refiere a la cooperación horizontal.
32

DÍEZ SASTRE, Silvia (2017): pp. 319 y ss.
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1. La cooperación horizontal no institucionalizada
A. Colaboración y cooperación
en el Derecho europeo de los contratos
El art. 36.2 b) LBRL establece que la Diputación asegura el acceso de la población de la provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y economía en la prestación de estos mediante
cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal. Así pues, la cooperación, tradicionalmente materializada en convenios de colaboración, entra a
formar parte del entramado de relaciones entre municipios y provincias.
El reconocimiento a nivel comunitario de la exclusión de las fórmulas de
cooperación horizontal no institucionalizada de la normativa de contratos es relativamente reciente. Podría decirse que arranca de la STJUE de 9 de junio de
2009, C-408/06, Hamburgo. En dicha sentencia, el TJUE entendió que una autoridad pública puede realizar las tareas de interés público que le correspondan
con su propios medios sin verse obligada a recurrir a entidades externas y ajenas
a sus servicios, y puede también hacerlo en colaboración con otras entidades
públicas33, fijando una serie de requisitos para determinar cuándo existe cooperación y cuándo existe contrato.
En nuestro ámbito local, la cooperación interadministrativa presenta algunas singularidades. Pues como hemos adelantando, si bien la voluntariedad es
la nota característica de las relaciones de cooperación, las Diputaciones se sitúan ante una cooperación que tiene su origen en una atribución legal. Lo que
la coloca ante una «competencia-deber», de modo que el ordenamiento jurídico
asigna determinadas funciones a la administración provincial para que las ejerza
en beneficio de los municipios, siguiendo un doble criterio selectivo: el tamaño
de los municipios o su capacidad económica o de gestión y la calidad y eficiencia de los servicios mínimos obligatorios34 conforme al principio de subsidiaridad. Desde este planteamiento, la Diputación «debe responder» a las demandas
de asistencia de los municipios necesitados en determinados casos, cuando actúan garantizando la prestación de servicios públicos obligatorios, pero también «puede rechazarlas», de forma más o menos reglada, imponiéndose así una
cierta nota de «voluntariedad», no total, en las relaciones de asistencia técnica
y asesoramiento.
Aunque la cooperación horizontal no institucionalizada se encuentra regulada en el art. 12 Directiva 2014/24/UE, es el Considerando 33 de la Directiva
33

GALLEGO CÓRCOLES, Isabel (2012): pp. 11 y ss.

34

FERNÁNDEZ MONTALVO, Rafael (2010): pp. 63 y ss.
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24/2014 el que nos sitúa en el contexto adecuado35. Los condicionantes impuestos por la Directiva para excluir del ámbito contractual las relaciones entre poderes adjudicadores son:

a) Cooperación al servicio de la consecución de objetivos comunes
Aunque el precepto se refiere a la garantía de la prestación de servicio público,
este concepto ha de entenderse en sentido amplio36 sin limitarlo a la prestación
de un servicio público, sino que, tal y como recoge el Considerando 33, la cooperación puede abarcar todo tipo de actividades relacionadas con la ejecución
de los servicios y «responsabilidades» que hayan sido asignadas a los poderes
participantes o que estos hayan asumido, como «tareas obligatorias o facultativas» de las autoridades locales o regionales o los servicios conferidos a organismos específicos de Derecho público. Si conectamos estos conceptos, tanto el de
responsabilidades como el de tareas obligatorias y facultativas, entrarían en este
punto las relaciones de asistencia de la provincia tanto en su vertiente asistencia-deber, como en la de asistencia con margen de respuesta o asistencia técnica
en sentido estricto.
Por lo que respecta al elemento esencial de cooperación real entre las partes, habría que traducirlo siguiendo la Sentencia Hamburgo, a prestaciones recíprocas. Lo que no quiere decir que las distintas partes deban realizar presta-

35

Recoge este Considerando que los poderes adjudicadores han de poder optar por prestar de
manera conjunta sus servicios públicos mediante cooperación sin verse obligados a adoptar
una forma jurídica particular. Dicha cooperación puede abarcar todo tipo de actividades relacionadas con la ejecución de los servicios y responsabilidades que hayan sido asignadas a
los poderes participantes o que estos hayan asumido, como las tareas obligatorias o facultativas de las autoridades locales o regionales o los servicios conferidos a organismos específicos
de Derecho público. Los servicios prestados por los distintos poderes participantes no han
de ser necesariamente idénticos; también pueden ser complementarios. Los contratos para
la prestación conjunta de servicios públicos no han de estar sujetos a la aplicación de las
normas establecidas en la Directiva, siempre que se hayan celebrado exclusivamente entre
poderes adjudicadores, que la aplicación de dicha cooperación esté guiada únicamente por
consideraciones de interés público y que ninguna empresa de servicios privada se encuentre
en una situación ventajosa frente a sus competidores. Con el fin de cumplir esas condiciones, la cooperación debe estar basada en un concepto cooperador. Mientras se hayan contraído compromisos de contribuir a la ejecución cooperativa del servicio público de que se
trate, no es necesario que todos los poderes participantes asuman la ejecución de las principales obligaciones contractuales. Además, la ejecución de la cooperación, incluidas todas las
transferencias financieras entre los poderes adjudicadores participantes, debe únicamente
regirse por consideraciones de interés público.

36

GALLEGO CÓRCOLES, Isabel (2012): pp. 111 y ss.
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ciones que tengan carácter de principal. Así el Considerando 31 de la Directiva
menciona que los servicios prestados no han de ser necesariamente idénticos,
también pueden ser complementarios. Ello no supondría un obstáculo para que
sea la provincia la que asumiera más carga prestacional en la realización de un
servicio público, ante la falta de medios del municipio, complementando aquello de lo que este disponga.

b) Finalidad de la cooperación. El interés público
El Considerando 33 de la Directiva 24/2014 exige que la ejecución de la cooperación, incluidas todas las transferencias financieras, debe regirse por consideraciones de interés público.
En la propuesta de Directiva, este requisito se veía fortalecido al exigir que
el acuerdo de cooperación no debiera implicar transferencias financieras entre
los poderes adjudicadores, más allá del reembolso de los costes reales del contrato. Aunque esta condición no se haya recogido expresamente en la versión
finalmente aprobada de la norma, puede suponer un importante indicio de que
el acuerdo no tiene carácter comercial. Ya que allí donde exista un beneficio industrial es difícil entender que habrá verdadera37 cooperación. Lo relevante para
determinar la existencia de una relación contractual es que exista un beneficio
económico para el adjudicador, no necesariamente para el adjudicatario38.
c) El criterio de la actividad
Recoge el art. 12 de la Directiva que los poderes adjudicadores implicados en el
acuerdo de cooperación no podrán realizar en el mercado más del 20% de las actividades objeto de cooperación. Este criterio no había sido contemplado antes
por la jurisprudencia del TJUE. En todo caso, el criterio de actividad se limita
a las actividades objeto de cooperación y no al resto de actividades de los entes
participantes. El art. 12.5 establece los criterios para el cálculo de los porcentajes de actividad.
Este requisito, que pudiera no tener mucho sentido para las relaciones de
cooperación entre municipios y provincias, puede tener algunas implicaciones
si la cooperación se da entre administraciones y entes descentralizados del municipio o la provincia que pudieran actuar en el mercado.

37

En esta línea, la jurisprudencia española (STS Sala Contencioso-Administrativo Sección 7º
de 13 de octubre de 1999) ha entendido que la inexistencia de contraprestación económica
puede ser un indicio del carácter no contractual del convenio.

38

DÍEZ SASTRE, Silvia (2017): pp. 319 y ss.
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d) La prohibición del falseamiento de la competencia
Aun cuando pudiera deducirse del principio de igualdad de trato consagrado
en el art. 18, en el articulado de la Directiva no se ha recogido el requisito jurisprudencial según el cual, para que un acuerdo de cooperación quede fuera de la
normativa de contratos, ninguna empresa debe quedar en situación de privilegio respecto a sus competidores. El Considerando 31 sí contiene una referencia
a esta prohibición. Y del mismo modo aparece en el Considerando 33.
La jurisprudencia TJUE había extraído esta exigencia de la limitación de la
participación, tanto directa como indirecta, de operadores privados en la cooperación. Así las Sentencia Hamburgo o Piepenbrock, negaban la participación
de empresas privadas en los acuerdos de cooperación. Sin embargo, la exigencia, aunque sí ha estado en distintas versiones de la Directiva, no ha tenido reflejo en el articulado final. No se trata de una omisión involuntaria39, sino que
la puerta abierta a la participación privada se encuentra en el Considerando 32.
Por consiguiente, cuando se cumplan todas las demás condiciones relativas a la
cooperación horizontal, la excepción por cooperación horizontal debe aplicarse
a dichos poderes adjudicadores.
En lo que se refiere a la posibilidad de que un tercero pueda realizar alguna
prestación de forma indirecta en el marco de la cooperación, vía subcontratación, por ejemplo, la jurisprudencia tampoco ha sido demasiado contundente.
En este punto, cabría entender que el hecho de que el acuerdo de cooperación
permitiese subcontratar prestaciones en el marco de la cooperación, no debe
llevar sin más a entender que existe contrato sometido a Directiva, pudiendo
quedar el acuerdo en el marco de la cooperación estricta siempre y cuando el
subcontratista sea elegido a través de una licitación en condiciones de igualdad
con el resto del mercado40. Si las relaciones que hoy nos ocupan se dan entre administraciones públicas locales o entre poderes adjudicadores, es lógico pensar
que las partes del convenio se verán obligadas a recurrir a una licitación para la
elección de posibles subcontratistas.

B. Convenios de colaboración y contratos en el Derecho español
El art. 4.1.c) del TRLCSP excluía los convenios de colaboración interadministrativos del ámbito de la normativa de contratos, salvo «que por su naturaleza
tengan la consideración de contratos». El art. 6 de la Ley de Contratos de 2017
da un giro más, excluyendo del ámbito de la Ley, los convenios «cuyo contenido

39

GALLEGO CÓRCOLES, Isabel (2012): pp. 111 y ss.

40

Ibidem.
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no esté comprendido en el de los contratos regulados por esta ley». Cabe pensar
que la referencia a «contenido del contrato» es más amplia que la de la «naturaleza» prevista en la anterior regulación, con lo que se reduciría infinitamente
los convenios excluidos de la Ley de Contratos. Sin embargo, una interpretación en este sentido supondría hacer desaparecer prácticamente los convenios
de colaboración del mundo jurídico español, pese a que el art. 31.1 de nuestra
recién estrenada Ley de Contratos sigue considerando el convenio de colaboración, junto con los contratos in house, como los instrumentos de cooperación
básicos entre entidades del sector público, y el Considerando 5 de la Directiva
recuerda que ninguna disposición de la Directiva obliga a los Estados miembros
a subcontratar o a externalizar la prestación de servicios que deseen prestar ellos
mismos o a organizarlos de otra manera que no sea mediante contratos públicos
en el sentido de la Directiva.
El análisis de lo que podría considerarse como «contenido» de un contrato excede el ámbito de este trabajo, pero sin duda se trata de una cuestión de
extrema importancia para el estudio de las relaciones interadministrativas en el
Derecho español, no solo en el mundo local. Solo una interpretación conforme
a las Directivas y la jurisprudencia europea, que prime el fin y la causa sobre el
objeto en las relaciones de cooperación administrativa41, en los términos examinados en los apartados anteriores, permitiría sacar a los convenios de colaboración interadministrativos del camino a la extinción.

2. Los contratos in house
y la potestad de autoorganización

A. La asistencia provincial y la potestad de autoorganización local,
problemática general
Uno de los fenómenos más relevantes de los últimos tiempos en el ámbito de
la Administraciones Públicas ha sido el proceso de descentralización funcional
consistente en la creación de entidades dependientes de ellas, pero con autonomía para prestar los servicios encomendados. Estas entidades permiten a la Administración estar más cerca de los ciudadanos y conocer mejor sus necesidades
y preferencias. Las Diputaciones provinciales no han sido ajenas a este proceso
de descentralización que vivió su auge a partir de los años 90. Y en estos años,
al amparo del art. 85 LBRL o de las diferentes normas autonómicas, como el art.
33 de la LAULA, han multiplicado sus organismos autónomos, sus agencias, entidades públicas empresariales o sus sociedades mercantiles. El resultado de es-

41

DÍEZ SASTRE, Silvia (2017): pp. 319 y ss.
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te proceso no siempre ha sido satisfactorio, sobre todo desde el punto de vista
del control y la fiscalización, o de la asunción de competencias que no les eran
propias. Quizás por esta razón, y siguiendo también razones economicistas y de
eficacia del gasto público, la Ley 27/2013 también ha puesto freno a esta descentralización, con limitaciones de diversa índole.
Además, y aprovechando la evolución jurisprudencial de la doctrina in house muchos de estos nuevos entes provinciales descentralizados se han convertido en medios propios o servicios técnicos para las Diputaciones provinciales.
Pese a su especialización, estos organismos y sociedades desempeñan, normalmente, funciones de ámbito provincial, es decir, supramunicipal, en el sentido
del art. 86.1 c), y solo puntualmente se ha aprovechado su especialidad técnica
o competencial para servir de apoyo o asistencia a los municipios, incluso en
aquellos casos en los que directamente han asumido las competencias provinciales en la materia. Y si alguna vez han servido como instrumentos de asistencia en manos de las Diputaciones, no siempre ha quedado claro el negocio jurídico que subyacía en tales relaciones asistenciales, o si estos se adecuaban a la
normativa contractual.
De hecho, a veces, estas entidades provinciales descentralizadas en su condición de medio propio de la Diputación, prestan servicios a los municipios, indirectamente, por «encargo» de la Diputación, no del propio Ayuntamiento, estableciéndose una relación en cascada en la que el municipio solicita asistencia
a la Diputación y la Diputación se la pide a su entidad descentralizada. Así es al
menos teóricamente, porque lo que realmente suele ocurrir es que el municipio a quien acude es a la entidad descentralizada demandando asistencia y con
esa entidad es con la que realmente interactúa. Pero, formalmente lo que existe es un expediente de asistencia a municipios tramitado en la Diputación. Sin
embargo, en no pocas ocasiones, ante la dificultad para articular relaciones asistenciales a los municipios, más allá del socorrido convenio de colaboración con
un trasfondo contractual más que sospechoso, las entidades instrumentales de
la provincia, responden a los requerimientos municipales de apoyo, asistencia
o asesoramiento sin ningún tipo de formalidad, y a demanda casi «telefónica».
Efectivamente, aun en estos casos en que la asistencia no se «formaliza», los
municipios reciben la cooperación y ayuda provincial demandada. Los problemas surgen de la responsabilidad que pueda derivar de la actuación cooperativa
no formalizada, o las implicaciones que pueda tener la cuestión a nivel de mercado y competencia. Si el contrato en cuestión se hubiese sacado al mercado las
respuestas estarían en la normativa contractual. Sin embargo, cuando nos movemos a nivel de entes públicos, sin que quede claro cuál es el negocio jurídico
subyacente, sin que ese negocio jurídico esté formalizado y sin que existan preAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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visiones explícitas sobre ejecución de tareas, coordinación o responsabilidad, la
cuestión es mucho más compleja, sobre todo porque termina mediatizada por
consideraciones políticas.
Además, este cuadro relacional puede complicarse todavía más, porque los
municipios también han recurrido en los últimos años a la descentralización de
servicios. Por esta razón algunas normas provinciales andaluzas reguladoras de
la asistencia a municipios, otorgan derecho a la asistencia provincial, no solo al
municipio, sino también a sus entes descentralizados. Y más aún, en ocasiones
también se otorga asistencia a las «entidades locales de las que los municipios
formen parte», es decir, las distintas agrupaciones de municipios, conforme a
los designios del art. 11 de la LAULA.
En atención a que la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, obliga a las Diputaciones provinciales andaluzas a regular la asistencia
a los municipios mediante una norma provincial, utilizaremos como hilo conductor estas normas provinciales. Y veremos como una adecuada regulación de
la asistencia en estas normas provinciales permitiría, no solo una adecuada prestación de la misma, sino una correcta coordinación entre los sujetos intervinientes, una correcta delimitación del ámbito de responsabilidades y una eficiente
utilización de los recursos técnicos y económicos disponibles.

B. Potestad de autoorganización
y contratos in house en el derecho de los contratos públicos
Recoge la Directiva 2014/24/UE en su art. 12.1 una serie de contratos que quedan excluidos de su ámbito en base a la relación existente entre el poder adjudicador y el ente adjudicatario. Son los llamados contratos in house providing o
contratos domésticos. La razón última de la exclusión deriva de su vinculación
con el derecho de autoorganización de las Administraciones Públicas.
El apdo. 1 del art. 12 de la Directiva 24, señala que un contrato adjudicado
por un poder adjudicador a otra persona jurídica de Derecho público o privado
quedará excluido del ámbito de aplicación de la Directiva si se cumplen acumulativamente tres condiciones:
a) que el poder adjudicador ejerza sobre la persona jurídica de que se trate
un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios;
b) que más del 80% de las actividades de esa persona jurídica se lleven a
cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el
poder adjudicador que la controla o por otras personas jurídicas controladas por dicho poder adjudicador, y
c) que no exista participación directa de capital privado en la persona jurídica controlada, con la excepción de las formas de participación de capiAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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tal privado sin capacidad de control mayoritario ni minoritario que estén
impuestas por las disposiciones legales nacionales, de conformidad con
los Tratados, y que no ejerzan una influencia decisiva sobre la persona
jurídica controlada.
En la medida en que la normativa europea extiende el concepto de contrato
a fórmulas de organización interna de la Administración y somete a estas últimas a un severo test de compatibilidad con el mercado interior, la Administración solo puede dejar los contratos «en casa» cuando se cumplan las exigencias
que al efecto establece el Derecho europeo42. Pero estas exigencias no han sido
estáticas, han ido evolucionando en el tiempo. Más aún, el Considerando 31 de
la vigente Directiva deja expresamente abierta una puerta a nuevas interpretaciones de la norma positivizada, al amparo de la jurisprudencia europea.
En la evolución jurisprudencial de las relaciones in house, es posible distinguir varias etapas. La primera abarca desde la Sentencia Teckal, que fija por primera vez los requisitos de los contratos domésticos, hasta la Sentencia TRAGSA
que se podría decir que desnaturaliza algunos de ellos, como el del control análogo. La segunda etapa evolutiva retoma los requisitos Teckal y los relaja permitiendo pasar del concepto «control análogo» eminentemente individual a un
control conjunto, que también ha sido acogido por la Directiva 24. La fórmula
se ha ido ampliando para permitir las adjudicaciones ascendentes y horizontales que han tenido también su reflejo en el art. 12.2 de la Directiva. La clave de
la exclusión del ámbito de la Directiva no está ni en la naturaleza contractual, ni
en el tipo de entidades que se relacionan, sino en el tipo de relación que se establece y que es de dependencia hasta el punto de que materialmente puedan ser
consideradas como una única entidad.
A nivel nacional, el art. 4.1.n) del TRLCSP excluía de su ámbito de aplicación los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo tenga atribuida la condición de medio propio
y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada prestación. Por
su parte, el art. 24.6 TRLCSP establecía las características que ha de reunir una
entidad para ser considerada medio propio de otra. La norma incorporaba, a los
llamados «requisitos Teckal», la necesidad de reconocimiento expreso de la condición de medio propio en la norma de creación del ente o en sus estatutos y la
imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes
adjudicadores de los que sean medios propios, sin perjuicio de que, cuando no
concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas.
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El art. 86.2 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) añadió dos requisitos más: que sea una opción más eficiente que la contratación pública resultando sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad
económica, y que resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por
el medio propio o servicio técnico.
Aliándose con la sostenibilidad financiera, la nueva Ley de Contratos
9/2017 parece insistir en la línea marcada por la Ley 40/2015. Añadiendo algunas novedades respecto a las ya incorporadas por la LRJSP: la necesidad de
que el medio propio disponga de los medios necesarios, suficientes e idóneos,
para la ejecución del contrato evitando que se conviertan en meros instrumentos de subcontratación. La nueva Ley, pese a los vaivenes que sufrió durante su
tramitación en cuanto a porcentaje de subcontratación admitido para determinar la suficiencia de medios, ha optado por un criterio objetivo de capacidad,
realmente de solvencia: el haber obtenido clasificación respecto de los Grupos,
Subgrupos y Categorías correspondientes en su art. 32.2.d). Este mismo artículo añade otros requisitos formales: el que los poderes adjudicadores respecto a
los que vaya a ser medio propio presten su autorización o conformidad, y contemplen de forma obligatoria en sus estatutos otra serie de previsiones respecto
al procedimiento para llevar a cabo los encargos. Evidentemente estos requisitos, que se unen a los ya existentes en la Ley 40/2015, van a suponer un nuevo
recorte al recurso a los medios propios al suponer para estos una adaptación
con la que muchos no contaban o, incluso, que no pueden alcanzar como en el
caso de la clasificación.
En definitiva, podemos concluir que nos encontramos ante «supuestos en
los que las entidades públicas encargan directamente a entes instrumentales de
ellas dependientes la realización de determinadas prestaciones y operaciones
propias de los contratos públicos sin seguir el procedimiento de adjudicación
contractual. Su justificación estriba en el ejercicio de la potestad de autoorganización, pues se opta por un sistema de autoprovisión o gestión directa mediante formas descentralizadas, sin que el encargo obedezca a la lógica contractual, pues no existe en verdad autonomía del ente instrumental respecto
de la entidad encomendante, al primar la dependencia e instrumentalidad respecto de la persona jurídica distinta»43. Quizás por eso, mientras que para la
Directiva 24 se trata de contratos excluidos (art. 12.1), para la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 no «tendrá la consideración de contrato» (art.
32.1 LCSP).
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C. ¿La Diputación como medio propio municipal?
Podría plantearse, aunque fuera con un simple efecto dialéctico, la posibilidad
de considerar a la Diputación como un medio propio de los municipios. Opción
que pudiera parecer descabellada, o al menos arriesgada, aunque existen algunos puntos de encuentro, ya que siguiendo los requisitos del art. 12 de la Directiva, es posible pensar, a priori, que la Diputación realiza más del 80 % de su actividad para el poder adjudicador (ayuntamiento o ayuntamientos), y no tienen
participación privada.
Hasta aquí las coincidencias. Porque sería difícil entender que los municipios
ejercen sobre la Diputación un control análogo al que ejercen sobre sus propios
servicios. Cierto es que las Diputaciones provinciales son órganos de elección indirecta y que la composición de su Pleno se realiza mediante elección por los concejales electos de todos los ayuntamientos del partido judicial. Cierto es también,
que la Directiva permite ejercer un control análogo al que se ejerce sobre los propios servicios de forma indirecta. Y tampoco cabe duda de que es precisamente
ese Pleno, con representación de los municipios, el que aprobará, al menos en el
caso andaluz, la norma provincial que determine los requisitos de la asistencia y
su forma de financiación. Ahora bien, deducir de ahí que los municipios ejercen
sobre las Diputaciones un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios es, en cualquier caso, muy aventurado. Quizás pudiera plantearse, aunque
con muchas dudas como hemos visto, respecto de aquellas prestaciones asistenciales de carácter obligatorio, pero quedarían descartadas, para las prestaciones
de asistencia técnica que el municipio tiene la facultad de rechazar.
Pero es que hay, por encima de todo, una razón de base para rechazar este
planteamiento: la autonomía de municipios y provincias, que impide considerar a ambas entidades como una sola desde el punto de vista organizativo. En
términos del art. 4.2 de la LAULA, aun cuando pudieran citarse aquí también
el art. 137 de la Constitución o la Carta Europea de Autonomía Local, la autonomía de municipios y provincias comprende, en todo caso, la ordenación de
los intereses públicos en el ámbito propio de municipios y provincias, la organización y gestión de sus propios órganos de gobierno y administración, la organización y ordenación de su propio territorio, la regulación y prestación de los
servicios locales, la iniciativa económica, la gestión del personal a su servicio y
de su patrimonio, y la recaudación, administración y destino de los recursos de
sus haciendas. Y la gestión de los asuntos que constituyen el contenido esencial
de la autonomía local exige que estos se lleven a cabo bajo «la propia responsabilidad» del ente local44. Como señalan las SSTC 159/2001 y 240/2006 por «au44
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tonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el
marco de la ley, bajo su propia responsabilidad».
En otras palabras, la potestad de autoorganización del municipio no puede interferir en la potestad de autoorganización de la provincia. Cualquier injerencia de la organización del municipio respecto del de la provincia, y viceversa, pudiera considerarse una vulneración de su autonomía. Y esto ha de ser así,
aun cuando se considere a ambos miembros de la misma comunidad local en su
conjunto, según la singular declaración del art. 6.3 de la Ley Local Andaluza.
La garantía institucional de la autonomía local no asegura un contenido
concreto ni un determinado ámbito competencial, «sino la preservación de una
institución en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la
conciencia social en cada tiempo y lugar», de suerte que solamente podrá reputarse desconocida dicha garantía «cuando la institución es limitada, de tal modo que se le priva prácticamente de sus posibilidades de existencia real como
institución para convertirse en un simple nombre» (SSTC 32/1981, 109/1998 y
159/2001). De este punto de vista, la Diputación no puede ser un instrumento
en manos de los Ayuntamientos. Dicho esto, y negada la mayor, no tiene sentido
entrar a valorar posibles fórmulas de control, como el control conjunto de los
municipios sobre la provincia, ni por vía directa ni por vía indirecta.

