
Anuario Aragonés
del Gobierno Local

11 I ZARAGOZA 2020 I ISSN 2172-6531

2019

2019Anuario Aragonés del Gobierno Local

20
19

An
ua

rio
 A

ra
go

né
s d

el
 G

ob
ie

rn
o 

Lo
ca

l

Sumario

INFORMES
Informe general sobre el gobierno local en 2019 | ANTONIO EMBID IRUJO

Informes sectoriales
Empleo y organización local | BEATRIZ SETUÁIN MENDÍA

Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda | Mª JOSEFA AGUADO ORTA

Contratación local | JESÚS COLÁS TENAS

Servicios públicos y contratos de servicios | PEDRO LUIS MARTÍNEZ PALLARÉS

Tributos y presupuestos | JOAQUÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ e ISMAEL JIMÉNEZ COMPAIRED

Medio ambiente | FERNANDO GURREA CASAMAYOR

Derecho de la Unión Europea | SERGIO SALINAS ALCEGA y VÍCTOR FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ FAIRÉN

El Justicia de Aragón | DAVID ACÍN

Cámara de Cuentas de Aragón | IGNACIO BARQUERO SOLANES

ESTUDIOS
Las elecciones locales de 2019: más vaivenes que cambios, de nuevo por el momento | RICARDO LUIS 

CHUECA RODRÍGUEZ

El régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas tras la 
entrada en vigor de las Leyes 39/2015 y 40/2015, en particular por daños en la vía pública | 
JOSEP RAMON FUENTES I GASÓ

La jusrisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el empleo local | BEATRIZ SETUÁIN 
MENDÍA

CRÓNICAS

JURISPRUDENCIA

DOCUMENTACIÓN

RECENSIONES

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

00-cubRevAAGL-2019-web.pdf   1   04/08/20   11:38



Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de 
Creative Commons que determina lo siguiente:

• BY (Reconocimiento): Debe reconocer adecuadamente la autoría,
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado
cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no
de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o
lo recibe por el uso que hace.

• NC (No comercial): La explotación de la obra queda limitada a
usos no comerciales.

• ND (Sin obras derivadas): La autorización para explotar la obra
no incluye la transformación para crear una obra derivada.

Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en: 
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3849



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

00-cubRevAAGL-2019-web.pdf   2   04/08/20   11:38



Anuario Aragonés del Gobierno Local

2019

11 | 2020



Publicación número 3778 
de la Institución Fernando el Católico, 
organismo autónomo 
de la Excma. Diputación de Zaragoza, 
plaza de España, 2, 50071 Zaragoza (España) 
tels. [34] 976 288 878 / 976 288 879 
ifc@dpz.es 
https://ifc.dpz.es

Diseño gráfico 
Víctor M. Lahuerta

e-ISSN 2603-7327

© de los textos, sus autores. Zaragoza, 2020. 
© del diseño gráfico, Víctor M. Lahuerta. Zaragoza, 2020. 
© de la presente edición, Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 2020.

Impreso en España – Unión Europea / Printed in Spain – European Union



Anuario Aragonés
del Gobierno Local

2019
11 | ZARAGOZA 2020

Fundación
Ramón Sáinz
de Varanda



Anuario Aragonés del Gobierno Local

CONSEJO DE REDACCIÓN

DIRECTOR
Antonio Embid Irujo 
Catedrático de Derecho Administrativo 
Presidente de la Fundación Ramón Sáinz de Varanda

SUBDIRECTOR Y SECRETARIO
Jesús Colás Tenas 
Secretario General de la Diputación Provincial de Zaragoza 
Director de la Cátedra Royo Villanova de la Institución Fernando el Católico

CONSEJEROS
Pablo Calvo Ruata 
Abogado

Ángel Dolado Pérez 
Justicia de Aragón

Francisco Javier Hernández Puértolas 
Abogado y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Ramón Sáinz de Varanda

Ismael Jiménez Compaired 
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Zaragoza

Francisco Martínez García 
Jefe de Gabinete del Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza

Pedro Luis Martínez Pallarés 
Letrado de la Diputación Provincial de Zaragoza

Cristina Moreno Casado 
Letrada Asesora de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza 

Ramón Salanova Alcalde 
Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Ramón Sáinz de Varanda

Sergio Salinas Alcega 
Profesor Titular de Derecho Internacional de la Universidad de Zaragoza

Beatriz Setuáin Mendía 
Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza



Sumario

 INFORMES 9
  11	 INFORME GENERAL SOBRE EL GOBIERNO LOCAL EN 2019 
   Antonio Embid irujo

  47	 INFORMES SECTORIALES 

  49	 Empleo y organización local 
   bEAtriz SEtuáin mEndíA

  61	 Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 
   mª joSEfA AguAdo ortA

  89	 Contratación local 
   jESúS ColáS tEnAS

  113	 Servicios públicos y contratos de servicios 
   PEdro luiS mArtínEz PAllAréS

  135	 Tributos y presupuestos 
   joAquín álvArEz mArtínEz e iSmAEl jiménEz ComPAirEd

  139	 Medio ambiente 
   fErnAndo gurrEA CASAmAyor

  167	 Derecho de la Unión Europea 
   SErgio SAlinAS AlCEgA y víCtor fErnándEz-rodríguEz fAirén

  185	 El Justicia de Aragón 
   dAvid ACín

  205	 Cámara de Cuentas de Aragón 
   ignACio bArquEro SolAnES

  ESTUDIOS 231	
  233	 Las elecciones locales de 2019 en Aragón: 

más vaivenes que cambios, de nuevo por el momento 
riCArdo luiS ChuECA rodríguEz



  291	 El régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial 
de las Administraciones Públicas tras la entrada 
en vigor de las Leyes 39/2015 y 40/2015, 
en particular por daños en la vía pública 
joSEP rAmon fuEntES i gASó

  369	 La jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea y el empleo local 
bEAtriz SEtuáin mEndíA

 CRÓNICAS 419
  421	 La Ley 8/2019, de 20 de marzo, 

de creación de la Comarca Central 
rAmón SAlAnovA AlCAldE

  437	 La restauración de la legalidad infringida 
por la contratación irregular 
EStEbAn umErEz ArgAiA

 JURISPRUDENCIA 499
  501	 La constitucionalidad de las mancomunidades 

de ámbito comarcal de la Comunidad Valencia 
Análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional 105/2019, 
de 19 de septiembre 
joSé luiS rEvErtEr vAllS

  517	 Los funcionarios interinos están integrados 
dentro del concepto de funcionarios de carrera. 
Posibilidades de nombramiento 
Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 106/2019, 
de 19 de septiembre 
joSé luiS rEvErtEr vAllS

DOCUMENTACIÓN 525
  527	 Dictamen 207/2019 

De 24 de julio, del Consejo Consultivo de Aragón

  567	 Informe 1/2019 
De 6 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
de la Comunidad Autónoma de Aragón



 RECENSIONES 579
  581	 SAnCho mArtínEz, A.: 

Ciudades conciliadoras: urbanismo y género 
por rAmón SAlAnovA AlCAldE

  584	 vAndElli, l.: 
Alcaldes y mitos. 
Sísifo, Tántalo y Damocles en la Administración local 
por Antonio Embid irujo

 Índice de autores 589





INFORMES



	 11

I. LA SITUACIÓN POLÍTICO-JURÍDICA EN ESPAÑA DURANTE 2019 
HA SIDO EXCEPCIONAL PUES EN SU MAYOR PARTE HA TRANS-
CURRIDO CON UN GOBIERNO EN FUNCIONES. NO EXISTEN NO-
VEDADES RESALTABLES SOBRE LOS GOBIERNOS LOCALES. SE 
HAN CELEBRADO VARIOS PROCESOS ELECTORALES SIEMPRE 
CON LA SITUACIÓN DE FONDO DE LA PROBLEMÁTICA CATALA-
NA. LA FORMACIÓN DE GOBIERNO EN LOS COMIENZOS DE 2020 
ABRE UNA NUEVA ETAPA

1

2019 ha sido un año excepcional desde la perspectiva política y, consiguiente-
mente, de la jurídica, entendida aquí ésta solamente como la capacidad de reno-
vación del ordenamiento jurídico. Excepcional como, prácticamente, han sido 

 1 Advertencia general: aunque el Informe hace referencia, fundamentalmente, a cuestiones e 
informaciones políticas y jurídicas relativas al año 2019, hay también algunas menciones a 
la situación existente hasta la fecha en la que se pone fin a este informe, 1 de marzo de 2020. 
Obviamente quedan fuera de consideración los trascendentales acontecimientos que se de-
sarrollan mundialmente en relación a la crisis sanitaria por el COVID-19 lo que va a deter-
minar, irremediablemente, que muchas de las líneas que en este Informe se señalan como de 
posible desarrollo durante lo que queda de 2020, tengan que ser necesariamente puestas en 
entredicho. El informe relativo a 2020 habrá de referirse a los muchos cambios que, se adivi-
nan, van a tener lugar necesariamente en lo que eran pautas de comportamiento o de desa-
rrollo relativas a las entidades locales (entre otras cosas). Esta última frase debe leerse como 
una apuesta de esperanza existencial para ese futuro.
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casi todos los años desde que las elecciones generales comenzaron a reflejar la 
pérdida de mayorías políticas firmes (que fueron hasta absolutas en el caso del 
Gobierno del Partido Popular entre 2011-2015) y se entró en una época de ines-
tabilidad que continúa, sustancialmente, en la actualidad. Dos elecciones gene-
rales, así, se han celebrado durante 2019 (el 28 de abril y el 10 de noviembre) y 
ninguna de ellas permitió la formación de un Gobierno durante ese año, hecho 
que solo se consiguió en los primeros días de 2020, con la constitución del pri-
mer gobierno de coalición de la moderna España constitucional entre el Partido 
Socialista y Unidas Podemos (partido este último que por sus características in-
trínsecas es, en la realidad, otra coalición, si bien solo electoral o para la acción 
parlamentaria)2.

El actual gobierno de coalición podrá ser considerado por los analistas des-
de múltiples perspectivas, pero una de ellas debería ser necesariamente ésta: el 
fenómeno representa, antes que otra cosa, un epígono de la crisis económica ofi-
cializada en el verano de 2008 y que tantas manifestaciones y consecuencias im-
portantes ha tenido en el plano internacional y, desde luego y singularmente, en 
nuestro país. En el ámbito político esa crisis económica fue la determinante de 
la voladura, apenas controlada, del sistema clásico de partidos español (el bipar-
tidismo imperfecto matizado por los diversos partidos nacionalistas) que alum-
bró a los dos nuevos, Ciudadanos y Podemos, que captaron, en distintas mani-
festaciones y formas, una parte importante de los sufragios que anteriormente 
disfrutaban, sin especiales agobios, el Partido Popular y el Partido Socialista3. El 
gobierno de coalición llega, sin embargo, con un Podemos muy debilitado en 
votos y escaños en relación a los que llegó a disfrutar (aproximadamente tiene 

 2 En realidad y desde un punto de vista material, que no formal, los gobiernos de la UCD de la 
transición política también fueron gobiernos de coalición, en cuanto que en ellos convivían 
personas con un origen ideológico y hasta organizativo muy distinto entre sí. Esa fue la cau-
sa, precisamente, del naufragio del partido político citado que ocasionó también el fracaso 
del gobierno de UCD y su sustitución, tras las elecciones generales de octubre de 1982, por 
un gobierno de amplísima mayoría absoluta del Partido socialista. Y un poco tiempo des-
pués, a la misma desaparición de la UCD. 

 3 El fulgor del partido político Ciudadanos alcanzado en las elecciones de 28 de abril de 2019 
se ha manifestado, sin embargo, de poca consistencia a tenor de sus deficientes resultados 
del 10 de noviembre de 2019; cuestión distinta es que esta tónica se mantenga para futuras 
convocatorias electorales, aunque todo hace pensar que la marca «ciudadanos» va a tener 
bastantes dificultades para, simplemente, volver a hacerse visible ante los electores. En esta 
situación de surgimiento de ofertas políticas, es claro que debe hacerse una mención singu-
lar a Vox, en este momento el tercer partido nacional en número de escaños, nada menos. 
Estas páginas no están pensadas ni destinadas a hacer pronósticos para lo que, entre otras 
cosas, le falta capacidad técnica a quien las firma.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 

INFORME GENERAL SOBRE EL GOBIERNO LOCAL EN 2019 | Antonio Embid irujo	 13

ahora la mitad con la que contó en su máximo esplendor) pero con un poder 
todavía decisivo para formar gobierno, sobre todo por la imposibilidad de que 
existan mayorías alternativas, dada, entre otras circunstancias, la singular situa-
ción del país con la crisis catalana que esa sí ha sido determinante del excepcio-
nal año 2019 y de los tres anteriores también. El otro componente del gobierno 
de coalición, el Partido Socialista, también ha sufrido una importante sangría en 
votos en las elecciones de noviembre de 2019 en relación a los que tuvo en las 
elecciones de abril lo que, sin embargo, no se ha traducido en significativa pér-
dida de escaños, solo tres. 

Excepcionalidad que también ha causado, entre otras cosas, la imposibili-
dad de aprobar un presupuesto rigiéndose el país todavía en estos momentos 
(comienzos de marzo de 2020) por los presupuestos aprobados para 2018 a ini-
ciativa del Gobierno del PP y sin que se haya llegado a formular por el nuevo 
Gobierno un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Es previ-
sible que ello se haga cuando se permita vislumbrar una mayoría política capaz 
de aprobarlos, cosa que todavía no se aprecia.

Escribir, en estas circunstancias acerca de la situación del régimen local o 
de los gobiernos locales en el contexto de tal inestabilidad (y consiguiente fal-
ta de adopción de decisiones relevantes) es tarea más que arriesgada: resulta, en 
sus estrictos términos, de imposible cumplimiento; incluso alguien diría, no sin 
completa inexactitud, que se trata de una frivolidad. A no ser que por cumpli-
miento se entienda, en grandes líneas generales, la constatación de la falta de 
decisiones de mínima consistencia.

Pero si bien no es posible llevar a cabo una tarea del estilo de la que se as-
piraría a realizar en otras circunstancias, sí que se pueden realizar aportaciones 
en torno a cuestiones perimetrales pero siempre significativas para enmarcar el 
desarrollo del régimen local. Tratar, así, de la evolución de la población espa-
ñola y sus manifestaciones específicas en Aragón en estos tiempos en los que la 
despoblación es algo más que una referencia tópica, es importante. Lo mismo 
en relación a la evolución del número de los empleados públicos, poniendo el 
objetivo principal en los servidores de las administraciones locales. Obviamente 
también la referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que aun 
aparecida en el año de relación del Informe, está respondiendo a cuestiones que 
han sido problemáticas por anterioridad. Y, desde luego, la parte del Informe re-
lativa a Aragón sigue teniendo un contenido sustantivo innegable, con muchos 
datos de los que dejar testimonio y ocasión de formular reflexiones aun cuando 
solo sea para notar, en algunos casos, omisiones de comportamiento que tam-
bién son significativas. 
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En esas circunstancias, límites y condiciones es posible ofrecer un Informe 
general sobre el gobierno local en 2019, ahora en este primer apartado relativo 
a la situación global en España; en el segundo apartado, con incidencia especial 
en Aragón.

1. Algunos dAtos generAles sobre lA situAción político-jurídicA 
espAñolA en 2019. el pApel centrAl de lA situAción cAtAlAnA como 
subyAcente A ellA

Si en 2018 el acontecimiento en torno al cual pude explicar en mi Informe ge-
neral relativo a tal año el desarrollo institucional y político de aquel período, 
el sentido de la normativa aparecida, la índole de los problemas jurídicos y po-
líticos planteados y el balance global que podía establecerse fue la moción de 
censura formulada el 25 de mayo de 2018 por el grupo parlamentario socialis-
ta contra el Presidente del Gobierno, el sr. Mariano Rajoy Brey, en el año 2019 
todo debe girar necesariamente en relación a los dos procesos electorales gene-
rales celebrados (el 28 de abril y el 10 de noviembre) y la imposibilidad, en los 
dos casos, de formar un gobierno durante ese año por la ausencia de la mayoría 
política suficiente en el Congreso de los Diputados4. En el caso de las elecciones 
de abril, se llegó a realizar un procedimiento parlamentario de investidura con-
forme a lo previsto en el art. 98 CE, si bien éste no tuvo éxito. En el caso de las 
de noviembre, ni siquiera hubo posibilidad durante el resto del año 2019 de tal 
celebración, pese a que el Rey designó como candidato al del Partido Socialista 
y Presidente del Gobierno en funciones.

Punto común al año 2019 y también a los anteriores es la situación catala-
na –digámoslo en general y sin necesidad, por obvio, de aportar mayores preci-
siones–, situación que en 2019 conoció las variables, más que importantes, de 
la celebración en la sala de lo penal del Tribunal Supremo del proceso contra los 
responsables de los diversos acontecimientos de 2017 (fundamentalmente la ce-
lebración de un referéndum ilegal, pero precedido de las llamadas leyes de «des-
conexión» y otras circunstancias vinculadas al mismo objetivo final de la procla-
mación de la independencia), proceso que concluyó con la condena de la mayor 

 4 No han sido los únicos procesos electorales celebrados. También tuvieron lugar elecciones 
autonómicas en trece CC AA, locales y al Parlamento Europeo el día 26 de mayo de 2019. 
Obviamente y dados los presupuestos específicos del ordenamiento jurídico en relación a 
las mismas, en todos los casos se formaron gobiernos para las respectivas administraciones. 
En el apartado segundo se menciona lo relativo a Aragón, y el trabajo de Ricardo Chueca, en 
este mismo número del Anuario, se dedica a analizar el resultado de las elecciones locales en 
Aragón.
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parte de ellos a penas de cárcel por la comisión de los delitos de sedición y mal-
versación de fondos públicos. Y ya en las postrimerías del año 2019, la aparición 
de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que conociendo 
de la cuestión prejudicial planteada por el mismo Tribunal Supremo, cambió las 
reglas interpretativas anteriores (que podían ser consideradas, sin grave riesgo, 
como consolidadas) estableciendo que a la adquisición de la condición de Di-
putado del Parlamento Europeo se llega por la celebración de los comicios eu-
ropeos y la proclamación como candidato electo por la Junta Electoral, sin que 
a ello se deba sumar el cumplimiento de los requisitos propios del derecho in-
terno, como lo es la promesa o juramento de acatamiento a la CE. Eso llevaba 
consigo, como consecuencia, que el sr. Junqueras debiera haber sido autorizado 
a viajar desde la cárcel a la institución parlamentaria europea para tomar pose-
sión de su escaño en la sesión constitutiva del Parlamento Europeo, con inde-
pendencia de la tramitación del suplicatorio ante dicha institución a fin de que 
se suspendiera la condición de parlamentario en función de la tramitación del 
proceso judicial interno español que en aquél momento, por cierto, ya se encon-
traba visto para sentencia. 

La Sentencia del Tribunal de Justicia europeo tiene también relevancia para 
otros dos candidatos, los sres. Puigdemont y Comín, que en función de la doc-
trina establecida en dicha sentencia, hubieran debido tomar posesión de su es-
caño europeo, hecho que les negó en su momento el Parlamento europeo, dado 
que no habían cumplido los requisitos internos españoles.