D. Las relaciones de los municipios
con los medios propios provinciales
Ya se ha mencionado que a partir de los años 90 las Diputaciones han vivido
un considerable proceso de descentralización. Además, algunos de estos entes
provinciales descentralizados se han convertido en medios propios o servicios
técnicos para las Diputaciones provinciales, a los que estas recurren en el ejercicio de sus competencias. Puede ocurrir incluso que, con el proceso de descentralización, los servicios centrales de la Diputación se hayan quedado sin medios técnicos especializados en determinadas materias para atender demandas
de asistencia municipal.
Sea como fuere, lo cierto es que, para el desempeño de sus competencias
asistenciales respecto de los municipios, las Diputaciones recurren a sus medios
propios por cuestiones en muchos casos de especialización técnica. De este modo se establece una relación en cascada en la que el municipio solicita asistencia
de la Diputación y la Diputación se la pide a su medio propio. Y a la inversa, el
medio propio responde a la solicitud de la Diputación que lo controla, y esta la
traslada al Ayuntamiento. Es decir, mucha burocracia, muchos trámites, varios
negocios jurídicos enlazados, varios sujetos y poca claridad en su conceptuaAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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ción. Si a eso se añade la posibilidad, de que el Ayuntamiento financie de algún
modo la asistencia que pide, como ocurre en Andalucía, y la Diputación tenga
que retribuir a su medio propio el servicio que este le presta, es posible que incluso se produzcan sobrecostes que vayan más allá de la compensación por costes efectivos de la asistencia.
Pero no es fácil articular una relación del municipio con el medio propio
provincial que pudiera quedar al margen de la normativa de contratos o excluida de su ámbito de aplicación, aun cuando exista una misión de servicio público tras ella. El medio propio provincial forma parte de la organización de la provincia y ha sido configurado como tal en base a la potestad de autoorganización
de esta. Pero es muy difícil entender que el medio propio provincial pudiera
configurarse como un medio propio municipal. No solo por la falta de control
municipal sobre el ente instrumental provincial, sino, sobre todo y como hemos
dicho respecto a la provincia, por sus implicaciones con la autonomía local que
impediría que el medio propio provincial, que es «uno» con la provincia que lo
controla, se convirtiese en medio propio del municipio. Siempre se podría recurrir al socorrido convenio de colaboración, pero el carácter contractual de su
objeto impediría calificarlo como auténtico convenio.
Ahora bien, cabría pensar siguiendo el modelo andaluz de asistencia, que
la ordenanza provincial reguladora de la asistencia a municipios se pronunciase al respecto. Ya hemos avanzado en este trabajo cómo la nueva Directiva de
contratos parece distinguir entre los llamados «medios propios» o «entes controlados por poderes adjudicadores», en los términos del Considerando 32 de
la Directiva y el art. 12, de los llamados entes instrumentales o «servicios técnicos» a que se refiere el Considerando 34. Si en algún momento ambas figuras
tuvieron un origen común, parece que la peculiaridad del tratamiento otorgado
por el TJUE al asunto TRAGSA ha justificado una regulación diferente en la vigente Directiva.
La conceptuación de un ente como instrumento o servicio técnico de determinados poderes adjudicadores deriva de una disposición normativa de Derecho nacional. Mientras que el llamado medio propio se configura como tal en
virtud de la potestad autoorganizativa del ente que lo controla. Por tanto, el origen de ambas figuras es diferente.
La potestad reglamentaria y la potestad de autoorganización son manifestaciones de la autonomía local, reconocida constitucionalmente y a nivel europeo.
El Tribunal Supremo, en Sentencias como la de 27 de marzo de 1985, consideró
que la potestad reglamentaria atribuida por la ley a los entes locales está implícitamente reconocida por el art. 137 de la CE, al dotarles de autonomía para la
gestión de sus intereses propios. En la misma línea, el Tribunal Supremo, en la
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Sentencia de 11 de mayo de 1998 razona sobre las relaciones entre la potestad
reglamentaria en materia de organización y la legislación básica del Estado o la
de desarrollo de las comunidades autónomas, diciendo que: «En relación con la
organización municipal, la distribución de competencias se asienta en el reconocimiento de tres ámbitos normativos correspondientes a la legislación básica
del Estado (art. 149.1.18 de la CE), la legislación de desarrollo de las comunidades autónomas, según los respectivos estatutos, y la potestad reglamentaria
de los municipios, inherente a la autonomía que garantiza el art. 140 de la CE...
Potestad esta singularizada respecto de la potestad reglamentaria local que comprende el establecimiento y la regulación de la organización y de las relaciones
en el ámbito interno, funcionalmente requeridas para el desenvolvimiento de la
actividad cuya gestión autónoma se encomienda al ente local, dentro del marco
que diseñan los principios de competencia, reserva de ley, legalidad y jerarquía
normativa que articulan el carácter plural y complejo de nuestro ordenamiento jurídico».
Reconocido, pues, el carácter normativo de la ordenanza provincial para la
regulación de su organización interna, podría ser esta la que determinase qué
entes pertenecientes a su organización podrían convertirse en servicios técnicos
de los municipios de su territorio, a efectos asistenciales. Como ya ha quedado
dicho en otros apartados de este trabajo, la LAULA deja en manos de una «norma provincial» la regulación de los requisitos, forma de prestación y financiación de la asistencia. En este sentido no creo que existiera problema en que esa
norma provincial atribuyese a sus medios propios especializados la prestación
de la asistencia demandada por el municipio en base a esa especialidad técnica,
y determinara la financiación de la misma en base a la tarificación que hubiese
acordado la Diputación para su medio propio. Realmente, con una regulación
en este sentido, la Diputación estaría ejerciendo potestades de autoorganización, mediante un Reglamento, para el ejercicio de sus competencias asistenciales siguiendo los condicionantes impuestos por la norma autonómica que le
precede en el sistema de fuentes. No se trataría entonces de convertir al medio
propio provincial en un medio propio municipal, pero sí en convertirlo en un
ente instrumental de los municipios, a efectos de la prestación de asistencia técnica. No se puede olvidar que el Considerando 5 de la Directiva establece que
«ninguna disposición de la presente Directiva obliga a los Estados miembros a
subcontratar o a externalizar la prestación de servicios que deseen prestar ellos
mismos o a organizarlos de otra manera que no sea mediante contratos públicos
en el sentido de la presente Directiva».
Esta posible conceptuación nos lleva a replantearnos algunas de las figuras que hemos venido analizando hasta ahora. Así, recapitulando sobre nuestra
paradigmática Sentencia TRAGSA y al Considerando 34 de la Directiva, cabría
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plantearse si concurrirían en estos medios propios provinciales «reconvertidos»
en servicios técnicos instrumentales para los municipios, los requisitos para entender que existe una asignación no contractual de tareas a un servicio técnico,
de carácter no contractual.
Estos requisitos de los que ya nos hemos ocupado son:
a) El reconocimiento con arreglo a las disposiciones pertinentes del Derecho nacional, como un instrumento o servicio técnico para determinados poderes adjudicadores. En este caso la disposición pertinente del
Derecho Nacional que reconoce el carácter de servicio técnico para determinados poderes adjudicadores, es una norma reglamentaria, la Ordenanza de asistencia a municipios, dictada al amparo de la normativa
autonómica que desarrolla la normativa estatal básica. Su fundamento se
encuentra en la autonomía local, y en la potestad de autoorganización y
la potestad reglamentaria que de ella deriva.
b) El objeto de la relación subyacente, el servicio técnico. Efectivamente,
se trata de prestar asistencia técnica a los municipios, a demanda de estos. Cierto es que algunas competencias asistenciales vinculadas a servicios públicos municipales obligatorios pudieran superar el concepto
de «servicio técnico». En cualquier caso, será la norma provincial la que
determine qué prestaciones asistenciales de carácter técnico, pueden encomendarse a sus medios propios.
c) La obligación por parte del ente instrumental de cumplir con las instrucciones que le dieren los poderes adjudicadores. Esta obligación deriva,
en última instancia, de su consideración como medio propio provincial
y del control que ejerce la Diputación sobre el ente descentralizado. De
ahí que, a semejanza con lo que ocurre respecto a su consideración como
medio propio, sería recomendable que los estatutos de la entidad reflejasen su consideración como servicio técnico para los municipios de la
provincia, así como la obligación de dar cumplimiento a los encargos
técnicos que formulen los municipios, en base a la ordenanza provincial
de asistencia, articulándose un procedimiento a tales efectos.
d) La imposibilidad de ejercer influencia sobre la retribución de su ejecución. La determinación de la retribución vendrá fijada en la Ordenanza
provincial de asistencia, que será impuesta al ente instrumental provincial al igual que la retribución que le corresponde como medio propio
provincial.
Realmente se entremezclan dos tipos de relaciones, pues la provincia, ejerciendo sobre su medio propio un control análogo al que ejerce sobre sus propios
servicios, está configurándolo, por vía reglamentaria y en ejercicio de sus potesAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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tades de autoorganización, como un servicio técnico al servicio del municipio,
no como un medio propio municipal. Y ello porque, según recoge el Considerando 31, 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 le han sido conferidas utilizando sus propios recursos.
La posibilidad que otorga la legislación local andaluza de regular por norma
provincial la asistencia a los municipios podría clarificar mucho el marco relacional entre ambas administraciones y sus entes descentralizados. Sin embargo,
no existen obstáculos para que este esquema relacional, por vía reglamentaria,
pudiera extrapolarse a otras administraciones locales no andaluzas. Con ello se
permitiría a la Diputación utilizar eficazmente todos los medios técnicos especializados de los que dispone para asistir a los municipios de una manera más
eficaz, simplificando trámites y burocracia, racionalizando la prestación de asistencia y abaratando costes. Y se posibilitaría una mejor coordinación entre las
Administraciones intervinientes, clarificando las responsabilidades de cada una
de ellas en las tareas encomendadas.
Aun así, para alcanzar estos objetivos, es necesario un adecuado conocimiento de los medios de los que dispone la Diputación, una adecuada planificación, una adecuada regulación y todo ello aderezado con un importante grado
de consenso con los municipios afectados, que siempre se verá enturbiado por
consideraciones políticas.
Sea como fuere, la nueva Ley de Contratos 9/2017 no solo no regula, sino
que ni siquiera menciona a los entes instrumentales. Cierto es que la propia Directiva 24/2014, en su Considerando 34 entiende que estas relaciones no tienen
carácter contractual, sino administrativo y que, por tanto, deben quedar fuera
del ámbito de aplicación de los procedimientos de contratación pública. Pero no
es menos cierto que nuestra nueva Ley de Contratos sí dedica una Disposición
completa, la vigésima cuarta al «paradigma» de ente instrumental, TRAGSA y
su filial TRAGSATEC. No obstante pese a su expresa y específica distinción, primero en la jurisprudencia comunitaria y después en la Directiva 24/2014 entre
ente instrumental y medio propio, lo cierto es que la Ley de Contratos no entra
en diferenciaciones y considera que ambas entidades son «medios propios personificados y servicios técnicos» para después someterlo al régimen único de los
medios propios contemplado en el art. 32, señalando eso sí, que las relaciones
con tales entidades «son de carácter interno, dependiente y subordinado» y tienen «naturaleza instrumental y no contractual».
Quizás la legislación nacional debería haber aprovechado el distinto tratamiento que la Directiva 24 otorga a los medios propios y los encargos a entes
instrumentales para regular de forma diferenciada ambos negocios, si no en la
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Ley de Contratos por su carácter no contractual, sí con una mención, al menos
genérica, a la figura del ente instrumental en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público distinguiéndolo del medio propio en base a su origen normativo y
no autoorganizativo.

IV. CONCLUSIONES
Pese a que la provincia tiene un deber legal de asistencia al municipio, ni el Derecho europeo de los contratos públicos ni la normativa nacional son capaces
de dar una respuesta clara al tipo de relación que se establece entre ambas Administraciones.
Las competencias asistenciales que el Derecho español atribuye a las Diputaciones se traducen en ocasiones en un deber de cooperación y asunción de
responsabilidades municipales que trastoca la nota de voluntariedad propia de
la colaboración interadministrativa. Pero, más allá de los supuestos vinculados
al ejercicio de tareas públicas o misiones de derecho público, en muchas ocasiones el objeto de esa colaboración y asistencia se corresponde con el de los contratos de servicios típicos, respecto de los cuales la Diputación conserva un cierto margen de voluntariedad a la hora de responder a las demandas municipales.
Para la Directiva 2014/24/UE de contratos públicos, la colaboración entre
administraciones y entidades públicas guiadas por fines de interés público, aunque tenga contenido contractual, puede quedar excluida del ámbito de la aplicación de la normativa de contratos. Sin embargo, la regulación nacional de la colaboración entre Administraciones públicas es más restrictiva que la europea, al
excluir del ámbito de los convenios de colaboración y encomiendas administrativas aquellas relaciones interadministrativas con contenido contractual. Esta limitación condiciona mucho las relaciones entre nuestras Administraciones locales.
El carácter instrumental de la Diputación al servicio del municipio nos ha
llevado a analizar en este trabajo la posibilidad de considerarla como servicio
técnico o medio propio de los municipios. Sin embargo, la autonomía local de
municipios y provincias obliga a descartar cualquier planteamiento en el que
ambas organizaciones se confundan. Ahora bien, la potestad reglamentaria y la
potestad de autoorganización de la provincia, como manifestaciones de la autonomía local, pueden ofrecer una solución más que aceptable para clarificar las
relaciones interadministrativas locales. La legislación local andaluza establece
que mediante norma provincial se regulará la forma, requisito y financiación de
la asistencia a los municipios. Esta norma provincial puede convertirse en un
valioso instrumento para un adecuado entendimiento de las relaciones asistenciales. Y aunque la previsión esté contenida en la normativa andaluza, no existe
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ningún inconveniente en trasladarla al resto de las Diputaciones provinciales en
base a sus potestades reglamentarias y de autoorganización.
Con la ordenanza de asistencia, la Diputación estaría regulando a nivel organizativo el ejercicio de sus competencias asistenciales en el marco de la Ley.
La ordenanza provincial podría aclarar con más detalle la forma de prestación
obligatoria de asistencia y los requisitos para la prestación de asistencia no obligatoria respetando las exigencias legales de atención preferente a los municipios
de menor capacidad y a razones de urgencia, estableciendo, así, un marco claro
de cooperación necesaria entre las administraciones, apartándolo de forma rotunda del ámbito contractual.
Respecto de la asistencia técnica en sentido estricto, y de contenido contractual, la Diputación a través de la ordenanza podría, en virtud de su naturaleza normativa, determinar también el carácter instrumental de los medios
propios provinciales descentralizados respecto de los municipios y entidades y
agrupaciones municipales, fomentando así un uso más racional de tales medios
para el cumplimiento de sus competencias. Con ello se clarificarían los negocios
jurídicos subyacentes, se coordinarían mejor las relaciones entre los distintos
entes, se delimitaría el ámbito de responsabilidades de las entidades intervinientes, se clarificaría la financiación evitando sobrecostes y se lograría una mayor
eficiencia en la prestación al reducir trámites y simplificar relaciones en cascada.
Se trataría en definitiva de adaptar el mundo local a los nuevos tiempos
haciendo uso de nuevas figuras e instrumentos jurídicos, ante el irremediable
avance del Derecho de los contratos.
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La Ley 10/2017, de 30 de noviembre,
de régimen especial del municipio
de Zaragoza como capital de Aragón
Ramón Salanova Alcalde

I. LEYES DE CAPITALIDAD Y RÉGIMEN MUNICIPAL ESPECIAL
1. El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de
20 de abril, reconoce a Zaragoza la capitalidad de Aragón (art. 3.3). Asimismo,
dispone que «Zaragoza, como capital de Aragón, dispondrá de un régimen especial establecido por ley de Cortes de Aragón» (art. 87). Con anterioridad, la Ley
7/1999, de 9 de abril, de Administración local de Aragón, en su art. 61, ya previó
que «podrá establecerse un régimen especial competencial y financiero para el
municipio de Zaragoza, en atención a su condición de capital de la Comunidad
Autónoma y sus peculiaridades propias...».
En cuanto a la organización y funcionamiento de los órganos municipales
necesarios, Zaragoza es el único municipio aragonés que se rige por el régimen
de organización de los municipios de gran población, regulado en el Título X
de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LBRL), añadido por la Ley 57/2006, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, cuyo carácter
básico ha sido confirmado por la STC 103/2013, de 25 de abril.
2. Varias ciudades españolas cuentan con una ley de régimen especial por razón
de su importancia. En los casos de Barcelona y Madrid se trata de leyes estatales: la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen especial del
municipio de Barcelona, que constituye, junto a la Ley del Parlamento catalán
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22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona, la regulación
de su régimen especial. A Madrid se refiere la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen especial de Madrid.
Por otra parte, algunas Comunidades Autónomas han aprobado leyes referidas a especialidades del régimen de sus municipios capitales. Son las siguientes:
• Ley Foral 16/1997, de 2 de diciembre, Carta de Capitalidad de la Ciudad
de Pamplona (7 artículos).
• Ley 4/2002, de 25 de junio, del estatuto de la Capitalidad de la ciudad de
Santiago de Compostela (28 artículos).
• Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de Capitalidad de Palma de Mallorca, modificada por leyes 8/2008, de 5 de junio, 6/2012, de 6 de junio
y 15/2016, de 2 de diciembre (la ley 8/2008 sustituye la denominación
«Palma de Mallorca» por «Palma») (153 artículos).
• Ley 8/2007, de 13 de abril, del estatuto de Capitalidad compartida de las
ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife (9 artículos).
Ley 2/2015, de 23 de marzo, del Estatuto de Capitalidad de la ciudad de
Logroño (47 artículos).
• Ley 7/2015, de 31 de marzo, por la que se regula el Estatuto de Capitalidad de la ciudad de Mérida (16 artículos).
Se trata de leyes de muy distinta amplitud y contenido, aunque en todas
ellas hay coincidencia en prever un Consejo de Capitalidad, como órgano colegiado de relación entre Comunidad Autónoma y Ayuntamiento capital, y en
reconocer un sistema de financiación especial para dicho Ayuntamiento, sin llegar a concretar su método de cálculo ni su cuantía, que queda diferida a lo que
fije la correspondiente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma o convenios específicos.
Entre dichas leyes, destaca por su extensa regulación la Ley de Capitalidad
de Palma, que hace referencia a todos los aspectos del municipio (organización,
competencias y servicios públicos, personal, seguridad ciudadana, derechos del
vecindario, Defensor de la Ciudadanía, participación ciudadana, planificación
económica municipal...), reproduciendo numerosos preceptos de la legislación
estatal, y garantiza una inversión anual no inferior a 30 millones de euros como compensación a la capitalidad. La Ley de Capitalidad de Logroño atribuye
también competencias al municipio en diversos ámbitos sectoriales. Tanto una
como otra atribuyen al Ayuntamiento la aprobación definitiva del Plan general
de ordenación urbana.
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

La ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza... | Ramón Salanova Alcalde

431

II. TRAMITACIÓN DE LA LEY ARAGONESA 10/2017
El Proyecto de Ley de Capitalidad de Zaragoza fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón número 168, de 21 de junio de 2017. En el período
de enmiendas, se presentó una enmienda a la totalidad, con texto alternativo,
por el Grupo Parlamentario Popular (publicada en BOCA, 195, de 30 de octubre
de 2017), y 157 enmiendas parciales (67 G.P. Popular; 36 G.P. Ciudadanos; 54
G.P. Aragonés), publicadas en el mismo BOCA.
El debate de la enmienda a la totalidad se efectuó en sesión del Pleno de 2
de noviembre de 2017, siendo rechazada (BOCA, 200).
El informe de la Ponencia, publicado en el BOCA, 203, de 28 de noviembre
de 2017, rechaza todas las enmiendas parciales presentadas, si bien introduce
numerosas correcciones técnicas al articulado del proyecto de ley. El Dictamen
de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, publicado a continuación, recoge en sus propios términos el informe de la Ponencia..
El proyecto de Ley se debatió y fue aprobado en sesión del Pleno de las Cortes de 30 de noviembre de 2017. En la sesión se puso de manifiesto por los distintos Grupos que a la sesión plenaria llegaban vivas ciento cincuenta y seis de
la enmiendas presentadas (solo una enmienda del Grupo Popular fue retirada),
al no haber sido aceptada ninguna en la Ponencia, que solo admitió diversas correcciones técnicas propuestas por su Letrado.
Los portavoces de los Grupos parlamentarios Popular, Ciudadanos y Aragonés mostraron su oposición a la aprobación del proyecto de ley, calificando
como antidemocrático el procedimiento seguido por su celeridad y al no haberse tomado en consideración ni una sola enmienda. Consideraron el proyecto de
ley lleno de indefiniciones e imprecisiones y que dejaba sin concretar la financiación del Ayuntamiento de Zaragoza.
Para el Grupo mixto (CHA-Izquierda Unida) aprobar la ley supone cumplir
un compromiso entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, precedido de
mucho trabajo, lo que justifica el rechazo a las enmiendas. Para Podemos-Aragón, se trataba de un día histórico, pues esta ley viene a blindar algunas de las
competencias que el Ayuntamiento ya ejercía como competencias impropias,
aunque fueran de titularidad autonómica, y supone triplicar la financiación del
Ayuntamiento de Zaragoza, que en 2015 recibía 10 millones de la Comunidad
Autónoma y en 2020 percibirá 30 (8 millones por la capitalidad, 18 millones por
las competencias y 3 millones por convenio con la Diputación Provincial). Para el Grupo Socialista con esta ley se supera una espera de más de dos décadas
y las Cortes de Aragón debían refrendar el acuerdo político alcanzado entre las
dos Administraciones, autonómica y municipal.
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Finalmente, el proyecto de ley, habiendo sido emitidos 64 votos, se aprobó
por 34 votos a favor y 30 en contra.
No es posible, dada la extensión de la ley y el carácter introductorio de estas
notas, un análisis detallado de cada uno de sus artículos. Por ello, este comentario ha de limitarse a destacar el carácter innovador de algunos y a poner de relieve aquellos de sus preceptos que se estiman de mayor interés.

III. DISPOSICIONES GENERALES (Capítulo I)
Las disposiciones que incluye (arts. 1 a 6) no suponen innovación alguna en la
actual regulación aplicable al municipio de Zaragoza, al referirse a su personalidad jurídica, capacidad de obrar y potestades, alteración del término municipal,
legitimación procesal y títulos honoríficos de la Ciudad.

IV. ESPECIALIDADES
EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN (Capítulo II)
1. Según su preámbulo, «la ley refuerza la autoorganización como núcleo de la
autonomía local, que se concreta, entre otras, en una diáfana separación entre
el Pleno y el órgano ejecutivo municipal –o Gobierno de Zaragoza–, reconfigurando las funciones del órgano ejecutivo, de modo que apunten mucho más a la
gestión y a la preparación de las políticas municipales»
En realidad, las novedades de la regulación que prevé la Ley en esta materia son muy escasas. Tampoco puede ser de otra manera, dada la amplitud de
la normativa básica y el obligado respeto a la potestad de autoorganización del
municipio.
Hay que recordar que la Disposición adicional 11 de la LBRL, añadida por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, señala que «las disposiciones contenidas
en el Título X para los Municipios de gran población prevalecerán respecto de
las demás normas de igual o inferior rango en lo que se opongan, contradigan o
resulten incompatibles», así como que el art. 20.2 LBRL restringe el ámbito de
regulación de las leyes de las Comunidades Autónomas a la organización municipal complementaria.
Según las STC 33/1993, de 1 de febrero, y 103/2013, de 25 de abril, «la regulación de los órganos de gobierno municipal forma parte de la competencia
básica del Estado para el desarrollo directo de los arts. 137 y 140 CE. En la medida en que el gobierno municipal se encomienda a diferentes órganos con muy
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distinta composición, la distribución entre ellos de las atribuciones municipales
constituye un elemento esencial de la definición del funcionamiento democrático municipal». En la misma línea, la STC 111/2016, de 9 de junio: «la competencia estatal para regular los órganos de gobierno de los entes locales, en general, y para distribuir entre ellos las atribuciones locales, en particular, conecta
también, en última instancia, con el principio democrático: es evidente que uno
de los aspectos sustanciales del modelo de autonomía local garantizado en todo
el Estado atañe al funcionamiento democrático de los órganos de gobierno de
las entidades locales...» (FJ 8).
2. Pues bien, los arts. 8 a 14 de la Ley de Capitalidad reproducen las disposiciones de la normativa estatal en cuanto a órganos municipales y atribuciones de
los mismos, añadiendo alguna especificación de sus funciones que no debiera
suponer alteración de la distribución competencial vigente. Aunque tenga cierta
lógica que se pretenda hacer una regulación lo más completa posible de los órganos necesarios y sus atribuciones, desde el punto de vista de la técnica normativa es superflua la técnica duplicativa consistente en la reiteración de normas
de rango superior, y se presta a un margen de inseguridad y error, como declara
la STC 40/1981, de 8 de diciembre (FJ 1).
En la enumeración de los órganos de gobierno y administración del municipio, se incluyen –además del Pleno, el Alcalde, el Gobierno de Zaragoza,
el Vicealcalde, los Tenientes de Alcalde y los concejales con responsabilidad
de gobierno--, «los órganos directivos y los demás que se creen en el marco de
lo dispuesto en la legislación básica de régimen local y el reglamento orgánico municipal» (art. 8.1.c). Esta referencia a órganos cuyos titulares no han sido
elegidos por los ciudadanos podría ser contraria al principio democrático exigido por el Tribunal Constitucional en varias sentencias: «el carácter representativo de los órganos a los que corresponde la dirección política de los entes locales constituye un concepto inherente al concepto de autonomía local» (STC
132/2012, de 19 de junio, FJ 3); «el artículo 140 CE otorga una especial legitimación democrática al Gobierno municipal, tanto en su función de dirección
política, como de administración» (STC 103/2013, de 25 de abril, FJ 6).
3. En la relación de atribuciones de los órganos de gobierno del municipio se
reproducen literalmente las contenidas en los arts. 123, 124 y 127 LBRL, con
algunas adiciones:
a) Respecto del Pleno, se añaden a la relación de atribuciones del art. 123
LBRL los siguientes apartados: o) la aprobación del código ético de actuación de los miembros del Pleno y del personal municipal; q) la promoción de actuaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón en todos
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los asuntos de interés para el municipio de Zaragoza; r) la propuesta al
Gobierno de Aragón de que ejerza la iniciativa legislativa ante las Cortes
de Aragón para la modificación de esta ley
b) Respecto del Alcalde se concreta: «k) establecer la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva. En particular, le corresponde crear, modificar o suprimir las áreas de Gobierno, las Concejalías
Delegadas y los órganos directivos, así como adscribir los organismos
autónomos locales y las entidades públicas empresariales locales a un
área, Concejalía u órgano equivalente del Ayuntamiento».
c) Respecto del Gobierno de Zaragoza (denominación que recibe la Junta
de Gobierno Local por la Disposición adicional segunda de la Ley), se
le atribuyen en el apdo. f) del art. 14, las competencias como órgano de
contratación, que quedaron sin contenido en el art. 127,1.f) LBRL, ahora
reguladas en la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público. Además se le asignan las
siguientes facultades adicionales: ñ) las encomiendas de gestión para la
realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios, así
como los encargos a entidades que tengan atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Zaragoza; o) la aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones que hayan de otorgarse
en régimen de concurrencia competitiva; p) la aprobación de los precios
o tarifas de los servicios municipales de transporte urbano de viajeros y
autotaxis, informando, en su caso, a la Comisión de Precios de la Comunidad Autónoma de Aragón; q) la celebración de convenios de colaboración en las materias de competencia municipal; r) los acuerdos relativos
al ejercicio de la potestad expropiatoria, la aprobación del procedimiento
de tasación conjunta, así como la determinación municipal del justiprecio; s) los acuerdos relativos a la puesta a disposición de contenidos en
la sede electrónica municipal, así como a la publicación de anuncios y
edictos en el tablón municipal electrónico, el cual será de libre acceso
mediante la instalación de terminales en las Juntas de Distrito y principales dependencias municipales; t) la resolución de los procedimientos
de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios
públicos municipales; u) la formación de la voluntad del Ayuntamiento
como socio único en las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente al municipio de Zaragoza, asumiendo las funciones
de Junta General.
4. Varios de estos artículos han planteado discrepancias sobre su constitucionalidad. Un acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, de 7
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de febrero de 2018, ha iniciado negociaciones para resolver las discrepancias en
relación con los arts. 8.1.c), 11.1.e), 12.2, 14.2, 14.1.ñ), 14.1.q), 14.1.u) y 58 de
la Ley 10/2017, en evitación de un recurso de inconstitucionalidad.
Precisamente la atribución que efectúa el art. 14.1.u) al Gobierno de Zaragoza,
ha dado lugar a polémica, al ejercerla el Gobierno municipal para constituirse
como Junta General de cada una de las cuatro sociedades de capital íntegramente municipal (Ecociudad Zaragoza, Zaragoza Deporte Municipal, Zaragoza Cultural y Zaragoza Vivienda) y modificar la composición de sus Consejos de Administración reservándose la mayoría de miembros, lo que ha sido calificado de
antidemocrático (el Gobierno de Zaragoza cuenta con nueve concejales de los
treinta y uno que componen el Ayuntamiento), de fraude de ley y de desviación
de poder por los grupos políticos de la oposición.
5. Los arts. 15 y 16, referidos a Grupos municipales y Junta de Portavoces, no suponen innovación en su regulación vigente.
6. Se prevé la posible creación de un Consejo Jurídico municipal para emitir
dictámenes no vinculantes (art. 17), así como comisiones específicas de asesoramiento para dictaminar recursos administrativos (art. 18).
Se trata de órganos complementarios sin trascendencia jurídica externa,
que pudieran haber sido creados por el Ayuntamiento, sin precisar apoyo en esta ley, a través del Reglamento orgánico o de acuerdo plenario, en uso de su potestad de autoorganización.