El resultado de todo lo que se indica con la intervención posterior, además, 
de la Junta Electoral Central y del Tribunal Supremo en diversos momentos que 
no es cuestión de reseñar aquí, ha sido la permanencia del sr. Junqueras en pri-
sión dado que la condena del Tribunal Supremo (que además de la pena de pri-
sión conllevaba la de inhabilitación para el desempeño de cargo público) fue 
posterior a la celebración del proceso electoral europeo, lo que hace que hubie-
ra perdido la capacidad de acceso a la condición de diputado europeo. Por otra 
parte y unas semanas antes de la conclusión de este Informe, se ha solicitado por 
el Tribunal Supremo del Parlamento europeo el levantamiento de la inmunidad 
procesal de los en este momento diputados europeos, señores Puigdemont y Co-
mín, a fin de que se puedan proseguir contra ellos las actuaciones judiciales en 
España, actuaciones frustradas hasta ahora en virtud de su huida (rebeldía) del 
proceso judicial contra ellos abierto. Todo hace pensar que el Parlamento euro-
peo adoptará su decisión en línea con lo solicitado.

Los finales del mes de febrero han contemplado la primera reunión de la 
mesa entre gobiernos (del Estado y de Cataluña) que fue una de las condicio-
nes del pacto que permitió la investidura del Presidente Sánchez mediante la 
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abstención del grupo parlamentario de ERC. Igualmente se ha podido observar 
una concentración muy numerosa de independentistas catalanes en la ciudad 
francesa de Perpignan, llamados, fundamentalmente, por el diputado europeo 
sr. Puigdemont y por el presidente de la Generalidad, sr. Torra, concentración 
que puede leerse de diversas formas pero, sobre todo, como rechazo a la mesa de 
gobiernos antes nombrada5 junto con el escepticismo de sus resultados para la 
causa independentista. Toda esta cuestión y su evolución y trascendencia, debe-
rá ser objeto de valoración en el Informe general que se publique en el Anuario 
del año que viene, correspondiente a 2020.

2. el problemA de lA despoblAción o vAciAmiento territoriAl en lAs 
elecciones generAles de noviembre de 2019 y en el esquemA orgA-
nizAtivo del gobierno surgido en enero de 2020
Característica común de todos los Informes que he realizado desde 2009 so-
bre el estado de los gobiernos locales ha sido la de señalar las fuertes tensiones 
poblacionales que se estaban desarrollando en el país (por vaciamiento de de-
terminadas partes de su territorio), proporcionando y comentando los corres-
pondientes datos que, sobre todo en relación a Aragón, señalaban la pérdida de 
población lo que se hacía todavía mucho más visible en relación a lo que esta-
ba sucediendo en la provincia de Teruel. La estabilización de la población glo-
bal (cuando no caída en algunos momentos), unida al crecimiento demográfico 
negativo (mayores defunciones que nacimientos, cosa especialmente notable en 
2018 y 20196 y previsible también para el próximo futuro) teniendo en cuenta 
también procesos migratorios internos, llevaba consigo para muchas partes del 
país (desde luego la mayor parte de Aragón, pero fenómeno también presente 
en las dos Castillas, Asturias, Cantabria...) una especie de muerte física progre-
siva, con densidades de población de espacios desérticos, deshabitados, propias 
de muchos lugares de los continentes africano o asiático.

Ese fenómeno curiosamente ha estado presente en las elecciones celebra-
das el 10 de noviembre de 2019 que han llevado al triunfo de una candida-
tura radicada en Aragón: «Teruel existe», que permitió para la misma el pre-
mio de un Diputado y dos Senadores electos para representar a la provincia 
de Teruel en las Cortes Generales. Ello, por su reflejo en los medios, ha teni-

 5 Aunque, curiosamente, uno de los que pareció manifestarse contrario a la misma en Perpig-
nan, el sr. Torra, es quien presidió la delegación del gobierno catalán en esa mesa.

 6 Así lo ha manifestado el Instituto Nacional de Estadística en informe hecho público en di-
ciembre de 2019.
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do repercusión nacional y ha situado en un plano distinto al que hasta ahora 
se desarrollaba, el debate sobre la despoblación, la España vaciada, la España 
vacía o cualquiera de los múltiples slogans que han surgido para describir el 
fenómeno. La trascendencia política –y el debate consiguiente– se acrecentó 
sobremanera cuando en el proceso de investidura (art. 98 CE) celebrado los 
primeros días de enero de 2020, el diputado de «Teruel existe» votó a favor de 
la candidatura del sr. Sánchez, proceso que acabó llevándole a la presidencia 
efectiva del Gobierno, no sólo en funciones como transcurrió la mayor parte 
del año.

La crudeza del problema evidente que se hacía realidad con el triunfo de es-
ta candidatura, tuvo la consecuencia, inicialmente insospechada, de que la cues-
tión de la despoblación se incorporara formalmente a las estructuras del Gobier-
no creado finalmente en los primeros días de 2020. Así, el Real Decreto 2/2020, 
de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales re-
cogió la existencia de un Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico al que se atribuía, entre otras cosas, «la elaboración y el desarrollo de la 
política del Gobierno frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial» 
(art. 14.1), denominación que cobra más valor, si cabe, cuando a la titular de 
este Ministerio se le encarga, igualmente, la Vicepresidencia cuarta del Gobier-
no. En esa línea el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se esta-
blece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, dispuso 
en su art. 13 para este Ministerio la existencia de una «Secretaría General para 
el Reto Demográfico, con rango de Subsecretaría, de la que dependerá la Direc-
ción General de Políticas contra la Despoblación». Finalmente, el Real Decreto 
399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas 
del Gobierno, crea la «Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfi-
co», que estará formada por una serie de Ministros y presidida por la Vicepresi-
denta cuarta del Gobierno.

Es de esperar, entonces, que en cumplimiento del encargo normativo re-
cibido surjan políticas contra la despoblación y habrá de estarse, obviamente, 
atento a su contenido, primero, y un poco más adelante a sus efectos. Desde lue-
go lo que sí cabe resaltar –fundamentalmente por esos azares del devenir histó-
rico– es la rara coherencia de reunir en el mismo Ministerio denominado para la 
«Transición Ecológica y el Reto Demográfico», la estructura organizativa relati-
va a la despoblación, pues es claro que aquellos lugares donde se ha asistido al 
cierre de las minas de carbón que será seguido del cese en el funcionamiento de 
las centrales térmicas consiguientes (lo que tendrá lugar de manera general en 
junio de 2020, aunque en el caso de Aragón, la central térmica «Teruel» de An-
dorra ya tuvo su último día de funcionamiento el 14 de febrero de 2020), o sea 
la manifestación más clara posible de esa «transición ecológica», son también 
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los afectados por fuertes procesos de despoblación que, además, se incrementa-
rán inevitablemente y de manera muy dramática, si no se toman con prontitud 
medidas eficaces para corregir un proceso cuyas líneas generales de desarrollo 
ya han sido descritas7.

3. prácticA inexistenciA de legislAción y jurisprudenciA significA-
tivA del tribunAl constitucionAl sobre el régimen locAl espAñol 
en 2019. continúA lA jurisprudenciA constitucionAl sobre vivien-
dA, epígono de lA crisis económicA oficiAlizAdA en 2008
Dadas las premisas indicadas en las primeras páginas de este Informe, se enten-
derá fácilmente que la normativa con valor de Ley aparecida durante 2019 ha-
ya sido escasa y, en todos los casos, amparada bajo la fórmula del Real Decreto-
ley, pues las Cortes Generales no han aprobado una sola Ley durante este año. 
Es la primera vez que eso sucede en la vida jurídico-política desarrollada bajo 
la Constitución de 1978 y, por tanto, una rareza sobre la que hay que recabar la 
atención sin llamarse por ello a escándalo, pues la existencia de normas de ran-
go legal no dice nada sobre su necesidad, primero, y sobre su calidad, después. 
Variados ejemplos podrían citarse en relación a leyes perfectamente prescindi-
bles y que, en realidad, solo plantean en muchas ocasiones problemas de inter-
pretación jurídica sin aportar nada realmente útil ni para el funcionamiento de 
los poderes públicos ni sobre la regulación correcta de los derechos y obligacio-
nes de los ciudadanos. Me permitiría añadir, incluso, que desde el punto de vis-
ta del estudioso de las normas del derecho público, los últimos años (aproxima-
damente desde 2016) han representado un verdadero alivio sobre la situación 
presente en los años anteriores, llenos de concreciones normativas, sí, pero en 
muchos casos inútiles, escasamente pensadas o, cuando no, hasta francamente 
perturbadoras.

Y dentro de los Reales Decretos-leyes citados tampoco hay ninguno que go-
ce de mediana significación en relación al régimen local. Quizá, por responder a 
la situación de crisis política y a la consiguiente imposibilidad de aprobar unos 
presupuestos para 2019, habría que destacar el Real Decreto-ley 13/2019, de 11 
de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a 
cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de 
las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen 
determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de 

 7 Sobre las cuestiones del cierre de las centrales térmicas vuelvo al final de este Informe, men-
cionando y comentando la realidad específica de Aragón.
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las entidades locales en los tributos del Estado, correspondientes al año 2017. 
El título de la norma indica claramente cuál es el objetivo, de urgencia y nece-
sidad, lo que justifica la aparición de un texto normativo que representa, en sí 
mismo, el fracaso de la política, en su conjunto, que ha sido el signo distintivo 
del año 20198.

En el ámbito de las normas reglamentarias, es conveniente recordar el Re-
al Decreto 749/2019, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de funcionamiento del Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Au-
tonómico y Local. La norma es una consecuencia más de la crisis económica y 
del funcionamiento de la ya olvidada Comisión para la Reforma de las Admi-
nistraciones Públicas. Una de las razones que se esgrimieron (a posteriori) pa-
ra la fuerte pátina de la crisis económica oficializada en España en 2008 fue la 
del amplio número de entidades dotadas de personalidad jurídica en todas las 
Administraciones Públicas (organismos autónomos, entidades de derecho pú-
blico, fundaciones), sin razón de ser, en muchos casos, en su creación y per-
vivencia y que generaba en su funcionamiento diario (muchas veces realizado 
sin que hubiera necesidad de ello) déficit y consiguiente deuda pública. A ello 
se trató de poner coto con, entre otras medidas, lo preceptuado en los arts. 82 
y 83 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Sector Público, mediante los que 
se instituía una «disciplina» para la creación y pervivencia de estas entidades 
que sería encomendada, fundamentalmente, a la Intervención General del Es-
tado. La idea era la de conseguir una sustantiva reducción numérica de estas 
entidades para la que se dotaba de capacidad de actuación a la Administración 
General del Estado. Una de estas formas de intervención fue la creación de un 
Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local a la 

 8 La Exposición de Motivos del Real Decreto-ley es bien expresiva en torno a ese fracaso. Des-
pués de constatar que el 24 de septiembre ha expirado el plazo máximo establecido en el 
artículo 99.5 CE para la investidura de un Presidente de Gobierno y de la convocatoria de 
elecciones para el 10 de noviembre, se dice lo siguiente: «Esta convocatoria prolonga la si-
tuación de Gobierno en funciones y limita la capacidad del Ejecutivo en materia presupues-
taria, pero ya no condiciona la actuación de ningún Gobierno que pueda llegar a formarse, 
puesto que se aprecia que, para el momento en que pueda quedar constituido formalmente, 
ya no le resultaría temporalmente posible evitar el perjuicio al interés general que se produ-
ciría de no proceder a la actualización de la financiación de las administraciones territoria-
les. Además, se constata en este momento la inviabilidad material e institucional de aprobar 
unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 y, en consecuencia, que no es po-
sible la actualización de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autóno-
mas y de las entidades locales a través de los mecanismos ordinarios. Por tanto, tan solo ca-
be adoptar un ajuste técnico de carácter extraordinario para la defensa del interés general y 
evitar los graves perjuicios que la ausencia de medidas provocaría».
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que se vinculaba la necesidad de justificación estricta tanto de la creación co-
mo del mantenimiento de estas entidades. Ahora llega el Reglamento de dicho 
Inventario. Esperemos que los propósitos de la Ley 40/2015, loables sin ningu-
na duda, se mantengan a lo largo del tiempo en la gestión de este instrumento 
de actuación.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional tampoco ha sido de mediana 
importancia en el ámbito de lo local durante 2019. Realmente tampoco el Tribu-
nal puede «inventar» su jurisprudencia, sino que responde a la previa formula-
ción de acciones por los que tienen legitimación para ello, cosa casi inexistente 
en el estricto ámbito del régimen local una vez que se puso fin a las perturbacio-
nes que creó en 2013 la llamada Ley de «racionalización» y «sostenibilidad» del 
régimen local con las sentencias correspondientes que ya quedaron reflejadas en 
pasados número del Anuario. 

Ahora, exceptuando algunas sentencias en materia de vivienda (que se co-
mentarán a continuación por su interés en relación con las políticas de vivienda 
que siguen las entidades locales) y algunas otras sobre temas concretos (policías 
locales, mancomunidades municipales9) y, por supuesto, las sentencias relativas 
a problemas específicos de la Comunidad Autónoma de Aragón (que se tratarán 
en el apartado II del Informe) la labor del TC en 2019 no ha tenido real trascen-
dencia en lo relativo a las cuestiones puramente locales10.

En lo relativo a la vivienda (al llamado, muchas veces impropiamente, «de-
recho a la vivienda», en sentido amplio, y a sus variados contenidos) ha conti-
nuado la aparición de Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en dis-
tintos recursos de inconstitucionalidad (dirigidos contra normativa del Estado 
o de algunas CC AA) que en el fondo no es sino la prosecución de la dialéctica 
jurídica en relación a una de las consecuencias más pesarosas de la crisis econó-
mica oficializada en el verano de 2008 y que, entre otras cosas, llevó consigo la 
pérdida de vivienda para muchas personas que previamente perdieron su pues-
to de trabajo o sufrieron graves restricciones en sus salarios, lo que les impedía 
atender los pagos de alquileres o hipotecas hecho que, a la postre, tuvo la con-
secuencia de decenas de miles de deshaucios. Poco a poco distintas normas in-
tentaron poner remedio a esa situación y algunos de sus preceptos fueron objeto 

 9 Sobre las que remito a los comentarios específicos de José Luis Reverter Valls en este mismo 
número del Anuario.

 10 Cuestión distinta sería referirme a los permanentes problemas que ha planteado el procés ca-
talán y sus derivaciones. Aquí sí que han existido pronunciamientos judiciales de relevancia, 
pero éstos no son objeto, obviamente, de un informe de estas características bastando con las 
referencias que se han dado en el punto primero de este apartado.
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de recursos de inconstitucionalidad o de formulación de conflictos de compe-
tencia que han ocupado una parte significativa de la labor del Tribunal Consti-
tucional durante los últimos años, de lo que ya se ha dejado testimonio en pa-
sados número del Anuario. También eso ha sucedido en 2019 y aquí se ofrece 
una pequeña muestra, indicándose para cada una de las sentencias recogidas la 
doctrina más importante que sienta. Recojo aquí estas sentencias en tanto en 
cuanto los Municipios suelen seguir políticas de vivienda (respondiendo a las 
competencias que les atribuye distinta normativa, tanto estatal como autonómi-
ca) y, por tanto, la doctrina establecida por el TC en esta materia es siempre de 
su máximo interés.

Comienzo, siguiendo un orden cronológico, por la cita de la Sentencia 
4/2019, de 17 de enero. La misma resuelve el recurso de inconstitucionalidad in-
terpuesto por el Presidente del Gobierno contra diversos preceptos de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre viviendas 
vacías y de modificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012. El tema fun-
damental que ocupa a la Sentencia es el de la posible duplicación que se produ-
ciría entre el impuesto catalán y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) lo que, 
de ser cierto, sería contrario a una norma del bloque de la constitucionalidad, la 
LOFCA. También debe razonar el TC sobre la posible duplicación con el recar-
go establecido en el IBI sobre viviendas desocupadas.

En relación a la duplicación con el IBI, la Sentencia niega que se produz-
ca. Para ello examina exhaustivamente determinadas características de ambos 
Impuestos para observar su distinta base jurídica. Así, se refiere al hecho impo-
nible (en el IBI recae sobre la titularidad de toda clase de inmuebles, en el im-
puesto sobre catalán recae solo sobre las viviendas, y no sólo sobre ellas, sino 
sobre las que llevan desocupadas determinado tiempo existiendo exenciones en 
determinados casos). Particular atención se pone en el ámbito subjetivo de los 
tributos, que en el impuesto catalán recae solo sobre personas jurídicas y en el 
IBI puede serlo también sobre personas físicas. Igualmente se atiende al modo 
de cuantificación de ambos tributos, a la afectación de la recaudación y a deter-
minados elementos temporales. 

Particular importancia pone el TC en sentar la finalidad extrafiscal del im-
puesto catalán sobre viviendas vacías que no lo tiene el IBI; a esos efectos se 
busca el paralelismo con tributos anteriores como el impuesto sobre tierras in-
frautilizadas de Andalucía y el impuesto sobre suelo sin edificar y edificaciones 
ruinosas extremeño y la respuesta que hubo en su momento del TC, afirmatoria 
en los dos casos de la constitucionalidad de dichos tributos (FJ 5).

Alguna mayor duda, creo, le suscita al TC la compatibilidad con el recargo 
sobre viviendas desocupadas del IBI que se regula en el art. 72.4 del Texto Re-
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fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Al finalizar el debate ju-
rídico, el TC tiene que recordar que este recargo no ha sido todavía instaurado 
por faltar el necesario desarrollo reglamentario del Estado y cómo la normativa 
catalana prevé que cuando tal desarrollo suceda «la Generalitat debe adoptar las 
medidas compensatorias o de coordinación pertinentes a favor de los ayunta-
mientos que efectivamente hayan aprobado dicho recargo en ordenanza muni-
cipal» (FJ 6).

La Sentencia 8/2019, de 17 de enero, resuelve el recurso de inconstitucionali-
dad planteado por el Presidente del Gobierno contra el artículo 17 (inicialmente 
el recurso versaba sobre más preceptos, pero el Abogado del Estado desistió de 
casi todas las impugnaciones) de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2016, de 
23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las per-
sonas en riesgo de exclusión residencial. El TC declarará la inconstitucionalidad 
y nulidad de los apartados del mismo que se refieren a la expropiación del uso 
de viviendas incursas en procedimiento de deshaucio siguiendo, así, lo ya deci-
dido en distintas SsTC de 2018 sobre regulación semejante en normativa anda-
luza, valenciana, canaria, vasca y extremeña.

La Sentencia 13/2019, de 31 de enero, resuelve el recurso de inconstituciona-
lidad planteado por el Presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para 
afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Al fi-
nal son solo unos pocos artículos sobre los que el Abogado del Estado mantiene 
su impugnación (desiste, como hemos visto que sucedía en la anterior STC, de 
la impugnación de otros varios preceptos) y estos son anulados por el TC por 
considerar que se está creando por la Generalidad de Cataluña un régimen jurí-
dico sustancial (no se refiere solo a una posibilidad de mediación extrajudicial) 
que establece un novum en el contenido contractual, introduciendo derechos y 
obligaciones en el marco de las relaciones jurídicas privadas lo que está reserva-
do al Estado por el art. 149.1.6 y 8 CE tal y como ya se había establecido, para 
cuestiones semejantes, en la STC 54/2018.

Finalmente en la Sentencia 32/2019, de 28 de febrero, el TC resuelve el recur-
so de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Par-
lamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, respec-
to de la Ley 5/2018. La Ley impugnada regula un procedimiento especial para 
permitir a los titulares de una vivienda que puedan, con la conformidad judicial 
correspondiente, proceder al lanzamiento de los que hayan ocupado irregular-
mente su vivienda (fenómeno más frecuente de lo que se piensa y al que puso 
frente la Ley 5/2018 impugnada por el grupo parlamentario indicado). La Sen-
tencia es importante en tanto en cuanto desestima, por un lado, el recurso pero 
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por otro recuerda y refuerza la concepción ya tradicional entre nosotros de que 
el derecho a la vivienda (mencionado en el art. 47 CE) no es un derecho funda-
mental sino que el citado precepto enuncia «un mandato o directriz constitucio-
nal que ha de informar la actuación de todos los poderes públicos (art. 53.3 CE) 
en el ejercicio de sus respectivas competencias» (como dijo el TC ya en su sen-
tencia 152/1988 y ha repetido bastantes veces posteriormente, de tal forma que 
ello es doctrina más que consolidada en su jurisprudencia pese a lo que muchas 
veces, en distintas interpretaciones, se quiere indicar).