V. CONSEJO BILATERAL DE CAPITALIDAD
(arts. 20 a 22)
Se crea como órgano colegiado de carácter permanente, que tiene por objeto la
coordinación y colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de
Zaragoza, en lo que afecta a sus respectivas competencias en relación con la capitalidad. Entre los temas que debe tratar se incluyen las delegaciones o transferencias de competencias, la resolución de conflictos, las inversiones autonómicas a realizar en el municipio, el convenio bilateral económico-financiero y el
convenio marco de colaboración en el ámbito educativo.
Compuesto paritariamente por representantes de ambas instituciones, su
Presidencia y su Secretaría son ejercidas de forma alternativa. Celebrará como
mínimo una sesión al semestre, adoptando sus decisiones mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.
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VI. ESPECIALIDADES EN MATERIA COMPETENCIAL
(Capítulo IV, arts. 23 a 47)
1. Una amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha venido refiriéndose a la atribución de las competencias a las entidades locales. Entiende que la
Constitución no encomienda en exclusiva la regulación y la asignación de competencias locales ni al Estado ni a las Comunidades Autónomas. Cada cual, en
el marco de sus atribuciones, ha de regular y atribuir las competencias de los
entes locales (STC 214/1989, FJ 3). Deben asegurar que los municipios tengan
competencias «propias» en ámbitos de interés exclusiva o predominantemente
municipal (STC 4/1981, FJ 3). En materias de competencia autonómica, solo las
Comunidades Autónomas pueden atribuir competencias locales o prohibir que
el nivel local las desarrolle, sujetándose en todo caso a las exigencias derivadas
de la Constitución (STC 41/2016, FJ 9).
La STC 41/2016, de 3 de marzo de 2016, dictada en relación con el recurso de inconstitucionalidad contra algunos preceptos de la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, contiene algunas precisiones de interés: «Las competencias «propias» se atribuirán a los municipios de modo específico y a través de normas (estatales o autonómicas) con rango de ley (art. 25, apdos. 3 y 5 LBL). Estas normas
deben en cada caso: 1) evaluar la conveniencia de la implantación de servicios
locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y
sostenibilidad financiera, 2) prever la dotación de los recursos necesarios para
asegurar las suficiencia financiera de las Entidades locales, sin que ello pueda
conllevar en ningún caso un mayor gasto de las Administraciones públicas...».
«Debe, pues excluirse la interpretación de que los municipios solo pueden obtener competencias propias en las materias enumeradas en el art. 25.2 LBRL. Si
el Estado quisiera apoyarse en el art. 149.1.18. CE para interferir de modo tan
penetrante en las competencias de las Comunidades Autónomas (prohibiendo
con carácter general que estas atribuyan competencias propias a los municipios
de su ámbito territorial en cualesquiera otras materias), tendría que haberlo establecido expresa o inequívocamente. Por lo demás, semejante prohibición, indiscriminada y general, sería manifiestamente invasiva de las competencias de
las Comunidades Autónomas. Consecuentemente, en los ámbitos excluidos del
listado del art. 25.2 LBRL, las Comunidades Autónomas pueden decidir si, y
hasta qué punto, los municipios deben tener competencias propias, pero sujetándose a las exigencias de los apdos. 3, 4 y 5 del art. 25 LBRL, además de a las
garantías de autonomía local previstas en la Constitución y, en su caso, en los
Estatutos de Autonomía» (FJ 10).
En definitiva, por ley autonómica pueden reconocerse competencias propias al Ayuntamiento de Zaragoza, incluso en materias no enumeradas en el art.
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25.2 LBRL, dentro de los ámbitos de competencias sectoriales de la Comunidad
Autónoma, conforme al Estatuto de Autonomía. Requisito que se cumple en esta Ley puesto que las especialidades competenciales que se regulan se refieren
a sectores de la actividad pública sobre los que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva (art. 71 EAA). Que el contenido competencial que se
atribuye al Ayuntamiento en la ley de régimen especial haya sido objeto de previo acuerdo y aceptación por el Ayuntamiento permite entender que se respetan
las garantías de la autonomía municipal.
Por otra parte, las características del municipio de Zaragoza, la importancia
de su población, su capacidad de gestión y ser la sede de las principales instituciones autonómicas, justifican plenamente la atribución a su Ayuntamiento de
más amplias competencias propias.
2. Según el preámbulo de la Ley, «en lo que se refiere al régimen competencial,
y con exquisito respeto a las facultades reservadas al Estado en el ordenamiento
jurídico, la ley potencia ciertas competencias municipales, siempre en el marco
de una colaboración institucional, y con el exclusivo objeto de ampliar y mejorar la calidad de los servicios para los ciudadanos de Zaragoza. Por ello, la ley
reconoce un ámbito especial de competencias propias del municipio de Zaragoza, bien porque se derivan de la ley estatal básica y con los límites que ella implica, bien porque la Comunidad Autónoma de Aragón traslada a través de esta
ley competencias calificadas también como propias que pertenecen originariamente al ámbito competencial de aquella y que se plasman en leyes sectoriales».
De ahí se deriva la distinta trascendencia normativa de las enumeraciones de
facultades que se efectúan en los distintos artículos dedicados a especialidades competenciales. En muchos casos, se trata simplemente de pormenorizar
las competencias municipales en una determinada materia, enumerándolas en
detalle, pero sin que supongan una ampliación real de dicha competencia, sino
una mera especificación de su contenido.
En la Disposición adicional primera de la Ley se incluye una cláusula de garantía al disponerse la prevalencia de sus normas sobre las leyes sectoriales autonómicas, así como que el desplazamiento o derogación de sus disposiciones
competenciales exigirá una declaración expresa de la voluntad de modificar esta ley, debiendo ser oído el Ayuntamiento en los proyectos de ley que incluyan
tal declaración.
3. Sin pretender abordar un estudio detenido del contenido de los artículos en
cuestión, se enumeran seguidamente algunas de las competencias reconocidas
al Ayuntamiento que se estiman de mayor interés:
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a) Ordenación del territorio: participación municipal en el desarrollo de
planes y proyectos y proyectos de interés general de Aragón en su término, mediante emisión de informes, de carácter vinculante en aquellos
aspectos referentes a la mera ordenación urbanística del ámbito.
b) Urbanismo: minoración o excepción de incremento de reservas de dotaciones públicas; gestión de los sectores concertados de urbanización
prioritaria; regulación de las obras y actividades que se sujetan a un
régimen de control preventivo. La Disposición transitoria primera dispone que, en el caso de planes y proyectos de interés general de Aragón
y de proyectos supramunicipales ya aprobados, en los que no se hubiera
materializado la cesión de aprovechamientos, esta será materializada
en los términos que se acuerde por convenio interadministrativo, en el
plazo de un año.
c) Patrimonio cultural: Se considerará a Zaragoza como municipio monumental. En la aplicación de la legislación de patrimonio cultural, la
autorización de la Comisión Provincial requerirá informe previo del
Ayuntamiento; también la inclusión en el catálogo de un bien inmueble que no esté incluido en el catálogo municipal; la delegación en los
órganos municipales de las competencias sobre inmuebles catalogados;
suspensión con carácter preventivo de derribos, obras o actividades por
razón de intervenciones arqueológicas o paleontológicas.
d) Vivienda: La programación pública de vivienda protegida y la aplicación
del régimen de exención de reservas de suelo con este destino requerirá
informe previo municipal; la planificación, organización de la promoción
y gestión del parque de viviendas de protección pública, así como la organización y gestión de la conservación y rehabilitación de la edificación.
e) Medio ambiente y cambio climático: Protección del medio ambiente
urbano que incluye, entre otros aspectos, parques y jardines públicos;
protección contra la contaminación acústica, atmosférica y lumínica;
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación, control y tratamiento de aguas residuales; la calificación de actividades sometidas
a licencia ambiental de actividades clasificadas. Protección del medio
natural: gestión de los montes y terrenos de naturaleza forestal patrimonial municipal y de las zonas verdes periurbanas.;
f) Residuos domésticos y comerciales: Recogida, transporte y tratamiento
de los residuos comerciales; establecimiento de un sistema de recogida
separada de las diferentes fracciones de residuos domésticos; la vigilancia, inspección y control de la normativa, así como el ejercicio de la
potestad sancionadora.
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g) Protección civil, la elaboración y aprobación de un plan de protección
civil, así como la asunción de la dirección del mismo cuando su activación se origine en el propio término municipal,
h) Transportes: la planificación, gestión, inspección y sanción de los servicios de transporte público urbano de viajeros en su término, así como
establecer el régimen de tarifas de los servicios de transportes urbanos
de viajeros de competencia municipal.
i) Comercio, ferias y mercados: planificación, ordenación y gestión en materia de abastos, mataderos, ferias, mercados y comercio ambulante.
j) Deporte: Plan de Instalaciones deportivas y Plan Estratégico del Deporte; construcción, equipamiento y gestión de instalaciones deportivas;
promover, organizar o colaborar en eventos y competiciones deportivas
k) Servicios sociales: creación y gestión de los servicios sociales generales y especializados; gestión de las prestaciones básicas de información,
valoración, diagnóstico y orientación social, de ayuda a domicilio y teleasistencia, de intervención familiar y educación de calle, de apoyo a
personas cuidadoras, de atención de urgencias sociales; creación, mantenimiento y gestión de los Centros municipales de servicios sociales;
prevención de las situaciones de conflicto social, reinserción de menores y seguimiento de la escolarización obligatoria; gestión de las ayudas
de urgente necesidad; construcción y gestión de los establecimientos y
prestación de servicios preventivos de atención a personas mayores.
l) Igualdad de género y protección de la mujer: Plan Municipal de Igualdad, atención por los servicios sociales municipales especializados a las
mujeres víctimas de violencia y la creación y gestión de alojamientos de
acogida.
m) Voluntariado cívico: El Ayuntamiento impulsará un programa de información y fomento del voluntariado y contará con su propio Cuerpo de
Voluntariado
n) Acción social en materia de drogodependencia y otras adicciones: ejercerá la dirección, coordinación, desarrollo y ejecución del plan autonómico en la materia, así como elaborar y ejecutar un plan municipal,
ejerciendo las potestades inspectoras.
ñ) Infancia y adolescencia: funciones de prevención e información y el desarrollo de una red de equipamientos y servicios municipales dirigidos
a la atención primaria y prevención del riesgo social.
o) Juventud: elaborar programas, promover la constitución de órganos locales de participación, promover proyectos de ocio y cultura, construir,
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equipar y gestionar espacios físicos que promuevan el desarrollo integral de los jóvenes, crear y gestionar las Oficinas municipales de información.
p) Educación: cooperación con el Gobierno de Aragón en la obtención de
los solares necesarios para construcción de nuevos centros docentes; las
parcelas y equipamientos mantendrán su afección a los usos educativos
en tanto perdure su destino escolar, revirtiendo al municipio al finalizar
el mismo, sin que la Administración educativa pueda prolongar su cesión destinándolos a otros usos, salvo acuerdo de las partes. Gobierno
de Aragón y Ayuntamiento firmarán un convenio marco de colaboración en el ámbito educativo.
q) Espectáculos públicos y actividades recreativas: autorización, inspección
y sanción de espectáculos y actividades recreativas de carácter ocasional,
de espectáculos de pirotecnia recreativa y de pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos que requieran el uso de las vías públicas;
prohibir, limitar y restringir la apertura, modificación o ampliación de
los establecimientos públicos clasificados en la normativa de protección
ambiental, así como modificar los límites horarios de apertura y cierre.
r) Turismo: ejercicio de las competencias reconocidas a las comarcas en
esta materia.
s) Consumo: Oficinas de información al consumidor; mediación y solución extrajudicial de conflictos
t) Energía: autorización de la construcción, ampliación y reforma de cualesquiera redes públicas de transporte o distribución de energía que requieran la utilización de inmuebles municipales o bien del vuelo, suelo
o subsuelo.; colaboración en la promoción del ahorro, la eficiencia energética y el desarrollo de energías renovables.
u) Telecomunicaciones: autorización de la construcción, ampliación, reforma o alteración de redes públicas de comunicaciones que utilicen inmuebles municipales, o bien del vuelo, suelo o subsuelo; instalación de
redes públicas propias de telecomunicaciones soportadas en infraestructuras de su titularidad asociadas a la prestación de servicios públicos.
v) Industria: emisión de informe preceptivo en los procedimientos de
aprobación y desarrollo de los proyectos, planes, programas y medidas
que puedan incidir en la estructura del tejido industrial del municipio.
w) Solidaridad y cooperación al desarrollo: otorgamiento de ayudas destinadas a paliar efectos de catástrofes o a colaborar con las organizaciones
humanitarias en el desarrollo de zonas desfavorecidas.
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x) Fomento del empleo: promoción de actividades y prestación de servicios orientados al fomento de los intereses económicos de la localidad y
el empleo.
4. Tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza podrán delegar competencias propias para su ejercicio por la otra Administración, en los
términos y condiciones que se fijen en los correspondientes convenios de colaboración institucional (art. 58). La delegación habrá de ir acompañada en todo
caso de la correspondiente financiación.

VII. PRESENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
EN ÓRGANOS COLEGIADOS AUTONÓMICOS
Distintos artículos de la Ley prevén la presencia de representación del Ayuntamiento de Zaragoza en diversos órganos colegiados autonómicos. El preámbulo
de la Ley expone que «ese deseo de colaboración se plasma claramente en materias troncales, como ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, de competencia autonómica, o en transporte, cuestión de capital importancia, articulando
potentes mecanismos de participación municipal sin menoscabar las potestades
y responsabilidades del Gobierno de Aragón».
En la Ley se hace referencia al Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, así como a comisiones bilaterales y conferencias sectoriales en esta materia
(art. 23.1.a) y art. 23.1.c); Comisión de Protección Civil de Aragón (art. 29.3);
Consejo Aragonés del Deporte (art. 32.2); Comisión de Espectáculos Públicos
de Aragón (art. 40.2); Consejo Aragonés de Consumo (art. 42.2);

VIII. ESPECIALIDADES
EN MATERIA PROCEDIMENTAL (Capítulo V)
Según el preámbulo, «se establecen determinadas reglas especiales para la aprobación de las normas reglamentarias, teniendo en cuenta la especial configuración, representatividad y función de la ciudad de Zaragoza en el esquema de la
Comunidad Autónoma de Aragón».
La regulación que se efectúa de la aprobación de ordenanzas y reglamentos (art. 48), ordenanzas fiscales (art. 49) y del presupuesto municipal (art. 50),
efectúan algunas precisiones sobre su tramitación, si bien, como era obligado,
reiterando la normativa básica sobre lo esencial: información pública, competencia para su aprobación, publicación y entrada en vigor.
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La Disposición transitoria segunda establece un plazo de seis meses para
que el Ayuntamiento adapte sus reglamentos a lo dispuesto en la ley.

IX. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
E INFORMACIÓN MUNICIPAL (Capítulo VI)
Respecto de la participación ciudadana, el art. 52 hace una remisión a sus distintas regulaciones y manifestaciones, sin mayor precisión. Además de los preceptos sobre la materia de los arts. 69 a 72 LBRL, puede recordarse que el Ayuntamiento de Zaragoza dispone desde hace muchos años de un Reglamento de
participación ciudadana.
La previsión de creación de distritos reitera lo dispuesto por el art. 128
LBRL.
En cuanto a la información (art. 53), se enuncia en términos generales la
garantía al libre acceso de la información de interés municipal, por vía electrónica. Esta materia se halla ampliamente regulada ya por la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de transparencia de la actividad pública y participación ciudadana de Aragón, y la Ley 6/2017, de 15 de junio, de cuentas abiertas de Aragón.

X. ESPECIALIDADES
DEL RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN (Capítulo VII)
1. Tanto la Constitución (art. 142), como el Estatuto de Autonomía (art. 114.4)
y la Ley de Haciendas locales (art.39.2 TRLHL) prevén que las entidades locales participen en los tributos de las Comunidades Autónomas, como medio para completar su suficiencia financiera. En Aragón, el Fondo Local de Aragón
constituye el conjunto de transferencias destinadas a las entidades locales que
se incluyan en los presupuestos de la Comunidad Autónoma (art. 260.1 LALA),
dotado en 2017 con 165,6 millones de euros. En ese conjunto tiene especial interés el denominado Fondo de Cooperación Municipal, dotado en 2017 con 18
millones de euros, por tener carácter incondicionado y no finalista, distribuyéndose entre los municipios con reglas objetivas. Pero de ese Fondo incondicionado se excluye a los municipios de Huesca, Teruel y Zaragoza, al objeto de evitar
el desequilibrio que supondría su mayor población en la distribución del Fondo, fijándose aportaciones a estos Ayuntamientos a través de resoluciones puntuales o de diversos convenios.
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2. La Ley de Capitalidad aprobada supone, por tanto, un avance en la determinación de las aportaciones de la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento de
Zaragoza, teniendo en cuenta, por una parte, una dotación correspondiente al
coste de la capitalidad y, por otra, la valoración del coste de las competencias
impropias o descentralizadas que se reconocen al Ayuntamiento. Ni en la Ley
ni en sus antecedentes parlamentarios se refleja la metodología aplicada para el
cálculo de sus importes, aunque el TC recuerde (STC 41/2016, de 3 de marzo,
FJ 10) que la atribución de competencias debe «ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administración Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad,
sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad».
En palabras del preámbulo, «La ley define un método específico de provisión de
los recursos económicos necesarios para el desenvolvimiento del municipio de
Zaragoza en el desarrollo eficaz de su ámbito competencial»
El tema de la financiación, dada su trascendencia, ha sido muy importante para poder llegar a un acuerdo entre Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de
Zaragoza. Las reivindicaciones del Ayuntamiento habían venido planteando una
cuantía muy elevada, basada sobre todo en la valoración de las competencias
impropias que se venían prestando; que se habían estimado por los Consejeros
municipales de Economía y Hacienda en distintos momentos anteriores en 160
millones de euros en 2008 y 2009, en 124 millones en 2010 y en no menos de
50 millones en 2014.
3. El tema se regula en el capítulo VII, «Especialidades del régimen de financiación», (arts. 54 a 60), y en las Disposiciones tercera y cuarta de la Ley, e incluye
las siguientes previsiones:
a) Asignaciones derivadas de la aplicación de la normativa sobre participación de los entes locales en los ingresos de la Comunidad Autónoma
de Aragón, de acuerdo con los criterios en ella incluidos. Esos criterios
deberán reconocer la singularidad de Zaragoza, sin perjuicio de los mecanismos de solidaridad intermunicipal que se puedan establecer en su
caso.
Una futura ley sobre participación de los entes locales en los tributos
de la Comunidad Autónoma está prevista en el plan legislativo del Gobierno de Aragón para el período 2016-2019, si bien todavía no ha sido
remitido a las Cortes el correspondiente proyecto de ley, cuya tramitación parlamentaria puede presentar dificultades, dado lo avanzado de
la legislatura y la necesidad de incluir en los futuros presupuestos la
necesaria consignación.
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En previsión de ese retraso la Disposición transitoria tercera de la Ley
dispone que «hasta la aprobación de la regulación de la participación de
los entes locales en los ingresos de la Comunidad Autónoma de Aragón,
el Ayuntamiento de Zaragoza recibirá anualmente la cantidad de ocho
millones de euros». Dicha cantidad se incrementará anualmente en la
misma proporción que lo hagan los ingresos no financieros de la Comunidad respecto al ejercicio anterior. Si dichos ingresos decrecieran, la
cuantía no experimentará variación.
b) Asignaciones para el desarrollo y gestión de las distintas actividades de
las competencias atribuidas al municipio de Zaragoza por esta ley y por
la legislación sectorial autonómica vigente.
El importe de dichas asignaciones se fijará en un convenio bilateral económico financiero, previo informe del Consejo Bilateral de Capitalidad,
y tendrán la consideración de fondos incondicionados. El convenio tendrá una vigencia mínima de cuatro años y se podrá modificar cuando
se produzcan circunstancias que, a juicio del Consejo Bilateral de Capitalidad, alteren de forma sustancial los supuestos básicos en los que se
funda.
La Disposición Transitoria cuarta de la Ley dispone que el importe de esas
asignaciones para el período 2017-2020 se establecerá en trece millones
y medio de euros para el primer ejercicio de vigencia del correspondiente
convenio. Dicho importe se incrementará, de forma acumulativa, en un
millón y medio en cada anualidad posterior de vigencia del convenio. La
cuantía de su última anualidad tendrá la condición de cuantía mínima
garantizada anual para los siguientes convenios.
c) Los créditos presupuestarios de los diversos Departamentos del Gobierno de Aragón destinados a financiar el coste del ejercicio de las competencias que se deleguen por la Comunidad Autónoma al municipio de
Zaragoza. Las delegaciones se efectuarán en los términos y condiciones
que se fijen en los correspondientes convenios de colaboración institucional, no pudiendo ser su duración inferior a cuatro años, y habrán de
ir acompañadas en todo caso de la correspondiente financiación.
d) Las inversiones en infraestructuras de carácter supramunicipal que la
Comunidad Autónoma realice en el término municipal de Zaragoza. En
este caso, no parece tratarse en rigor de una fórmula de financiación del
Ayuntamiento, pues no se prevé que los fondos a invertir sean transferidos al Ayuntamiento, sino de una inversión que beneficia a Zaragoza,
aunque se financie y gestione por la Administración autonómica.
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e) Participación de la Diputación provincial de Zaragoza en la financiación
del municipio (art. 60). Se trata de un precepto que carece de carácter
imperativo («la Diputación Provincial podrá colaborar con el municipio
de Zaragoza») y queda abierto a un posible convenio futuro.
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Dictamen 150/2017

Dictamen 150/2017

Sr. D. José BERMEJO VERA
Presidente Consultivo de Aragón
Sr. D. Jesús COLÁS TENAS
Sra. Dña. Mª Vega ESTELLA IZQUIERDO
Sr. D. José Manuel MARRACO ESPINÓS
Sr. D. Jesús Antonio GARCÍA HUICI

La Comisión del Consejo,
con asistencia de los miembros que al margen se expresan, en reunión celebrada el día 13 de septiembre
de 2017 emitió el siguiente
Dictamen:

Sr. D. Gabriel MORALES ARRUGA
Sra. Dª. Elisa MOREU CARBONELL

La Comisión del Consejo Consultivo de Aragón ha dictaminado la propuesta
formulada por el Ayuntamiento de Zaragoza de modificación del contrato de
instalación, gestión y mantenimiento de un sistema individualizado de transporte mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y
explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el término municipal de Zaragoza.

DE LOS ANTECEDENTES RESULTA:
PRIMERO. El 3 de agosto de 2017 tuvo entrada en el Registro del Consejo Consultivo de Aragón escrito de 28 de julio de 2017, del Consejero de Presidencia
por el que se remite la documentación enviada por el Ayuntamiento de Zaragoza
en relación con la modificación del contrato celebrado con Clear Channel España, SLU, para la prestación del servicio Bizi Zaragoza.
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Se acompaña el expediente, que contiene 342 páginas numeradas, sin índice, del que resultan los hechos y actuaciones que se resumen a continuación.
SEGUNDO. El expediente se inicia con un documento denominado Ampliación a
toda la ciudad del contrato sobre instalación, gestión y mantenimiento de un sistema
individualizado de transporte mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como para
la instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas
en el término municipal de Zaragoza. Informe respecto a la alternativa de aplicación
de acuerdo con el dictamen 51/2017 del Consejo Consultivo de Aragón. El informe es
de fecha 31 de mayo de 2017, y lo firma el Jefe de la Oficia Económico-Jurídica de
Servicios Públicos y personal del Ayuntamiento de Zaragoza.
El objeto de este informe es analizar la posibilidad de ampliación del Servicio Bici, de acuerdo con los criterios mantenidos por el Consejo Consultivo
de Aragón, en su dictamen 51/2017, de fecha 28 de marzo de 2017, al objeto de
delimitar la solicitud de propuesta de ampliación a la empresa CLEAR CHANNEL ESPAÑA, SLU, contratista del servicio; y según lo acordado por el Gobierno de Zaragoza, de fecha 26 de mayo de 2017, en el punto Tercero del acuerdo,
que aprueba:
TERCERO: Por cuanto el Consejo Consultivo de Aragón ha entendido justificado el interés público de la propuesta de ampliación, por la mejora de la movilidad que supone para
los ciudadanos dada la evolución cambiante de la movilidad urbana y de las necesidades
de los potenciales usuarios del servicio, los servicios municipales competentes acometerán la tarea de elaborar la documentación jurídica, técnica y económica precisa para con
respecto a los criterios mantenidos por el Consejo, se impulse una alternativa real que
haga viable la ampliación del servicio mediante la oportuna modificación contractual.

Se señalan los antecedentes del contrato de Instalación, gestión y mantenimiento de un sistema individualizado de transporte mediante bicicletas en régimen
de alquiler, así como para la instalación y explotación de soportes publicitarios de
interés general y marquesinas en el término municipal de Zaragoza, que se formalizó el 17 de marzo de 2008 con Expoagua Zaragoza 2008, SA.
Se analizan las principales conclusiones del dictamen 51/2017, de fecha 28
de marzo de 2017, de este Consejo Consultivo, en los siguientes términos:

1. Respecto al interés público de la modificación
Como el propio dictamen indica, página 17, solo se pueden introducir modificaciones contractuales por razones de interés público:
El artículo 101, «Modificaciones de los contratos», del TRLCAP, aplicable al caso que
estudiamos, dispone: «1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación
solo podrá introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos que
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lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente», en términos similares a lo establecido en la
cláusula 15.3 del PCAP).
El Consejo de Estado, en diversos dictámenes, ha venido señalando que la modificación de los contratos de la Administración ha de producirse dentro de los límites que
establece la Ley: «Uno de esos límites resulta de la necesidad de que la modificación
contractual esté respaldada o legitimada por un interés público claro, patente e indubitado. Un segundo límite deriva de la exigencia de que concurran necesidades nuevas
o causas técnicas imprevistas. El fundamento de este segundo límite radica en la necesidad de no desvirtuar las garantías de concurrencia que presiden la licitación, ya que
un uso indiscriminado del ius variandi podría entrañar un claro fraude de ley, en cuanto cerraría el acceso de otros posibles contratistas» (Dictamen de 24 de julio de 2003).
También reitera el Consejo de Estado que, «aun concurriendo un interés público en la
modificación pretendida, la existencia de tal interés no legitima cualquier alteración del
contenido contractual, sino que debe justificarse adecuadamente la concurrencia de un
interés público en acordar la modificación propuesta en particular» (Dictámenes de 13
de marzo de 2003).
Deben, pues, analizarse los conceptos jurídicos indeterminados que deben concurrir para que sea admisible la modificación contractual: «el interés público», como
fundamento y justificación esencial de toda modificación contractual, pues son las exigencias potencialmente cambiantes del interés público las que deben justificar la modificación contractual, en interés de los ciudadanos, a los que sirve el objeto del contrato. Pero, además de ese interés público patente y claro, deben darse alguna de estas
circunstancias: «necesidades nuevas», elementos aparecidos después de la perfección
del contrato, que surgen en la ejecución del mismo por la interacción de elementos externos; o «causas imprevistas», razonadamente imprevisibles o que no hayan ser podido previstas por el poder adjudicador actuando de modo diligente en el momento de la
preparación del contrato.

Concluyendo, en el apdo. VII del dictamen, que queda suficientemente justificado el interés público de la ampliación propuesta:
1. Analizando la propuesta de modificación contractual planteada por Clear Channel
España, la Memoria del Área de Servicios Públicos y Personal defiende el interés público de la propuesta. Razona que el Servicio Bizi es un servicio prestado al público y que,
por tanto, el incremento de su calidad y su extensión reúnen aquella condición. Señala
que se instaló con la voluntad de extenderse al resto de la Ciudad y que, entre sus objetivos, buscaba el fomento de la bicicleta como medio de transporte personal, fomentando
un sistema respetuoso con el medio ambiente y, por tanto, con el objetivo del desarrollo
sostenible. Manifiesta que existe un gran número de personas que se encuentran demandando el acceso al servicio y que existe una necesidad social que solo puede satisfacerse
con la ampliación que ahora se plantea.
De ese interés se ha hecho eco en varias ocasiones el Pleno municipal, pudiendo
citarse la Moción aprobada por unanimidad en sesión de 28 de octubre de 2016, cuyo
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punto 4 indicaba: «4. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la Ciudad a ampliar el número de estaciones de servicio Bizi priorizando su colocación en aquellas zonas de la ciudad que presenten mayores distancias a las actuales, de acuerdo con lo que
dispongan los pertinentes informes de los servicios técnicos municipales».
Para satisfacer ese interés público, se afirma que «cabe entender que la opción de
ampliar el contrato es la más adecuada, y prácticamente la única posible, por la conveniencia de asegurar la compatibilidad y unicidad del sistema de alquiler de bicicletas
en toda la Ciudad. Es imposible la convivencia de dos contratos diferentes, en primer
lugar, como se ha indicado por la compatibilidad de sistemas; entendiendo que el servicio es un sistema integrado por diferentes componentes (estaciones, bicicletas, sistema
de control y gestión, sistema de información y atención al usuario...) y cuya propiedad
es del contratista. Y, en segundo lugar, porque el objetivo es cubrir zonas donde actualmente no hay estaciones, pero la movilidad personal se dirigirá hacia otras zonas donde
las estaciones son las actualmente instaladas y adjudicadas al contratista actual; y al
ser sistemas diferentes no sería posible aparcarlas y controlarlas, ni gestionar, con cierta lógica, su movilidad, su mantenimiento...»
A la vista de estas consideraciones, puede estimarse que en la ampliación del Servicio Bizi concurren razones de interés público, que han sido debidamente justificadas
en el procedimiento tramitado y que son asumidas por la Corporación municipal, representante de los zaragozanos
2. Más discutible es la concurrencia de la exigencia legal de que concurran necesidades
nuevas o causas imprevistas. Desde luego, no parece posible invocar en este caso causas
imprevistas, pues el incremento del servicio pudo ser previsible, atendiendo al período
temporal del contrato, y de hecho se contempló esa posibilidad en los Pliegos.
Ahora bien, entendiendo la concurrencia del interés público en la ampliación del
Servicio Bizi, podrían estimarse como «necesidades nuevas» la extensión de su oferta
a un importante sector de la población a la que el servicio no es ahora accesible, entendiendo que ha sido el paso del tiempo y la confirmación de cambios en la movilidad
urbana lo que ha confirmado una necesidad que, en 2008, no estaba suficientemente
acreditada.»

Consideración que vuelve a reiterar en el apdo. X:
En conclusión, podemos señalar que el objeto principal de la modificación contractual
–la ampliación del servicio de alquiler de bicicletas– puede entenderse reviste interés
público, por la mejora de la movilidad que supone para los ciudadanos, e incluso que la
extensión del servicio responde a necesidades nuevas, dada la evolución cambiante de la
movilidad urbana y de las necesidades de los potenciales usuarios del servicio.

2. Respecto a las mejoras incluidas en la modificación
El dictamen resume las mejoras incluidas en la propuesta de modificación, en
dos grupos:
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1. La renovación total del parque de bicicletas, mediante un nuevo modelo de
bicicleta, específicamente desarrollada para la ciudad de Zaragoza. Indicando
respecto a esta propuesta:
Se trata de una modificación contractual de especial importancia, porque el cambio de
modelo de bicicleta no está contemplado en el contrato ni en los Pliegos que le sirven de
base. Es más, en el Pliego de cláusulas administrativas, en su apartado 3. «Objeto del
Contrato», se incluía que «En la presente licitación no se admiten variantes. Se entiende por variante aquel proyecto técnico que oferta diseño diferente para alguno de los
elementos fundamentales del servicio: bicicletas, estaciones base, sistema de gestión o
soportes publicitarios y que supone una proposición económica diferente por parte del
adjudicatario».
La sustitución del modelo no se basa en una supuesta obsolescencia producida desde el inicio del contrato, habiendo asumido el contratista el compromiso de «mantener
los elementos o instalaciones objeto del contrato en perfecto estado de conservación y
limpieza desde el momento de la instalación al de la finalización del contrato, realizando la reposición del material deteriorado y actualizando los elementos e instalaciones»
(16 PCT).

2. Otras mejoras de menor importancia, tanto en relación con las actuales condiciones de prestación del servicio, como por su transcendencia económica:
instalación de protectores de «covers» en 39 estaciones; cambio del teléfono de
atención al usuario; ampliación del horario del servicio Bizi y cambio del sistema de abono temporal, sustituyendo el funcionamiento mediante teclado por
un sistema de tarjetas efímeras, informado respecto a estas mejoras:
Se trata de mejoras en las condiciones de prestación del servicio, que tienen interés para el usuario del mismo, pero que, sin exigir una modificación con repercusiones en el
contrato inicial, podrían entenderse incluidas en el compromiso de actualización de elementos e instalaciones (16 PCT) y entrarían en la lógica empresarial de introducir pequeñas mejoras en la gestión del servicio para acomodarse a las nuevas posibilidades
tecnológicas ofrecidas por el paso del tiempo, como forma de atraer a nuevos potenciales usuarios.

3. Respecto al equilibrio económico del contrato
En el apdo. IX, el dictamen analiza varias cuestiones relacionadas con el equilibrio del contrato, que podemos resumir en:
1. Dispone que la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, indicando también que:
Como excepción, el principio de riesgo y ventura no se extiende a aquellos riesgos que el
contratista no está obligado a soportar. Por ello si una modificación contractual implica
un aumento de los gastos previstos en el contrato a cargo del adjudicatario debe existir
una compensación adecuada que garantice el equivalente económico.
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2. Indica la postura del Consejo respecto al posible déficit que se ha pretendido
por el contratista sea satisfecho por el Ayuntamiento como consecuencia de la
ampliación de la Fase IV del Servicio Bici:
En relación con este asunto, este Consejo ha podido tener acceso a la documentación relativa a la reclamación de dicho déficit, pues ha sido sometido a nuestro conocimiento,
al mismo tiempo que la modificación contractual que nos ocupa, el expediente y la propuesta de revisión de oficio y declaración de nulidad del acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza, con fecha 28 de diciembre de 2016, que accedía a la solicitud de
Clear Channel España, SLU, del pago de 404.713,74 euros por la desviación a la baja
en el número de abonados que fue tomado como referencia en la modificación del contrato aprobada en 17 de febrero de 2011, por haberse infringido el artículo 173.5 (exigencia de consignación presupuestaria) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
Del conjunto de la documentación que hemos podido consultar no resulta acreditado el derecho de Clear Channel España, S.L.U a ser resarcida del déficit de explotación que haya podido producirse por no haberse llegado a, o no haberse mantenido,
la cifra de 39.000 abonados del Servicio BIzi. El acuerdo de 17 de febrero de 2011,
transcrito parcialmente en anterior párrafo, considera se mantenía el equilibrio económico del contrato con la revisión de tarifas. Resulta que en aquel momento existían
29.000 abonados y unas 20.000 solicitudes en lista de espera, por lo que es comprensible que se considerara muy posible alcanzar los 39.000 usuarios, cifra que se alcanzó en julio de 2011 y se mantuvo hasta 2014, momento a partir del que se produjeron
bajas significativas. El contratista achaca este descenso de usuarios a la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 17 de febrero de 2012 –confirmada por el
Tribunal Supremo en 2014–, que declaró nulos algunos de los artículos de la Ordenanza de Peatones y Ciclistas, aprobada en 29 de junio de 2009, al ser recurrida ante la
Jurisdicción contencioso-administrativa. Resulta razonable pensar que dicha sentencia, aunque anterior a la modificación contractual de ampliación de 2012, pudo tener
algún efecto en el número de usuarios, como resulta de la encuesta realizada, pero no
puede atribuírsele con la seguridad necesaria la repercusión en el déficit de explotación. Pues el número de abonados está lógicamente muy determinado por la calidad
y satisfacción del servicio, responsabilidad de la empresa contratista, como resulta en
la encuesta mencionada del alto porcentaje de quienes se dieron de baja por otros motivos (sobre el 70 %).

3. Respecto a los pagos previstos al contratista por la modificación:
Aunque la compensación mediante pago por parte del Ayuntamiento se prevé como
facultad de este en las cláusulas 15 PCAP y 7 PPT, ya hemos aludido al carácter general de estas cláusulas, insuficientemente concretas. Por otra parte, la estimación
de esos pagos, en nuestra opinión, no está suficientemente justificada y, si se entiende
tiene carácter obligatorio para el Ayuntamiento como consecuencia de la modificación contractual, debiera figurar explícitamente en la propuesta de acuerdo ese compromiso de pago.
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4. Respecto a la ampliación de plazo de la duración del contrato:
El plazo de duración de un contrato puede considerarse un elemento importante del
mismo, pues resulta decisivo a la hora de calcular los resultados económicos de la explotación del servicio. En el «Cuadro resumen del contrato» se indicó «Prórrogas: NO».
Y, en este caso, la cláusula 21 del Pliego de Prescripciones técnicas prevé que: «Una vez
finalizado el contrato, bien por agotar el plazo o por otras circunstancias, no habrá lugar a la reversión de los elementos objeto del presente concurso para el Ayuntamiento de
Zaragoza». Por lo que, al mantener el contratista la propiedad de los elementos adscritos al servicio, la ampliación del plazo del contrato pierde su finalidad de hacer posible
la amortización de esos elementos.
El Tribunal Supremo, en sentencia de 26 de mayo de 2006, declara que «la pretendida compensación vía ampliación del contrato o prórroga del mismo para compensar
de ese modo al contratista por la ruptura del equilibrio de los supuestos económicos que
fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato, vulnera el principio
general de la contratación pública que se refiere a la libre concurrencia, puesto que de
prorrogarse o ampliarse el contrato para compensar al concesionario de los desembolsos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato,
al modificarse el contrato en cuanto al modo de prestación del mismo, llevaría consigo
que la Administración impidiese que, al concluir el contrato, se volviese a licitar el mismo, conculcando de ese modo el derecho de los particulares o sociedades que legítimamente aspirasen a ser adjudicatarios del servicio a la conclusión del mismo, haciendo
así ilusoria la libre concurrencia en la contratación pública.

Finalmente, el documento, se hace eco de las conclusiones del dictamen
51/2017, de fecha 28 de marzo de 2017, de este Consejo Consultivo, del apdo.
X del mismo, en que se realiza la consideración global de la modificación contractual propuesta, indicando:
1. En las consideraciones jurídicas anteriores se han examinado los aspectos más destacados de la modificación contractual propuesta, para poder llegar a una valoración
global de su adecuación a los principios y requisitos que rigen la ejecución de los contratos administrativos, dejando a un lado consideraciones de oportunidad que no son de
la competencia de este Consejo.
En conclusión, podemos señalar que el objeto principal de la modificación contractual –la ampliación del servicio de alquiler de bicicletas– puede entenderse reviste
interés público, por la mejora de la movilidad que supone para los ciudadanos, e incluso que. la extensión del servicio responde a necesidades nuevas, dada la evolución
cambiante de la movilidad urbana y de las necesidades de los potenciales usuarios del
servicio.
2. El contrato formalizado en 2008 previó, de forma muy amplia y poco concreta, la posibilidad de modificaciones en diversos elementos del mismo, a las que ya hemos aludido, entendiendo que no avalan por sí cualquier tipo de modificación contractual.
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De aprobarse la modificación que ahora se plantea, se habrán variado de forma
muy importante las condiciones en que se sometió a licitación la adjudicación de dicho
contrato, como se refleja en los siguientes datos comparativos:
• número de bicicletas: en el contrato inicial, 1000 (actualmente ampliadas en 300
más); en la propuesta de modificación, 1200 bicicletas nuevas.
• tipo de bicicleta: nuevo, respecto del que fue objeto de adjudicación, siendo que en
los pliegos no se permitía la posibilidad de variante.
• variaciones económicas respecto del precio del contrato inicial: un 25,88 %, que,
unido a las modificaciones aprobadas en 2011 y 2012, totaliza un 40,33% de incremento.
• plazo de duración del contrato: inicial, 15 años; se amplía 4 años más.
• equilibrio económico del contrato: en el contrato inicial, se basa en la percepción
de las tarifas a los usuarios y por la explotación de soportes publicitarios por el
contratista; en la modificación propuesta, el Ayuntamiento asume el pago directo
al contratista de parte del coste de la ampliación y del déficit de explotación.
A la vista de todo ello, se estima que la variación del modelo de bicicleta, la ampliación del plazo de duración del contrato y las nuevas condiciones económicas que
se proponen para mantener el equilibrio económico del mismo suponen modificaciones
de gran importancia que alteran las condiciones esenciales a las que respondía el contrato inicial.

De acuerdo a estas consideraciones y a la argumentación de los distintos aspectos del dictamen, el documento considera que podría proponerse una modificación contractual para la ampliación del servicio Bici a toda la ciudad, en los
siguientes términos o condiciones:
1. Es posible la ampliación del servicio, hasta las 1200 bicicletas nuevas y 120 estaciones, al considerar el Consejo Consultivo que concurren razones de interés público.
2. La propuesta de ampliación del servicio, deberá precisar el contenido de los derechos y obligaciones de las partes y las repercusiones económicas de la modificación.
Por tanto:
• Respecto al equilibrio económico: Justificar los medios utilizados para lograr dicho
equilibrio, con las posibilidades que recogen los Pliegos de adjudicación: tarifas de
usuarios, explotación soportes de publicidad y pagos directos al contratista; figurando explícitamente en la propuesta.
3. No podrá modificarse, por considerar dicho Consejo que alteran las condiciones
esenciales del contrato inicial, las siguientes condiciones:
• Variar el modelo de bicicleta.
• Ampliar el plazo de duración del contrato.
• Cambiar las condiciones económicas del contrato, condicionando la ampliación al
asumir el déficit de explotación por la perdida de abonados.
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4. Sí podrán incluirse las otras mejoras planteadas en la modificación, es decir, las instalaciones de protectores «covers» en 39 estaciones, el cambio del teléfono de atención
al usuario, la ampliación del horario del servicio Bici y el cambio del sistema de abono
temporal; al considerar el Consejo que:
Se trata de mejoras en las condiciones de prestación del servicio, que tienen interés
para el usuario del mismo, pero que, sin exigir una modificación con repercusiones
en el contrato inicial, podrían entenderse incluidas en el compromiso de actualización de elementos e instalaciones (16 PCT) y entrarían en la lógica empresarial
de introducir pequeñas mejoras en la gestión del servicio para acomodarse a las
nuevas posibilidades tecnológicas ofrecidas por el paso del tiempo, como forma de
atraer a nuevos potenciales usuarios.

TERCERO. Se incluyen en el expediente el Pliego de cláusulas administrativas
particulares para la contratación por procedimiento abierto modalidad de concurso, así como el Pliego de prescripciones técnicas que regirá su ejecución, que
sirvieron de base para la adjudicación por la Sociedad Expoagua 2008, SA, del
contrato especial denominado Instalación, gestión y mantenimiento de un sistema
de transporte individualizado mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como
para la instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el término municipal de Zaragoza.
Asimismo, se une el contrato formalizado por Expoagua Zaragoza 2008,
SA, y CLEAR CHANNEL ESPAÑA, SLU, tras la adjudicación a esta empresa del
referido contrato.
Se adjunta también el acuerdo del Gobierno de Zaragoza, de 17 de febrero
de 2011, por el que se aprobó la modificación del contrato, mediante la ampliación del mismo, consistente en la puesta en servicio de 300 nuevas bicicletas y
30 estaciones de 21 anclajes cada una, debiendo estar operativas las nuevas instalaciones antes del 31 de mayo de 2011, sin que en ningún caso se generen costes para el Ayuntamiento de Zaragoza.
Igualmente se acompaña el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 12 de junio de 2012 por el que se aprueba la introducción de diversas mejoras y la revisión de la tarifa aplicable al servicio de transporte individualizado mediante bicicletas en régimen de alquiler.
También se acompaña el Dictamen 51/2017, de fecha 28 de marzo de 2017,
de este Consejo Consultivo, emitido en relación con la propuesta de modificación del contrato suscrito por el Ayuntamiento de Zaragoza de instalación, gestión y mantenimiento de un sistema individualizado de transporte mediante
bicicletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y explotación de
soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el término municipal de Zaragoza
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CUARTO. El 31 de mayo de 2017, la concejal de Medio Ambiente y Movilidad
del Ayuntamiento de Zaragoza se dirige mediante escrito a CLEAR CHANNEL
ESPAÑA, SLU, –como adjudicatarios del concurso para la instalación, gestión
y mantenimiento de un sistema individualizado de transporte mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el término municipal
de Zaragoza–, en el que tras indicar que el Consejo Consultivo de Aragón emitió informe desfavorable en relación con la modificación contractual propuesta (Expediente administrativo 1.112.974/2016) en los términos en los que fue
planteada:
Debemos subrayar con agrado que el propio Consejo Consultivo de Aragón ha entendido justificado el interés público de la propuesta, por la mejora de la movilidad que
supone para los ciudadanos dada la evolución cambiante de la movilidad urbana y las
necesidades de los potenciales usuarios del servicio, lo que refuerza nuestra determinación ya expresada en este sentido.
Por ello, consideramos que han de aceptarse y solventarse las objeciones realizadas por el Consejo Consultivo de Aragón, impulsando una nueva propuesta respetuosa
con éstas que sea económica y técnicamente viable en aras a la consecución de un servicio ampliado a toda la ciudad.
Por todo ello, les solicito nos remitan una propuesta concreta que, partiendo de la
proposición realizada por ustedes, según su escrito de fecha 4 de noviembre de 2016,
y de acuerdo con el informe del Jefe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal, de fecha 31 de mayo, debería proponerse en los siguientes términos
o condiciones:
1. Es posible la ampliación del servicio, hasta las 1200 bicicletas nuevas y 120 estaciones, al considerar el Consejo Consultivo que concurren razones de interés público.
2. La propuesta de ampliación del servicio, deberá precisar el contenido de los derechos y obligaciones de las partes y las repercusiones económicas de la modificación.
Por tanto:
• Respecto al equilibrio económico: Justificar los medios utilizados para lograr dicho
equilibrio, con las posibilidades que recogen los Pliegos de adjudicación: tarifas de
usuarios, explotación soportes de publicidad y pagos directos al contratista; figurando explícitamente en la propuesta.
3. No podrá modificarse, por considerar dicho Consejo que alteran las condiciones
esenciales del contrato inicial, las siguientes condiciones:
• Variar el modelo de bicicleta.
• Ampliar el plazo de duración del contrato.
• Cambiar las condiciones económicas del contrato, condicionando la ampliación al
asumir el déficit de explotación por la perdida de abonados.
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4. Sí podrán incluirse las otras mejoras planteadas en la modificación, es decir, las instalaciones de protectores «covers» en 39 estaciones, el cambio del teléfono de atención
al usuario, la ampliación del horario del servicio Bici y el cambio del sistema de abono
temporal; al considerar el Consejo que:
Se trata de mejoras en las condiciones de prestación del servicio, que tienen interés
para el usuario del mismo, pero que, sin exigir una modificación con repercusiones
en el contrato inicial, podrían entenderse incluidas en el compromiso de actualización de elementos e instalaciones (16 PCT) y entrarían en la lógica empresarial
de introducir pequeñas mejoras en la gestión del servicio para acomodarse a las
nuevas posibilidades tecnológicas ofrecidas por el paso del tiempo, como forma de
atraer a nuevos potenciales usuarios.
Informarles, además, que dicha propuesta nos la deben realizar a la mayor brevedad, al
objeto de poder ejecutar la partida existente en el Presupuesto Municipal del 2017, para
la posible ampliación del Servicio Bici, con una dotación de 1.400.000 €.

QUINTO. El 21 de junio de 2017, a requerimiento de la concejalía de Medio
Ambiente y Movilidad, se emite informe por el servicio de Movilidad Urbana en
relación con «la adecuación del dimensionamiento a la movilidad de la ciudad»
de la ampliación del actual Servicio Bici en un total de 12 estaciones y 1200 bicicletas.
En dicho informe, y después de indicar «que para poder realizar un completo estudio de la implantación o ampliación de un servicio de bici pública en
una ciudad del tamaño de Zaragoza consideramos que es imprescindible la disposición de medios humanos y materiales y de tiempo del que no disponemos;
y que además debería ir acompañado de la realización de una encuesta ciudadana específica del uso de la bici pública»; se indican una serie de parámetros
generales de estudio y se realiza un pronóstico aproximado de las necesidades,
concluyendo que la ampliación a los barrios de la ciudad consolidada que ahora
no cuentan con él es conveniente y necesaria para consolidar el actual servicio
prestado a la ciudadanía. Y concluye que serían necesarias 118 estaciones y al
menos una ampliación de 1180 bicicletas.
SEXTO. El 3 de julio de 2017, y en respuesta al escrito de la concejal de Medio
Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza de 31 de mayo de 2017,
tiene entrada en la Jefatura de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza un escrito de fecha de 29 de junio
de 2017 –acompañado de una memoria que contiene una propuesta– de CLEAR
CHANNEL ESPAÑA, SLU, que, según la empresa, considera las apreciaciones
del dictamen del Consejo Consultivo, y es económica y técnicamente viable, en
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aras a la consecución de un servicio ampliado en toda la ciudad. La citada propuesta contempla:
a) La ampliación del servicio, hasta 1200 bicicletas y 120 estaciones nuevas.
b) La supresión de aquellas modificaciones que en el dictamen del Consejo se detallaban
y se entendía que podrían alterar las condiciones esenciales del contrato inicial:
I. Cambio del modelo de bicicleta, mantenimiento del modelo que opera en la actualidad en la ciudad.
II. Ampliación del plazo de duración del contrato, manteniendo el plazo original
de la oferta.
III. Cambiar las condiciones económico financieras del contrato, condicionando la
ampliación a que el Ayuntamiento asumiera el déficit de explotación por la pérdida
de abonados. Esta nueva propuesta considera los ingresos de abonados como parte
del riesgo y ventura de la concesión.
Esta oferta está concebida como una declaración de intenciones de Clear Channel
España y no constituirá un acuerdo ejecutorio o vinculante entre las partes no pretendiendo imponer ninguna obligación de ningún tipo. Se trata de una propuesta no definitiva que se somete al estudio del Ayuntamiento de Zaragoza, sin que la misma esté
realizada para que se tramite el oportuno expediente de modificación del contrato o lo
que, en su caso, procediese para el caso de que fuera una propuesta definitiva en todos
sus extremos.

A este escrito, se adjunta una Memoria Económica para la ampliación del servicio de transporte público en bicicleta «Bici Zaragoza» a todas las Juntas Municipales de la ciudad, que contiene, según se indica en la primera de sus páginas,
«la propuesta que se presenta a resultas de la solicitud formulada por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por medio de resolución notificada el 2 de junio
de 2017, de fecha 31 de mayo, por la cual se solicita a CLEAR CHANNEL ESPAÑA, SLU, nueva propuesta de ampliación del servicio de transporte público
en bicicleta (Bici-Zaragoza) visto el informe de Consejo Consultivo de Aragón
51/2017, que ha apreciado, con las salvedades oportunas, la existencia de un interés público en una eventual ampliación».
El contenido de la propuesta se divide en tres apartados: 1. Antecedentes,
2. Propuesta de ampliación, y 3. Términos y condiciones. En este último apartado, se dice expresamente que:
Esta oferta está concebida como una declaración de intenciones de Clear Channel;
no constituirá un acuerdo ejecutivo o vinculante entre las partes y no pretende imponer ninguna obligación de ningún tipo. Se trata de una propuesta no definitiva que
se somete al estudio del Ayuntamiento de Zaragoza, sin que la misma esté realizada
para que se tramite el oportuno expediente de modificación del contrato o lo que, en
su caso, procediese para el caso de que fuera una propuesta definitiva en todos sus
extremos.
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Debido a los elevados compromisos que conlleva, esta oferta queda sujeta a su
aprobación por Clear Channel International Ltd., en los términos expuestos en el párrafo anterior, por lo que puede ser confirmada a petición del Ayuntamiento en un momento posterior, no teniendo carácter firme ni vinculante para Clear Channel al momento de su presentación.
Confidencialidad. La información contenida en la presente oferta se considera confidencial por lo que no podrá ser divulgada ni utilizada con fines distintos a aquellos definidos en el presente documento sin previo consentimiento de Clear Channel, todo ello
dentro de lo indicado a este respecto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (TRLCSP), artículos 46.5 y 140.1 respectivamente.
Todos los importes expresados en la propuesta, excepto aquellos en los que se expresa explícitamente lo contrario, no incluyen IVA.