Eso le sirve al TC para negar que la regulación impugnada pueda en ningún 
caso contravenir el art. 10.2 CE, puesto que este precepto y su llamada a con-
venciones internacionales solo operaría para la interpretación de los derechos 
fundamentales. Pero añade el TC que, además, «ni siquiera en la hipótesis de 
que el art. 47 CE reconociese un derecho fundamental –lo que no es el caso– ca-
bría admitir que los textos internacionales sobre derechos humanos invocados 
por los recurrentes constituyesen canon para el control de constitucionalidad 
de la regulación legal impugnada [...] De suerte que una eventual contradicción 
por una ley de esos tratados no puede fundamentar la pretensión de inconsti-
tucionalidad de esa ley por oposición a un derecho fundamental» (doctrina que 
es tradicional también en la jurisprudencia del TC y que éste recuerda en el fdo. 
jdo. 6 de la Sentencia que se comenta aquí).

Igualmente el TC se refiere a que tampoco de la Carta de derechos funda-
mentales de la Unión Europea (art. 34.3) puede deducirse un derecho a la vi-
vienda sino que lo relativo a un derecho a una ayuda social –que es el contenido 
del precepto citado– es eso: derecho a una ayuda social, pero nada más.

Consiguientemente, no se ha violado la CE por la regulación de un proce-
dimiento que facilite con rapidez el desalojo de quienes hayan ocupado irregu-
larmente una vivienda ajena, y ello aun cuando no se regule paralelamente la 
obligación de los poderes públicos de proporcionar una vivienda a los desalo-
jados. Existe un voto particular de una magistrada concurrente con la doctrina 
mayoritaria del TC.

4. lA evolución del número de empleAdos públicos sigue lA líneA 
de Aumento sostenido que yA se pudo ApreciAr en Años Anteriores 
y que AlcAnzA por primerA vez en muchos Años A lA AdministrAción 
generAl del estAdo

En el Informe correspondiente al año 2018 pudo apreciarse un notable aumento 
del empleo público en España que hizo que el número de empleados públicos 
se equiparara, prácticamente, con el existente al comienzo de la crisis económi-
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ca, en 2008, después de varios años de reducción. En el Informe relativo a aquél 
año, 2018 (vid. Anuario, 10), señalaba un crecimiento, modesto, del 0,25 % en 
el número total de empleados públicos en el país en relación a los existentes en 
2008. En 2019 ese crecimiento se ha doblado, pues ahora es un 0,49 % el por-
centaje que lo señala11. 

Esta continuación del crecimiento en 2019 ha llevado consigo que el nú-
mero de empleados de la Administración General del Estado haya crecido por 
primera vez desde el año 2011. No obstante es en esta Administración Públi-
ca donde, además de en la de las Diputaciones Provinciales, se advierte global-
mente una mayor contracción del empleo público si se tienen en cuenta como 
elemento de comparación las cifras de 2008. Así, la reducción en los once años 
considerados alcanza un 8,50 % para la AGE.

Y como en años anteriores también sigue apreciándose un crecimiento del 
empleo en el ámbito de las CC AA lo que hace que el número de empleados pú-
blicos autonómicos sea ahora un 6,52 % superior al existente en 2008. Con el 
dato que debe necesariamente ser añadido de que ello sucede sin que las com-
petencias de las CC AA –salvo supuestos aislados y anecdóticos– hayan sido 
aumentadas un ápice. Hubo, sí, una reducción del empleo público autonómico 
en los años en los que más duramente se manifestó la crisis económica (2013 
y 2014) pero eso fue una excepción en la tónica de crecimiento constante que, 
muy probablemente, seguirá manifestándose para el próximo futuro dados los 
signos externos que ya pueden contemplarse (ofertas de empleo público, con-
vocatorias de procesos selectivos...).

En el ámbito de las Administraciones locales puede también señalarse una 
línea de crecimiento, si bien todavía el número total de empleados públicos en 
los Ayuntamientos es un 4,23 % inferior al de 2008 y en las Diputaciones Pro-
vinciales ese porcentaje alcanza la más que significativa cifra de un 21,82 % 
de reducción. No obstante, los dos porcentajes han mejorado en un poco más 
de un punto respecto a los que señalé en el Informe relativo al año 2018 (vid. 
Anuario, 10).

Como indicaba, es de suponer que el número de empleados públicos va a 
continuar la tónica de crecimiento pues ya desaparecieron todas las restriccio-

 11 Como advierto sucesivamente en los distintos Informes generales que redacto, no debe con-
cederse especial relevancia al espectacular aumento de personal de las Universidades públi-
cas, pues ello se debe a un cambio en la metodología de cómputo claramente advertible en el 
año 2012. Desde ese año se ha advertido un ligero aumento, poco significativo, de este per-
sonal. En el caso del personal de la Universidad de Zaragoza, como luego podrá verse en el 
cuadro 2, sí que este aumento es muy sustancial.
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nes normativas existentes en cuanto a las limitaciones en la tasa de reposición 
de las distintas Administraciones Públicas y las ofertas de empleo público se ha-
cen eco de esa ausencia de restricciones. En este momento es presumible que 
las limitaciones solo podrían provenir, informalmente, de la abultada deuda pú-
blica que mantiene España12, resultado de un continuo déficit público que si-
gue siendo evidentemente alto y sin visos de disminuir a corto plazo. Dadas las 
peculiares circunstancias políticas que se viven, no ha habido todavía ocasión 
de aplicar los apreciables recortes sobre el gasto público que imponen las ins-
tituciones europeas pues ello deberá hacerse en el marco del presupuesto que, 
en las fechas en las que se pone fin a este Informe –1 de marzo de 2020– no ha 
sido todavía presentado por el Gobierno a las Cortes Generales para su tramita-
ción13. No cabe duda de que, al margen de los efectos que, supongo, ello tendría 
sobre el empleo público, la posición de España con tan abultada deuda y déficit 
sería esencialmente vulnerable en caso del surgimiento de trastornos económi-
cos sustanciales (por ahora insospechados) 14.

Pues bien, con base en los datos que presenta periódicamente el Boletín Es-
tadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, puede ofre-
cerse en el siguiente cuadro 1 una síntesis creo que muy interesante sobre la 
evolución del empleo público en España en los últimos once años:

 12 De algo más del 95 % del PIB al finalizar 2019, según se manifiesta en informes oficiales apa-
recidos a mediados de febrero de 2020. Un porcentaje ciertamente impresionante y que se 
resiste a bajar con rotundidad (al finalizar 2018, un año antes, el porcentaje de deuda sobre 
el PIB era del 98 %, solo tres puntos superior). 

 13 Ni, parece, será presentado dadas las fuertes perturbaciones económicas que está produciendo 
el COVID-19. El Gobierno, parece, renuncia a la elaboración de los presupuestos para 2020 y 
cuando ello sea posible se centrará en la elaboración de los presupuestos para 2021. Como ha 
sucedido durante la crisis económico-financiera de 2008 y ss., los reales presupuestos deberán 
encontrarse en la saga, inmisericorde, de Reales Decretos-leyes que irá apareciendo.

 14 En los momentos en que se concluye este Informe –1 de marzo de 2020– el mundo se en-
cuentra trastornado por las perturbaciones que el llamado COVID-19 está trayendo consigo. 
Ha habido caídas muy significativas de las bolsas mundiales y la actividad económica parece 
comenzar a afectarse por la detención del comercio entre Estados, sobre todo. No cabe duda 
de que si esto siguiera así, los resultados que se producirían son claramente predecibles: ele-
vación del paro, consiguiente crecimiento de los gastos sociales, reducción de la recaudación 
de impuestos, elevación del déficit y de la deuda pública... Y ello en un país con las cifras de 
deuda y déficit que tiene España sería especialmente significativo (y lesivo). Todo esto nos es 
más que conocido por la proximidad temporal con los acontecimientos de los años 2008 y 
siguientes y las repercusiones éstos que tuvieron sobre el empleo público. No hay capacidad 
en estas páginas más que de llevar a cabo una llamada de atención sobre lo que no es otra 
cosa que una elemental previsión, coherente con el signo que van cobrando los trastornos 
que actualmente se perciben.
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cuadro 1

Personal al servicio de las Administraciones Públicas. España
(Evolución de 1-1-2008 a 1-7-2019)

fechA Age universidAdes 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 1.303.641 504.235 61.906 2.535.493

1-7-2018 512.577 157.111 1.340.939 509.737 63.130 2.583.494

1-7-2019 513.954 156.477 1.342.827 517.929 64.388 2.595.575

% 08-19 -8,50% +60,50% +6,52% -4,23% -21,82% +0,49%

fuente: Diversos números del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y elabo-
ración propia (los resaltes tipográficos es mío).

Este cuadro es un buen resumen de los avatares del número de empleados 
públicos durante la crisis económica y del mismo podrían deducirse muchas 
enseñanzas o puntos de partida con los que proseguir la reflexión sobre las ci-
fras proporcionadas, en la línea de los que ya se han indicado anteriormente, si 
bien ello no es oportuno que sea abordado en un trabajo con las limitaciones 
que éste debe necesariamente tener15. En todo caso y dada la orientación espe-

 15 Dejo para mejor ocasión y posesión de datos específicos el «buceo» dentro de la cualificación 
y funciones de ese aumento de personal público. Tengo la intuición (no la prueba todavía) de 
que el crecimiento no opera dentro de los cuerpos de «élite» o que tampoco hace referencia a 
la selección de personal capacitado para la adopción de decisiones estratégicas que permitan 
un caminar autónomo, seguro y adaptado a las distintas circunstancias –cambiantes– de las 
Administraciones Públicas. Más bien (sigo describiendo mi intuición), el amplio crecimien-
to –sobre todo en determinadas CC AA como la de Aragón singularmente– se produce entre 
los cuerpos intermedios, incluso de personal laboral, que no tienen como función especí-
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cífica de este Informe general, lo que ahora se ha indicado debe ser completado 
con las referencias más concretas al empleo público en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, donde algunas de las tendencias notadas en el plano de lo global, 
van a experimentar significativas modificaciones que, como la experiencia de la 
creación de cuadros semejantes desde 2009, parecen propios de la realidad ara-
gonesa. Veamos lo que se indica en el cuadro 2 sobre la problemática señalada 
en Aragón para proceder luego a su comentario:

cuadro 2

Personal al servicio de las Administraciones Públicas en Aragón
(de 1-1-2008 a 1-7-2019, números anuales 

por Administraciones Públicas y variación porcentual)

fechA Age comunidAd Admon. locAl univers. 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

1-7-2018 21.512 46.413 18.457 5.793

1-7-2019 21.430 46.509 18.506 6.198.

% 2008-2019 -11,70% +14,74% +2,06% +53,64%

fuente: Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y elaboración propia (los resal-
tes tipográficos son míos).

fica la de adoptar decisiones que aquí, sin grandes precisiones, llamo «estratégicas». Claro 
que eso se relaciona íntimamente con el mínimo espacio que el derecho y las consiguientes 
estructuras administrativas dejan para la «función directiva» y la colonización, creciente e 
inmisericorde, de dichos espacios por personal llamémosle «político» y, usualmente y salvo 
excepciones limitadísimas, carente de cualquier tipo de formación con méritos circunscritos 
a la lealtad, a prueba de bomba, al líder político de turno.
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Como ya se ha dicho, los datos proporcionados no son siempre equivalen-
tes a los que pueden seguirse en el plano general del país (cuadro 1). Así, la re-
ducción en Aragón de los efectivos de la Administración General del Estado es 
más importante (más de tres puntos superior) a la que tiene lugar en España. Y 
el aumento del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón llega nada menos que al 14,74 % superando en más de ocho 
puntos el porcentaje de crecimiento, en general, del personal de las Administra-
ciones Públicas en España (que era del 6,50 %). Y ello sin haber variado en ab-
soluto las competencias de las que disfruta la Comunidad Autónoma de Aragón 
en la actualidad en relación a las que tenía en 200816.

Frente a ello continúa un práctico estancamiento de los empleados públi-
cos dependientes de las Administraciones Locales en Aragón, pues durante el 
período considerado, 2008-2019, solo ha habido un ligero aumento del 2 %, lo 
que se debe a la tónica de crecimiento experimentada en los últimos años, en-
tre 2017-2019.

Por otra parte es obvio que los empleados públicos existen para servir a la 
población, proporcionarle los servicios generales (justicia, defensa, relaciones 
exteriores) y específicos (educación, sanidad, dependencia, transporte, seguri-
dad y otros) que esta demanda y el ordenamiento jurídico aplicable dispone. 
Puede ser útil, por lo tanto, medir la relación proporcional entre el número de 
empleados públicos y la población. Lo hago en el siguiente cuadro 3 con refe-
rencia a porcentajes y en relación tanto a las cifras globales de España como a 
las concretas de Aragón:

El ligero aumento de la población en España en el conjunto del período 
2008-2019 se corresponde también con el ligero aumento del número de em-
pleados públicos (los correspondientes a todas las Administraciones Públicas), 

 16 Por cierto que en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públi-
cas se ha producido una variable significativa en el último informe referido a 1 de julio de 
2019, con el cual se confeccionan estos cuadros, y es que el personal al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas se integra, globalmente, dentro del personal autonómico, si bien 
se proporcionan también separadamente los empleados públicos de las Universidades. En 
el cuadro 2 ofrezco separadamente el personal propio de la Administración autonómica 
y el de la Universidad de Zaragoza, por parecerme más expresivo hacerlo así en relación a 
la realidad que se pretende reflejar y comentar. Es obvio que el aumento porcentual de los 
empleados públicos de la Universidad de Zaragoza es cuantitativamente muy importante 
y supera el 50 % respecto del que prestaba servicios en esta Universidad al comienzo de la 
crisis económica. La valoración de estas cifras exigiría tener en cuenta el número de profe-
sores asociados que, normalmente, desarrollan su actuación en régimen de dedicación ple-
na, no exclusiva.
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por lo que la proporción estudiada se mantiene prácticamente inmutable (del 
5,50 % al 5,51 %) siendo observable, además, que ha tenido escasas oscilaciones 
durante los once años mencionados.

cuadro 3

Número de empleados públicos en España y en Aragón 
y su relación con el número de habitantes respectivo

  espAñA   ArAgón

fechA hAbitAntes e.públicos % e.p./hAb.  hAbitAntes e.públicos % e.p./hAb.

2008 46.157.822 2.582.846 5,50% 1.326.918 86.968 6,55%

2009 46.745.087 2.659.010 5,68% 1.345.473 92.388 6,86%

2010 47.021.031 2.680.219 5,70% 1.347.095 93.869 6,97%

2011 47.190.493 2.690.099 5,70% 1.346.293 93.409 6,94%

2012 47.265.321 2.636.181 5,58% 1.349.467 90.271 6,69%

2013 47.129.783 2.547.720 5,40% 1.347.150 82.734 6,14%

2014 46.771.343 2.522.631 5,39% 1.325.385 87.369 6,59%

2015 46.624.382 2.542.787 5,45% 1.317.847 88.424 6,71%

2016 46.557.008 2.522.819 5,42% 1.308.563 90.296 6,90%

2017 46.572.132 2.535.493 5,44% 1.308.750 90.102 6,88%

2018 46.722.980 2.583.494 5,53% 1.308.728 92.173 7,04%

2019 47.026.208 2.595.575 5,51% 1.319.291 92.643 7,02%

fuente: las informaciones proporcionadas por el Padrón de habitantes –vid. cuadro 4– y el Boletín Estadístico 
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas –vid. cuadros 1 y 2–, todo ello con mi propia elaboración. 

Por el contrario la situación en Aragón es muy distinta. La población to-
tal no solo no ha aumentado aunque fuese ligeramente, como en España, sino 
que ha disminuido durante el período temporal considerado; paradójicamen-
te, sin embargo, el número total de empleados públicos (los correspondientes 
a todas las Administraciones Públicas con sede en Aragón) ha aumentado bas-
tante con lo que la proporción ha tenido una más que singular elevación (del 
6,55 % al 7,02 %). Una fácil conclusión es la del superior peso relativo del nú-
mero de empleados públicos en Aragón en relación al que existe a nivel nacio-
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nal17. A partir de allí y con adición de otros datos podrían sacarse conclusiones 
muy útiles sobre el peso de lo público en la estructura laboral (y económica) 
de la Comunidad Autónoma, la evolución de la calidad de los servicios presta-
dos, el coste del mantenimiento de la Administración desde el punto de vista 
del personal, la eficacia del gasto en ese sentido y otras cuestiones del mismo 
(máximo) interés18.

II. LA SITUACIÓN EN ARAGÓN: LOS NUEVOS GOBIERNOS AUTO-
NÓMICO Y LOCALES. PACIFICACIÓN FORMAL EN LA RELACIÓN 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y EL GOBIERNO DE 
ARAGÓN. LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ARAGÓN: LA 
CONTINUACIÓN DE LA PÉRDIDA POBLACIONAL, SOBRE TODO EN 
LAS PROVINCIAS DE HUESCA Y, MÁS MARCADA, EN TERUEL, QUE 
«EXISTE» POLÍTICAMENTE. EL CIERRE DEL PROCESO COMARCAL 
Y EL ¿COMIENZO? DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA

La rúbrica de este segundo apartado del Informe resume, sintéticamente, el con-
tenido del conjunto del tratamiento de la situación aragonesa en lo que se refie-
re a los gobiernos locales durante 2019. Conforme con la realidad del sistema 
de gobierno que existe, a veces es muy complejo distinguir entre las cuestiones 
propias de la Comunidad Autónoma y las de los gobiernos locales, pues en la 
mayor parte de los temas se da una interrelación que hace difícil llevar a cabo las 
correspondientes distinciones. En todo caso sepa el lector de estas páginas que 
en lo que sigue el acento se pone siempre en la trascendencia de los aconteci-
mientos para los gobiernos locales, por lo que es muy posible que determinados 
temas, de evidente impacto territorial, estén ausentes de tratamiento aquí. Ello 
sucederá para aquellos que, aun importantes para la Comunidad Autónoma, no 
presentan ningún tipo de ribete o matiz aplicable a los gobiernos locales.

 17 Debiendo recordarse aquí las cifras del cuadro 3: es decir, la reducción del número de em-
pleados públicos de la AGE en Aragón y la ligera elevación de los de las entidades locales. 
Por lo que el aumento, se insiste aquí desde la perspectiva de la relación con la población, se 
debe exclusivamente a los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

 18 Una variación del 1,5 % (redondeando las cifras) en la proporción entre población y emplea-
dos públicos que es la que sucede en la comparación entre el conjunto del Estado y la Co-
munidad Autónoma de Aragón (1,5 % superior en la Comunidad Autónoma) es muy impor-
tante, no deleznable en ningún sentido; signo de una determinada forma de configurar el 
trabajo y las prestaciones públicas que con otro tipo de informaciones –insisto en ello, por-
que me parece imprescindible hacerlo– podría conducir a conclusiones más precisas. 
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1. el complicAdo finAl de legislAturA y lA formAción de gobiernos 
de coAlición en lA comunidAd AutónomA y en el AyuntAmiento 
de zArAgozA. el fin de lAs tensiones políticAs y lA ApArente Aper-
turA A un plAno de diálogo y cooperAción. lA AprobAción de los 
presupuestos y un recuerdo A lAs AbultAdAs cifrAs de deudA y défi-
cit público. Algunos temAs pendientes, como lA modificAción del 
impuesto de contAminAción de lAs AguAs

Dadas las peculiaridades electorales del año 2019, hay que distinguir claramen-
te la situación del final de la octava legislatura (2015-2019), y el inicio de la no-
vena (2019-2023, presumiblemente hasta esa fecha en el plano autónomico y, 
desde luego, en el local), con la «separación» entre ambas marcada por las elec-
ciones autonómicas y locales de finales de mayo de 201919.

En esos términos, es fácil indicar que el final de la octava legislatura fue tan 
complicado como lo había sido toda ella, tanto en relación al gobierno de Ara-
gón como al principal de los Ayuntamientos de la Comunidad, el de Zaragoza. 
La prueba del nueve de la afirmación que realizo está en que no se pudieron 
aprobar los presupuestos autonómicos ni tampoco los del Ayuntamiento de Za-
ragoza para 2019, y esa constatación sirve para resumir las polémicas constantes 
del final de la legislatura (desarrollo de la capitalidad de Zaragoza con la conflic-
tiva cuestión de la dirección de las cuatro sociedades mercantiles municipales 
existentes, Impuesto de contaminación de las aguas –ICA–, deuda del tranvía 
etc...) de las que ya se dio noticia en el Informe general correspondiente al año 
2018 y publicado en el número 10 del Anuario. 

En el plano de los gobiernos locales la legislatura concluyó con la aprobación 
de la Ley reguladora de la Comarca Central20, con lo que se cerró, finalmente, el 
mapa comarcal prácticamente concluido a comienzos de la primera década del 
siglo XX (entre los años 2001-2006) pero con esta laguna pendiente durante mu-

 19 Sobre las elecciones locales, remito al estudio monográfico de R. CHUECA RODRÍGUEZ en 
este mismo Anuario.

 20 Ley que, aun autonómica, tiene una trascendencia local fuera de toda duda. Es uno de los 
muchos ejemplos que podrían exhibirse como muestra de la dificultad de separar temas solo 
aplicables a las Administraciones locales. La comarcalización, aun referida a un ente «local» 
como es la comarca, tiene una trascendencia autonómica evidente pues las comarcas, en vir-
tud de los datos de la legislación aplicable, están llamadas de por sí a gestionar competen-
cias originalmente autonómicas y a relacionarse muy estrechamente, en su actividad, con la 
Administración de la Comunidad Autónoma. Sin olvidar, obviamente, el origen de su finan-
ciación.
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chas fechas21. Sin embargo uno de los autocompromisos más fuertes del gobierno 
de esa legislatura, la reordenación del sistema de competencias locales mediante 
la aprobación de una nueva Ley, no fue abordado ni siquiera a nivel de borrador 
legal que se hiciera público. Y, paradójicamente, la fuerte intervención sobre las 
comarcas que el Presidente de la Comunidad había anunciado como tarea de esa 
legislatura y que quería suprimir de las mismas, al menos, su carácter «político», 
se trasmutó en un reforzamiento del sistema comarcal mediante, como he indi-
cado, la aprobación en sus momentos finales de la Ley relativa a la comarca «33». 

El comienzo de la novena legislatura presenta, sin embargo, signos bastan-
te distintos. En el plano autonómico se ha formado un gobierno de coalición 
compuesto nada menos que por cuatro partidos políticos (PSOE, Unidas Pode-
mos, PAR y Chunta) materialmente apoyados por un quinto (IU) lo que, entre 
otras cosas, da muestras de la fragmentación tan profunda que tiene el sistema 
político aragonés en la actualidad. Agrupación política que se ha mantenido pa-
ra la aprobación de los Presupuestos autonómicos para 2020. Y el Ayuntamien-
to de Zaragoza es dirigido también por un gobierno de coalición, formado por 
dos partidos políticos (PP y CS) con la asistencia externa de un tercero (VOX), 
mayoría política que en los comienzos de 2020 también ha aprobado los presu-
puestos del Ayuntamiento de Zaragoza para este año. 

Eso quiere decir que todos los partidos que forman el amplio arco políti-
co aragonés, tienen presencia, de una u otra forma, en el gobierno de las dos 
grandes instituciones existentes en el territorio que llamamos Aragón. Todo el 
mundo político tiene responsabilidades directas o indirectas (obligaciones y de-
rechos) en el gobierno de las principales instituciones de Aragón lo que quizá 
es la principal de las causas que puede explicar el aparente reposo y calma, casi 
absoluta, que muestra la vida política en los escasos meses transcurridos de le-
gislatura en donde no puede exhibirse (ni a nivel de mero ejemplo que confir-
mara la regla) una sola situación de grave tensión institucional. Al contrario, los 
responsables políticos de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de Zara-
goza han procurado trasmitir una imagen de diálogo y cooperación extraña pa-
ra la ciudadanía si se toma como referencia lo sucedido en la pasada legislatura. 
El haz y el envés de la situación. Cuestión distinta, claro está, es que esa imagen 
de cooperación lleve consigo actuaciones destacables (aun a nivel de proyecto), 
cosa que hasta el momento no se ha producido22.

 21 Más adelante, en el comienzo del punto segundo de este apartado del Informe se proporcio-
na algún dato adicional sobre esta Ley.

 22 Aunque diversos acontecimientos y reuniones sucedidos en los primeros meses de 2020 per-
miten adivinar que, probablemente, el primer rasgo de colaboración institucional se centrará 
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La existencia de esa calma prácticamente chicha permite explicar la aproba-
ción del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2020 en el tiempo ade-
cuado para ello23, actuación cuyo precedente ha sido bastante raro en la vida de 
la Comunidad Autónoma24. Y casi lo mismo sucede en el supuesto del Ayunta-
miento de Zaragoza, pues con fecha 30 de enero de 2020, con un mes escaso de 
retraso respecto a lo pautado legalmente, se aprobaron los presupuestos muni-
cipales para el actual año25. 

En todo caso es constatable que algunos compromisos que arrancan de la 
pasada legislatura, como la modificación del ICA (Impuesto de contaminación 
de las aguas), no han tenido realización práctica todavía, pero lo cierto es que 
ha desaparecido la fuerte tensión social vivida en torno a este Impuesto que en 
el plano jurídico llegó a ser residenciado ante el TC que en la sentencia que fue 
analizada en el número 10 del Anuario sentó, como era más que previsible, su 
absoluta constitucionalidad. Esperemos que las modificaciones anunciadas (sean 
las que fueren finalmente, si lo son) no resten eficacia al Impuesto desde el punto 
de vista de la cuantía de la recaudación y consiguiente sostenimiento de la polí-
tica de depuración de aguas residuales urbanas. Para quien firma estas páginas, 
no deberían existir modificaciones de fuste en el mismo y, desde luego, no en lo 
relativo a su naturaleza jurídica de impuesto. Probablemente lo que sería aconse-
jable es un incremento en su progresividad o, vistas las cosas desde otra óptica, 
una disminución en su peso para las personas con menor capacidad económi-
ca demostrable. En todo caso la Comunidad tiene planteado un reto intelectual 
(obviamente también político) insoslayable, y es la determinación de cómo se va 
a sostener económicamente la política de depuración de aguas residuales en Ara-
gón, una política que es autonómica y que debería seguir siéndolo. En ese senti-
do tiene urgencia evidente la aprobación de la revisión del Plan Aragonés de De-
puración y Saneamiento, anunciado para la pasada legislatura y, por los motivos 
que fuere, demorada en su tramitación administrativa. 

en torno a la remodelación del campo de fútbol de La Romareda. Es obvio que se comenzará 
por las cosas realmente importantes.

 23 Cfr. Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para 2020 (BOA, de 31 de diciembre de 2019). El presupuesto consolidado de la Co-
munidad, incluyendo el de sus Organismos Autónomos y Entidades de Derecho Público con 
presupuesto administrativo y de carácter limitativo asciende a 6 466 530 737,18 euros.

 24 Los Presupuestos para 2013 y 2015 (séptima legislatura) también se aprobaron en el tiempo 
legalmente adecuado para ello. Pero ello no sucedió en ninguna ocasión durante la compli-
cada octava legislatura (2015-2019).

 25 El presupuesto municipal aprobado importa 801 229 166 euros, con un aumento del 6,41 % 
respecto al presupuesto de 2018 que, como se ha dicho, fue el último aprobado.
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La mención al sostenimiento económico de la política de depuración de 
aguas residuales urbanas lleva, por conexión de materia, a concluir este punto 
del Informe mencionando las cifras de deuda tanto de la Comunidad como del 
Ayuntamiento de Zaragoza que son ciertamente impresionantes. Así, y según ci-
fras oficiales, la Comunidad Autónoma tenía a fecha de 30 de septiembre de 2019 
una deuda de 8467 millones de euros lo que equivale a un presupuesto y medio 
de la Comunidad (según cifras antes proporcionadas en nota y provenientes del 
presupuesto para 2020) o, desde otro punto de vista, al 22 % del PIB aragonés. 
Por su parte el Ayuntamiento de Zaragoza cerró el año 2018 con una deuda de 
863,6 millones de euros, cantidad que a tenor de las distintas informaciones pro-
porcionadas fragmentariamente a finales de 2019, se habría incrementado nota-
blemente26. No cabe duda de que esas cifras de deuda y su necesaria gestión, li-
mitan necesariamente la capacidad de afrontar o mantener ambiciosas políticas 
y que en algún momento ello conducirá a la necesidad de adoptar decisiones, 
siempre difíciles cuando no, además, pesarosas, para conseguir su reducción27.

En el plano del déficit público, en este momento todavía no es oficial el co-
rrespondiente al año 2019, pero todo hace pensar que se sobrepasará en bastan-
te medida el inicialmente comprometido para la Comunidad Autónoma.

2. escAsAs medidAs normAtivAs sobre régimen locAl. el Anteproyecto 
de ley regulAdorA del fondo ArAgonés de finAnciAción municipAl

Poco puede destacarse en el ámbito al que se refiere la rúbrica de este punto 
aunque se puede indicar que a finales de la pasada legislatura llegó al BOA la 

 26 La cifra que figura en el texto proviene de una auditoría encargada por el Gobierno de la ciu-
dad y que se hizo pública a finales de septiembre de 2019 No he podido acceder a cifras ofi-
ciales globales a finales de 2019, pero distintas manifestaciones publicadas en distintos me-
dios de comunicación, aproximan ahora a los mil millones de euros esa deuda, fuertemente 
incrementada por la necesaria atención a diversos procesos judiciales con sentencias desfa-
vorables para el Ayuntamiento. Las deudas del tranvía continúan siendo un arcano solo para 
iniciados (para muy iniciados), pero informaciones municipales recientes alertan sobre una 
pequeña disminución en virtud de conversaciones de signo técnico habidas entre el equipo 
de gobierno municipal y los responsables del Ministerio de Hacienda.

 27 Que por fin se revise la financiación de las CC AA de régimen común, facilitaría, muy proba-
blemente, la reducción de ese elevado volumen de deuda. Pero no creo que ello fuera en una 
cifra tan significativa como para dejar de pensar que existe un problema, subterráneo, que 
marcará la vida política y económica de la Comunidad en el futuro. Igualmente ello sucede-
rá en relación a la deuda del Ayuntamiento de Zaragoza, aunque se mejore la financiación 
local y, en el caso concreto, aunque haya sustanciales aumentos de la partida de capitalidad 
derivada de la Ley aragonesa de 2017.
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Ley 8/2019, de 29 de marzo, de creación de la Comarca Central, lo que supone 
un cierre formal al proceso de comarcalización iniciado en los finales del siglo 
XX y que conoció en 2001 un fuerte impulso jurídico y político que la hizo po-
sible hasta concluir prácticamente los objetivos en 2006. Restaba por cerrar el 
mapa territorial el espacio nucleado en torno a la ciudad de Zaragoza, y eso es 
lo que con el nombre de comarca central se ha aprobado. Ahora esta comarca 
deberá llenarse de contenido efectivo, lo que debería suponer la existencia de 
transferencias efectivas de funciones y servicios desde el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma, lo que todavía no ha tenido lugar. A la cuestión se dedica un es-
tudio específico publicado en este mismo número del Anuario y proveniente del 
reconocido especialista en estos temas, Ramón Salanova Alcalde, y al que remi-
to sin más comentarios.

Conviene concluir este punto indicando que a finales de 2019 (el once de 
diciembre) se hizo público un Anteproyecto de Ley reguladora del Fondo Ara-
gonés de Financiación Municipal. El texto se sometió a información pública y 
parece muy probable que tras ella y las modificaciones que, en su caso, se de-
duzcan para el texto, llegará en forma de Proyecto de Ley a las Cortes de Aragón 
para su tramitación parlamentaria. Transcribo varios párrafos de su Exposición 
de Motivos que explican perfectamente la funcionalidad que el texto pretende 
tener:

[...] esta Ley pretende que la financiación local esté estrechamente ligada al prota-
gonismo de cada uno de los municipios en el marco territorial de la Comunidad 
Autónoma. El municipio de Zaragoza como capital de Aragón; los municipios de 
Huesca y Teruel como capitales de provincia y segundo y tercero de Aragón en po-
blación; y el resto de municipios atendiendo a sus particulares problemáticas.

Esta Ley supone la desaparición del Fondo de Cooperación Municipal y su 
sustitución por otro igualmente de carácter incondicionado, cuyos destinatarios 
son todos los municipios aragoneses y cuyas reglas de distribución responden a cri-
terios más acordes con la ordenación del territorio.

Supone un importante avance que, después de muchos años de incertidum-
bre, pretende dar solución a una de las reivindicaciones más reiteradas por los re-
presentantes políticos del municipalismo aragonés en las últimas décadas, ya que 
contempla la participación de los municipios aragoneses en los ingresos de la Co-
munidad Autónoma, garantizando un importe que se considera mínimo y regulan-
do los posibles incrementos de manera objetiva.

Los objetivos de la Ley no son exclusivamente los de estabilidad en la finan-
ciación de los municipios de forma que permita a estas instituciones la normaliza-
ción en su gestión administrativa así como en la prestación de los servicios de su 
competencia, como administración más cercana al ciudadano, sino que pretende 
fomentar el principio de solidaridad a través de parámetros como el esfuerzo fiscal, 
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el grado de envejecimiento y la cohesión territorial desde el punto de vista de la or-
denación del territorio, teniendo en cuenta especialmente la superficie, el grado de 
funcionalidad de cada municipio y el sistema de asentamientos además de corre-
gir progresivamente determinados desequilibrios que se producen en la actualidad 
mediante la variable de la ordinalidad.

En el Informe correspondiente al año 2020 habrá ocasión de comentar el 
texto definitivo de lo que debe constituirse, dada la materia que trata, en una 
importante Ley para el desarrollo de los gobiernos locales en Aragón.

3. sentenciAs del tribunAl constitucionAl relAtivAs A los gobier-
nos locAles de lA comunidAd AutónomA de ArAgón en 2019
En 2018 se produjeron dos importantes sentencias del Tribunal Constitucional, 
relativas al régimen local aragonés28 que fueron comentadas en el Anuario co-
rrespondiente a ese año y las dos dejaron abiertos temas (en algún caso proble-
mas) a solucionar posteriormente. Así, la Sentencia sobre el ICA fue acompaña-
da de promesas sobre reformas del mismo que no se han materializado hasta el 
momento29. Por su parte, la Sentencia sobre el régimen especial de capitalidad 
de Zaragoza conoció, tácitamente, la aquiescencia de los participantes en las 
disputas de arreglar los problemas de forma menos airada que hasta el momen-
to. En este caso y motivado, sobre todo, por el cambio del signo político en el 
gobierno municipal de Zaragoza, parece que la serenidad (y la razonabilidad) se 
han impuesto en ese caso. Esa situación es loable y esperemos que perviva en 
el tiempo.

También en 2019 se han producido algunas sentencias del TC que tratan de 
cuestiones en las que el interés de las entidades locales aragonesas es evidente. 

 28 Recuerdo ahora la STC 92/2018, de 19 de septiembre, que resuelve el recurso de inconstitu-
cionalidad interpuesto por diversos diputados del Grupo Parlamentario Podemos En Comú 
Podem-En Marea y Grupo Mixto contra el precepto de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de me-
didas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se modi-
fican diversos preceptos de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón, 
que afectaba al Impuesto de Contaminación de las Aguas y sobre el que se declaró por el TC 
su plena constitucionalidad y la STC 137/2018, de 13 de diciembre, ha declarado la nulidad 
del art. 14.1.u) de la Ley de las Cortes de Aragón 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen 
especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón.

 29 Pero lo que sí ha sucedido es que la trascendencia social (manifestaciones, recursos...) ha 
desaparecido prácticamente por completo. No hace falta ser fino analista para entender que 
ello ha sucedido por la integración en el gobierno de Aragón de una de las fuerzas opuestas 
al ICA. Lo que queda por observar es si ello tiene también trascendencia sobre la modifica-
ción en la regulación del Impuesto.
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Así, han existido dos sentencias en materia de vivienda y otras dos relativas a 
una Ley más que polémica desde su inicio, como lo fue la Ley de las Cortes de 
Aragón 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de 
Aragón. Estas últimas sentencias, como bien puede comprenderse, trascienden 
por su significación los límites del régimen local, por más ampliamente que és-
tos se configuren, si bien por su impacto objetivo general también se le dedicará 
un espacio en este punto dado que, además, una de ellas tiene una referencia al 
régimen local aragonés, aunque la misma es bien anecdótica.

La primera Sentencia a comentar es la 5/2019, de 17 de enero. Resuelve el 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Nación en re-
lación al Decreto-ley del Gobierno de Aragón 3/2015, de 15 de diciembre, de 
medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas 
de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda. Es decir, se trata de 
un texto, el impugnado, que es uno más en la saga de aquéllos que se dictaron 
en Aragón (y en otras CC AA) para intentar paliar la dura situación de quienes 
pudieron considerarse como los «perdedores» de la crisis económica, singular-
mente de los que debieron abandonar su vivienda por no poder pagar las cuotas 
de las hipotecas o los alquileres por causa, en la mayor parte de las ocasiones, de 
la previa pérdida del puesto de trabajo con cuya retribución pagaban los costes 
de su vivienda y, obviamente también, de los que no pueden acceder fácilmen-
te a la vivienda por sus escasos ingresos económicos o están, en el momento de 
dictarse el texto impugnado, en trance de perderla.

En la Sentencia que menciono se trata de la impugnación de distintos pre-
ceptos del Decreto-ley citado. En la mayor parte de las ocasiones el TC decretará 
la inconstitucionalidad, por falta de competencia de la Comunidad Autónoma, 
de las medidas impugnadas o, en algún supuesto, llevará a cabo conforme a lo 
habitual en su actividad, una interpretación del precepto impugnado adecuada 
a la Constitución.

Así el TC trata de la impugnación del art. 1 que declara la inembargabili-
dad de las prestaciones de carácter social establecidas por la Comunidad Au-
tónoma. La norma aragonesa era coincidente con el texto de la Ley extremeña 
7/2016 que también fue objeto de impugnación ante el TC; éste, mediante su 
Sentencia 2/2018, de 11 de enero, anuló el precepto extremeño por considerar 
que se inmiscuía en las competencias estatales fundamentadas en el título del 
art. 149.1.6 CE. Lo mismo sucederá en el caso aragonés al que se extiende la 
doctrina de la citada STC 2/2018. A esos efectos el TC se pregunta si la medida 
de la ley aragonesa podría fundamentarse en las especialidades de la legislación 
procesal que sí se permite establecer a la legislación autonómica según la CE, 
pero descarta tal posibilidad porque no encuentra justificación alguna al cum-
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plimiento de las tres condiciones que en la jurisprudencia constitucional se es-
tablecen en esta cuestión: que ha de determinarse cuál es el derecho sustantivo 
autonómico que presenta particularidades, que hay que señalar respecto de qué 
legislación procesal estatal se predican las especialidades y, finalmente, si entre 
las peculiaridades del ordenamiento autonómico y las singularidades procesales 
establecidas por él existe una conexión directa que justifique las especialidades 
procesales.