SÉPTIMO. En 6 de julio de 2017 el Jefe de la Oficina Económico-Jurídica de
Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza emite un Informe
Valoración de la oferta presentada por la empresa el 3 de julio de 2017, para analizar la viabilidad en términos económico-financieros de la propuesta realizada
por Clear Channel España, SLU. Dicho informe, al que se unen diversos cuadros que completan los cálculos a los que alude, emite las siguientes conclusiones y formula propuesta de acuerdo:
A la vista de todo lo expuesto en el presente informe, entendemos que quedan acreditadas.
a) La existencia de interés público en la ampliación del sistema de transporte individualizado mediante bicicletas de alquiler, habida cuenta la demanda social constatada y los efectos favorables que el propio sistema presenta para la movilidad y
el medio ambiente urbanos.
b) La viabilidad económica de la medida propuesta, de conformidad con los datos aportados, y su interés, desde el punto de vista económico-financiero, para el
ayuntamiento.
La justificación del modelo de financiación propuesto para asumir los costes y su
correspondencia con el modelo incluido en los pliegos de adjudicación.
En resumen, y según lo indicado en la presente memoria, la modificación contractual quedaría con la siguiente propuesta de acuerdo de Gobierno de Zaragoza:
PRIMERO: Modificar el contrato suscrito con la empresa CLEAR CHANNEL ESPAÑA, SLU, que tiene por objeto la instalación, gestión y mantenimiento de un sistema de
transporte individualizado mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como para la
instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en
el término municipal de Zaragoza, ratificado por el Gobierno de Zaragoza mediante
acuerdo adoptado con fecha 5 de mayo de 2008, mediante la ampliación del mismo en
los términos que a continuación se especifican, de conformidad con las previsiones conAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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tenidas en las cláusulas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 7 del
Pliego de Prescripciones Técnicas, mediante la observancia del procedimiento establecido por el artículo 59 del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000 de 16 de Junio.
SEGUNDO: La aludida ampliación consiste, de un lado, en la puesta en servicio de
1200 nuevas bicicletas y 120 estaciones de 21 anclajes cada una; incluyendo como mejora la instalación de «covers» y el cambio de sistema de abono temporal, de acuerdo
con la oferta de la empresa, cuyo plan de instalación por fases se desarrollará conforme
a dicha oferta, en cuanto a su número, características y condiciones de implantación.
Dicha ampliación será abonada por el Ayuntamiento, con los siguientes pagos por
ampliación, importes sin IVA:
• Fase V -40 estaciones (dic-2017): 1.246.581 euros.
• Fase VI -40 estaciones (dic-2018): 1.222.885 euros.
• Fase VII -40 estaciones (dic-2019): 1.247.105 euros.
Estos importes podrán abonarse en dos pagos, pudiendo la empresa emitir la primera factura y/o certificación, una vez terminado de instalar, al menos, el 50% cada
fase.
TERCERO: El Ayuntamiento, podrá solicitar la instalación de hasta un l0% de estaciones incrementales sobre el total de las disponibles, una vez terminadas de implantar todas las fases previstas, en el supuesto de existir la necesidad justificada de densificar con más estaciones alguna de las zonas, de concurrir cualquiera de los motivos
siguientes:
• Zona con estaciones llenas o vacías, de forma repetitiva y continuada, sin que se pueda garantizar el servicio, a través del plan de movilidades.
• Ampliación de la zona urbana construida anexa a la zona de implantación, que necesite alguna estación para garantizar la distancia máxima entre estaciones.
En este supuesto, la empresa se compromete a suministrar estaciones adicionales,
a un coste unitario de puesta a disposición por estación de 10 bicicletas, más una de reposición, de 21 anclajes, a 29.680€/estación (importe sin IVA). Estas nuevas estaciones, no tendrían costes operativos incrementales, cumpliéndose las condiciones indicadas por la empresa en su oferta de ampliación.
CUARTO: La puesta a disposición según los medios materiales y personales necesarios
y sus costes operativos incluidos en la oferta de la empresa, generará una vez deducidos
los ingresos directos del adjudicatario, y de acuerdo con el informe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y personal, de 6 de julio de 2017, un abono directo
municipal de los siguientes pagos anuales, importes sin IVA:
• Tras la implantación Fase V (año 2018): 280.336 euros.
• Tras la implantación Fase VI (año 2019): 771.465 euros.
• Tras la implantación Fase VII (año 2020): 1.139.333 euros.
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• Año 2021: 1.131.599 euros.
• Año 2022: 1.093.802 euros.
• Año 2023 (hasta 8-abr): 288.871 euros.
Estos importes se abonarán mediante facturas y/o certificaciones de igual importe
mensuales, a partir de implantar los medios personales y materiales de cada fase (que
deben implantarse el primer día del mes siguiente a estar instalada el 50% de las estaciones de cada fase (20 estaciones).
QUINTO: La empresa se compromete, incluyendo su coste dentro del importe de los
costes operativos del apartado CUARTO, a cambiar el teléfono de atención al usuario
para que sea un teléfono 976, y, por tanto, gratuito o de bajo coste para los ciudadanos.
Esta mejora, según oferta de la empresa, estará operativa cuando se incorporen los medios de la fase V.
SEXTO: Se aprueba la ampliación del horario de funcionamientos a nivel naranja, tal
y como se recogía en la oferta técnica de la empresa en la adjudicación (el sistema funciona automáticamente para la recogida y devolución de las bicicletas y cuenta con un
servicio telefónico de atención al cliente para emergencias), con la siguiente ampliación
de horario, nivel naranja, por días de la semana:
• De lunes a jueves: de 00:00 a 02:00 y de 05:00 a 06:00 h
• Viernes y vísperas de festivos: de 01:00 a 02:00 y de 05:00 a 06:00 h
• Sábados: de 01:00 a 02:00 y de 05:00 a 08:00h
• Domingos y festivos: de 00:00 a 02:00 y de 05:00 a 08:00 h
La empresa no tendrá derecho a compensación económica por esta ampliación ya
que asumirá dicha ampliación de horario con los medios disponibles del servicio.
Esta ampliación horaria, según oferta de la empresa, estará operativa cuando se
incorporen los medios de la fase V.

OCTAVO. Por escrito de 7 de julio de 2017, el Jefe de la Oficina EconómicoJurídica de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, solicita los informes preceptivos a la Oficina de Control y Fiscalización, a la Asesoría
Jurídica y a la Oficina de Intervención, sobre la propuesta de modificación del
contrato. Tras resumir los antecedentes de hecho, se efectúan consideraciones
jurídicas referidas a la normativa aplicable a la modificación del contrato, así como a los principios de Derecho comunitario a respetar, y se enumeran los trámites que han de ser cumplidos para la aprobación de aquella propuesta.
En la misma fecha de 7 de julio de 2017 se remite la propuesta de modificación contractual, en los términos indicados en el anterior antecedente, a CLEAR
CHANNEL ESPAÑA, SLU.
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En el escrito aparece una diligencia de recepción del mismo, en el margen
superior, con la misma fecha de 7 de julio de 2017, firmada por José Manuel Melero (según se lee con alguna dificultad) con DNI 52114796Q, que cabe suponer
es un representante de la empresa CLEAR CHANNEL ESPAÑA, SLU.
NOVENO. La Asesoría Jurídica emite su informe en 18 de julio de 2017. Tras
referirse a la anterior propuesta de modificación del contrato, se indica que el
objeto de nuestro dictamen es informar si la nueva propuesta de modificación
contractual salva los obstáculos legales puestos de manifiesto en el mencionado
dictamen del Consejo Consultivo de Aragón. En este sentido realiza las siguientes consideraciones:
PRIMERA. De conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible (LES), y teniendo
en cuenta que este contrato se adjudicó el 17 de marzo de 2008 estando en vigor el Real
Decreto Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCASP ), es de aplicación esta última norma , y por ello las modificaciones contractuales, que forman parte del régimen general
de efectos y cumplimiento del contrato, deben regirse por la misma, en concreto por lo
establecido en su artículo 101.
No obstante lo anterior, tal y como ya señaló la Asesoría Jurídica Municipal en su
informe de fecha 21 de diciembre de 2016, y tal como ha puesto de manifiesto la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en sus informes 3/2009, de 15 de
abril, 23/2011, de 12 de septiembre, 27/2011, de 23 de noviembre, y 4/2012 de 1 de febrero, tal normativa ha de ser interpretada conforme a los principios del Derecho europeo
en materia de contratación pública, principios que derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son los hoy positivizados en la Directiva 2014/24/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, de la que conviene destacar el artículo 72.1 que regula la modificación de contratos durante su vigencia.
SEGUNDA. La modificación de los contratos administrativos ha venido siendo regulada con carácter restrictivo, ante el peligro de que pueda suponer un incumplimiento del
principio de libre concurrencia y licitación pública que preside la contratación pública
y constituya un riesgo de favoritismo para el contratista, que no suele cuestionar una
modificación al alza de las iniciales condiciones del contrato, lo que en algunas ocasiones puede suponer la desnaturalización del procedimiento de adjudicación original, al
no ser posible comparar las prestaciones que finalmente se ejecutan con las que se sometieron a la consideración y oferta del resto de licitadores que concurrieron a la adjudicación del contrato, y en ese sentido se ha manifestado reiteradamente la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, entre otros en sus informes 52/2000, 59/2000,
50/2003,07/2006, 12/2006 y 18/201.
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El artículo 101, «Modificaciones de los contratos», del TRLCAP, aplicable al caso
que estudiamos, dispone: «1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos
que lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas,
justificándolo debidamente en el expediente».
Tal y como ha señalado el Consejo de Estado, un primer límite resulta de la necesidad de que la modificación contractual esté respaldada o legitimada por un interés público claro, patente e indubitado, un segundo límite deriva de la exigencia de que concurran necesidades nuevas o causas técnicas imprevistas. El fundamento de este segundo
límite radica en la necesidad de no desvirtuar las garantías de concurrencia que presiden la licitación, ya que un uso indiscriminado del ius variandi podría entrañar un claro fraude de ley, en cuanto cerraría el acceso de otros posibles contratistas» (Dictamen
del Consejo de Estado de 24 de julio de 2003). También reitera el Consejo de Estado que,
«aun concurriendo un interés público en la modificación pretendida, la existencia de tal
interés no legitima cualquier alteración del contenido contractual, sino que debe justificarse adecuadamente la concurrencia de un interés público en acordar la modificación
propuesta en particular» (Dictámenes de 13 de marzo de 2003).
Deben, pues, analizarse los conceptos jurídicos indeterminados que deben concurrir para que sea admisible la modificación contractual: «el interés público», como
fundamento y justificación esencial de toda modificación contractual, pues son las exigencias potencialmente cambiantes del interés público las que deben justificar la modificación contractual, en interés de los ciudadanos, a los que sirve el objeto del contrato.
Pero, además de ese interés público patente y claro, deben darse alguna de estas circunstancias: «necesidades nuevas», elementos aparecidos después de la perfección del contrato, que surgen en la ejecución del mismo por la interacción de elementos externos; o
«causas imprevistas», razonadamente imprevisibles o que no hayan podido ser previstas por el poder adjudicador actuando de modo diligente en el momento de la preparación del contrato.
Hay que advertir, además, que la modificación del contrato no debe ir más allá de
lo que supone una modificación en sentido estricto, de modo que el contrato mantenga
su identidad, quedando vedado realizar una alteración sustancial del mismo
TERCERA. En los pliegos del contrato (ver cláusulas 6.1 y 15.3 del PCAP y cláusula 7
del PPT) se han previsto tanto los supuestos que pueden dar lugar a la modificación (el
incremento de la demanda por parte de los usuarios, parámetro objetivo y constatable),
como las medidas en que esta puede consistir (la ampliación del número de estaciones y
bicicletas de servicio) como la forma de compensación al contratista por tales modificaciones (la instalación de soportes publicitarios adicionales, el incremento de las tarifas,
el pago en metálico por el Ayuntamiento o la modificación del plazo del contrato), siendo este el criterio mantenido por las Juntas Consultivas de Contratación en supuestos
similares al analizar modificaciones contractuales previstas en los pliegos de condiciones (Ver JCCA de Cataluña 9/2014 de 11 de abril y JCCA Estado en informe 43/08 de
28 de junio con ocasión de la interpretación del artículo 202.2 LCSP).
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Ante este supuesto concreto, debe dictaminarse si concurren en el presente caso
razones de interés público, necesidades nuevas o causas imprevistas que justifiquen la
modificación contractual propuesta y los límites y condiciones de la misma, que, según
resulta de la documentación estudiada, parte de una negociación previa entre Ayuntamiento y adjudicatario para plantear la extensión del Servicio Bizi. Se trata de conceptos jurídicos indeterminados no siempre fáciles de concretar y que, por la propia esencia de la figura del concepto jurídico indeterminado, suponen la necesidad de hacer una
valoración de los supuestos de cada caso concreto a fin de determinar si pueden considerarse incluidos o no dentro del mismo.
CUARTA. Del análisis concreto de la propuesta formulada por la Oficina EconómicoJurídica de Servicios Públicos, debemos en primer lugar señalar que el Consejo Consultivo de Aragón en su dictamen 51/2017 de 28 de marzo de 2017 ya se pronunció de
modo favorable a la concurrencia del interés público en la propuesta de modificación
propuesta en su día, indicando en el apartado VII lo siguiente [...].
La actual propuesta se acompaña del informe del Servicio de Movilidad Urbana de
21 de junio de 2017 que justifica la conveniencia y necesidad de ampliación del servicio a los barrios de la ciudad consolidada que no cuentan con él para consolidar el actual servicio prestado a la ciudadanía, que servirá no solo a los nuevos barrios, sino a
la movilidad ciclista entre los barrios que ahora disponen de bicicleta pública pero no
pueden desplazarse a ella en zonas carentes de servicio, debiendo disponer de al menos
118 estaciones nuevas repartidas principalmente por la barrios donde no existe actualmente ninguna, con posibilidad de incluir alguna estación adicional en zonas en las que
actualmente ya existe el servicio pero se detecta una carencia o necesidad de refuerzo,
siendo necesarias al menos unas 10 bicicletas por estación es decir, al menos una ampliación de 1180 bicicletas.
Del mismo modo, el informe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos
de 6 de julio de 2017 por el que se valora la oferta de la empresa adjudicataria de ampliación y modificación del contrato de 29 de junio de 2017 con la correspondiente memoria económica, en su apartado III «Interés Público de la Propuesta» justifica adecuadamente (ver Anexos I a XIV ) el interés público por la profunda aceptación ciudadana
del servicio y fuerte utilización del mismo, existiendo una necesidad social que solo puede satisfacerse por la ampliación que ahora se plantea, opción que es la más adecuada
y, prácticamente la única posible, por la conveniencia de asegurar la compatibilidad y
unicidad del sistema de alquiler de bicicletas en toda la ciudad, siendo imposible la convivencia de dos contratos diferentes, tanto por la compatibilidad de sistemas como por
el objetivo de la ampliación que no es solo la ampliación a zonas donde no existe sino
la integración de un sistema de movilidad por toda la ciudad en una red única que seria
muy dificultosa con la existencia de redes parciales gestionadas por diversos contratistas.
Por otra parte, cuando se implantó el servicio, dada la novedad que supuso, resultaba del todo punto imposible conocer con un mínimo de exactitud la respuesta ciudadana en cuanto a la demanda del mismo y su satisfacción por lo que resultaba prudente
una dimensión inicial relativamente modesta.
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QUINTA. En el apartado SEGUNDO de la propuesta de modificación se incluyen, junto con la ampliación del número de estaciones y bicicletas y como mejora la instalación de «covers» y el cambio de sistema de abono temporal, de acuerdo con la oferta de
la empresa,cuyo plan de instalación por fases se desarrollará conforme a dicha oferta,
en cuanto a número, características y condiciones de implantación. Por otra parte en
el apartado QUINTO de la, propuesta la empresa se compromete, incluyendo su coste
dentro del importe de los costes operativos del apartado CUARTO a cambiar el teléfono
de atención al usuario para que sea un teléfono 976 y por tanto gratuito o de bajo coste para los ciudadanos.
Sobre estas mejoras ya se pronunció el Consejo Consultivo de Aragón en su dictamen 51/2017 de 28 de marzo de 2017 de modo favorable, indicando en el apartado
VIII lo siguiente [...].
Finalmente se recoge en el apartado SEXTO una ampliación del horario de funcionamiento por la que la empresa no tendrá derecho a compensación económica asumiéndola con los medios disponibles del servicio, mejora que ya se recogía en la oferta
técnica de la empresa adjudicataria.
SEXTA. En el apartado SEGUNDO de la propuesta se cuantifica el coste económico de
la ampliación y en el apartado CUARTO se contempla el pago por el Ayuntamiento por
la puesta a disposición según los medios materiales y personales necesarios y sus costes
operativos una vez deducidos los ingresos directos del adjudicatario.
Por otra parte en el apartado TERCERO está prevista la posibilidad de solicitar
hasta un 10% de estaciones incrementales, a un coste unitario determinado por estación
de 10 bicicletas.
El mencionado informe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos de
6 de julio de 2017 en su apartado IV realiza el análisis económico-financiero de la propuesta de la empresa adjudicataria de ampliación y modificación del contrato de 29 de
junio de 2017 con la correspondiente memoria económica e informe de valoración de
dicha propuesta por parte de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos de 6
de julio de 2017.
En dicho informe compara la propuesta de la empresa con los precios que se incluían en la proposición económica de la oferta de la adjudicataria, analiza los componentes de coste y los compara con los de otras ciudades, concluyendo que las condiciones planteadas en la propuesta de ampliación resultan más favorables para el municipio
que las ofertadas para la ampliación en la proposición objeto de la adjudicación, que los
componentes de costes corresponden con los costes de mercado, y que el coste por bicicleta se sitúa por debajo de los precios disponibles en otras ciudades.
Respecto a la justificación de la forma de financiación de la propuesta, el informe
analiza exhaustivamente las fuentes de financiación planteadas por la empresa, que se
corresponden con el modelo previsto en los pliegos, considerando que con independencia de los ingresos tarifarios previstos por el incremento de abonados resulta, dada la
situación del mercado publicitario, del todo imposible financiar la ampliación a través
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de soportes publicitarios, no quedando más posibilidad que recurrir al pago directo al
contratista.
Finalmente indica que las modificaciones del contrato ya aprobadas han supuesto
un incremento del 14,45 % sobre el precio inicial del contrato, y las modificaciones propuestas suponen un incremento del 14,97 % lo que resulta que en total el incremento sobre el precio inicial sea del 29,42%.
En relación a la procedencia de la previsión de pagos a la contratista el Consejo Consultivo de Aragón en el número 4 del apartado IX del mencionado dictamen
51/2017 señalaba que [...].
Es cierto que el volumen o cuantía de la ampliación es realmente muy notable ya
que de hecho supone prácticamente doblar el número anual de bicicletas y estaciones,
pero sin embargo hay que recordar que si la modificación está prevista es irrelevante su
magnitud cuantitativa, con tal que no se altere el carácter global del contrato, y así lo
señala con claridad el artículo 72.1 a) de la Directiva 2014/204/UE.
Entendemos que a la vista del informe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos de 6 de julio de 2017 en el que se justifican adecuadamente los pagos
a la contratista, pagos que quedan reflejados, ahora sí, en la propuesta de acuerdo, no
existe inconveniente legal alguno para la aprobación de la propuesta formulada, considerando que en esta nueva propuesta se suprimen las modificaciones que suponían una
alteración de la naturaleza global del contrato, concretamente la variación del tipo de
bicicleta y la ampliación del plazo de duración del contrato, y justificando adecuadamente que para mantener el equilibrio del contrato es necesaria la realización de pagos
directos a la contratista, figurando expresamente el compromiso de pago en la propuesta de acuerdo, incrementándose el precio del contrato, con las modificaciones propuestas y las ya aprobadas en su día en 29,42 %, importe que siendo relevante se encuentra
dentro de los límites establecidos en el artículo 72.1.e) de la Directiva 2014/24/UE y no
supone una alteración esencial del contrato, debiendo tener en cuenta la magnitud de la
ampliación del número de bicicletas.
SEPTIMA. Desde el punto de vista formal, la modificación del contrato requeriría la
audiencia del contratista, requisito que ha de entenderse cumplido habida cuenta del escrito de fecha 29 de junio de 2017 en el que expresa la conformidad de la adjudicataria.
Asimismo resulta preceptivo el dictamen del órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma, en este caso el Consejo Consultivo de Aragón, a tenor del artículo 211.3.b)
del TRLCSP
Finalmente se ha de señalar que de acuerdo con el artículo 12 bis de la Ley 3/2011,
de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón, en
la interpretación efectuada por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de
Aragón en su Circular 1/2012, de 11 de abril y en su informe 12/2012, de 23 de mayo,
la modificación del contrato habrá de ser publicada y notificada en los términos establecidos en el mencionado artículo.
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DÉCIMO. Con fecha 20 de julio de 2017 se emite Informe por la Intervención
General, en el que se efectúan las siguientes consideraciones:
Primera. La presente modificación pretende dar respuesta al dictamen 51/2017 de fecha 28 de marzo de 2017, del Consejo Consultivo de Aragón emitido con ocasión de la
propuesta de modificación informada por esta Intervención en fecha 28 de diciembre
de 2016 al contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa Clear
Channel de Instalación, gestión y mantenimiento de un sistema individualizado de
transporte de bicicletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el término municipal de Zaragoza.
En dicho informe, y tras las consideraciones vertidas en el mismo, esta Intervención concluía en su apartado cuarto expresando la necesidad de tomar en consideración
la resolución que se dicte al efecto por parte del Consejo Consultivo de Aragón, y ello
como presupuesto previo de la decisión que en su día pudiese adoptarse respecto a la
propuesta de modificación del precitado contrato.
Segunda. Informe del Consejo Consultivo que fue emitido mediante dictamen de fecha
28 de marzo de 2017 y del que, si bien se han hecho eco los informes que constan en
el presente expediente, interesa destacar sus conclusiones que se expresaban en los siguientes términos [...].
Tercera. En respuesta al referido dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, por la
Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal se emite informe en fecha
31 de mayo de 2017 donde, interpretando las conclusiones de ese Consejo, concreta el
alcance que debería tener la modificación del contrato al objeto de salvar los impedimentos que a la misma se plantearon en aquel y posibilitar una modificación que habilitase extender el servicio de transporte individual de bicicletas de alquiler a la totalidad de la ciudad.
Cuarta. Con fecha 31 de mayo de 2017 y a la luz del informe al que se ha hecho referencia en el apartado precedente, la Concejal de Medio Ambiente y Movilidad dirige escrito a Clear Channel España, SLU, recibido en fecha 2 de junio de 2017, solicitando
que por la empresa se concrete una propuesta que partiendo de la ya realizada por dicha
empresa en fecha 4 de noviembre de 2016 se haga eco del informe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal de fecha 31 de mayo de 2017 transcribiendo a tal fin los términos o condiciones en los que debería de sustanciarse y a cuyo
tenor literal nos remitimos.
Quinta. En respuesta al anterior requerimiento, la empresa de constante referencia, con
fecha de entrada en el Ayuntamiento de 3 de julio de 2017, remite escrito por el que adjunta memoria económica para la ampliación del servicio de transporte público en bicicleta «Bizi Zaragoza» a todas las juntas municipales de la ciudad. Escrito que al igual
que ocurre en la propia memoria económica (apartado 03 «Términos y Condiciones»)
expresamente manifiesta que «Esta oferta está concebida como una declaración de intenciones de Clear Channel España y no constituye un acuerdo ejecutorio o vinculanAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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te ente las partes no pretendiendo imponer ninguna obligación de ningún tipo. Se trata
de una propuesta no definitiva que se somete al estudio previo del Ayuntamiento de Zaragoza, sin que la misma esté realizada para que se tramite el oportuno expediente de
modificación del contrato o lo que, en su caso, procediese para el caso de que fuera una
propuesta definitiva en todos sus extremos».
Sexta. Por parte del Servicio de Movilidad Urbana en fecha 26 de junio de 2017, se
emite informe sobre la ampliación del servicio Bizi dirigido a la Concejalía delegada de
Medio Ambiente y Movilidad en el que en el apartado «Estudio» manifiestan que «Para
poder realizar un completo estudio de la implantación o ampliación de un servicio de
bici pública en una ciudad del tamaño de Zaragoza consideramos que es imprescindible
la disposición de medios humanos y materiales y de tiempo del que no disponemos; y
que además debería ir acompañado de la realización de una encuesta ciudadana específica del uso de la bici pública».
A continuación efectúan un estudio de los parámetros general y un pronóstico
aproximado de las necesidades al que, para evitar reiteración, nos remitimos.
Séptima. En fecha 6 de julio de 2017, el jefe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal emite informe respecto a la propuesta presentada por la empresa Clear Channel España en el que, tras justificar el interés público y analizar la propuesta económica financiera efectuada por la empresa, efectúa corrección a la misma
en cuanto a la propuesta de ingresos tarifarios previstos por el incremento de abonados
y reajustando los posibles ingresos por la incorporación de scroller en 70 mupis. Lo que
supone sobre el total de coste de las instalaciones a abonar por el Ayuntamiento que se
cifraban en la propuesta de la empresa de 8.637.431 € a una cuantía de 8.421.978 €,
ambas cantidades sin IVA.
Octava. Informe propuesta de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos
de fecha 7 de julio de 2017, suscrito por el Jefe de la Unidad, el Técnico Jurídico de
la Oficina y el Jefe de la Oficina Económico-Jurídica en el que tras referirse a la normativa de aplicación y a las cláusulas de los pliegos que ampararían una ampliación
como la propuesta informa del trámite procedimental a seguir y elevan al órgano de
contratación propuesta favorable a la modificación en los términos que se han tratado en el expediente.
Novena. Con fecha 18 de julio de 2017 la Asesoría Jurídica emite informe en el que tras
referirse a los antecedentes del expediente realiza una serie de consideraciones jurídicas
que, partiendo del Dictamen 51/2017 del Consejo Consultivo de Aragón y de los informes técnicos y jurídicos que en relación a la nueva propuesta de modificación de contrato se emiten por los Servicios de Movilidad Urbana y los técnicos y jurídicos del Área de
Servicios Públicos y Personal, concluye manifestando lo siguiente:
Entendemos que a la vista del informe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios
Públicos de 6 de julio de 2017 en el que se justifican adecuadamente los pagos a la conAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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tratista, pagos que quedan reflejados, ahora sí, en la propuesta de acuerdo, no existe inconveniente legal alguno para la aprobación de la propuesta formulada, considerando
que en esta nueva propuesta se suprimen las modificaciones que suponían una alteración de la naturaleza global del contrato, concretamente la variación del tipo de bicicleta y la ampliación del plazo de duración del contrato, y justificando adecuadamente que
para mantener el equilibrio del contrato es necesaria la realización de pagos directos a
la contratista, figurando expresamente el compromiso de pago en la propuesta de acuerdo, incrementándose el precio del contrato, con las modificaciones propuestas y las ya
aprobadas en su día en 29,42 %, importe que siendo relevante se encuentra dentro de los
límites establecidos en el artículo 72.1.e) de la Directiva 2014124/UE y no supone una
alteración esencial del contrato, debiendo tener en cuenta la magnitud de la ampliación
del número de bicicletas.

Décima. A la vista del contenido de las anteriores consideraciones, esta Intervención
General, partiendo de las conclusiones del Dictamen del Consejo Consultivo de Aragón
de constante referencia considera necesario hacer hincapié respecto del contenido de la
propuesta de modificación elaborada de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal, lo siguiente:
Cualquier futuro acuerdo que por el órgano municipal competente se adopte sobre
esta propuesta de modificación del contrato reclama la necesaria y previa manifestación de la adjudicataria asumiendo los términos de la propuesta de acuerdo suscrita por
la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal de 7 de julio, toda vez
que, como ha quedado reflejado en antecedentes, la adjudicataria en el documento de
aportación de la memoria económica para la ampliación de este Servicio de fecha 29 de
junio de 2017, se decía que era una propuesta no definitiva sin que sirviera para iniciar
trámite administrativo de modificación del contrato.
De interés resulta concretar el alcance económico de la modificación propuesta y
que supone para el último tercio del contrato el pago directo por el Ayuntamiento de la
cantidad de 8.421.978 € una vez hechas las correcciones sobre la presentada por la adjudicataria y a la que hay que añadir el correspondiente IVA. Con ello, se modifica, con
base en las cláusulas 15.3 del Pliego de Cláusulas administrativas particulares y 7 del
Pliego de Prescripciones Técnicas, la fórmula del equilibrio económico del contrato hasta la fecha, que pasa de autofinanciarse con las tarifas de los abonados y los ingresos de
publicidad a unos pagos directos del Ayuntamiento en las cuantías y plazos señalados
en la propuesta; fórmula que suscriben como válida tanto la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal como la Asesoría Jurídica en sus informes de 6 de
julio y 18 de julio, respectivamente. Informes donde, igualmente y pese a los elevados
costes que, reconocen, conlleva la modificación (página 18 del informe técnico de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal y párrafo antepenúltimo del
punto sexto del informe de Asesoría Jurídica) se estima no afectan a un cambio del modelo financiero (primero de los informes) y dan adecuada respuesta a las exigencias de
justificación que para estos pagos directos derivaban de las consideraciones del Consejo
Consultivo de Aragón (ambos informes).
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A mayor abundamiento en el informe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal de fecha de 6 de julio recoge en la página 20 y respecto al modelo financiero, lo siguiente:
En la modificación planteada, se mantiene el modelo financiero que sirvió de base para
la licitación del servicio Bizi, ya que: el adjudicatario ha calculado los costes que le supone la ampliación del servicio (incluido el beneficio de la empresa), ha realizado una
estimación de los posibles ingresos directos del sistema (ingresos que como ocurría en la
adjudicación, son a riesgo y ventura del adjudicatario) y, para cubrir la diferencia entre
costes e ingresos directos, plantea unos pagos fijos a realizar el Ayuntamiento en cada
año de contrato pendiente.
Y decimos que el pago directo del coste no cambia el modelo financiero, porque entendemos que para el Ayuntamiento, tiene el mismo sentido financiero el pagar directamente
el coste, que el destinar unos posibles ingresos municipales (ingresos de explotación publicitaria) al pago de esos servicios; respondiendo el utilizar un sistema concreto a un
criterio de oportunidad y de sinergias de las empresas dado que, normalmente, las mismas que prestan estos servicios de alquiler de bicicletas, realizan la explotación publicitaria de mobiliario urbano.