Y encuentra el TC que esas condiciones no se cumplen por lo que se declara 
la inconstitucionalidad del precepto del Decreto-ley aragonés lo que lleva tam-
bién la declaración de inconstitucionalidad de algún otro relacionado con él (la 
disposición transitoria tercera).

Por otra parte se lleva a cabo una interpretación adecuada a la Constitución 
del art. 9 que dispone la suspensión de los lanzamientos de la vivienda habitual 
de personas o unidades de convivencia que se encuentren en supuestos de espe-
cial vulnerabilidad y que quedarán en tal situación de suspensión hasta que se 
ofrezca una alternativa habitacional por parte de la Administración; el precepto 
autonómico regula, además, otras condiciones de su aplicabilidad. Así, el TC va 
a encontrar que esta norma puede enlazar con la establecida en una norma esta-
tal (Real Decreto-ley 5/2017, art. 1) y que la norma aragonesa no obstaculiza la 
aplicación de la norma estatal sino que, simplemente, introduce determinadas 
modificaciones que son susceptibles de interpretación integradora (a la que se 
refiere el TC en su sentencia).

Finalmente se declara inconstitucional una disposición adicional del texto 
aragonés porque introduce un supuesto de mediación entre las partes afectadas 
por una hipoteca y que se introduce obligatoriamente para el ejercicio de la ac-
ción en el proceso judicial de ejecución hipotecaria. Esa obligatoriedad se esti-
ma que se inmiscuye en las competencias estatales de legislación procesal men-
cionadas en el art. 149.1.6 CE.

La segunda STC en esta materia de vivienda es la 21/2019, de 14 de febrero, 
y está muy relacionada con la anterior. La citada Sentencia resuelve el recurso 
de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Nación contra diver-
sos preceptos de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia 
en relación con las prestaciones económicas del sistema público de servicios so-
ciales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón que 
es la transformación, con alguna modificación, del Decreto-ley de 2015 impug-
nado en la anterior sentencia.

Lo más notable de la STC 21/2019 es que se declara inconstitucional el art. 
3 de la Ley 10/2016 que establecía que las prestaciones económicas del sistema 
público de servicios sociales carecen de la consideración de subvenciones pú-
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blicas y son aportaciones dinerarias con un régimen jurídico propio, definidas 
por su carácter finalista, requisitos y condiciones de reconocimiento. EL TC en-
tenderá que ello menoscaba las competencias estatales manifestadas en la Ley 
estatal de subvenciones, Ley 38/2003, habiendo el TC ya afirmado el concepto 
básico de subvención que la misma tiene (cfr. STC 130/2013), lo que se desco-
nocería por una norma con la generalidad, y sin excepción o matización algu-
na, del art. 3 de la Ley 10/2016 aragonesa. Indica el TC, así, que aunque algunas 
prestaciones del sistema social pudieran no merecer el concepto de subvencio-
nes, el precepto aragonés excepciona a todas ellas, sin ninguna matización, por 
lo que «al exceptuar el concepto de subvención, en general y sin distinción, toda 
prestación económica de los servicios sociales de Aragón, la norma impugnada 
vulnera el artículo 2 de la Ley 38/2003, porque sustrae a las reglas sobre régimen 
jurídico y procedimiento común de las subvenciones, dictadas por el Estado en 
ejercicio de sus competencias, un conjunto amplísimo de prestaciones que pre-
sentan a priori los rasgos propios de esta categoría de gasto» (FJ 4).

La STC 158/2019, de 12 de diciembre declara la inconstitucionalidad de mu-
chos preceptos de la Ley 8/2018 de actualización de los derechos históricos de 
Aragón. En realidad es la misma Ley la que, globalmente, se declara inconstitu-
cional por faltarle según el TC (estamos ante una Sentencia más que predecible 
para cualquiera que conociera la jurisprudencia sólidamente establecida por el 
TC en estas cuestiones, por lo que no resulta fácil comprender las razones que 
llevaron al legislativo aragonés a aprobar este texto) los basamentos constitucio-
nales para que pudiera considerarse a la Comunidad Autónoma como Comu-
nidad foral protegida por lo indicado en la disposición adicional primera de la 
Constitución. Según jurisprudencia tradicional del TC (fácilmente compartible 
si se tiene en cuenta el contexto histórico general de evolución de la foralidad 
y el particular con el que se aprobó la citada disposición adicional primera) esa 
característica de Comunidad Foral solo puede ser atribuida a la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra. Por lo tanto no hay 
nada que pudiera conducir a que Aragón, sin estar contemplada en dicha dispo-
sición adicional primera, decidiera «actualizar» sus derechos históricos.

Como fácilmente puede comprenderse se trata de una Sentencia importante 
que trasciende –aunque también se relaciona– del régimen local en Aragón. En 
particular se declara inconstitucional el art. 21 de la citada Ley que consideraba 
a los municipios y comarcas como la «expresión actual de la peculiar organiza-
ción territorial foral de Aragón». El TC expresará con toda justeza y simplicidad 
que: «no puede caracterizarse a la organización territorial de Aragón (en muni-
cipios, comarcas y provincias, según dispone el art. 5 EAAr) como un atributo 
de la foralidad» (FJ 5º l).
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Sobre la misma cuestión (la Ley 8/2018) ha aparecido ya bien entrado 2020, 
la STC 13/2020, de 28 de enero (BOE, 52, de 29 de febrero). En esta ocasión el 
impugnante era el presidente del Gobierno quien coincidía en su impugnación 
con varios artículos de los ya anulados por la anterior Sentencia comentada, la 
158/2019. Por tanto, el TC declara la pérdida sobrevenida de su objeto y solo 
mantiene la impugnación del art. 17.2 párrafo segundo que atribuía al Presiden-
te del Gobierno de Aragón la convocatoria del referéndum de ratificación de la 
reforma estatutaria. Como quiera que el art. 115.7 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón atribuye tal competencia al Consejo de Gobierno, se declara el precepto 
de la Ley inconstitucional y nulo.

4. lA evolución de lA poblAción en ArAgón. lA continuAción en lA 
pérdidA, drAmáticA, de poblAción en el cAso de lA provinciA de teruel

Pese a una ligera recuperación de la población de la Comunidad Autónoma de 
Aragón en 2019, la cifra global sigue siendo inferior a la que existía en el co-
mienzo de la crisis económica de 2008. Un 0,57 % según puede verse en el cua-
dro 4, cifra que contrasta significativamente con la evolución positiva que ha 
existido en España durante ese período, aunque tampoco la elevación nacional 
en un 1,88 % sea como para tirar cohetes, sobre todo si se tiene en cuenta el pro-
gresivo envejecimiento de dicha población30 solo compensado, en parte, con la 
llegada de inmigrantes que todo indica que en los dos últimos años se ha reanu-
dado, aunque a menores ritmos que lo que sucedía antes de la crisis económica.

Pero contempladas las cifras separadamente, algunas de ellas son franca-
mente alarmantes como las relativas a la provincia de Teruel, donde puede cons-
tatarse una caída constante en el número de habitantes, sin excepción en año 
alguno, que porcentualmente lleva a que a 1 de enero de 2019 existan en esa 
provincia un 8,32 % menos de habitantes que en 2008, en el comienzo de la cri-
sis económica. Las inversiones continuadas, año tras año, derivadas del Fon-
do Especial de inversiones para Teruel (con treinta millones de euros presen-
tes en la última subvención estatal acordada y articulada con el Real Decreto 
703/2019, de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Comunidad Autónoma de Aragón para la financiación de inver-

 30 A finales de 2019 el Instituto Nacional de Estadística hizo público un informe constatando 
que en España también durante 2019 el número de fallecimientos superó al de nacimientos, 
luego el aumento de población solo puede ser atribuido a la llegada de inmigrantes, que se 
reactivó a partir del comienzo de la superación de la crisis económica en 2014 y 2015. En el 
caso de Aragón eso también es cierto, aunque no extiende sus resultados a la pérdida pobla-
cional en las provincias de Teruel y Huesca, solo ello es válido para la provincia de Zaragoza.
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siones en la provincia de Teruel que favorezcan la generación de actividad eco-
nómica en dicha provincia) no parece que hayan tenido más efecto –si lo han 
tenido– que hacer menos penosas las cifras –¿cuáles serían en ausencia de estos 
fondos?– que se ofrecen31. Es claro que el fenómeno político de «Teruel existe» 
(de éxito innegable en las elecciones generales de 2019 como ya se ha comenta-
do en el primer apartado de este Informe) se explica fácilmente por estas cifras 
(que, por otra parte, no son sino el reflejo de la atonía general de la provincia) 
aun cuando está por ver que esa articulación política pueda conseguir otra cosa 
que una reivindicación estentórea y temporal, al modo del estallido de un cohe-
te festivo. Ojalá que no sea así, aunque son evidentes los riesgos que podrá tener 
en este plano el cierre de las minas de carbón y el cese de la actividad de la cen-
tral térmica «Teruel» de Andorra (luego profundizo sobre esta cuestión). Desde 
luego lo que sí puede señalarse es que al hilo del éxito de esta candidatura las 
cuestiones de despoblamiento interior de España se han introducido más níti-
damente que en ninguna otra ocasión en el lenguaje político y en el de muchos 
medios de comunicación y que ha existido también un reflejo en la estructura 
(en las denominaciones de un Ministerio, una Vicepresidencia y una Comisión 
Delegada del Gobierno) que el Gobierno de coalición creado en enero de 2020 
(como ya se ha indicado con las adecuadas referencias en el apartado primero) 
ha adoptado.

Esa tónica negativa de la que es muestra la población global de Aragón y la 
de la provincia de Teruel, se extiende también a la provincia de Huesca. Solo la 
cifra de la capital de provincia oscense se muestra ligeramente esperanzadora, 
con un crecimiento de casi el 4 % en relación a la población que tenía la ciudad 
al comienzo de la crisis económica32. Crecimiento también, aunque menor que 
el de Huesca, en la capital de la provincia de Teruel que como ciudad puramen-
te funcionarial, de servicios públicos, es muy posible que se vea favorecida por 
el crecimiento espectacular del número de los empleados públicos en Aragón 
como ya se ha señalado. Por otra parte, la población de la ciudad de Zaragoza es 
en 2019 ligeramente superior a la que tenía la capital de Aragón en el comienzo 

 31 Tampoco parece que el cargo que apareció en 2017 de Comisionado para para la despobla-
ción (de forma subsiguiente a su creación en el ámbito del Estado) y la aprobación en 2018 
de una directriz de ordenación territorial específica sobre la materia (Directriz Especial de 
Política Demográfica y contra la Despoblación), hayan tenido ningún efecto positivo, o al 
menos apreciable, sobre este proceso.

 32 La llegada anunciada en junio de 2020 del cuartel general de la División Castillejos para ins-
talarse en el acuartelamiento Sancho Ramírez, permite predecir una fuente de crecimiento 
para la capital oscense que permitirá incrementar su población. La noticia es excelente como 
bien puede comprenderse.
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de la crisis económica (con un porcentaje positivo del 1,33 %33). Finalmente, la 
población de la provincia de Zaragoza ha conseguido también superar la que te-
nía al comienzo de la crisis (con un porcentaje positivo del 0,98 %), proceso en 
el que las cifras proporcionadas muestran su estrecha dependencia con el creci-
miento de la población de la ciudad de Zaragoza.

Todo lo que se ha indicado en los párrafos anteriores puede observarse grá-
ficamente en el cuadro 4.

cuadro 4

Evolución de la población en España de 2008-2019, 
con atención singular a la de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

sus provincias y capitales provinciales

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

2018 46.722.980 1.308.728 219.345 52.463 134.572 35.691 954.811 666.880

2019 47.026.208 1.319.291 220.461 53.132 134.137 35.890 964.693 674.997

% 08-19 +1,88% -0,57% -2,13% +3,94% -8,32% +2,43% +0,98% +1,33%

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 sobre los datos suministrados. El último RD aprobado es el 

 33 Con lo que por ahora aparecen compensadas las caídas que se produjeron en los años 2014-
2016 y es posible que pueda iniciarse un período de recuperación. El crecimiento poblacio-
nal de Zaragoza aparece, sin embargo, como problemático por el dinamismo que muestran 
algunos municipios muy cercanos, como el de Cuarte, sin duda alguna de los más dinámicos 
en crecimiento no solo en el plano aragonés, sino en el nacional.
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743/2019, de 20 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión 
del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019 (BOE, 311, de 27 de diciembre de 2019). Los resaltes tipo-
gráficos son míos. 

A comienzos de enero de cada año suelen aparecer en los medios de comunicación cifras, filtradas por al-
gunos Ayuntamientos, que hablan de notables aumentos del padrón de habitantes, pero no las tengo en cuenta y 
atiendo tanto ahora como en 2008, cuando inicié estos cuadros, a las cifras que el Consejo de Ministros aprueba 
por Real Decreto a un año de retraso sobre la fecha de referencia. Y la experiencia enseña que ese es un adecua-
do punto de partida, pues las cifras interesadamente filtradas por algunos Ayuntamientos no llegan a concretarse 
cuando se oficializa el padrón.

5. lA trAnsición energéticA justA. lA continuAción del proceso de 
cierre y desmAntelAmiento de lA centrAl térmicA teruel en AndorrA

El proceso de cierre de la central térmica «Teruel», en Andorra, del que pudie-
ron ofrecerse datos y valoraciones en el Informe General correspondiente al año 
2018 y publicado en el número 10 del Anuario ha continuado inexorable du-
rante 2019 y ya es irreversible, habiéndose adelantado al 14 de febrero de 2020 
el final del funcionamiento de la central que inicialmente se previó para finales 
del mes de junio de 2020. Es obvio que ello ha producido la natural zozobra no 
solo en el Municipio sede de la central, Andorra, sino en el conjunto de la pro-
vincia de Teruel (tan falta de iniciativas empresariales de fuste y profundamen-
te sumida en una crisis poblacional de la que se han seguido ofreciendo datos 
demoledores en este Informe general) y en la misma Comunidad Autónoma de 
Aragón, pues empresas con la capacidad de empleo de la térmica y, en general, 
de su impacto económico en una zona tan concreta y singular, no son fáciles de 
encontrar.

Está claro que la empresa titular de la central, Endesa (propiedad mayorita-
riamente de la empresa pública italiana Enel, que adquirió un sustancial paque-
te de acciones hace ahora casi trece años en el controvertido proceso de formu-
lación de ofertas públicas de adquisición de acciones de Endesa que concluyó 
en septiembre de 2007) no ha querido realizar las inversiones que le exigía la 
«Directiva 2010/75/UE de 24 de noviembre de 2010 sobre las emisiones indus-
triales (prevención y control integrados de la contaminación) (versión refundi-
da)» y que podían estimarse en 200 millones de euros si se deseaba continuar 
con el negocio34. Decisión empresarial que, con cierta generosidad, podría con-
siderarse razonable o justificable a la luz, además del dato anterior, de la fuerte 
elevación del precio de emisión de la tonelada de CO

2
 (fijada en el entorno de 26 

euros durante 2018 y 2019 cuando en 2016 estaba en un poco más de 7 euros) 

 34 La cifra procede de las informaciones proporcionadas por expertos en temas energéticos y 
aquí la reflejo en la confianza de tal expertise.
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y del impacto negativo del Impuesto sobre producción de electricidad, plena-
mente operativo a partir de 1 de abril de 2019 después de seis meses de suspen-
sión decidida por Real Decreto-ley en 2018, justo tras el éxito en la moción de 
censura que llevó a la presidencia del gobierno al sr. Pedro Sánchez. Y máxime, 
además, si en el proceso llamado de transición «energética» justa, se ofrecían 
otras oportunidades empresariales que para la empresa mencionada pueden re-
lacionarse con una fuerte inversión en el ámbito de las energías renovables que 
sería apoyada, parece que sin género de dudas, desde las instancias de distintos 
poderes políticos. 

En todo caso de la información proporcionada por la «Resolución de 27 de 
septiembre de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Am-
biental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Des-
mantelamiento de la central térmica de Teruel. T.M. Andorra (Teruel)» (BOE, de 
9 de octubre de 2019) puede constatarse la antigüedad de la decisión de cierre. 
Así, en una en una de las primeras frases de la Resolución puede leerse que con 
fecha «8 de enero de 2019», se formuló la solicitud de inicio de la evaluación de 
impacto ambiental simplificada del proyecto de desmantelamiento, lo que quie-
re decir que la decisión empresarial estaba adoptada ya en fecha temprana y en 
función, parece obvio decirlo, del conjunto de las variables que estoy indicando 
(al menos) lo que me ha llevado a calificar como de «razonable» o «justificable» 
la decisión empresarial, con todas las reservas con las que dichos adjetivos pue-
den utilizarse en el mundo de la alta economía.

Está por ver en qué consistirá esa transición energética «justa» en el caso 
concreto35 y en las decisiones operativas que deberán seguir apareciendo36. Pare-
ce evidente que no se va a tratar solamente de decisiones «nacionales» sino que 
ello se traducirá en distintas acciones que se llevarán a cabo en el plano europeo 

 35 En este caso y en los variados que a lo largo de la geografía española podrán estudiarse como 
merecedores de esa transición «justa». Creo que está bien claro que desde el punto de vis-
ta económico (y social) nos encontramos ante los inicios de un fenómeno que bien podría, 
finalmente, juzgarse como uno de los característicos, definidores, de la década 2020-2030. 
Espero con verdadero interés la observación sobre lo que en este momento se está solamente 
abriendo. Y como digo luego en el texto, esta transición «justa» va a jugar también en el pla-
no europeo dada la posición tan firme –y contrastante con lo que está sucediendo en el resto 
del mundo, lo que no debe dejar de suscitar preocupación– que las instituciones europeas 
quieren jugar en relación al cambio climático y a la evolución a otro modo de producción y 
consumo energético.

 36 A finales de 2018 ya se inició ese proceso en España con el Real Decreto-ley 25/2018, de 21 
de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el 
desarrollo sostenible de las comarcas mineras (BOE, 308, de 22 de diciembre de 2018).
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(de la UE) puesto que la propia presidenta de la Comisión, la sra. van der Le-
yen, en varias ocasiones empezando por su discurso inicial de presentación ante 
el Parlamento Europeo en el mes de julio de 2019, ha manifestado su voluntad 
de disponer amplias cantidades económicas para apoyo a las regiones europeas 
que puedan ser perjudicadas por el cierre de las minas de carbón y de las cen-
trales térmicas que, con distintos ritmos, van a ir teniendo lugar en toda Europa 
por exigencias económicas (la competitividad con las energías renovables, que 
evoluciona cada vez más a favor de éstas) y el cambio climático (que es evidente 
que se está produciendo, al margen de cuáles sean las causas mayoritariamente 
productoras de éste pero que, en todo caso, no es el único sustento, ni mucho 
menos, de este proceso de cierre)37.

En el plano español un primer dato acerca de en qué formas puede operar 
esa transición energética justa puede leerse en el Real Decreto-ley 17/2019, de 
22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adap-
tación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se 
da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación. 
La disposición citada procede a excepcionar el orden jerárquico de utilizaciones 
que se desprendería del art. 60 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) 
para el otorgamiento de concesiones que procedan de la extinción de otras por 
cierre de instalaciones de energía térmica de carbón o termonuclear. A esos efec-
tos y en el «área geográfica»38 afectada por el cierre, se podrán otorgar concesio-

 37 Distintos ritmos de los que un buen ejemplo es la situación en la República Federal Alema-
na. Allí se anuncia el fin de la producción eléctrica nuclear para el 31 de diciembre de 2022 
(ya ha cerrado más de la mitad del parque nuclear alemán, como consecuencia de una deci-
sión política adoptada tras el accidente en la central nuclear japonesa de Fukushima) mien-
tras que se prevé que el proceso de cierre de las térmicas carboníferas pueda extenderse hasta 
2038. No me extrañaría, sin embargo, que esta fecha pudiera adelantarse si las instituciones 
de la UE pudieran imponer (lo que no parece que vaya a ser nada fácil) a los Estados miem-
bros un más amplio compromiso de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero 
que el adoptado hasta el momento. Parece que en este año 2020 una parte importante de la 
política europea va a dirigirse en esa orientación planteándose, a mi parecer, dos claros pro-
blemas como consecuencia de la misma: uno primero, y evidente, es el de la interrogación 
acerca de si esa política puede ser eficaz cuando los grandes contaminadores mundiales (EE 
UU, Rusia, China, India) están ausentes de esos compromisos que afectan a un bien común 
a la humanidad, comunicable e indivisible, como es la biosfera. Y la segunda incógnita es la 
afección –problemática bien presente en este momento en la República Federal Alemana– a 
la seguridad energética del proceso de cierre de las centrales térmicas (que en Alemania se 
une al de las centrales nucleares, y de ahí la singularidad especial que la seguridad energéti-
ca plantea en ese país).

 38 Es evidente que este concepto es muy amplio, indeterminado (podríamos recordar la teoría 
de los conceptos jurídicos indeterminados para un mejor encuadramiento del mismo) y que 
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nes con criterios económicos, sociales y medioambientales que supongan otro 
orden jerárquico que el previsto en el art. 60 TRLA con la excepción del uso pa-
ra abastecimiento de población que será siempre prioritario39.

6. cAmbios en lA dirección de lA federAción ArAgonesA de munici-
pios, comArcAs y provinciAs

Por último debe hacerse constar que en el mes de noviembre de 2019 tuvo lugar 
el acostumbrado proceso que sucede cada cuatro años, tras las correspondientes 
elecciones locales, de elección del nuevo equipo directivo de la Federación Ara-
gonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. En esta ocasión fue reelegido para 
el cargo de Presidente D. Luis Zubieta Lacámara, Alcalde del municipio de Zuera, 
de la provincia de Zaragoza, que ya ostentaba la presidencia de la Federación a 
raíz de que la anterior presidenta, Dª Carmen Sánchez Pérez, fuera nombrada en 
junio de 2018 Delegada del Gobierno en Aragón40. Las elecciones realizadas en 
noviembre de 2019 tienen también trascendencia para la composición del Patro-
nato de la Fundación Ramón Sáinz de Varanda, editora de este Anuario41.

En Zaragoza, a 1 de marzo de 2020.

por tal indeterminación es susceptible de variadas concreciones cuando llegue el momento 
concreto de que deba ser operativo.

 39 La innovación legal es importante, pues supone que para supuestos concretos el orden tradi-
cional de utilizaciones de la Ley de Aguas (en realidad de los Planes Hidrológicos de cuenca, 
que pueden excepcionar el del TRLA y al que el mismo art. 60 citado remite siempre con la 
condición de que los Planes respeten la primacía del abastecimiento de poblaciones) y que 
supondría, por ejemplo, que un solicitante de concesión para –por ejemplo– regadío que 
siempre «vencería» a un proyecto en competencia para usos industriales –por ejemplo– en 
el caso de competencia desarrollada en un «área geográfica» afectada por la transición ener-
gética no vencería necesariamente sobre uso industrial cuando éste último y por criterios 
ambientales, sociales, económicos, a juicio del Organismo de cuenca competente para otor-
gar la concesión, tuviera un proyecto más apropiado para dicha área. 

 40 Por cierto que a comienzos de febrero de 2020 se produjo el cese de Carmen Sánchez por 
nombramiento de Pilar Alegría, hasta ese momento portavoz del grupo municipal socialista 
en el Ayuntamiento de Zaragoza, como Delegada del Gobierno.

 41 En la actualidad el Patronato está formado por quien suscribe este informe en calidad de Pre-
sidente; Vicepresidente lo es el Presidente de la FAMCP, D. Luis Zubieta Lacámara; patronos 
lo son D. Ignacio Herrero Asensio y D. Jesús Pérez Pérez. El Secretario es D. Martín Nicolás 
Bataller.
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Empleo y organización local

Beatriz Setuáin Mendía

I. INTRODUCCIÓN

A través de este informe se pretende dejar constancia de las novedades norma-
tivas y de los pronunciamientos judiciales aparecidos a lo largo de 2019 en re-
lación con el empleo y la organización local en Aragón. Aunque su principal 
finalidad es reflejar la actividad normativa de las instancias autonómicas y la 
labor de los órganos jurisdiccionales con sede en esta Comunidad, también se 
formulará una breve mención a una Sentencia del Tribunal Constitucional que 
contiene una referencia mínima a la organización local aragonesa. A excepción 
de esta referencia, la mayor parte del contenido está compuesto por normas au-
tonómicas (nada abundantes en estas materias) y por la jurisprudencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón en torno al empleo y la organización local. 

II. EMPLEO LOCAL

1. novedAdes normAtivAs: reglAmentos sobre policíAs locAles y Al-
gunAs previsiones AdicionAles muy singulAres

La primera norma de la que hay que dar cuenta, por su vinculación con el em-
pleo local aragonés, es el Decreto 32/2019, de 26 de febrero, por el que se regula la 
organización y el funcionamiento del Registro de Policías Locales de Aragón, sus da-
tos identificativos y se establece el marco para el tratamiento de los datos de carácter 
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personal (BOA, 45, de 6 de marzo). Se trata de un texto aprobado en cumplimien-
to de lo dispuesto en los arts. 7 y 19 de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de 
Coordinación de Policías Locales de Aragón, y supone la derogación del hasta 
entonces vigente Decreto 215/1991, 17 diciembre, por el que se crea el Registro 
de Policías Locales de Aragón. 

El indicado Registro, como corresponde a un instrumento de este tipo, tie-
ne atribuido en este reglamento naturaleza administrativa, ámbito autonómico 
y carácter único, sin que sustituya en ningún caso a los registros de personal 
que puedan tener las Administraciones locales de las que dependan los funcio-
narios de los Cuerpos de Policía. Pese a su naturaleza, no tiene carácter público, 
quedando adscrito al Departamento competente en materia de coordinación de 
policías locales (que llevará a cabo su implantación y mantenimiento), y siendo 
gestionado por el Servicio competente en dicha materia. Su finalidad es consti-
tuir un censo de todo el personal que integra los Cuerpos de Policía Local de los 
Municipios aragoneses, manteniendo y explotando así un sistema de informa-
ción integrado y actualizado. 

La gestión departamental no excluye un importante conjunto de obliga-
ciones municipales en su relación. Para empezar, serán los Municipios los que 
deberán facilitar todos los datos inscribibles de sus funcionarios de policía, 
particularmente los datos personales y administrativos y los datos generales re-
feridos al Cuerpo de Policía Local de cada entidad local singularizados en el art. 
8.A esta labor habrán de proceder por primera vez en el plazo de cuatro meses 
desde la entrada en vigor del Decreto. También será su responsabilidad incorpo-
rar todas las modificaciones o incidencias que se produzcan a lo largo de la vida 
profesional de sus Policías –que deberán aportarse cada semestre del año natu-
ral, a fechas 1 de enero y 1 de julio, Disposición Adicional Tercera–, de manera 
que esté permanente actualizado. La falta de actualización de los datos podrá 
implicar la pérdida del derecho a cualquier subvención por parte del Gobierno 
de Aragón, incluso una vez concedida, y será requisito indispensable para que 
las entidades locales gocen de la condición de beneficiarios. El cumplimiento de 
estas obligaciones también se tendrá en cuenta para el establecimiento de acuer-
dos de colaboración. 

Los Ayuntamientos serán los encargados de introducir los datos suscepti-
bles de inscripción en el Registro a través de la persona designada para ello (a 
la que se le dará clave de acceso a la aplicación informática, y responderá de la 
validez de los datos introducidos), y de remitirlos de forma telemática en la pla-
taforma o la aplicación informática que habilite para ello la Dirección General 
competente en materia de coordinación de las policías locales. El encargado del 
Registro, tras comprobar la veracidad de los datos, realizará su validación, sien-
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do éste requisito necesario para la correcta inscripción. La validación de las ins-
cripciones se practicará previa aportación de la documentación que la acredita, 
que deberá ser anexada en la plataforma o aplicación informática. Una vez rea-
lizados estos trámites, la propia aplicación informática generará el número de 
registro asignado a cada uno de los funcionarios inscritos, que será su identi-
ficación única. Las primeras validaciones y resoluciones de inscripción se rea-
lizarán en el plazo de cuatro meses desde la introducción de los datos por los 
Ayuntamientos, sin perjuicio de que aquéllos que, por su volumen de plantilla, 
no puedan hacer frente al registro de todos sus efectivos, puedan solicitar a la 
Dirección General competente la ampliación del plazo en dos meses más.

Los actos susceptibles de anotación en el Registro –aquellos asientos en los 
que se registran los actos relevantes para la vida administrativa y laboral de las 
personas inscrita1– también se introducirán telemáticamente por los Ayunta-
mientos en el plazo de un mes desde que se produzcan, quedando efectivamen-
te anotados con la validación del encargado del registro en el plazo de un mes. 
Dichas anotaciones también se practicarán previa aportación de la documenta-
ción que la acredita, que deberá ser igualmente anexada en la plataforma o apli-
cación informática. 

Siempre que se produzcan cambios en la situación de las plantillas de los 
Cuerpos de Policía Local, los Ayuntamientos vendrán obligados comunicar su 
actualización de forma inmediata por el procedimiento antes descrito. Y tam-
bién introducirán las bajas que se produzcan, igualmente conforme al mismo 
procedimiento. 

En último lugar, el capítulo IV de la norma que se comenta (arts. 16 y 17) 
refiere los distintivos de acreditación e identificación de los Policías locales (car-
net profesional y placa policial), describiendo sus modelos y las especificaciones 
singulares referidas a los mismos. 

Otra norma también relacionada con los Policías locales es el Decreto 
180/2019, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento Marco de Or-
ganización de las Policías Locales de Aragón (BOA, 184, de 19 de septiembre). El 
alcance de la modificación tiene que ver con las alturas exigidas para poder con-
currir a los procedimientos de acceso a los Cuerpos de Policía local existentes 
en el ámbito de esta Comunidad. En concreto, se rebajan en cinco centímetros 

 1 Excepción hecha de aquellos Cuerpos de Policía Local con Academia propia en el Munici-
pio, que podrán solicitar la dispensa de inscripción de la actividad docente realizada por ca-
da uno de sus policías, acreditando por tanto su propia formación a través de la misma. En 
este caso, solo quedarán inscritos en el Registro de Policías Locales los cursos impartidos por 
el Gobierno de Aragón. 
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las alturas requeridas a hombres y mujeres, con el fin de equipararlas a las exigi-
das en los Cuerpos de Guardia Civil y Policía Nacional y, en el caso de las muje-
res, para paliar el déficit de presencia femenina. A partir de ahora, para ingresar 
en las Policías locales de Aragón, los hombres deben medir al menos 165 cm y 
las mujeres 160 cm.

Ya en otro orden de cosas, aún cabe ofrecer dos referencias normativas más. 
Una de ellas es la Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020 (BOA, 253, de 31 de diciembre), 
cuyo art. 19.6 hace referencia a las retribuciones del personal perteneciente a 
los Cuerpos de sanitarios locales que desempeñe puestos de trabajo propios de 
los mismos al servicio de la Comunidad Autónoma. Conforme al precepto, di-
cho personal percibirá las retribuciones básicas y, en su caso, el complemento 
de destino en las cuantías que determine con carácter general para los funciona-
rios la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La cuantía del complemento 
específico, para aquellos puestos a los que corresponda este concepto retribu-
tivo, será fijada por las normas propias de la Administración de la Comunidad 
Autónoma.

La otra norma a considerar, de la que solo se cita el título, es la Orden del 
Departamento de Hacienda y Administración Pública 674/2019, de 6 de junio, por 
la que se publica el nuevo texto correspondiente al Reglamento de Especificaciones 
del Plan de Pensiones de la Diputación General de Aragón, Administraciones Loca-
les y otras Entidades e Instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, apro-
bado por Acuerdo de 4 de junio de 2019, del Gobierno de Aragón (BOA, 120, de 21 
de junio). 

2. novedAdes jurisprudenciAles: lA jurisprudenciA de lA sAlA de lo 
contencioso-AdministrAtivo del tribunAl superior de justiciA de 
ArAgón relAcionAdA con el empleo locAl

No ha sido demasiado abundante la jurisprudencia que ha dictado la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón a lo 
largo de 2019 en relación con el empleo local.

La primera Sentencia que se desea destacar lleva fecha de 13 de febrero de 
2019, recurso núm. 47/2017, y a través de ella se anulan diversos preceptos del 
«Pacto de aplicación al personal funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza 
2016-2019», aprobado por el Gobierno de Zaragoza el 4 de noviembre de 2016. 
El primero de los preceptos anulados es el art. 11, que establecía para dicho per-
sonal una jornada laboral de 35 horas semanales de presencia efectiva, comple-
mentada con el tiempo de formación necesario. El recurrente (Abogacía del Es-
tado) consideraba que esta previsión vulneraba la jornada semanal de 37,5 horas 
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semanales establecida en la legislación básica aplicable (Ley 2/2012, de 29 de ju-
nio, de Presupuestos Generales del Estado). Y en ello conviene también la Sala, 
que no acepta el argumento del Ayuntamiento de que se respeta la jornada bási-
ca computándola de otro modo más conveniente. Como expresa literalmente en 
la Sentencia (FJ 2 in fine), este Pacto:

en contra de lo establecido en la legislación básica, no dispone que el tiempo de for-
mación haya de ser realizado dentro de la jornada laboral, sino que distingue entre 
ésta y el tiempo de formación [...]; diferencia que supone que, al menos, el tiempo 
dedicado a la formación se halla sometido a diferentes controles que el dedicado al 
trabajo, y que el tiempo de formación restrinja en un importante número de horas 
fijas el trabajo de los trabajadores municipales en todas las anualidades, lo que su-
pone una distribución o relación entre las horas de trabajo y las de formación cla-
ramente diferente a la establecida en la legislación básica [...]

En el mismo pronunciamiento también se declaran nulos los apdos. a.1), 
a.2) (párrafo primero), b.1), b.2) (párrafo primero), k) e i) del art. 18, así como 
el art. 39 del Pacto, por ser contrarios al régimen básico de permisos estableci-
do con carácter de numerus clausus en el art. 48 TREBEP. Los recogidos en los 
distintos apartados del primer precepto presentan más amplitud que los estable-
cidos en la legislación básica, sin que alteren este desajuste las razones expresa-
das por el Ayuntamiento en su defensa (no tienen por qué agotarse, e incluyen 
en su cómputo días naturales). Con independencia de cómo sean aplicados, lo 
cierto es que su simple previsión amplía el régimen básico. Lo mismo cabe decir 
del art. 39, que prevé un premio por antigüedad consistente en días adiciona-
les de permiso sustituibles, a solicitud del funcionario, por una gratificación en 
metálico. No se trata, como pretende la Corporación demandada, de una mejo-
ra social, sino de un auténtico permiso adicional no contemplado en la legisla-
ción básica. 

El hecho de que estos contenidos hayan sido resultado del ejercicio del de-
recho a la negociación colectiva funcionarial, en concreto de lo previsto en el 
art. 37.1.m TREBEP (que incluye entre las materias objeto de negociación, ade-
más de otras, las cuestiones referidas al calendario laboral, horarios, jornadas, 
vacaciones y permisos) no elude su necesario encuadre en la legislación básica. 
Como dispone el mismo precepto, la negociación colectiva se halla limitada al 
alcance que legalmente proceda. 

Otra Sentencia de la que también hay que dar reflejo es la dictada por la 
misma Sala con fecha 26 de marzo de 2019, recurso núm. 32/2018. En ella se es-
tima el recurso de apelación presentado frente a la sentencia de instancia que 
otorgaba al entonces recurrente el abono íntegro del complemento específico 
correspondiente a su puesto de Oficial de la Policía local, en aplicación de las 
nuevas reglas de integración de Cuerpos de la Ley de Coordinación de Policías 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020

54	 INFORMES | INFORMES SECTORIALES

Locales de Aragón de 2013. En concreto, en lo que se refiere a la Escala Ejecuti-
va (de la que pasa a formar parte), es la Disposición Transitoria 3ª la que estable-
ció los requisitos de integración, determinando específicamente que «en ningún 
caso dicha integración podría suponer un incremento del gasto público ni una 
modificación de las retribuciones totales anuales». Esta prohibición traía como 
consecuencia que los funcionarios afectados no percibieran toda la retribución 
del puesto en el que quedaban integrados, produciéndose una minoración en 
el complemento de productividad (si lo tuviesen) y si no, en el específico o en 
cualquier otro, para compensar el aumento del sueldo base. 

Hay que saber que esta restricción fue eliminada posteriormente mediante 
la Ley 9/2018, de 28 de junio, de modificación de la Ley 8/2013, de 12 de sep-
tiembre, de coordinación de policías locales de Aragón. Pero estaba vigente en el 
momento en que se produjo el acceso del recurrente a la nueva categoría, razón 
por la cual la Sala aragonesa estima el recurso de apelación, y rechaza el derecho 
del funcionario afectado a no ver minorado su complemento específico, como 
compensación por el aumento del sueldo base. 

El 6 de junio de 2019, la Sala de lo Contencioso del TSJ de Aragón dictó 
otra Sentencia relacionada con el empleo local, dando respuesta al recurso núm. 
76/2018. En la misma ratificó en apelación la denegación de una solicitud de 
adaptación de jornada al amparo del Pacto funcionarial del Ayuntamiento de 
Zaragoza planteada por una funcionaria del Cuerpo de Policía local. Para la Sa-
la, el argumento expresado por el Ayuntamiento –el 10% de la plantilla se en-
contraba acogida al plan de conciliación de la vida familiar y laboral, por lo que 
se produciría un menoscabo del servicio en los horarios propios de la unidad– 
es válido desde el punto de vista jurídico. Pese a que el Pacto no cuantifica por-
centualmente el límite a partir del cual el servicio público queda afectado, éste 
se ha fijado por los responsables del Cuerpo, en ejercicio de su potestad de or-
ganización, en el marco de criterios en ese sentido establecidos en la Mesa de 
negociación, siendo innecesaria su incorporación al Pacto. En este orden de co-
sas, y frente a lo pretendido por la actora, tampoco puede operar el silencio ad-
ministrativo positivo que estimaba producido en relación a su primera solicitud, 
pues el segundo párrafo del apdo. 1 del art. 43 de la Ley 30/1992 (vigente en 
ese momento) lo impedía, al afectar directamente a un servicio público esencial. 