En todo caso, es de interés también, hacerse eco de las manifestaciones hechas por
esa misma oficina en dicho informe cuando expresamente afirma:
A la vista de ello, ha de concluirse que las condiciones planteadas en la propuesta de
ampliación por la Empresa, en su propuesta del 29 de junio, resultan más favorables
para el municipio que las ofertadas para la ampliación en la proposición objeto de la
adjudicación.

Undécima. Por estas razones, esta Intervención General entiende que es una cuestión
en la que no debe incidir más allá de lo indicado toda vez que, siendo uno de los tres
aspectos que por parte del Consejo Consultivo de Aragón se consideró en el Dictamen
de constante referencia, que suponían una modificación de gran importancia que alteran las condiciones esenciales a las que correspondía el contrato inicial, por lo que
demandaba de una especial justificación que es la que se ha pretendido dar en los informes municipales de constante referencia y a los que nada ha de añadir esta Intervención General, siendo que dicho órgano autonómico debe nuevamente pronunciarse sobre la modificación, habida cuenta que el incremento de valor sobre el precio del
contrato inicial de esta (el 14,97 %) junto con las dos precedentes (14,45 %) dan un
total de 29,42 % de incremento de valor que excede del 20 % del porcentaje, conforme
a lo previsto en el art. 15.8 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón.
Duodécima. Por otra parte, y a la vista de la propuesta que se somete a informe de Intervención, esta Intervención General entiende que debe incorporarse expresamente en
ella la notificación a los licitadores que en su día concurrieron al procedimiento de adjudicación, de conformidad con el art. 12 bis de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del Sector Público de Aragón.
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Del mismo modo, debe quedar incorporada en la propuesta la exigencia de reajuste de garantía definitiva, conforme a lo establecido en el art. 42 del R.D.L. 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Se recuerda, conforme al cuerpo de este informe y a lo previsto en el art. 211.3.b}
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que la presente propuesta de modificación con carácter previo al acuerdo que en su caso vaya a adoptar el órgano municipal
competente, debe ser objeto de informe preceptivo por el Consejo Consultivo deAragón.
Decimotercera. Por último, señalar que se ha incorporado al expediente documento de
retención de crédito n° 171766, por importe de 1.400.000€ con cargo a la aplicación
presupuestaria 2017-MOV-1341-22799 «AMPLIACIÓN SERVICIO BIZI» que se justifica por los tiempos en los que se tramita el presente expediente como suficiente para
afrontar, en su caso, el primer pago en la fase V de la propuesta de modificación. En todo
caso, desde esta Intervención General se recuerda que en caso de aprobarse la modificación deberá preverse aplicación presupuestaria adecuada y suficiente que permita atender los gastos que se derivan hasta el ejercicio 2023, quedando, por tanto, el supuesto
acuerdo condicionado a la existencia de los respectivos créditos en los apartados de gastos de los respectivos ejercicios presupuestarios.
Conclusión
Por todo lo expuesto, esta Intervención General cumplimentadas las consideraciones que se derivan de los informes habidos en el expediente, así como las contenidas
en el presente y a expensas de la valoración que de esta propuesta realice el Consejo
Consultivo de Aragón, no tiene otras objeciones a realizar a la adopción por el órgano municipal competente, Gobierno de Zaragoza, de un acuerdo como el propuesto
por la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal de fecha 7 de julio de 2017.

UNDÉCIMO. La Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos, Unidad de
Policía Urbana e Inspección de la Gestión Indirecta, mediante escrito de 21 de
julio eleva al Consejo Consultivo para su informe, la propuesta de ampliación.
El 25 de julio de 2017, mediante escrito del Sr. Alcalde de Zaragoza, se remiten las actuaciones contenidas en el expediente 0676889/2017 así como la
propuesta de resolución al Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón,
con la finalidad de que por parte del Consejo Consultivo de Aragón se evacue
dictamen con carácter preceptivo.
El 26 de julio de 2017 tiene entrada en el registro del Gobierno de Aragón
la solicitud del Sr. Alcalde de Zaragoza.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I
Competencia del Consejo Consultivo de Aragón
1

Entre las funciones encomendadas al Consejo Consultivo se halla ser consultado preceptivamente en las «modificaciones de los contratos, cuando su
cuantía conjunta o aisladamente sea superior a un 20 % del precio primitivo
del contrato y este sea igual o superior a 6.000.000 euros» (art. 15.8 de la ley
1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón).

2

Conforme a lo dispuesto por el art. 20 de la Ley citada, corresponde a la Comisión la emisión del Dictamen.

II
Sobre el procedimiento tramitado por la Administración consultante
3

La modificación contractual no se plantea como el ejercicio unilateral por la
Administración de su privilegio de «ius variandi», sino que parte de analizar
la viabilidad de la propuesta de modificación formulada por el contratista,
Clear Channel España, SLU, a solicitud de la Concejala de Medio Ambiente
y Movilidad del Ayuntamiento.

4

Se ha aportado al procedimiento el Informe Valoración de la oferta presentada por la empresa que analiza la viabilidad en términos económico-financieros, que se ha completado con informes de los distintos Servicios municipales relacionados con la Movilidad Urbana, así como los informes de la
Asesoría Jurídica y la Intervención Municipal.

5

No ha habido un trámite formal de audiencia al contratista interesado, por
entender que se hallaba suficientemente establecida su conformidad con la
propuesta planteada. A pesar de que de los términos de la misma no se deduce dicha conformidad, antes bien lo contrario. De manera que no cabe
dar por cumplido dicho trámite, según se deduce del escrito de 3 de julio de
2017 de la empresa que literalmente señala que: «Esta oferta está concebida
como una declaración de intenciones de Clear Channel España y no constituirá un acuerdo ejecutorio o vinculante entre las partes no pretendiendo
imponer ninguna obligación de ningún tipo. Se trata de una propuesta no
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definitiva que se somete al estudio del Ayuntamiento de Zaragoza, sin que la
misma esté realizada para que se tramite el oportuno expediente de modificación del contrato o lo que, en su caso, procediese para el caso de que fuera
una propuesta definitiva en todos sus extremos».

III
Las cuestiones a analizar en nuestro Dictamen
6

La propuesta de resolución que concluye el expediente remitido propone la
modificación del contrato suscrito con la empresa CLEAR CHANNEL ESPAÑA, SLU, en 2008, que tiene por objeto la instalación, gestión y mantenimiento de un sistema individualizado de transporte mediante bicicletas en
régimen de alquiler, así como para la instalación y explotación de soportes
publicitarios de interés general y marquesinas en el término municipal de
Zaragoza.

7

Dicha ampliación consiste en la puesta en servicio de 1200 nuevas bicicletas y 120 estaciones de 21 anclajes cada una, así como en la introducción de
una serie de mejoras. Por otra parte, el equilibrio económico financiero de la
ampliación propuesta se considera se mantiene a través de las contraprestaciones recogidas en la propuesta de modificación y analizadas en la Memoria
Económica que se contiene en el expediente.

8

La modificación contractual pretende dar respuesta, y así se manifiesta, al
Dictamen 51/2017 de fecha 28 de marzo de 2017, de este Consejo Consultivo de Aragón, emitido con ocasión de la propuesta de modificación tramitada en su día (Expediente administrativo 1.112.974/2016).

9

Las cuestiones que han de abordarse en este Dictamen deben referirse pues
a los aspectos novedosos de esta propuesta de modificación, partiendo de las
consideraciones que ya efectuó este Consejo en su Dictamen 51/2017 que
damos por reproducidas. En particular al equilibrio económico del contrato.

IV
Sobre la legislación contractual a aplicar
10

Tal y como manifestamos en nuestro Dictamen 51/2017, la Disposición Transitoria primera, apartado segundo, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP en adelante), aprobado por Real Decreto
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Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, dispone que «Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Ley se regirán, cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior».
11

Como las modificaciones contractuales forman parte del régimen de los efectos y cumplimiento del contrato, dada la fecha del contrato que se modifica (abril de 2008), la normativa aplicable es el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (TRLCAP, en adelante), norma a la que se remite también el propio Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
contrato (PCAP), en su cláusula 4, referida a la naturaleza del contrato y régimen jurídico aplicable: «A todos los efectos, el contrato objeto del presente
expediente tiene la consideración de administrativo especial, por causa de la
encomienda de gestión realizada a favor de la Sociedad por el Ayuntamiento
de Zaragoza, y se entiende celebrado a riesgo y ventura del adjudicatario. Este contrato se regirá por este Pliego, sus respectivos anexos, el contrato que
se formalice y en todo lo que no esté previsto, por el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio («TRLCAP»)...».

12

Ha de tenerse en cuenta que, como señala la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en diversos informes, dicha normativa ha de
ser interpretada conforme a los principios del Derecho europeo en materia
de contratación pública, principios contenidos en la Directiva 2014/24/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.

13

En palabras del Informe 10/2012, de 11 de abril, «Asimismo, para un supuesto similar al que es objeto de consulta, es decir un contrato que se celebró estando vigente la regulación de los modificados con anterioridad a la reforma
efectuada por la Ley de Economía Sostenible, el Informe 27/2011, indicaba:
En todo caso, como ya se pusiera en nuestro Informe 3/2009, de 15 de abril,
y se reiterara en el 23/2011 citado, conviene advertir que la regulación de la
potestad de ius variandi debe realizarse necesariamente a la luz de los principios y reglas del derecho comunitario, tal y como han sido interpretadas por
el TJUE (y a las que obedece la reforma de la LES, que entraba en vigor el 6
de marzo de 2011), y que conducen a una interpretación restrictiva de esta
práctica. En modo alguno puede obviarse tampoco que el régimen actualmente vigente sobre los modificados es más restrictivo –por exigencias del
derecho comunitario–, y que esta nueva regulación debe servir de parámetro
interpretativo, en todo caso. Por lo tanto, la normativa aplicable a los modificados de los contratos debe ser la vigente en el momento de celebración
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del contrato, en el supuesto que nos ocupa la LCSP en su versión anterior a
la reforma operada por la LES, pero interpretada en coherencia con la Directiva 2004/18/CE y la jurisprudencia comunitaria, y sin olvidar que el nuevo régimen incorporado por la LES, aunque no directamente aplicable, debe
servir también como referencia. En este supuesto nos encontramos ante un
contrato no cubierto por la Directiva 2994/18/CE, al que sí son aplicables las
normas y principios del Tratado, en la medida en que se conceden por medio
de actos imputables al «Estado» y tienen por objeto la prestación de actividades económicas (véase apdo. 2.4. de la Comunicación interpretativa de la
Comisión sobre las concesiones en el Derecho comunitario de 12 de abril de
2000).
14

Así, serán de aplicación al caso consultado los principios de igualdad de trato, transparencia, publicidad y proporcionalidad, principios que también el
TRLCAP recogía parcialmente en su artículo 11».

V
Sobre el equilibrio económico del contrato
15

La cuestión central de la modificación del contrato que se eleva a dictamen
de este Consejo Consultivo, consiste en determinar el alcance económico de
la misma y su encaje en el régimen jurídico de la modificación del contrato.

16

La modificación conlleva e implica que el Ayuntamiento de Zaragoza, en el
último tercio del contrato, tiene que abonar a Clear Channel España, SLU,
de forma directa desde las arcas municipales, la cantidad de 8.421.978€ una
vez hechas las correcciones sobre la propuesta presentada por la adjudicataria –que ascendía a 8.637.431€– y a la que hay que añadir el IVA.

17

En particular se trata de dilucidar si esa modificación de la forma del pago
de la retribución, y de la propia retribución del contrato, es conforme a los
pliegos de cláusulas administrativas y al ordenamiento jurídico de la contratación pública.

18

Como principio general, el contratista debe cumplir el contrato a tenor de los
pactos y condiciones acordadas, con independencia de las consecuencias que
ello tenga en el orden económico para el contratista o para la Administración.
El reparto de riesgos pactado no puede ser alterado ni modificado. Esta es en
esencia la aplicación del principio de riesgo y ventura del contratista.

19

De acuerdo con el principio de riesgo y ventura, el contratista asume los
riesgos, esto es, los peligros y contingencias que eventualmente pudieran
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plantearse a resultas de la satisfacción de la prestación contractual correspondiente, recayendo sobre él, en definitiva, todas las consecuencias, positivas o negativas, que puedan derivarse de su gestión empresarial del contrato. La regla de la prestación contractual a riesgo y ventura del contratista
comporta, en expresión del Consejo de Estado, «que este se beneficia de las
ventajas y rendimientos de la actividad que desarrolla y se perjudique con
las pérdidas que pudieran derivarse de su quehacer empresarial en la gestión de la labor pública o de interés público que tiene encomendada», permaneciendo la Administración «ajena» a su «suerte o desventura» (Dictámenes 142/2003 y 1.075/2001).
20

El principio aludido es expresión de otro superior derivado del ámbito del
Derecho civil, el de la inmutabilidad del contrato, conocido como principio
pacta sunt servanda, por cuanto la regla no es una singularidad propia del Derecho administrativo, sino que se origina y está presente también en el Derecho contractual común.

21

Es en este sentido, en el que se afirma categóricamente que «todo contrato
establece una relación jurídica entre las partes (relatividad del contrato), que
es, como regla general, inalterable y obligatoria (arts. 1.254, 1.256 y 1.258
CC)» (Dictamen del Consejo de Estado 662/2004, de 15 de abril).

22

Y por ello, señalábamos en nuestro anterior dictamen, el principio de riesgo
y ventura viene regulado en diferentes preceptos del TRLCAP, fundamentalmente en su art. 98, de aplicación a todos los contratos administrativos
y que dispone que «la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura
del contratista...». Y como ha puesto de relieve el Consejo de Estado dicho
principio tiene un triple fundamento: «el principio de seguridad jurídica, el
principio de concurrencia, la necesidad de no desvirtuar las garantías presentes en la adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas
(pues una erosión del principio de riesgo y ventura podría hacer ilusorias
las garantías que en la licitación se ofrecieron a aquellos licitadores que no
resultaron adjudicatarios) y la protección de los intereses de la Hacienda
Pública» (Dictámenes de 25 de marzo de 2004, de 11 de marzo de 2004 y de
24 de julio y 13 de marzo de 2003).

23

Como excepción, el principio de riesgo y ventura no se extiende a aquellos
riesgos que el contratista no está obligado a soportar. Por ello si una modificación contractual implica un aumento de los gastos previstos en el contrato
a cargo del adjudicatario debe existir una compensación adecuada que garantice el equivalente económico. Pero esa compensación debe venir sujeta
al propio modelo financiero que el contrato principal contempla, de modo
que el contrato siga manteniendo su identidad. La modificación no puede
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hacer irreconocible el contrato en un aspecto tan sustancial como es la forma
de retribución del contrato.
24

Advertía este Consejo Consultivo, en nuestro Dictamen 51/2017, que «Aunque la compensación mediante pago por parte del Ayuntamiento se prevé
como facultad de este en las cláusulas 15 PCAP y 7 PPT, ya hemos aludido
al carácter general de estas cláusulas, insuficientemente concretas. Por otra
parte, la estimación de esos pagos, en nuestra opinión, no está suficientemente justificada y, si se entiende tiene carácter obligatorio para el Ayuntamiento como consecuencia de la modificación contractual, debiera figurar
explícitamente en la propuesta de acuerdo ese compromiso de pago».

25

Y es que, efectivamente, la propuesta que se dictamina modifica, con base en
las cláusulas 15.3 del Pliego de Cláusulas administrativas particulares y 7 del
Pliego de Prescripciones Técnicas, la fórmula del equilibrio económico del
contrato. Sin embargo tal modificación no puede encontrar apoyo en una referencia tan genérica.

26

Una modificación que cambia el equilibrio económico del contrato a favor
del contratista de una manera que no estaba prevista en los términos del
contrato inicial es una modificación sustancial del mismo. Y es una modificación sustancial porque introduce condiciones que, si hubieran figurado en
el procedimiento de adjudicación inicial, habrían permitido la participación
de otros licitadores aparte de los inicialmente admitidos o habrían permitido
seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada. En esta línea
restrictiva debe reseñarse la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de
13 de abril de 2010, Wall AG (petición de decisión prejudicial planteada por
el Landgericht Frankfurt am Main-Alemania).

27

Es obligado advertir que la propuesta de modificación del contrato, y en particular los estudios y cuadros financieros sobre los que se articula, no tiene
el grado de completitud necesario para poder emitir un juicio de valor con
el rigor adecuado. No existe un desglose de costes, que resulta imprescindible para poder conocer el origen de la cuantía que resulta de la ampliación
del servicio de bicicletas, ni tampoco hay datos históricos sobre los ingresos
por los diversos conceptos que se contemplan. Es de imaginar, además, que
la obtención de los ingresos previstos en la propuesta precisan de la asunción
de unos costes por parte del contratista que tampoco se detallan, costos que
no pueden imputarse al Ayuntamiento de Zaragoza, porque son del contratista y a él corresponde soportarlos.

28

El contrato en su licitación y adjudicación se financia con las tarifas de los
abonados y los ingresos de publicidad. Y así se ha venido manteniendo el
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equilibrio del contrato en las modificaciones anteriores del mismo. En la ampliación aprobada por acuerdo municipal de 17 de febrero de 2011, el equilibrio económico se mantuvo, «sin que en ningún caso se generen costes para
el Ayuntamiento de Zaragoza». Y en el acuerdo de 12 de junio de 2012, por
el que se aprobaban diversas mejoras, se revisó la tarifa anual, a fin de mantener el equilibrio económico del contrato.
29

La modificación contractual propuesta contiene una variación esencial y fundamental en el modelo de financiación del contrato, que se aparta del contrato y de sus modificaciones posteriores, puesto que los costes de la misma los
asume directamente el Ayuntamiento de Zaragoza. Y en este sentido, se llega
a afirmar, en el informe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal de fecha de 6 de julio que:
En la modificación planteada, se mantiene el modelo financiero que sirvió de base
para la licitación del servicio Bizi, ya que: el adjudicatario ha calculado los costes que le supone la ampliación del servicio (incluido el beneficio de la empresa),
ha realizado una estimación de los posibles ingresos directos del sistema (ingresos
que como ocurría en la adjudicación, son a riesgo y ventura del adjudicatario) y,
para cubrir la diferencia entre costes e ingresos directos, plantea unos pagos fijos a
realizar el Ayuntamiento en cada año de contrato pendiente. (...) Y decimos que el
pago directo del coste no cambia el modelo financiero, porque entendemos que para
el Ayuntamiento, tiene el mismo sentido financiero el pagar directamente el coste,
que el destinar unos posibles ingresos municipales (ingresos de explotación publicitaria) al pago de esos servicios; respondiendo el utilizar un sistema concreto a un
criterio de oportunidad y de sinergias de las empresas dado que, normalmente, las
mismas que prestan estos servicios de alquiler de bicicletas, realizan la explotación
publicitaria de mobiliario urbano.

Y, se concluye en el mismo informe, que:
A la vista de ello, ha de concluirse que las condiciones planteadas en la propuesta
de ampliación por la Empresa, en su propuesta del 29 de junio, resultan más favorables para el municipio que las ofertadas para la ampliación en la proposición
objeto de la adjudicación.
30

No comparte este Consejo tales afirmaciones. De acuerdo con cláusula 15.3
del PCAP: «Modificaciones del contrato. Una vez perfeccionado el contrato, la Sociedad o el Ayuntamiento de Zaragoza, según corresponda, solo podrá introducir modificaciones en el contrato por razones de interés público,
siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente. El plan económico-financiero de la
explotación deberá recoger en todo caso, mediante los oportunos ajustes, los
efectos derivados del incremento o disminución de los costes. En el caso de
incremento del número de bicicletas o de estaciones, el equilibrio financiero
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del contrato habrá de obtenerse mediante la instalación de los soportes publicitarios adicionales que sean necesarios para su financiación, justificándose por parte de los licitadores el coste anual y el ratio de soportes y tipología
de los mismos que se requieren para instalar una unidad de estación estándar
con 12 bicicletas en los supuestos de ampliación en los años cuarto, séptimo
y décimo del contrato, teniendo en cuenta las correspondientes amortizaciones. El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de reequilibrar el contrato
mediante el incremento de las tarifas a los usuarios, el abono del coste de las
instalaciones incrementadas y/o la modificación del plazo del contrato».
31

En nuestro dictamen anterior, advertimos que las cláusulas del PCAP de este
contrato, referidas a la posibilidad de modificaciones contractuales, no son suficientemente claras, precisas e inequívocas. Se trata de previsiones que dejan
totalmente abiertas las opciones y las condiciones de cualquier modificación,
tanto en cuanto a las prestaciones del contrato, como en cuanto al reequilibrio
del mismo (incremento tarifas, soportes publicitarios adicionales, abono directo del coste, ampliación del plazo). Por lo que no pueden amparar, con su sola
invocación, determinadas modificaciones de importancia en el contrato inicial.

32

Así pues, el PCAP no permite la modificación de la forma de retribución del
contrato, ni tampoco la modificación del precio o retribución del contrato,
que necesariamente tiene que obtenerse mediante los ingresos de publicidad
y las tarifas de los usuarios.

33

El modelo financiero del contrato, en su licitación y adjudicación, parte de
la existencia de unos costes fijos de la explotación del servicio de bicicletas,
que se afrontan o soportan en la estimación de unos ingresos que no son fijos
sino contingentes, tal y como reclama el principio de riesgo y ventura implícito en este tipo de contratos, a saber: los ingresos por tarifas de los usuarios
y los ingresos derivados de la publicidad. Y es que este tipo de negocios de
naturaleza concesional –y este contrato lo es, pese a su calificación jurídica–,
como afirma el Informe 24/2013, de 25 de noviembre, de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, se
caracterizan por implicar que al derecho de explotación reconocido al contratista se une inescindiblemente la transferencia al mismo de los riesgos resultantes de esa misma explotación.

34

La aplicación, cuando corresponda, de la técnica del restablecimiento del
equilibrio económico financiero no puede eliminar ni matizar la asunción
real del riesgo y ventura por parte del contratista. Los pagos directos del
Ayuntamiento de Zaragoza al contratista, en las cuantías y plazos señalados
en la propuesta, suponen una modificación de modelo financiero del contrato, no solo en la forma de retribución, que también, sino en la propia re-
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tribución que afecta al equilibrio económico del contrato y a las obligaciones que las partes pactaron en el contrato.
35

Al modificarse la forma de retribución del contratista, que pasa de una retribución por ingresos que son contingentes, inciertos o aleatorios (ingresos
por publicidad y tarifas de los usuarios), que se darán o no en función de la
gestión y explotación que el contratista realice; a una retribución fija por parte del ayuntamiento de Zaragoza, se está modificando, cuando no eliminando, el riesgo desde la perspectiva de los ingresos. Y esta es una modificación
sustancial que supone la alteración de una de las condiciones esenciales del
contrato. Y aunque resulta complicado objetivar con carácter general lo que
ha de entenderse por condiciones esenciales de la licitación y adjudicación;
pues se trata de un concepto jurídico indeterminado que requiere un análisis
casuístico de los términos del contrato y que puede tener uno u otro alcance en función del tipo contractual de que se trate, lo cierto es que el Tribunal
de Justicia ha ido matizando cuándo nos encontramos ante una modificación
sustancial.

36

Y así en la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 29 de abril de
2004, Comisión de las Comunidades Europeas v. CAS Succhi di Frutta SpA,
As. C-496/1999 P, se sienta que no se puede modificar una condición importante de la licitación como es la relativa a la modalidad de pago. Y en la Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2008, Nachrichtenagentur
GmbH v. Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH,
APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung, As. C-454/2006, estableció –apdos. 34 a 37–:
34. Con objeto de garantizar la transparencia de los procedimientos y la igualdad
de los licitadores, las modificaciones de las disposiciones de un contrato público
efectuadas durante la validez de este constituyen una nueva adjudicación en el
sentido de la Directiva 92/2050 cuando presentan características sustancialmente
diferentes de las del contrato inicial y, por consiguiente, ponen de relieve la voluntad de las partes de volver a negociar los aspectos esenciales del contrato (véase, en
este sentido, la sentencia de 5 de octubre de 2000, Comisión/Francia, C 337/1998,
Rec. p. I 8377, apds. 44 y 46).
35. La modificación de un contrato en vigor puede considerarse sustancial cuando
introduce condiciones que, si hubieran figurado en el procedimiento de adjudicación inicial, habrían permitido la participación de otros licitadores aparte de los
inicialmente admitidos o habrían permitido seleccionar una oferta distinta de la
inicialmente seleccionada.
36 Asimismo, la modificación de un contrato inicial puede considerarse sustancial
cuando amplía el contrato, en gran medida, a servicios inicialmente no previstos.
Esta última interpretación queda confirmada en el art. 11, apdo. 3, letras e) y f),
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de la Directiva 92/2050, que impone, para los contratos públicos de servicios que
tengan por objeto, exclusiva o mayoritariamente, servicios que figuran en el anexo
I A de esta Directiva, restricciones en cuanto a la medida en que las entidades adjudicadoras pueden recurrir al procedimiento negociado para adjudicar servicios
complementarios que no figuren en un contrato inicial.
37. Una modificación también puede considerarse sustancial cuando cambia el
equilibrio económico del contrato a favor del adjudicatario del contrato de una
manera que no estaba prevista en los términos del contrato inicial.
37

En el mismo sentido se ha pronunciado el Informe 4/2012, de 1 de febrero,
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Así pues, no puede admitirse la fórmula que propone el
contratista y que suscriben como válida tanto la Oficina Económico-Jurídica
de Servicios Públicos y Personal como la Asesoría Jurídica en sus informes
de 6 de julio y 18 de julio, respectivamente, porque afecta al modelo financiero de contrato de una forma sustancial.

38

Los pliegos deben ser interpretados desde los parámetros de la jurisprudencia del TJUE. De manera que, en ningún caso puede alterarse el contenido
esencial del contrato. El contrato, la relación jurídica que establece entre las
partes, y su recognoscibilidad es un límite infranqueable a la modificación
del contrato.
Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Aragón
emite el siguiente DICTAMEN:
Que se informa desfavorablemente la modificación contractual propuesta
por el Ayuntamiento de Zaragoza, respecto del contrato relativo a la instalación, gestión y mantenimiento de un sistema individualizado de transporte
mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en Zaragoza, en los términos en los que viene planteada.
En Zaragoza, a trece de septiembre de dos mil diecisiete.
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Acuerdo 117/2017
De 21 de noviembre de 2017, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso especial interpuesto por JORGE AZCÓN NAVARRO, frente a la modificación del
contrato denominado «Instalación, gestión y mantenimiento de un sistema de transporte individualizado mediante bicicletas en régimen de
alquiler, así como para la instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el término municipal de Zaragoza», acordada por el Ayuntamiento de Zaragoza.

I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. El 17 de marzo de 2008, el Presidente de la sociedad EXPOAGUA
ZARAGOZA 2008, SA, adjudicó el contrato denominado «Instalación, gestión y
mantenimiento de un sistema de transporte individualizado mediante bicicletas
en régimen de alquiler, así como para la instalación y explotación de soportes
publicitarios de interés general y marquesinas en el término municipal de Zaragoza» a la empresa CLEAR CHANNEL ESPAÑA, SLU, formalizándose el mismo
el 9 de abril de 2008. La vigencia del contrato es de 15 años, hasta el 8 de abril
de 2023.
Por acuerdo de Gobierno de 5 de mayo de 2008, el Ayuntamiento de Zaragoza se subrogó en todos los derechos y obligaciones derivados del contrato.
El precio del contrato se fijó en 54.198.223 € para toda la vigencia del mismo, y las condiciones de ejecución establecían que iba a desarrollarse en tres
fases:
1 Fase primera: Instalación, conservación y mantenimiento de 15 estaciones, puesta en servicio de forma permanente de 200 bicicletas e instalación de 15 marquesinas dobles: 15 de mayo de 2008.
2 Fase segunda: Instalación, conservación y mantenimiento de 30 estaciones, puesta en servicio de forma permanente de 400 bicicletas e instalación de 15 marquesinas dobles: 15 de mayo de 2009.
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3 Fase tercera: Instalación, conservación y mantenimiento de 40 estaciones, puesta en servicio de forma permanente de 400 bicicletas e instalación de 15 marquesinas dobles: 15 de mayo de 2010.
En definitiva, el número de estaciones y bicicletas a instalar en las tres fases
es de 85 estaciones y 1000 bicicletas. No obstante el propio contrato, remitiéndose a la cláusula 6.1 del PCAP, prevé la posibilidad de incrementar el número
de estaciones y bicicletas en función del incremento de la demanda, reequilibrando el contrato conforme a lo previsto en la cláusula 15.3 PCAP.
SEGUNDO. El 17 de febrero de 2011 se acordó una primera modificación del
contrato, ampliándolo mediante la puesta en servicio de 300 nuevas bicicletas y
30 estaciones de 21 anclajes cada una, cuyo importe ascendió a 5.157.363 €, representando un 8,6% del contrato.
Una segunda modificación tuvo lugar por acuerdo de Gobierno de 12 de junio de 2012, mediante la introducción de mejoras consistentes en la utilización
de una versión más avanzada de hardware, en la realización de un plan de movilidad y de un plan de mejoras de atención de los usuarios y en la ampliación
de las coberturas de la póliza del seguro, cuyo importe ascendía a 3.550.436,49,
esto es, un 5,89 % del precio del contrato.
TERCERO. Por acuerdo de 11 de octubre de 2017, en virtud de procedimiento iniciado a solicitud de la empresa contratista, el Gobierno de Zaragoza acordó una nueva modificación del contrato, procediendo a la ampliación del mismo
con la puesta en servicio de 1200 nuevas bicicletas y 120 estaciones de 2l anclajes cada una, incluyendo como mejora la instalación de covers y el cambio de sistema de abono temporal, de acuerdo con la oferta de la empresa y con el plan de
instalación por fases propuesto. De acuerdo con el texto de la resolución publicada en el perfil del contratante (punto segundo), dicha ampliación será abonada por el Ayuntamiento de Zaragoza, con los siguientes pagos por ampliación,
importes sin IVA: Fase V–40 estaciones (diciembre de 2017): 1.246.581 euros.
Fase VI–40 estaciones (diciembre de 2018): 1.222.885 euros. Fase VII–40 estaciones (diciembre de 2019): 1.247.105 euros. Además (punto cuarto), la puesta
a disposición de los medios materiales y personales necesarios, generará una vez
deducidos los ingresos directos del adjudicatario, un abono directo municipal de
los siguientes pagos anuales, importes sin IVA: Tras la implantación Fase V (año
2018): 280.336 euros. Tras la implantación Fase VI (año 2019): 771.465 euros.
Tras la implantación Fase VII (año 2020): 1.139.333 euros. Año 2021: 1.131.599
euros. Año 2022: 1.093.802 euros. Año 2023 (hasta 8 de abril): 288.871 euros.
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CUARTO. La cláusula 15.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(en adelante, PCAP) que rige el contrato de referencia, establece, sobre las modificaciones, lo siguiente:
Una vez perfeccionado el contrato, la Sociedad o el Ayuntamiento de Zaragoza, según corresponda solo podrá introducir modificaciones en el contrato por razones
de interés público, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente. El plan económico-financiero
de la explotación deberá recoger en todo caso, mediante los oportunos ajustes, los
efectos derivados del incremento o disminución de los costes. En el caso de incremento del número de bicicletas o de estaciones, el equilibrio financiero del contrato habrá de obtenerse mediante la instalación de los soportes publicitarios adicionales que sean necesarios para su financiación, justificándose por parte de los
licitadores el coste anual y el ratio de soportes y tipología de los mismos que se requieren para instalar una unidad de estación estándar con 12 bicicletas en los supuestos de ampliación en los años cuarto, séptimo y décimo del contrato, teniendo en cuenta las correspondientes amortizaciones. EI Ayuntamiento se reserva la
posibilidad de reequilibrar el contrato mediante el incremento de las tarifas a los
usuarios, el abono del coste de las instalaciones incrementadas y/o la modificación
del plazo del contrato.

QUINTO. El 6 de noviembre de 2017 tiene entrada en el Registro del Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, recurso especial en materia
de contratación, interpuesto por Don JORGE AZCÓN NAVARRO en calidad de
concejal del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, contra el Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 11 de octubre de 2017, por el que se modifica el contrato denominado «Instalación, gestión y mantenimiento de un sistema de transporte
individualizado mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el término municipal de Zaragoza».
Tras hacer una referencia a la competencia del Tribunal para conocer del recurso, a la admisibilidad del mismo contra un modificado contractual y a la legitimación de un concejal del Ayuntamiento para interponerlo, el recurso alega
y fundamenta, en síntesis, lo siguiente:
a) Que la modificación contractual producida supone una adjudicación ilegal.
b) Que la legislación contractual aplicable, dado que el contrato se formalizó en 2008, es el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, al que se remite el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato (PCAP), en su cláusula 4, referida a la naturaleza del
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contrato y régimen jurídico aplicable: «A todos los efectos, el contrato
objeto del presente expediente tiene la consideración de administrativo
especial, por causa de la encomienda de gestión realizada a favor de la
Sociedad por el Ayuntamiento de Zaragoza, y se entiende celebrado a
riesgo y ventura del adjudicatario. Este contrato se regirá por este Pliego,
sus respectivos anexos, el contrato que se formalice y en todo lo que no
esté previsto, por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio («TRLCAP»)»
c) Hace referencia el recurrente a la modificación del equilibrio económico
del contrato como condición esencial que determina la invalidez. Como
señala el Consejo Consultivo de Aragón en su dictamen núm. 150/2017,
recaído precisamente sobre la propuesta de modificación del contrato
que ahora se examina, y que informó negativamente, «la cuestión central
de la modificación del contrato que se eleva a dictamen de este Consejo
Consultivo, consiste en determinar el alcance económico de la misma
y su encaje en el régimen jurídico de la modificación del contrato». La
modificación comporta que el Ayuntamiento de Zaragoza, en el último
tercio del contrato, tiene que abonar a Clear Channel España, SLU, de
forma directa, la cantidad de 8.421.978 € más IVA.
El recurrente considera y argumenta que esta modificación ha supuesto
una alteración fundamental de las condiciones esenciales del contrato.
El modelo financiero en que este se basó en el momento de su licitación y adjudicación, parte de la existencia de unos costes fijos de la
explotación del servicio de bicicletas, que se afrontan o soportan en la
estimación de unos ingresos que no se configuraban como fijos sino
contingentes –los ingresos por tarifas de los usuarios y los ingresos
derivados de la publicidad– conforme al principio de riesgo y ventura
implícito en este tipo de contratos. Pese a su calificación como especial, se trata de un negocio jurídico de naturaleza concesional, que se
caracteriza por el reconocimiento de un derecho de explotación unido
inescindiblemente a la transferencia de los riesgos resultantes de la explotación. Una eventual aplicación de la técnica del restablecimiento
del equilibrio económico del contrato, de darse los elementos que la
justificasen, no podría eliminar ni modificar la asunción de riesgos por
el contratista.
El contrato, de acuerdo con las condiciones establecidas en su licitación
y adjudicación, se financia con las tarifas pagadas por los usuarios, conforme a un régimen de abonos, y a los ingresos obtenidos con la publiAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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cidad en una serie de marquesinas. Este mecanismo de retribución se
ha mantenido en las dos modificaciones anteriormente aprobadas por
el Ayuntamiento de Zaragoza en 17 de febrero de 2011 y 12 de junio de
2012, sin que se generasen costes para la Administración contratante.
Pero esto ha cambiado radicalmente con la modificación acordada el 11
de octubre de 2017, pues contiene una variación esencial y fundamental
en el modelo de financiación del contrato, que se aparta del contrato y
de sus modificaciones posteriores, puesto que los costes de la misma los
asume directamente el Ayuntamiento de Zaragoza.
d) Considera que las cláusulas del PCAP no son suficientemente claras, precisas e inequívocas respecto a la modificación contractual, dejan totalmente abiertas las opciones y las condiciones de cualquier modificación,
tanto en cuanto a las prestaciones del contrato, como en cuanto al reequilibrio del mismo (incremento de tarifas, soportes publicitarios adicionales, abono directo del coste, ampliación del plazo). En consecuencia,
y se remite el recurrente de nuevo al informe del Consejo Consultivo,
no pueden amparar con su sola invocación determinadas modificaciones
de importancia en el contrato inicial. La conclusión inevitable es que el
PCAP no permite la modificación de la forma de retribución del contrato
ni tampoco la modificación del precio o retribución del contrato, que
necesariamente tiene que obtenerse mediante los ingresos de publicidad
y las tarifas de los usuarios.
Por el contrario, los pagos directos del Ayuntamiento de Zaragoza al contratista en las cuantías establecidas en la modificación recurrida suponen
la modificación de modelo financiero del contrato, tanto en la forma de
retribución como en la propia retribución, lo que afecta de forma determinante al equilibrio económico del contrato y a las obligaciones de
las partes tal como se recogieron en el contrato: se pasa de una forma
de retribución mediante ingresos contingentes e inciertos –ingresos por
publicidad y tarifas de los usuarios, que se materializan en mayor o menor medida en función de la gestión y explotación del contratista– a una
retribución fija a cargo del Ayuntamiento de Zaragoza.
En opinión del recurrente esto supone inequívocamente una modificación sustancial que implica la alteración de una de las condiciones esenciales del contrato, que de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE no
puede admitirse.
Por lo alegado, solicita se declare la invalidez de la modificación contractual acordada por el Gobierno de Zaragoza el 11 de octubre, y que se
suspenda el procedimiento de ejecución del acto recurrido.
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SEXTO. El 7 de noviembre de 2017, el Tribunal solicita al Ayuntamiento de Zaragoza, de conformidad con lo previsto en el art. 46.2 TRLCSP, la remisión en
el plazo de dos días hábiles, del expediente de contratación completo, acompañado de un informe del órgano gestor del expediente. El día 9 de noviembre de
2017 tiene entrada en el Tribunal la documentación solicitada.
SÉPTIMO. Por Resolución 29/2017, de 7 de noviembre de 2017, del Presidente
del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, se resolvió la petición de suspensión del procedimiento de licitación, solicitada por el recurrente
en el recurso especial interpuesto, en el sentido de acordar la misma, de conformidad con los precedentes unánimes de este Tribunal y con el objeto de permitir
la eficacia de la resolución que pueda adoptarse al resolver el fondo del asunto.
OCTAVO. El 13 de noviembre de 2017, el Tribunal, a fin de evacuar el trámite
de alegaciones, notificó la interposición del recurso a los licitadores que ostentan la condición de interesados en el procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en el art. 46.3 TRLCSP, concediéndoles un plazo de
cinco días hábiles para formular alegaciones.
NOVENO. El 20 de noviembre de 2017, la empresa CLEAR CHANNEL presenta ante este Tribunal, escrito de alegaciones en el que se opone al recurso planteado. Afirma, en primer lugar, que se trata de una modificación prevista en los
Pliegos y, por tanto, una modificación legal. En segundo lugar, que el Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón no es competente para conocer del recurso presentado, por estar fuera del ámbito previsto en el art. 40
TRLCSP; y, por último, alega que el recurrente carece de legitimación activa para la interposición del recurso.
El 20 de noviembre de 2017, la empresa EL MOBILIARIO URBANO, SLU,
presenta por correo electrónico ante este Tribunal, con sello de Correos de la
misma fecha, escrito de alegaciones en el que se adhiere a las pretensiones del
recurso planteado, pues considera ilegal la modificación del contrato de referencia acordada por el Ayuntamiento de Zaragoza.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Es objeto de impugnación la modificación del contrato referido en
los antecedentes, formalmente calificado como contrato administrativo especial. No se cuestiona la necesidad o conveniencia de la ampliación de la presAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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tación del transporte individualizado mediante bicicleta, sino que esta ampliación, en tanto su nuevo objeto se considera esencialmente distinto al inicial, no
se haya tramitado como un nuevo contrato conforme a los principios de transparencia y concurrencia.
El Ayuntamiento de Zaragoza opone como causa de inadmisibilidad del
recurso la falta de competencia de este Tribunal administrativo por considerar
que tanto el tipo de contrato como el acto de modificación no son susceptibles
de recurso especial. Alega, además, como causa de inadmisión, la falta de legitimación del recurrente por considerar que, aun con el estatus de concejal, la Ley
exige interés directo, del que considera que se carece.
Procede, en consecuencia, analizar las causas de inadmisión alegadas. Y, en
primer lugar, determinar la competencia de este Tribunal administrativo para
poder entrar en el fondo del recurso, dado que la competencia es una cuestión
de orden público procesal.
SEGUNDO. El art. 40 TRLCSP establece los supuestos objeto de recurso especial, que se refieren a actos de publicación de pliegos, actos de exclusión y adjudicación. Pero estos supuestos, dado que el recurso especial es de fundamento
europeo (Directiva 89/665, modificada por la Directiva 2007/66), deben interpretarse, como se viene realizando desde el inicio de funcionamiento de este Tribunal, conforme a la jurisprudencia del TJUE y el nuevo marco regulatorio europeo (Directivas 23, 24 y 25 de 2014), preservando en todo caso el efecto útil
del mismo (por todos, Acuerdo 75/2017, de 4 de julio).
El concepto de «decisión» a efectos de recurso que se contempla en las Directivas, es un concepto amplio que no distingue entre la función de su contenido o el momento de su adopción. Hay que estar a una interpretación útil de los
principios comunitarios y su implicación en cualquier decisión que tenga impacto sobre las reglas del contrato. Así, será también objeto de recurso la decisión de la entidad adjudicadora de cancelar la licitación para la adjudicación de
un contrato público (STJUE de 18 de junio de 2002, HI Hospital Ingenieure) o el
acto por el que la entidad adjudicadora descarta la oferta de un licitador antes
incluso de proceder a la selección de la mejor oferta (STJUE de 19 de junio de
2003, GAT). También los modificados ilegales en tanto supongan una nueva adjudicación ilegal (criterio ya admitido por Sentencias del TJUE de19 junio 2008,
Pressetext, y de 8 de mayo de 2014, Idrodinamica Spurgo Velox), tal y como se recoge ya en la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas de Contratos del Sector
Público de Aragón. Y también los convenios que cumplan los requisitos de un
contrato público, como se señaló en la STJUE de 18 de diciembre de 2007, por
la que se condena al Reino de España (Asociación Profesional de Empresas de ReAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

492

DOCUMENTACIÓN

parto y Manipulado de Correspondencia) al considerar contrarios a derecho los
convenios suscritos por el Estado con la Sociedad estatal Correos por entender
que existe un auténtico contrato y que no ha existido licitación pública (doctrina se recoge en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de abril de 2008, al
ser una cuestión prejudicial).
Desde esta perspectiva interpretativa, obligada por la jurisprudencia europea, la decisión de modificación contractual, en tanto posible adjudicación ilegal, encaja de forma indubitada en los supuestos legales.
Abunda en esta interpretación la reciente STJUE de 5 de abril de 2017,
Marina del Mediterráneo SL y otros contra Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que ha fijado doctrina sobre el alcance del control en los contratos públicos, afirmando que el tenor literal del art. 1, apdo. 1, de la Directiva de recursos
89/665 implica, por el uso de los términos «en lo relativo a los [procedimientos
de adjudicación de los] contratos», que toda decisión de un poder adjudicador
al que se apliquen las normas del Derecho de la Unión en materia de contratación pública, y que sea susceptible de infringirlas, estará sujeta al control jurisdiccional previsto en el art. 2, apdo. 1, letras a) y b), de la misma Directiva. Así
pues, esta disposición se refiere con carácter general a las decisiones de los poderes adjudicadores, sin distinguir entre ellas en función de su contenido o del
momento de su adopción (criterio ya fijado en la Sentencia de 11 de enero de
2005, Stadt Halle y RPL Lochau, apdo. 28 y jurisprudencia citada).
Esta acepción amplia del concepto de «decisión» de un poder adjudicador
viene confirmada por el hecho de que el art. 1, apdo. 1, de la Directiva 89/665
no establece ninguna restricción en lo que atañe a la naturaleza y al contenido
de las decisiones a las que se refiere. Por lo demás, para el TJUE «una interpretación restrictiva de este concepto sería incompatible con lo dispuesto en el art.
2, apdo. 1, letra a), de la misma Directiva, que obliga a los Estados miembros
a establecer procedimientos de medidas provisionales con respecto a cualquier
decisión que adopten los poderes adjudicadores».
Además, esta STJUE advierte que el ámbito objetivo de la Directiva europea
de «recursos» tiene efecto directo, lo que obliga, por el principio de primacía del
derecho europeo, a entender como susceptible de recurso especial la decisión de
modificación (sobre este efecto directo y su significado práctico nos remitimos
a nuestro Acuerdo 62/2017). Lo que explica que el art. 44.2 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), los haya incluido ya como actos susceptibles de ser impugnados mediante recurso especial.
Así, la reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala
de lo contencioso administrativo de Málaga, de 28 de septiembre de 2017, dictada en el recurso 785/2011, ha recordado la obligación de interpretación naAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

Acuerdo 129/2017

493

cional en clave de cumplimiento del derecho europeo, reconociendo este efecto
directo.
Esta es, por lo demás, la voluntad del art. 12 bis de la Ley 3/2011, de medidas de Contratos del Sector Público, al establecer la publicidad de los modificados, que habilita, per se, la posibilidad de utilizar el recurso especial para estos
supuestos con el objeto de analizar si, por incorrecta utilización de la técnica de
modificación contractual, existe una adjudicación directa ilegal.
En consecuencia, debe desestimarse esta causa de inadmisión y declarar
que el acto impugnado de modificar el contrato para ampliar su objeto es susceptible de recurso especial.
TERCERO. El segundo motivo de inadmisión se refiere a que el tipo de contrato
no es susceptible de recurso especial.
Pues bien, esta causa de inadmisión en modo alguno puede prosperar. La
calificación como contrato administrativo especial no puede justificar la incompetencia de este Tribunal, pues como hemos venido recordando, la competencia
de un órgano jurisdiccional –condición que inequívocamente presenta el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón en virtud de la STJUE de 5
de octubre de 2015, Consorci Sanitari–, es una cuestión de orden público procesal que resulta indisponible tanto para el propio órgano como para los poderes
adjudicadores, sin que puedan limitarse mediante interpretaciones formalistas.
Basta recordar nuestros Acuerdos 52 y 55 de 2013, al señalar que una incorrecta
tipificación no puede eliminar la procedencia del recurso especial. En el mismo
sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 22 de junio
de 2016, recurso de casación núm. 1636/2015, en la que confirmó una interpretación conforme a los principios europeos de la contratación pública para posibilitar el control mediante recurso especial de un contrato calificado como contrato administrativo especial en tanto objetivamente es un contrato de servicios.
Este es el criterio mantenido ya por este Tribunal administrativo, en los
Acuerdos 59/2013 y 13/2014 (en línea con la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 154/2011, de 1 de junio), al considerar que «la consideración como contrato administrativo especial no impide, por
sí –en tanto «especialidad» de normativa nacional– que pueda existir recurso
especial o cuestión de nulidad, pues a estos efectos debe primar la tipificación
de la prestación conforme al Derecho de la Unión Europea. Y la prestación recurrida, por su objeto, sí se encontraría sometida a la competencia de este Tribunal administrativo, pues otra interpretación sería contraria al efecto útil de los
recursos especiales en materia de contratación habilitando una puerta de escape
al control, contraria al propio fundamento del sistema».
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Así, la prestación en cuestión encaja, desde la perspectiva europea, bien en
el objeto de un contrato de servicios, o bien, dependiendo de su sistema de retribución (con transferencia de riesgo operacional) en una concesión de servicios.
Y, si se tiene en cuenta la propia argumentación del Ayuntamiento, a la hora de
explicar que esta modificación es el resultado de un reequilibrio económico del
contrato (página 38 del informe presentado al recurso ex art. 46.2 TRLCSP), debería calificarse como contrato de concesión de servicios, pues solo en las concesiones se admite la posibilidad de reequilibrio financiero de la concesión en
tanto elementos ajenos a la gestión empresarial, como es el factum principis que
invoca el Ayuntamiento de Zaragoza, altera de forma sustancial la economía de
la concesión. El principio de riesgo y ventura de un contrato público (locatio
operis) no puede confundirse con el riesgo derivado de la explotación de un servicio con transferencia de riesgos que condicionan la retribución. En estos casos, y nunca en un contrato que no sea de concesión, es posible un reequilibrio
económico «cuando no se sostiene la honesta equivalencia entre lo que se da al
concesionario y lo que se le exige, para evitar el abandono de la concesión o el
deterioro del servicio, será preciso restablecer el equilibrio financiero de la concesión» (en este sentido, la STS de 20 de diciembre de 1986 (Ar. RJ 1987, 1175).
Así, si lo que pretende el Ayuntamiento, es reequilibrar el contrato como consecuencia de la decisión de ampliación del objeto de la prestación para preservar
la equivalencia de dicha relación contractual, tal posibilidad solo sería posible si
fuera el negocio jurídico de naturaleza concesional (al margen de su calificación
formal como contrato administrativo especial).
Por otra parte, examinando el «Vocabulario Común de los Contratos Públicos», denominado CPV (Common Procurement Vocabulary), que designa la
nomenclatura de referencia aplicable a los contratos públicos adoptada por el
Reglamento (CE) 2195/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de
noviembre de 2002, modificado por el Reglamento (CE) 2151/2003 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003 [con fecha de 15 de marzo de 2008 el DOUE
ha publicado el Reglamento (CE) 213/2008, de la Comisión de 28 de noviembre
de 2007, que modifica el Reglamento de 2002], se constata que esta prestación
se incluye en la categoría de contratos de servicios (código 501111100-7, servicio de gestión de parque de vehículos).
En definitiva, la competencia por objeto y tipo contractual resulta indubitada y es claramente una «decisión» de las tuteladas por la Directivas «recursos» citadas, conforme a lo explicado en el Fundamento jurídico segundo de
este Acuerdo.
Por ello, y dado que es superior a los 60.000 euros, si fuera de servicios, y
de los 5.225.000 euros si fuera concesión, existe competencia del Tribunal ex
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art. 17 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas de Contratos del Sector
Público de Aragón.
Por otra parte, el recurso se interpone en tiempo y forma al presentarse dentro de los 15 días desde la publicación en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Zaragoza.
CUARTO. Se alega, también como causa de inadmisión, la falta de legitimación
del concejal. Se argumenta esta pretensión sobre una prolija cita de jurisprudencia que, claramente, resulta no adecuada, pues se descontextualiza de forma interesada, hasta el punto de argumentar un cambio de criterio en la doctrina de
este Tribunal administrativo que nunca se ha producido.
La legitimación del concejal para interponer este recurso especial es clara, y así se ha venido aplicando de forma uniforme en nuestros Acuerdos (tal y
como se ha recordado en nuestro Acuerdo 75/2017). Siguiendo la doctrina del
Tribunal Constitucional –STC (Sala Primera) 119/2008, de 13 octubre, y STC
38/2010, de 19 de junio–, el TACPA ha avalado, en sus Acuerdos 36/2012, de
21 de agosto y 38 /2012, de 10 de septiembre, un concepto amplio de legitimación, conforme al cual hay que reconocer la legitimación de la parte recurrente.
Esta interpretación amplia se extiende a los concejales, tal y como se ha
admitido en nuestra doctrina en, entre otros, los Acuerdos 44/2012, 66/2013,
y 79/2013, igualmente aplicada por otros Tribunales de recursos contractuales
(por ejemplo, en las Resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 280/2015, 548/2015 o 204/2017 entre otras). Criterio que
fue cuestionado por el Ayuntamiento de Zaragoza mediante recurso jurisdiccional frente a nuestro Acuerdo 44/2012, y que ha sido confirmado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 500/2015, que ha recordado que
la doctrina del TC es directamente aplicable a este supuesto, afirmando que «los
razonamientos, que fundamentan la legitimación de los concejales para impugnar en la vía contencioso administrativa los acuerdos municipales en cuya adopción no intervino, sirven igualmente para avalar su legitimación para interponer el recurso especial en materia de contratación previsto en el art. 40 TRLCSP;
sin que su art. 42, relativo a la legitimación, nos pueda llevar a otra conclusión,
precisamente en atención al interés legítimo que ostentan, en los términos establecidos por la doctrina constitucional y jurisprudencial referida; interés –e
incluso obligación–, distinto del interés abstracto en la legalidad, de controlar
el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, como único medio, a su vez, de
conseguir la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal que, como primera competencia, asigna a los Municipios el art. 25.1 LBRL.
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En todo caso, la legitimación del concejal se contempla expresamente en el
art. 24 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Norma de carácter básico que está siendo aplicando de forma
uniforme por los órganos de recursos contractuales, de al que resulta indubitada, la legitimación del recurrente.
Procede, en consecuencia, desestimar esta última pretensión de inadmisión.
QUINTO. Declarada la admisibilidad del recurso especial procede analizar el
fondo del asunto, relativo a si la modificación objeto de recurso cumple las exigencias legales o, como alega, la recurrente, la decisión de modificación afecta
al contenido esencial del contrato originario y supone una adjudicación directa ilegal.
Para ello resulta conveniente recordar los parámetros fijados al respecto por
el TJUE en tanto sirven de interpretación necesaria del marco legal español, tal
y como, por cierto, se recuerda en el Dictamen 150/2017 el Consejo Consultivo de Aragón en relación a la tramitación de esta modificación contractual. Y
es que su aplicación práctica obliga a preservar el efecto útil del derecho europeo, tal y como ya se señaló en nuestro Acuerdo 76/2015, al advertir que todas
las modificaciones de un contrato deben respetar en todo caso las exigencias del
derecho comunitario, pues de lo contrario nos encontraremos en presencia de
un nuevo contrato que obligará a su licitación y nueva adjudicación mediante
procedimientos concurrentes.
Conviene, en consecuencia, recordar la principal doctrina y sus consecuencias prácticas en tanto continúan siendo parámetro de interpretación tal y como se señala en el considerando 107 de la Directiva de contratación pública
de 2014: «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
de la Unión Europea. 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».
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Para esta cuestión es paradigmática, en tanto leading case, la Sentencia
TJUE de 29 de abril de 2004, Succhi di frutta, al declarar que: «El principio de
igualdad de trato entre los licitadores [...] impone que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular los términos de sus ofertas e
implica, por tanto, que éstas estén sometidas a las mismas condiciones para todos los competidores».
Lo que se pretende con la doctrina de esta sentencia, extendiendo el ámbito
de aplicación del principio de igualdad de trato a la fase de ejecución del contrato, en palabras del propio Tribunal es que:
todas las condiciones y modalidades del procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego
de condiciones, con el fin de que, por una parte, todos los licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto
e interpretarlos de la misma forma y, por otra parte, la entidad adjudicadora pueda
comprobar efectivamente que las ofertas presentadas por los licitadores responden
a los criterios aplicables al contrato de que se trata.

Por ello, se indica que una modificación en modo alguno puede alterar el
contenido esencial del contrato, pues se quebraría el principio de igualdad de
trato y de concurrencia.
La Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 31 de enero de 2013,
que enjuicia un recurso del Reino de España, en relación a la ejecución de determinadas líneas ferroviarias de alta velocidad en España insiste en lo expuesto afirmando que:
46. Como ha declarado reiteradamente el Tribunal de Justicia, el principio de igualdad de trato, que constituye la base de las directivas relativas a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, implica una obligación de transparencia
que permita garantizar su cumplimiento (sentencias del Tribunal de Justicia de 18
de noviembre de 1999, Unitron Scandinavia y 3-S, C-275/98, Rec. p. I-8291, apdo.
31; de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, C-470/99, Rec. p. I-11617,
apdo. 91, y de 17 de febrero de 2011, Comisión/Chipre, C-251/09, no publicada en
la Recopilación, apdo. 38).
47. El principio de igualdad de trato de los licitadores, que tiene el objetivo de favorecer el desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en una licitación pública, exige que todos los licitadores dispongan de las
mismas oportunidades en la formulación de los términos de sus ofertas e implica
pues que estas se sometan a las mismas condiciones para todos los competidores
(sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di
Frutta, C-496/99 P, Rec. p. I-3801, apdos. 109 y 110).
48. Por lo que respecta al principio de transparencia, que constituye su corolario,
este tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo de favoritismo
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y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora. Exige que todas las condiciones y modalidades del procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones,
con el fin de que, por una parte, todos los licitadores razonablemente informados y
normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de
la misma forma y, por otra parte, la entidad adjudicadora pueda comprobar efectivamente que las ofertas presentadas por los licitadores responden a los criterios
aplicables al contrato de que se trate (sentencia Comisión/CAS Succhi di Frutta, citada en el apdo. 47 supra, apdo. 111).

Solo así, se garantiza una adecuada visión del verdadero «objeto del contrato», lo que exige además una cuantificación a los efectos de calcular correctamente el valor estimado del contrato.
Y para saber en qué supuestos nos encontramos en presencia de una nueva
adjudicación debe recordarse la doctrina de la STJUE de 19 de junio de 2008,
Pressetext Nachrichtenagentur GMBH, que indica que una nueva adjudicación
en el sentido del derecho europeo de los contratos públicos, cuando las modificaciones efectuadas durante la vigencia de este, presentan características sustancialmente diferentes de las del contrato inicial y, por consiguiente, ponen
de relieve la voluntad de las partes de volver a negociar los aspectos esenciales
del contrato (véase, en este sentido, STJUE de 5 de octubre de 2000, Comisión/
Francia, apdos. 44 y 46). El TJUE indica que la modificación de un contrato en
vigor puede considerarse sustancial cuando introduce condiciones que, si hubieran figurado en el procedimiento de adjudicación inicial, habrían permitido
la participación de otros licitadores además de los inicialmente admitidos o habrían permitido seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada.
Y también cuando amplía el contrato, en gran medida, a servicios inicialmente
no previstos. Por último, advierte que una modificación también puede considerarse sustancial cuando cambia el equilibrio económico del contrato a favor
del contratista de una manera que no estaba prevista en los términos del contrato inicial.
Esto significa que las nuevas necesidades, o un cambio del sistema de retribución o de alteración importante del precio en principio, deben ser, necesariamente, objeto de licitación independiente, dado que afectarán al contenido
esencial del contrato.
La STJUE de 13 de enero de 2005, Comisión/España, entiende –apdo. 43–
que el precio es un elemento esencial y que, por ello, «una condición de este tipo
no puede considerarse una modificación no sustancial de las condiciones originales
del contrato». Máxime en los casos que un incremento elevado viene a quebrar
el principio de publicidad y concurrencia (como se afirma en Dictamen Consejo
Estado de 21 de octubre de 1992).
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Interesa también recordar la doctrina de la sentencia TJUE de 7 de Septiembre de 2016, Frogne, al afirmar que: «el artículo 2 de la Directiva 2004/18
debe interpretarse en el sentido de que, con posterioridad a la adjudicación de
un contrato público, no es posible introducir en él una modificación sustancial
sin abrir un nuevo procedimiento de adjudicación del contrato, ni siquiera en
el supuesto de que esa modificación constituya, objetivamente, una solución de
compromiso que implique renuncias recíprocas de ambas partes y pretenda poner fin a un conflicto de resultado incierto, nacido de las dificultades que la ejecución del contrato plantea. Solo cabría una conclusión diferente en el caso de
que la documentación de dicho contrato estableciera la facultad de adaptar determinadas condiciones del mismo, incluso importantes, con posterioridad a su
adjudicación y determinara el modo de aplicar esa facultad» (el Tribunal considera que es indiferente que la modificación se deba más a la voluntad de superar
un conflicto que a la de renegociar las condiciones de la contratación. E insiste
en la necesidad de respetar los principios de igualdad de trato y la obligación de
transparencia).
Obviamente, corresponde al poder adjudicador la carga de la prueba a la
hora de demostrar que un modificado no altera el sistema general de la licitación o los documentos de la licitación. Así lo declara, entre otras, la STJUE de
15 de mayo de 1995, Comisión/República Italiana, en su apdo. 23, al exigir una
interpretación estricta de las excepciones. Y, especialmente, en la STJUE de 13
de enero de 2005, de condena al Reino de España al afirmar el apdo. 48 lo siguiente: «Según la jurisprudencia, las disposiciones que autorizan excepciones a
las normas que pretenden garantizar la efectividad de los derechos reconocidos por
el Tratado en el sector de los contratos públicos de obras deben ser objeto de una interpretación estricta (sentencias de 18 de mayo de 1995, Comisión / Italia, C‑57/94,
Rec. p. I‑1249, apdo. 23, y de 28 de marzo de 1996, Comisión / Alemania, C‑318/94,
Rec. p. I‑1949, apdo. 13). Por tanto, los Estados miembros no pueden, so pena de privar a las Directivas de que se trata de su efecto útil, establecer supuestos de recurso
al procedimiento negociado que no estén previstos en las citadas Directivas ni dotar
a los supuestos expresamente previstos por estas Directivas de condiciones nuevas
que tengan como efecto facilitar el recurso a dicho procedimiento».
Desde estos parámetros debe darse respuesta jurídica a la cuestión de fondo objeto del recurso.
SEXTO. La potestad de ius variandi en los contratos administrativos nunca puede entenderse como una potestad sin límites ni, mucho menos, de alcance general justificada por el interés público que se presume en las decisiones de todo
poder contratante. En consecuencia, el ejercicio de esta posibilidad de modificación, en tanto supone una alteración del objeto de la licitación –que, recuérAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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dese, debe ser cierto– debería tener carácter excepcional, tal y como se viene
argumentando sin quiebra por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que configura la modificación contractual como una facultad reservada para los supuestos legales tasados y cuya interpretación debe recibir un tratamiento marcadamente restrictivo, ya que, de no ser ello así, se infringiría uno de los principios
básicos de nuestro ordenamiento jurídico cual es el recogido por el art. 1256 del
Código Civil, relativo a que el cumplimiento de los contratos no puede quedar
al arbitrio de una de las partes. Como ya se ha dicho, la excepcionalidad de la
facultad de modificación de los contratos resulta, no obstante, compatible con
el recurso a la misma cuando el interés público lo exija. Criterio del que participa la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su Informe
50/03, de 12 marzo de 2004, donde recuerda el carácter restrictivo con el que
han de interpretarse las facultades «que ostenta la Administración para la modificación de los contratos, afirmando, incluso, que una vez celebrado el contrato
mediante licitación pública, la oferta del adjudicatario en cuanto a precio y demás condiciones, no puede ser alterada sustancialmente por vía de modificación
consensuada por constituir un obstáculo a los principios de libre concurrencia
y buena fe que deben presidir la contratación pública».
Pues bien, la modificación analizada infringe de forma manifiesta los límites de la posibilidad de la modificación del contrato y, por ello, encubre una
nueva adjudicación directa que debe ser declarada ilegal en tanto se ha incumplido con los principios de transparencia e igualdad de trato inherentes a la contratación pública, otorgando una posición de ventaja competitiva a la empresa
actualmente prestataria de forma indebida.
La modificación que pretende el Ayuntamiento de Zaragoza supone una
alteración esencial del objeto inicial y, además, se altera el sistema de retribución inicialmente pactado, introduciendo una compensación económica que no
existía. Esta nueva configuración del contrato, y en especial, de los riesgos, hace por sí misma inviable la pretensión de modificación, pues el negocio jurídico resulta bien diferente tal y como se ha advertido de forma nítida y bien argumentada por el Consejo Consultivo de Aragón en el citado Dictamen núm.
150/2017 (evacuado como trámite preceptivo en este procedimiento) afirmando
que «el PCAP no permite la modificación de la forma de retribución del contrato, ni tampoco la modificación del precio o retribución del contrato, que necesariamente tiene que obtenerse mediante los ingresos de publicidad y las tarifas de los
usuarios» (punto 32 del Dictamen).
El precio o modelo de retribución de un contrato público es un elemento
esencial que incide en la voluntad de concurrir de los operadores económicos
y la estrategia de presentación de ofertas. Por ello debe preservarse el modelo
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de pagos diseñado ab initio pues de lo contrario, al variar un elemento esencial,
se incumple la regla de la transparencia (STJUE de 16 de septiembre de 2013,
Comisión/reino de España). Así, la alteración del modelo inicial de retribución
mediante ingresos contingentes e inciertos –ingresos por publicidad y tarifas de
los usuarios, que se materializarán en mayor o menor medida en función de la
gestión y explotación del contratista– por uno que consiste en una retribución
fija a cargo del Ayuntamiento de Zaragoza, es una alteración esencial que impide
la posibilidad de ampliación del objeto mediante una modificación contractual.
Además, tal posibilidad de cambio de modelo retributivo (y de los riesgos inicialmente transferidos al contratista) puede tener la consideración de una ayuda
estatal incompatible con el art. 107 TFUE.
En ningún caso ha aportado el Ayuntamiento de Zaragoza motivación suficiente que permita validar la modificación que se propone. La justificación del
interés público –que es condición sine qua non– no permite por sí la modificación propuesta, pues debe acreditarse que no se altera el objeto ni las condiciones esenciales de la licitación inicial. Y nada de ello figura en el expediente ni
en el informe al recurso, invocando una abstracta referencia al interés general
de la prestación, lo que es, jurídicamente, manifiestamente insuficiente. Es más,
el impacto económico y trascendencia de la propia decisión hubiera aconsejado
una valoración detallada y suficiente de las consecuencias de la decisión propuesta y sus «ventajas» frente a otras opciones legales. Máxime si, por ausencia de concurrencia, puede afectarse también al principio constitucional de eficiencia en la gestión de los recursos públicos (como se ha indicado en nuestro
Acuerdo 76/2015).
En consecuencia, no se cumplen los requisitos para poder admitir como válida la modificación del contrato objeto de impugnación, por lo que, de conformidad a la doctrina fijada por la citada STJUE de 29 de abril de 2004, Succhi di
frutta, resultaría obligada en este caso una nueva licitación.
Procede, por todo lo argumentado, declarar, ex art. 32 TRLCSP, la nulidad
de pleno derecho de la modificación del contrato de Instalación, gestión y mantenimiento de un sistema de transporte individualizado mediante bicicletas en
régimen de alquiler, acordado por el Gobierno de Zaragoza el 11 de octubre de
2017, expediente núm. 676889/2017, por infracción del procedimiento legalmente establecido, en tanto supone una adjudicación directa ilegal (STJUE 11
de enero de 2005, Stadt Halle y RPL Lochau) y por conceder de forma directa
una ventaja a la empresa contratista. Asimismo, de conformidad con el art. 35
TRLCSP, el contrato indebidamente perfeccionado con motivo de esta modificación debe entrar en fase de liquidación, debiendo restituirse a las partes de forma recíproca las cosas que hubieran recibido en virtud del mismo.
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III. ACUERDA
PRIMERO. Estimar el recurso especial, presentado por JORGE AZCÓN NAVARRO, declarando la nulidad de la modificación del contrato. El contrato derivado de la modificación debe entrar en fase de liquidación, debiendo restituirse a las partes de forma recíproca las cosas que hubieran recibido en virtud del
mismo.
SEGUNDO. Notificar este acuerdo a todos los interesados en este procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del Tribunal Administrativo
de Contratos Públicos de Aragón.
TERCERO. El Ayuntamiento de Zaragoza deberá dar conocimiento a este Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, de las actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a este Acuerdo.
CUARTO. Significar que, contra este Acuerdo, ejecutivo en sus propios términos, solo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo (art. 44.1
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, LJ)
en el plazo de dos meses, a contar desde la notificación del mismo, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón [art. 10.k) LJ],
todo ello de conformidad con el art. 49 TRLCSP.
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Tratado de Derecho
Económico Local
VELASCO CABALLERO, Francisco
(dir.): Tratado de Derecho Económico Local, Marcial Pons, Madrid, 2017, 353 pp.

1. El Tratado de Derecho Económico Local,
es el resultado de un proyecto de investigación otorgado en concurrencia competitiva por el Ministerio de Economía y
Comercio en 2012 y desarrollado durante tres años por un equipo de profesores
de la Universidad Autónoma de Madrid
dirigidos por el Catedrático de Derecho
Administrativo Francisco Velasco Caballero. Conviene, para avalar la extraordinaria calidad del libro que aquí se comenta, comenzar indicando los nombres de los
distintos autores: Son Juan Antonio Chinchilla, Silvia Díez, Mónica Domínguez,
Pedro González, Lucía López de Castro,
Julia Ortega, Fernando Pastor, Diana Santiago y Sofía Simou. Muchos de ellos ya
conocidos por sus aportaciones en forma
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de libros o artículos de revista en materias
de régimen local (y en otras) y colaboradores en esa realidad más que fructífera que
es el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid. El libro es
el resultado de ese trabajo de investigación
y no constituye, como tantas veces, una
mera suma de aportaciones aisladas sino
que se trata de un trabajo colectivo, sí, pero coordinado y articulado de forma eficaz
tal y como expone en su introducción el
profesor Velasco.
2. El trabajo es formalmente novedoso en
buena medida. Con clara inspiración en
una metodología de corte «germánico»,
las aportaciones individuales están divididas en parágrafos numerados lo que justifica el trabajo interno de relación entre distintos temas y también sirve al lector para
llevar a cabo sus propias citas. Igualmente
se utiliza un tamaño de letra diverso, para
resaltar la diferencia entre doctrina esencial sobre las distintas cuestiones tratadas
(letra más grande) y desarrollo más pormenorizado, prescindible, incluso, en una
primera lectura, pero de un valor esencial
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porque las aportaciones jurisprudenciales
y doctrinales que se encuentran en tamaño más pequeño y los juicios propios de
los autores son siempre muy interesantes.
Estas innovaciones en la presentación ya
han sido anticipadas por el profesor Velasco y algunos de sus colaboradores en otros
trabajos y son de agradecer porque facilitan la lectura y comprensión de los temas. No hay duda de que el ejemplo metodológico se irá extendiendo a pesar de
que requiere una gran disciplina por parte de todos los participantes y una vocación desmedida de esfuerzo por parte del
director.
3. No es posible ante un libro tan denso
llevar a cabo un comentario mínimamente
pormenorizado de las distintas partes del
mismo. Digamos, resumiendo, que responde realmente a lo que de un «Tratado»
puede esperarse y que en esta ocasión, la
apelación a este nombre (que siempre debe suscitar respeto y hasta curiosidad, incitación a la consulta) no está hecha de
manera banal (como demasiadas veces sucede) sino que responde a las características de exhaustividad y rigor en el análisis
jurídico de una materia que del mismo debe esperarse.
La simple enumeración de los títulos de
los trabajos animará al lector (que luego
deberá acabar de confrontarlo con su propia lectura) a llegar a la misma conclusión
que sostengo. En las páginas podrán encontrarse referencias completas (la obra
está dividida en Capítulos) a las licencias,
declaraciones responsables y comunicaciones (M. Domínguez), a la relación entre
servicios públicos e iniciativa económica local (J. Ortega), a las formas de gestión de los servicios públicos locales (L.
López de Castro), a las empresas locales
(D. Santiago), a la regulación local del comercio (S. Simou), a la actividad contractual de los gobiernos locales (S. Díez), a
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la gestión patrimonial de los bienes municipales (J.A. Chinchilla), las ayudas locales a las empresas (F. Pastor- Merchante) y
al suministro de información a la empresa
en régimen de transparencia (P. González).
Difícilmente se hallarán «huecos» en esta
relación de temas y el lector podrá advertir
cómo, en todo caso, el director en el primero de los Capítulos se ocupa de trazar
con mano firme el mapa global de la investigación.
4. Así, en el primero de los Capítulos el
director del Tratado, el profesor Velasco,
hace un completo diseño de lo que significa el «Derecho económico local: objeto,
fuentes y formas». Tarea que podría ser
juzgada como arriesgada en principio por
la necesidad de separar ese derecho económico del conjunto del ordenamiento
dedicado a la intervención de los poderes
públicos (la Administración, de forma predominante) en la economía (o sea, el Derecho Administrativo Económico). El riesgo
acaba con completo éxito porque el profesor Velasco consigue demostrar con muy
diversos argumentos (entre los que no solo están los de tipo estrictamente jurídico,
y a esos efectos remito a las páginas dedicadas a la incidencia real en la economía de la actuación de las entidades locales, 22 y ss.) cómo el derecho económico
local puede ser estudiado partiendo de su
singularidad (mostrada sobre todo en las
fuentes jurídicas) pero, obviamente, a partir de preceptos jurídicos de validez general como puedan ser los arts. 38 (derecho a la libre empresa), 128.2 (iniciativa
económica pública) y 139.2 CE (unidad
del mercado nacional) y con las premisas
propias del derecho europeo, como el art.
26.2 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (las libertades económicas
en el mercado interior). A partir de esas
premisas el trabajo discurre por la exposición de las fuentes jurídicas a manejar
por las entidades locales, pero centrándoAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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se específicamente en el papel de las ordenanzas y reglamentos municipales donde
se hacen aportaciones de mucho interés
que demuestran un conocimiento de antiguo y en el que los previos trabajos sobre
la autonomía local del prof. Velasco subyacen a todo lo dicho (estoy pensando en
su excelente Derecho local. Sistema de fuentes, de 2009).
El director de la obra continúa incidiendo en el planteamiento tan tradicional
de la policía, el fomento y el servicio público (Jordana de Pozas) como formas de
incidencia local en la economía, pero incidiendo siempre en los datos novedosos, en
el derecho europeo, en los nuevos conceptos que de él se derivan (los servicios económicos de interés general) y aportando
siempre informaciones de la última legislación, doctrina y jurisprudencia. En esa
voluntad de narrar en un Tratado todas las
formas de incidencia de las entidades locales (sobre todo municipios, obviamente)
en la vida económica, tiene significación
y por eso lo resalto aquí, las consideraciones que se hacen a la planificación urbanística o a la fiscalidad local como medios
de favorecer (o dificultar) una animada vida económica en cada uno de los términos
municipales.
5. Concluyo indicando que este equipo
de investigación nos ha proporcionado un
excelente regalo a los aficionados al estudio de la organización y formas de funcionamiento del nivel local de gobierno en
nuestro país. El libro se constituye en elemento de referencia no solo obligado sino imprescindible para cualquiera de las
amplísimas cuestiones relacionadas con
la materia tratada. Ojalá que en esta salida de la crisis económica que, probablemente, estamos viviendo ya, el libro pueda servir de ayuda a los diferentes equipos
locales de gobierno que quieran cooperar,
con las innegables armas de intervención
que les da el actual ordenamiento jurídiAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018

co, a conseguir una actividad económica firme, con menos pies de barro de los
que tenía el sistema que en buena medida
mostró fallos a veces de imposible corrección, en los años 2007-2008 de tan pesaroso recuerdo.
Antonio Embid Irujo

•
El futuro de la Administración local y el papel de los Gobiernos Locales Intermedios
PAREJO ALFONSO, Luciano (dir.) /
ARROYO GIL, Antonio (coord.): El futuro de la Administración local y el papel de los Gobiernos Locales Intermedios,
Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2017, 559 pp.

1. El libro del que se da noticia vuelve sobre una cuestión tradicional, muy repetida
en los estudios sobre el régimen local español: el papel de la provincia en el conjunto del régimen local. Siempre discutida
la provincia, prácticamente desde su creación, lo ha sido singularmente durante la
vida del Estado constitucional de 1978 lo
que ha llevado consigo, incluso, pronunciamientos del Tribunal Constitucional
que han establecido sin género de dudas
el carácter necesario de este ente local, con
independencia de que no todas las particularidades de su régimen jurídico actual
estarían garantizadas por el texto constitucional. En ese vaivén sucesivo que ha conocido la consideración de la entidad local
provincial, la Ley de Racionalidad y Sos-
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tenibilidad de la Administración Local de
2013 representa una cierta revalorización
del papel de la provincia bien que la significación de esta Ley sea muy imperceptible en función de las distintas SsTC que en
2016 y 2017 han desactivado algunas de
sus novedades y de la falta de aplicación
de otros de sus preceptos.
2. Como decía, el libro dirigido por el Profesor Parejo es una nueva reflexión sobre
este papel de la provincia pero hay una característica que lo aparta de las numerosas
aportaciones anteriores, y esta es que el libro pretende ser una respuesta a los diversos interrogantes que se abren sobre una
posible reforma constitucional que afectara al texto de 1978, singularmente sobre
las decisiones por este tomadas sobre la
organización territorial del Estado (el título VIII). Dicha reforma constitucional,
como es fácilmente compartible, afectaría
al conjunto de niveles territoriales previsto en los arts. 137 y ss. de la CE y no solo a las Comunidades Autónomas, aunque
estas, en la voluntad de quienes abanderan esta reforma constitucional, serían las
principales afectadas. El libro, a través de
distintos trabajos firmados por profesionales de máxima solvencia pretende dar distintas respuestas sectoriales a la situación
de la provincia en un texto constitucional
reformado.
3. La enumeración de profesionales que
realizan aportaciones al libro es ya suficiente acicate para animarse a su lectura.
Así y al margen de su propio director, deben citarse los nombres de Concepción
Barrero, Antoni Bayona, Miguel Beltrán,
Paloma Biglino, Antonio Descalzo, Germán Fernández, Fernando Fernández-Figueroa, Xavier Forcadell, Alfredo Galán,
Judith Gifreu, Diego Marín-Barnuevo,
Benjamín Méndez, Valentín Merino, Guillermo Morales y Óscar Romera. Como se
observará, excelentes profesores universi-
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tarios en el ámbito del derecho público en
su gran mayoría, pero también relevantes
funcionarios locales. Una relación que ya
de por sí permite asegurar un excelente nivel de calidad y conocimiento en las aportaciones.
4. En general hay una línea conductora de
todos los trabajos consistente en afirmar
el carácter de «utilidad» que la provincia
considerada como entidad local continúa
teniendo en la actualidad. Utilidad que está claramente conectada con una característica presente en el régimen jurídico de
las provincias desde su misma creación
como entidad local: su inextricable relación con el nivel municipal de gobierno
local. No es posible separar uno de otro,
y no solo, obviamente, por el hecho de
que los componentes de la Corporación
llamada Diputación Provincial sean elegidos en elecciones indirectas partiendo
de los previamente elegidos como concejales en los Municipios, sino por el papel
que a la entidad local provincial se ha atribuido permanentemente de ayuda y asistencia jurídica, técnica y económica a los
Municipios. Es claro, entonces, que a falta de una reordenación del mapa municipal español (que no se adivina con posibilidades de tener lugar en el próximo y
medio horizonte) la existencia de múltiples pequeños municipios, incapaces de
llevar a cabo las prestaciones de servicios
públicos a sus vecinos que la legislación
les atribuye como competencia y a veces
como obligación, está precisando necesariamente de otro nivel territorial que facilite su labor. De ahí devendría la justificación metaconstitucional de la provincia y
su necesaria pervivencia en una Constitución reformada.
5. El Director del libro, el profesor Luciano Parejo, firma el primero de los trabajos incluidos en él y que lleva como título
«Algunas reflexiones sobre posibles líneas
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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maestras del arreglo de la provincia y la
diputación peninsulares de régimen común». Estas reflexiones son del máximo
interés y se fundamentan en el papel todavía necesario a jugar por la provincia como complemento necesario del nivel municipal. Igualmente el trabajo se sustenta
en la afirmación del papel de la cooperación entre la legislación del Estado y la de
las CCAA para construir el régimen local
español y, por tanto, es contrario a una interiorización global del régimen local por
parte de las CCAA. Lo que se hace con
buenas razones es defender la participación de la provincia en los procedimientos
autonómicos de creación, modificación
o supresión o disolución de comarcas u
otras entidades determinadas por la agrupación de municipios (que, en buena medida, corresponden en cuanto decisión final a las CCAA) postulando la existencia
de un informe provincial determinante en
procedimientos de esa índole o en otros
semejantes.
El trabajo plantea también propuestas en cuanto a la extensión territorial del
ente provincial y, en ese sentido, plantea
la posibilidad de que solo los Municipios
considerados como «pequeños» fueran
aquellos a los que se extendiera la acción
de los gobiernos provinciales, propuesta
que me parece demasiado arriesgada como para afianzar la pervivencia de los entes provinciales.
Diversas propuestas organizativas y
de financiación completan el trabajo del
profesor Parejo. Sobre todas ellas hay excelentes aportaciones en los distintos participantes en el libro antes nombrado.
6. Solo me queda resaltar la evidente calidad del libro que por derecho propio está
ya incorporado a los trabajos de referencia
en el régimen local español. Si en algún
momento se inician trabajos de reforma
constitucional –no creo que eso sea, al meAnuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018
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nos a medio plazo, un horizonte que goce
de alguna credibilidad– es seguro que será objeto de meditado estudio por los responsables de tal reforma.
Antonio Embid Irujo
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