Una última mención merecen las Sentencias de 1 de marzo, 7 de marzo, 26 
de junio y 22 de julio –dos– de 2019, recursos núms. 99/2018, 113/2018, 121/2018, 
114/2018 y 105/2018, referidas todas ellas a una misma cuestión: la pretensión 
por parte de los recurrentes, funcionarios interinos del Ayuntamiento de Zara-
goza, en orden a anular y dejar sin efecto las revocaciones y ceses de su condi-
ción con todas las consecuencias legales inherentes y, subsidiariamente, a que 
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se les reconozca su derecho al percibo de una indemnización de veinte días por 
año de servicio trabajado derivada de sus ceses. Esta pretensión fue desestimada 
por la Sala, confirmando en este sentido los fallos de las Sentencias de instan-
cias. Como de nuevo razona el Tribunal, todas las plazas ocupadas por los ac-
tores estaban vinculadas a la convocatoria de un procedimiento de acceso, por 
lo que su cese se alinea con uno de los motivos determinantes del mismo que 
contempla el artículo 10 del TREBEP: que la plaza se ocupe por funcionario de 
carrera. Respecto a la indemnización pretendida, también confirma su desesti-
mación, en aplicación de la jurisprudencia comunitaria sobre esta materia que 
se explica con detenimiento en el estudio publicado en este mismo volumen del 
Anuario Aragonés de Gobierno Local. 

III. ORGANIZACIÓN LOCAL

1. novedAdes normAtivAs: lA ley de creAción de lA comArcA centrAl

En esta oportunidad hay que dar cuenta de una norma importante en materia de 
organización local que ha visto la luz del Boletín Oficial a lo largo de 2019. Se 
trata de la Ley 8/2019, de 29 de marzo, de creación de la Comarca Central (BOA, 
72, de 12 de abril), que, como su propio nombre indica, procede a completar el 
mapa comarcal derivado del Decreto Legislativo 2/2006, de 27 de diciembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Delimitación Comarcal 
de Aragón, creando la última entidad aún pendiente, cuyo nombre, por cierto, 
modifica respecto al previsto (Delimitación Comarcal de Zaragoza). En buena 
lógica, el texto responde al modelo legislativo de creación de las Comarcas ara-
gonesas, recogiendo en sucesivos Títulos las disposiciones de carácter general 
(denominación, territorio, capitalidad –Utebo–, personalidad jurídica, etc.), y 
las previsiones específicas acerca de las competencias, organización, régimen de 
funcionamiento, personal y hacienda de la nueva entidad local. Y todo ello den-
tro del marco que conforma el Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Ara-
gón. Pero pese a ello, no hay que perder de vista que esta Comarca presenta un 
rasgo distintivo más que evidente, al englobar al Municipio de Zaragoza y tener 
en cuenta su especial posición y régimen jurídico como Municipio de gran po-
blación y capital de Aragón (Título X LBRL, Ley de Cortes de Aragón 10/2017, 
de 30 de noviembre). Esta presencia era necesaria para cumplir las reglas de 
quórum derivadas de la Ley de Comarcalización (que exigen, además de que los 
Ayuntamientos promotores superen las dos terceras partes del número total de 
los que hayan de integrarse en la nueva Comarca –lo que se cumplía sin proble-
mas, pues solo uno votó en contra–, una representación superior a dos tercios 
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del censo electoral de los Municipios afectados), aunque su relevancia sustan-
tiva es prácticamente testimonial, situándose el impacto real de esta Ley en los 
Municipios del entorno de la capital. 

La particularidad referida se traduce en diferencias significativas en el con-
tenido de esta Ley respecto a otros textos de creación comarcal. La primera de 
ellas se percibe muy bien en el apdo. 2 de su art. 1, que sujeta la participación 
y representación de Zaragoza en la Comarca Central a lo expresamente seña-
lado en su articulado, advirtiendo seguidamente que dicha participación no 
supondrá en ningún caso ni obligaciones económicas con cargo al presupues-
to del Ayuntamiento de Zaragoza ni el ejercicio del derecho a participar en los 
servicios gestionados de titularidad comarcal. Antes al contrario: conforme a lo 
indicado en el art. 6.4, en el nuevo ámbito comarcal podrán utilizarse los me-
dios y servicios públicos propios del Ayuntamiento de Zaragoza con objeto de 
mejorar la eficiencia de la gestión y contribuir a la realización de actividades 
de utilidad pública, siempre con su conformidad y mediante la formalización 
del correspondiente convenio interadministrativo. A ello cabe sumar lo esta-
blecido en el art. 9 que, al aludir al ejercicio de competencias comarcales, sin-
gulariza nuevamente a Zaragoza, e indica que los acuerdos y resoluciones que 
adopten los órganos de gobierno de la Comarca Central obligarán tanto a los 
Ayuntamientos de los Municipios que la integran como a las personas físicas y 
jurídicas a quienes puedan afectar, «considerando que el Ayuntamiento de Za-
ragoza se regirá por lo dispuesto en la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de ré-
gimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón». Todo este 
conjunto de previsiones da idea bastante cabal de la posición de Zaragoza en 
la Comarca. 

Pero donde realmente destaca esta cuestión diferencial es en las normas re-
lativas a la organización y funcionamiento comarcal, con notables singularida-
des respecto a las reglas habituales. En efecto, la organización de la Comarca 
Central se ha articulado a través de cinco ejes que integran diversos Municipios, 
y el Municipio de Zaragoza, que no se integra en ninguno (art. 10.1). En cada eje 
se constituirá un órgano específico –la Comisión de eje–, compuesto por el nú-
mero de miembros del Consejo comarcal que correspondan a cada uno de ellos. 
Entre los mismos se elegirá a su presidente por mayoría simple, salvo en el eje al 
que pertenezca el Presidente comarcal, que sumará a esta condición la Presiden-
cia de dicho eje. A estas Comisiones les corresponderá administrar y gestionar 
las competencias y servicios comarcales que afecten exclusivamente a los Muni-
cipios de sus respectivos ejes, así como aquellas atribuciones que determine el 
reglamento orgánico comarcal o le deleguen el Consejo comarcal y el Presiden-
te comarcal (art. 17). Como órgano de coordinación de estas nuevas estructuras 
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orgánicas se establece una Junta de Coordinación, que estará integrada por los 
Presidentes de las Comisiones de eje, y cuya función principal es preparar y dic-
taminar los asuntos cuya resolución corresponda al Consejo Comarcal (art. 18). 

Obviamente, junto con esta estructura específica permanece la general im-
puesta por la Ley de Comarcalización (Consejo Comarcal, Presidente, Vicepre-
sidentes, Comisión de Cuentas), sin que se haya optado esta vez por la creación 
de una Comisión de Gobierno (órgano potestativo de determinación legal), que 
no tendría demasiado sentido a la vista de la organización planteada, suficiente-
mente profusa. Con todo, aquellos órganos necesarios también van a verse afec-
tados por el nuevo modelo organizativo, siendo muestra de ello el sistema de 
elección de los Consejeros comarcales, que difiere del seguido para su designa-
ción en otras Comarcas por haber una presencia garantizada de los Alcaldes, y 
por elegir al resto de Consejeros los Plenos municipales, no los partidos o coali-
ciones que hayan obtenido representación municipal. Efectivamente, conforme 
al art. 12 de la nueva Ley, cada Ayuntamiento contará ab initio con un Conseje-
ro, que será por derecho propio su Alcalde-Presidente o la persona en quien és-
te delegue. Los dieciocho Consejeros restantes se repartirán entre los cinco ejes, 
calculándose el número que corresponda a cada uno en función de la población 
de los Municipios que lo integran, siguiendo la Ley d’Hondt. La distribución de 
Consejeros entre los Municipios de cada eje se realizará de la misma forma. Es-
tas operaciones las realizará la Junta Electoral de Aragón en el plazo máximo de 
un mes tras la celebración de las elecciones locales. Tras ello, en el mismo plazo 
máximo, los Plenos de los distintos Ayuntamientos elegirán entre sus Conceja-
les a los que constituirán el Consejo Comarcal, así como a su correspondiente 
suplente.

Una consecuencia inmediata de la creación de esta nueva Comarca es la su-
presión de las Mancomunidades con las que presente identidad de fines e inte-
reses, que se ven sucedidas por la misma. A esta cuestión se refiere la Disposi-
ción Adicional Segunda de la Ley, en la que se fijan criterios y orientaciones al 
efecto, centrados particularmente en la Mancomunidad Central de Zaragoza, 
declarada de interés comarcal. Conforme a los mismos, dichas Mancomunida-
des traspasarán a favor de la Comarca Central las correspondientes funciones 
y servicios y los medios adscritos a su gestión, incluidas las transferencias para 
gastos corrientes e inversiones concedidas por el Gobierno de Aragón y otras 
Administraciones para la financiación de los servicios mancomunados. Los tér-
minos del traspaso se formularán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Comarcalización de Aragón, debiendo garantizarse en todo caso que la disolu-
ción y liquidación de la Mancomunidad garantice la continuidad en la presta-
ción de los servicios. 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020

58	 INFORMES | INFORMES SECTORIALES

2. novedAdes jurisprudenciAles

A. Jurisprudencia constitucional: 
breve mención a la Sentencia sobre la Ley de Derechos Históricos de Aragón

Solo mención breve va a merecer la STC 158/2019, de 12 de diciembre (BOE, 10, 
de 11 de enero de 2020), que resuelve el recurso de inconstitucionalidad pre-
sentado por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso frente a la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de junio, de 
actualización de los derechos históricos de Aragón, declarando total o parcial-
mente inconstitucionales 23 de sus 34 artículos y tres de sus Disposiciones. Evi-
dentemente, ésta no es una Ley de organización local, ni el pronunciamiento se 
refiere a estas cuestiones, pero sí resulta curioso constatar como, dentro de los 
preceptos excluidos del ordenamiento jurídico por no venir amparados por la 
Disposición Adicional Primera de la CE (que permite a los territorios forales ac-
tualizar sus derechos históricos, sin que Aragón forme parte de los mismos se-
gún una jurisprudencia constitucional antigua) se encuentra el art. 21, confor-
me al cual «los Municipios y Comarcas [...], como entes en los que se organiza 
territorialmente, son expresión actual de la peculiar organización territorial fo-
ral de Aragón...». Para el intérprete constitucional, en ningún momento puede 
caracterizarse a la organización territorial de Aragón (en Municipios, Comarcas 
y Provincias, según dispone el art. 5 del Estatuto de Autonomía) como un atri-
buto de la foralidad.

B. Jurisprudencia ordinaria: 
las reglas de designación de los Consejeros comarcales

En nuestra Comunidad se ha dictado a lo largo de 2019 un único fallo que tiene 
relación con la organización local. Se trata de la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón de 18 de julio de 2019, Sala de lo Contencioso, recurso núm. 
534/2019, que resuelve el recurso contencioso-electoral interpuesto por un par-
tido político contra el acuerdo de la Junta Electoral por el que se proclamaban 
los Consejeros electos de una Comarca. La cuestión debatida hacía referencia 
al modo de cómputo a estos efectos de los votos de tres Municipios menores de 
cien habitantes que no funcionan en régimen de Concejo abierto. 

Conviene recordar cual es el marco normativo de partida. De conformidad 
con el art. 179 de la LOREG, a estos Municipios les corresponde elegir tres con-
cejales, siendo también de aplicación lo dispuesto en el art. 184 de la misma 
norma que, en relación con los Municipios con población inferior a doscien-
tos cincuenta habitantes y no sometidos a régimen de Concejo Abierto, habili-
ta a los partidos para presentar una lista como máximo de tres nombres, de los 
que cada elector podrá dar su voto a un máximo de dos. Para la elección del 
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Consejo Comarcal, hay que considerar el artículo 46.2 del Decreto Legislativo 
1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón (TRLCAr.), que esta-
blece que «en los Municipios de menos de doscientos cincuenta habitantes, el 
número de votos a tener en cuenta por cada candidatura se obtendrá dividien-
do la suma de los votos obtenidos por cada uno de sus componentes entre el 
número de candidatos que formaban la lista correspondiente hasta un máximo 
de cuatro». 

Esto último, a juicio del partido recurrente, ha sido aplicado con un rigor 
excesivo, pues dado que los Municipios de hasta cien habitantes los electores 
solo pueden marcar un máximo de dos candidatos, éste (y no cuatro) ha de ser 
el número a tener en cuenta para realizar la división del número de votos que 
atribuya los Consejeros comarcales, lo que determinaría la designación de uno 
más para dicho partido. Lo contrario implicaría la vulneración del derecho de 
sus candidatos a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos. La 
explicación de esta anomalía radica para el recurrente en la inadaptación del 
precepto autonómico a la modificación de los arts. 179 y 184 de la LOREG me-
diante Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero. Hasta esa fecha los preceptos regu-
laban unitariamente los Municipios de menos de doscientos cincuenta habitan-
tes, y en todos ellos las candidaturas podían tener cinco miembros, pudiendo 
votar los electores hasta un máximo de cuatro. Con la introducción de la espe-
cificación de los Municipios de hasta cien habitantes debería adaptarse la regla, 
habiendo aplicarse el art. 46.2 TRLCAr. en lógica coherencia con la nueva de-
terminación. 

La Sala del Tribunal Superior de Justicia aragonés no está de acuerdo con 
esta argumentación, optando por la aplicación literal de la norma. Rechaza la 
aplicación analógica propuesta al considerar que no existe ninguna laguna que 
haya que integrar: la previsión del art. 46.2 TRLCAr. es clara. Como manifiesta 
expresamente, «el recurso se debe resolver lege lata, conforme al derecho vigen-
te, y no de lege ferenda conforme a posibles modificaciones normativas, que es 
lo que subyace en la pretensión de la recurrente» (FJ 2). Tampoco considera que 
deba plantear una cuestión de inconstitucionalidad por quiebra del principio 
de igualdad, que era la pretensión subsidiaria del recurrente. Aun reconociendo 
que la determinación legal podría ser distinta, no advierte tacha de inconstitu-
cionalidad en el tenor actualmente vigente.
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Ordenación del territorio, 
urbanismo y vivienda

Mª Josefa Aguado Orta

I. NOVEDADES LEGISLATIVAS

La Comunidad Autónoma de Aragón no se ha caracterizado por tener una gran 
actividad legislativa durante el año 2019, al menos, en cuanto a la ordenación 
del territorio, el urbanismo y la vivienda se refiere. 

De hecho, ninguna norma de las publicadas en el Boletín Oficial de Ara-
gón tuvo un específico contenido relacionado con el urbanismo o la ordenación 
del territorio. Solamente, y de manera tangencial, hay que remitirse a la Ley 
5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapa-
cidad en Aragón, publicada en el BOA, 70, de 10 de abril, que establecen deter-
minadas condiciones de accesibilidad y medidas relativas a la movilidad.

Insta a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a regular 
las condiciones de accesibilidad y no discriminación de los diferentes entornos 
físicos que permitan su uso por el mayor número de personas posible, con inde-
pendencia de cuáles sean sus capacidades funcionales, y garanticen la igualdad 
de oportunidades de las personas con discapacidad.

En este sentido, por lo que se refiere a los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones, la ley dispone que la planificación, el diseño y la urbanización de 
las vías y demás espacios públicos urbanizados, incluidos aquellos de titulari-
dad privada pero destinados a un uso público, así como las edificaciones de uso 
público y privado, deberán cumplir las condiciones de accesibilidad universal y 
diseño para todas las personas que se regulen en la normativa aplicable.
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El cumplimiento de las condiciones de accesibilidad será exigible para el vi-
sado y supervisión de los proyectos y documentos técnicos, para la aprobación 
de los instrumentos de planeamiento, proyectos y documentos técnicos, para 
la concesión de las preceptivas licencias de edificación y uso del suelo y para el 
otorgamiento de cualquier concesión, calificación o autorización administrati-
va; cumplimiento que deberá justificarse en la respectiva memoria de estos pro-
yectos, sin perjuicio de admitir excepciones debidamente motivadas.

Faculta, en aplicación del art. 24.4 del TRLSyRU, la ocupación, mediante la 
autorización correspondiente, de las superficies de espacios libres o de dominio 
público que resulten indispensables para la instalación de ascensores, rampas u 
otros elementos cuando no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna 
otra solución para garantizar el acceso a personas con problemas de movilidad 
reducida y siempre que se asegure la funcionalidad de los espacios libres, dota-
ciones públicas y demás elementos del dominio público. En tal caso, los instru-
mentos de ordenación urbanística o, en su defecto, las ordenanzas municipales 
de edificación o urbanización garantizarán esta implantación, bien permitiendo 
que las superficies ocupadas no computen a efectos del volumen edificable ni 
de distancias mínimas a linderos, otras edificaciones o a la vía pública o alinea-
ciones, bien aplicando cualquier otra técnica que consiga la misma finalidad.

Respecto de los espacios naturales, el diseño de los equipamientos de uso 
público de los espacios naturales y, en general, en el medio natural debe reunir 
las condiciones de accesibilidad que se determinen reglamentariamente, con el 
fin de promover el uso y disfrute por personas con discapacidad. 

Las instalaciones temporales destinadas a espectáculos públicos, activida-
des recreativas o a cualquier otra actividad de carácter cultural o social también 
cumplirán las condiciones de accesibilidad que se prevean reglamentariamente 
y permitan su uso no discriminatorio por personas con discapacidad.

La Ley obliga a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y 
las Administraciones locales a aprobar planes de accesibilidad para adecuar los 
entornos susceptibles de ajustes razonables a las exigencias normativas de acce-
sibilidad, que deberán ser revisados y actualizados, en su caso, cada cinco años. 

Impone a los establecimientos de uso residencial público la obligación de 
disponer de alojamientos accesibles que reúnan las condiciones adecuadas para 
un uso preferente por personas con discapacidad y su familia/acompañante en 
el número y condiciones que se establezca reglamentariamente. 

También prevé la obligación de reserva de asientos fijos para el público en 
espacios tales como salones de actos, auditorios, cines u otros espectáculos pú-
blicos, así como reserva de plazas de estacionamiento de vehículos en las vías o 
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espacios públicos y edificaciones de uso público. Sobre este aspecto, los ayun-
tamientos deben facilitar la reserva de plazas de aparcamiento junto al centro 
de trabajo o domicilio de las personas con discapacidad titulares de la tarjeta de 
estacionamiento. 

Otras medidas que incluye la ley son:

• Reserva de vivienda para personas discapacitadas. Es obligatoria la reser-
va de un mínimo del 4 % de las viviendas que puedan construirse sobre 
suelos destinados a vivienda protegida, así como de cualquier otro ca-
rácter, que se construyan, promuevan, financien o subvencionen por las 
Administraciones públicas y demás entidades vinculadas o dependientes 
de estas. Estas viviendas reservadas cumplirán las exigencias técnicas de 
accesibilidad que se prevean reglamentariamente y que permitan un uso 
adecuado por personas con discapacidad.

• Ayudas públicas a la adaptación de las zonas comunitarias y del interior 
de las viviendas. Las obras y actuaciones que tengan como objetivo rea-
lizar ajustes razonables en materia de accesibilidad en espacios comunes 
de edificios de tipología residencial de vivienda colectiva o en el acceso 
o interior de las viviendas para mejorar las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad, serán consideradas de manera preferente en 
cualquier convocatoria de ayudas públicas destinada a la rehabilitación 
de edificios o viviendas. El departamento competente en materia de vi-
vienda garantizará una línea de ayudas específicas para la adaptación de 
viviendas en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad, 
dando especial preferencia al medio rural.

Por último, otra ley que también tiene incidencia tangencial en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo es la Ley 8/2019, de 29 de marzo, de 
creación de la Comarca Central, publicada en el BOA, 72, de 12 de abril.

Esta Comarca, integrada por los municipios de Alfajarín, Botorrita, El Bur-
go de Ebro, Cadrete, Cuarte de Huerva, Fuentes de Ebro, Jaulín, María de Huer-
va, Mediana de Aragón, Mozota, Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Pastriz, La Pue-
bla de Alfindén, San Mateo de Gállego, Utebo, Villafranca de Ebro, Villamayor 
de Gállego, Villanueva de Gállego, Zaragoza y Zuera, establece la capital en Ute-
bo, donde tendrán la sede sus órganos de gobierno, sin perjuicio de que los ser-
vicios que preste la Comarca Central puedan establecerse en el municipio más 
idóneo para que sean efectuados de la manera más eficiente, dentro de los lími-
tes del territorio comarcal.

El régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón y municipio de gran población supone que su parti-
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cipación y representación en la Comarca Central se rige por lo dispuesto en esta 
Ley, sin que dicha participación pueda suponer, en ningún caso, ni obligaciones 
económicas con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza ni el ejerci-
cio del derecho a participar en los servicios gestionados de titularidad comarcal.

La Comarca Central tendrá a su cargo la ejecución de obras, la prestación 
de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, así como la 
cooperación con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fi-
nes propios. Puede ejercer las competencias que tenga atribuidas como propias, 
entre otras materias, en ordenación del territorio y urbanismo y protección del 
medio ambiente. No es admisible la atribución de ninguna competencia sin la 
previsión de la correspondiente financiación, que habrá de responder a los prin-
cipios generales recogidos en el texto refundido de la Ley de Comarcalización 
de Aragón.

También podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de activida-
des económicas de interés comarcal y participará en la gestión de obras de in-
fraestructura y de servicios públicos básicos que en ellas se incluyan. 

Fuera de estas dos leyes, la Comunidad Autónoma de Aragón no ha dicta-
do otra normativa sobre urbanismo y ordenación del territorio en el año 2019.

II. NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

La escasez de producción normativa propicia que nos detengamos en la activi-
dad contenciosa, si bien limitada al Tribunal Supremo, al Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón y a los Juzgados de lo Contencioso, porque el Tribunal Cons-
titucional no falló sobre aspectos relacionados con la ordenación del territorio 
y el urbanismo de Aragón.

En primer lugar, hay que referirse a la Sentencia 1624/2019, de 22 de noviem-
bre, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, que desestimó el re-
curso de casación interpuesto por el Gobierno de Aragón contra la sentencia 
del TSJA estimatoria de un recurso contencioso administrativo seguido con-
tra una Orden de la Consejería de Vertebración del Territorio que, desesti-
mando el recurso de alzada, suprimió y dejó sin efecto la ayuda a la eficiencia 
energética. (Roj: STS 3754/2019). 

El Gobierno de Aragón interpone el recurso de casación contra la sentencia 
de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón de 30 de mayo de 2018, que estimó el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por una sociedad cooperativa de viviendas 
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contra la Orden de la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vi-
vienda del Gobierno de Aragón de 15 de septiembre de 2015, que desestimó el 
recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 7 de julio de 2014 del Se-
cretario General Técnico de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transpor-
tes, de calificación definitiva de vivienda protegida de Aragón de régimen gene-
ral de promoción privada concertada, y que suprime y deja sin efecto la ayuda 
a la eficiencia energética.

La sentencia de instancia anuló el acto administrativo recurrido y reconoció 
como situación jurídica individualizada el derecho de la demandante al abono 
de la subvención solicitada por importe de 34 000 euros.

En el examen de las cuestiones suscitadas en casación, se remite a las 
consideraciones de la sentencia 697/2019, de 27 de mayo de 2019 (casación 
5362/2018).

La cuestión que reviste interés casacional objetivo consiste en la inter-
pretación del apdo. c) de la D.A. 2ª de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medi-
das de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas1, con 

 1 La disposición adicional segunda de la Ley 4/2003 dispone:

Disposición adicional segunda. Régimen aplicable a las ayudas de los Planes Estatales de 
Vivienda y Renta Básica de Emancipación.

A partir de la entrada en vigor de esta Ley será de aplicación el siguiente régimen a las ayu-
das de subsidiación de préstamos, Ayudas Estatales Directas a la Entrada y subvenciones re-
guladas en los Planes Estatales de Vivienda cuyos efectos se mantengan a la entrada en vigor 
de esta Ley y a las ayudas de Renta Básica de Emancipación establecidas por el Real Decreto 
1472/2007, de 2 de noviembre:

a) Se mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos que se vinieran perci-
biendo.

Asimismo, se mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos reconocidas, 
con anterioridad al 15 de julio de 2012, que cuenten con la conformidad del Ministerio de Fo-
mento al préstamo, siempre que éste se formalice por el beneficiario en el plazo máximo de dos 
meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

Quedan suprimidas y sin efectos el resto de ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas 
dentro del marco de los Planes Estatales de Vivienda.

No se admitirán nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que proce-
dan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación pro-
tegida de los planes estatales de vivienda.

b) Las Ayudas Estatales Directas a la Entrada que subsisten conforme a la disposición transi-
toria primera del Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, sólo podrán obtenerse cuando 
cuenten con la conformidad expresa del Ministerio de Fomento a la entrada en vigor de esta 
Ley, y siempre que el beneficiario formalice el préstamo en un plazo de dos meses desde la en-
trada en vigor de la misma.
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la finalidad de aclarar si la supresión de ayudas que prevé esta resulta aplica-
ble a aquellas ayudas o subvenciones que, habiendo sido ya reconocidas por 
el órgano competente autonómico antes de la entrada en vigor de la Ley, no 
habían cumplido todavía las condiciones impuestas; o si, por el contrario, ta-
les ayudas deben entenderse concedidas (y con derecho a abono) implican-
do su eventual supresión la vulneración del principio de confianza legítima. 
En particular, la sentencia del TS aclara la cuestión jurídica señalada en re-
lación con las ayudas a la eficiencia energética previstas en el Plan Estatal de 
Vivienda.

El TS aprecia desde el inicio que los apartados de la D.A. establecen un dis-
tinto régimen jurídico para las diferentes categorías o clases de ayudas a que se 
refiere la norma. El régimen previsto para las «ayudas de subsidiación de présta-
mos convenidos», del apdo. a), y el previsto para las «ayudas estatales directas a 
la entrada», del apdo. b) son bien distintos al previsto en la letra c) relacionado 
con «las ayudas del programa de inquilinos, ayudas a las áreas de rehabilitación 
integral y renovación urbana, rehabilitación aislada y programa RENOVE, aco-
gidas a los Planes Estatales de Vivienda» y al «resto de subvenciones acogidas a 
los Planes Estatales de Vivienda».

A renglón seguido, el TS efectúa una extensa recopilación de los pronun-
ciamientos del Tribunal Constitucional que rechazan los reproches de inconsti-
tucionalidad dirigidos contra los apdos. a) y b) de la D.A. 2ª de la Ley 4/2013 y 
analiza si los argumentos expuestos pueden trasladarse al apdo. c) de dicha dis-
posición adicional; concretamente, respecto a las ayudas a la eficiencia energé-
tica, y establece varias conclusiones:

1. El apdo. a) de la referida disposición adicional no proyecta sus efectos 
hacia el pasado. 

2. Respecto del párrafo en el que se suprimen el resto de las ayudas reco-
nocidas en el marco de los planes estatales de vivienda, el TC concluye que 

c) Se mantienen las ayudas del programa de inquilinos, ayudas a las áreas de rehabilitación 
integral y renovación urbana, rehabilitación aislada y programa RENOVE, acogidas a los Pla-
nes Estatales de Vivienda hasta que sean efectivas las nuevas líneas de ayudas del Plan Estatal 
de Fomento del Alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y reno-
vación urbanas, 2013-2016. Se suprimen y quedan sin efecto el resto de subvenciones acogidas 
a los Planes Estatales de Vivienda.

d) Las ayudas de Renta Básica de Emancipación reguladas en el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviem-
bre, que subsisten a la supresión realizada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, y por el 
Real Decreto ley 20/2012, de 13 de julio, se mantienen hasta que sean efectivas las nuevas líneas de ayu-
das, del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración 
y renovación urbanas, 2013-2016.
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para que la ayuda sea efectiva es necesaria la conformidad del Ministerio 
de Fomento.

[...] que las ayudas suprimidas son aquellas que, aun contando con el reco-
nocimiento por el órgano competente de las Comunidades Autónomas, ca-
recen de la conformidad del Ministerio de Fomento con el préstamo. En 
efecto, la normativa aplicable a las ayudas de los planes estatales de vivienda 
establece un doble requisito o una doble intervención administrativa para la 
efectividad de las ayudas: la preceptiva autorización o, en su caso, el reconoci-
miento previo del derecho a la subsidiación por parte de las Comunidades Au-
tónomas y la conformidad del Ministerio de Fomento a la condición de prés-
tamo convenido. El órgano competente de la Comunidad Autónoma verifica 
«el cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan para acceder a 
dichas ayudas, dentro de las condiciones y límites cuantitativos establecidos 
en este Real Decreto, y según lo acordado en los correspondientes convenios 
de colaboración suscritos entre ambas Administraciones» (art. 13.2 del Real 
Decreto 2066/2008). Pero la ayuda no es efectiva mientras el Ministerio de Fo-
mento no haya dado su conformidad al préstamo convenido, antes o después 
de la formalización del préstamo (art. 14.5 del Real Decreto 2066/2008). De la 
normativa aplicable se desprende, por tanto, que el derecho a la subsidiación 
no nace con el cumplimiento de los requisitos legales ni siquiera con el reco-
nocimiento formal por parte de la autoridad autonómica competente de que se 
cumplen esos requisitos, sino que exige inexcusablemente la conformidad del 
Ministerio de Fomento. Lo que establece el párrafo tercero del apartado a) es 
que, a partir de la entrada en vigor de la Ley, ni las Comunidades Autónomas 
podrán reconocer nuevas ayudas ni el Ministerio de Fomento podrá ya otorgar 
su conformidad a préstamos convenidos, con lo cual deberán denegarse tanto 
las solicitudes de ayudas presentadas ante las Comunidades Autónomas como 
las solicitudes ya aprobadas («reconocidas») por éstas que no cuenten con la 
conformidad del Ministerio de Fomento al préstamo convenido. Nada de ello 
implica una regulación de efectos jurídicos ya producidos con anterioridad a 
la entrada en vigor de la Ley 4/2013.

3. Sin embargo, en el caso de autos, la ayuda examinada viene referida a la 
ayuda a la eficiencia energética, que ya estaba reconocida a la recurrente 
por el Director General de Vivienda y Rehabilitación de 20 de diciembre 
de 2012, en un acto firme y solamente sometido al cumplimiento de dos 
condiciones; y que, a diferencia de lo dispuesto en el párrafo a) de la dispo-
sición adicional segunda de la Ley 4/2013, esa ayuda no estaba sometida a 
la ulterior autorización del Ministerio de Fomento ni de ningún otro órgano 
administrativo. 

El TS concluye que la Ley 4/2013 establece una clara diferencia entre las 
subvenciones del punto a) de la disposición adicional (quedan suprimidas y sin 
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efecto el resto de ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas dentro del 
marco de los Planes Estatales de Vivienda), y las del punto c), (se suprimen y 
quedan sin efecto el resto de subvenciones acogidas a los Planes Estatales de Vi-
vienda). Por esta razón, no cabe sostener que de las subvenciones previstas en 
el punto c) queden suprimidas también las subvenciones reconocidas, pues es-
taríamos en presencia de una retroactividad máxima, que debe adoptarse de for-
ma expresa, so pena de vulnerar lo dispuesto en el art. 9.3 de la Constitución.

Sin perjuicio de compartir la argumentación de la Sala de instancia, el TS in-
troduce alguna matización. Al diferenciar entre los apdos. a) y c) de la disposi-
ción adicional segunda de la Ley 4/2013, parece que la sentencia recurrida atri-
buye al apdo. a) una retroactividad ausente en el apdo. c), y, sin embargo, el apdo. 
a) no proyecta sus efectos hacia el pasado ni alberga una regulación de efectos 
jurídicos ya producidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/2013.

[...] En efecto, a diferencia de lo que sucede con las ayudas de subsidiación de prés-
tamos convenidos a las que se refiere el párrafo a/ de la disposición adicional se-
gunda de la Ley 4/2013, en las que el nacimiento del derecho a la ayuda está su-
bordinado a la autorización o conformidad del Ministerio de Vivienda (art. 14.5 del 
Real Decreto 2066/2008), las ayudas a la eficiencia energética en la promoción de 
viviendas, que son reconocidas por el órgano competente de la Administración au-
tonómica una vez concedida la calificación provisional de vivienda protegida, no 
están sometidas a nueva autorización del Ministerio de Fomento ni de ningún otro 
órgano administrativo, pues, aunque la materialización de la ayuda esté subordi-
nada al cumplimiento de determinadas condiciones –en particular, la calificación 
definitiva y la certificación energética– en ningún apartado de la regulación estatal 
y autonómica (Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, y Decreto 60/2009, de 
14 abril, del Gobierno de Aragón) se establece la necesidad de una nueva autoriza-
ción. Y, en contra de lo que afirma el representante procesal del Gobierno de Ara-
gón, la ulterior calificación definitiva de la vivienda no constituye, a los efectos que 
venimos examinando, una nueva autorización, que sería la generadora del derecho 
a la ayuda o subvención, pues, como hemos señalado, tal derecho –y no una mera 
expectativa había sido ya reconocido por el órgano competente de la Administra-
ción autonómica–.

Por tanto, como acertadamente sostiene la representación de la Sociedad Coo-
perativa de Viviendas Backspin, una vez producido el otorgamiento de la subven-
ción, por resolución de Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Gobier-
no de Aragón de 20 de diciembre de 2012, las condiciones que allí se imponían lo 
eran para el pago efectivo de la ayuda, no para el nacimiento del derecho a la sub-
vención. Por lo demás, tal distinción entre el momento del reconocimiento del de-
recho y el del pago efectivo de la subvención puede verse en el artículo 34.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones («[...] 3. El pago de la 
subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de 
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la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se con-
cedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención)».

Finaliza el TS declarando «que el apartado c) de la disposición adicional se-
gunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento 
del mercado del alquiler de viviendas, debe ser interpretado en el sentido de que 
el inciso final de dicho apartado (‘[...] Se suprimen y quedan sin efecto el resto 
de subvenciones acogidas a los Planes Estatales de Vivienda’) no opera respecto 
de aquellas ayudas acogidas a los Planes Estatales de Vivienda que hayan sido 
ya reconocidas por el órgano competente de la Administración autonómica y no 
estén sometidas a nueva autorización del Ministerio de Fomento ni de ningún 
otro órgano administrativo; y ello aunque la materialización de la ayuda esté su-
bordinada al cumplimiento de determinadas condiciones que no supongan la 
necesidad de una nueva autorización».

Por estas razones desestima el recurso de casación interpuesto por el Go-
bierno de Aragón.

Entrando en el examen de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, 
hay que hacer mención de la Sentencia 66/2019, de 19 de febrero, de la Sec-
ción núm. 1 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, que estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por di-
versos recurrentes contra el acuerdo de aprobación definitiva de un Plan Es-
pecial de desarrollo del área de intervención H-61-5, que declaró nulo (Roj: 
STSJ AR 407/2019). 

Sin perjuicio de que la sentencia no sea firme, al haber sido recurrida en ca-
sación por la promoción del Plan Especial y por el Ayuntamiento de Zaragoza, 
resulta de interés comentar su contenido.

El acto impugnado se corresponde con el acuerdo municipal de aprobación 
definitiva de un Plan Especial de desarrollo de un área de suelo urbano no con-
solidado, de usos distintos del residencial.

La pluralidad de asociaciones recurrentes alegan que el procedimiento de 
tramitación del plan especial careció de evaluación ambiental estratégica, ordi-
naria o simplificada; infringía los principios de desarrollo sostenible y preven-
ción de riesgos naturales; ausencia de informe de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro; no previsión alguna relacionada con la protección, gestión y ordena-
ción de los valores culturales y del paisaje en el ámbito del Plan Especial; mo-
dificación de los usos globales que establece el PGOU; incumplimiento de las 
distancias de retranqueos a viales y otros linderos y la improcedencia de desti-
nar el 10 % de aprovechamiento a políticas de apoyo al comercio de proximidad.
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El TSJA niega la no sostenibilidad del Plan porque no ha sido probada. 
Igualmente, no considera necesario informe de la Administración hidráulica 
sobre necesidades hídricas puesto que no consta acreditada la necesidad de ma-
yores recursos hídricos por razón de la transformación urbanística proyectada, 
sino que se basa en una mera presunción de que el centro comercial requiere 
mayor abastecimiento de agua que la preexistente fabricación de colchones, a 
la que sustituye. También rebate el hecho de que el Plan carezca de informe de 
sostenibilidad económica, puesto que consta del correspondiente estudio eco-
nómico financiero. Igualmente, rechaza la alegación relativa al incumplimiento 
del deber de preservación de un paisaje y entorno cultural, porque no consta 
que la Administración competente en materia cultural haya llegado a idéntica 
conclusión. Por último, rechaza la vulneración del principio de preservación y 
prevención de riesgos naturales, en el entendimiento de que existen seis doli-
nas activas que hacen impracticable o incompatible con la transformación ur-
banística; circunstancia ésta respecto de la que los recurrentes no aportan prue-
ba alguna.

Aparte de estas consideraciones, el TSJA reconoce que el núcleo esencial de 
la controversia reside en la alteración de los usos realizada por el Plan Especial, 
de cuyo desenlace dependerá la necesidad o no de abordar otros dos motivos de 
impugnación: los retranqueos a viales y linderos y la monetarización y destino 
del 10 % de aprovechamiento municipal.

En el fundamento jurídico sexto el TSJA analiza la relación del Plan Espe-
cial y el PGOU, basada en los principios de jerarquía y especialidad, esto es, la 
clasificación vertical y la clasificación horizontal y, a tal efecto, invoca la juris-
prudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, afirmando que «la relación 
entre el Plan General y el Plan Especial tiene una doble naturaleza, se rige por 
un doble principio: el de jerarquía, en tanto que desarrollo éste, de la ordena-
ción pormenorizada contenida en aquél y, al propio tiempo, de especialidad, que 
permite la modificación de la ordenación pormenorizada del sector en cuestión, 
siempre que no se altere la estructura fundamental diseñada en el Plan; y esto 
para supuestos de Planes especiales que no se limiten a ser mero desarrollo de 
operaciones de reforma ya previstas en el Plan General [...]».

A continuación, atendiendo a la regulación prevista en el TRLUA sobre el 
contenido y tramitación de los planes especiales, el TSJA analiza la regulación 
de los usos prevista en el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza tan-
to en el art. 2.7, sobre calificación de los usos, entre los que se encuentra el uso 
productivo, como en los arts. 5.4, sobre suelo urbano no consolidado pertene-
ciente a las áreas de edificación destinadas a usos productivos pendientes de 
gestión (zonas H).
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El TSJA entiende que cuando el PGOU atribuye el uso productivo a las zo-
nas H, en realidad se refiere al uso industrial, como dominante, y no al resto 
de los usos productivos, tales como el comercial. La sentencia manifiesta que 
«en definitiva, lo que dice el artículo 5.4.3.1 es que, al final, y específicamen-
te referido para este tipo de zonas –zona H– el uso dominante es el productivo, 
sí, pero concretamente el industrial, y relacionados con el mismo, ciertos usos 
terciarios –grupo 4–; junto al uso que ha de entenderse dominante, se admite, 
también, el uso del suelo para otros usos productivos, es claro, pero relativos a 
venta mayorista o exposiciones de venta minorista, en grandes superficies espe-
cializadas [...]».

«[...] dentro ciertamente de un uso productivo que siempre es dominante, 
es obvio, se identifica como propiamente tal, el industrial, y como admisible, el 
comercial –grupos 2 y 3–, así como usos terciarios relacionados con el indus-
trial –el dominante– en el grupo 4 [...]». Todo ello para concluir diciendo que el 
diseño que establece el PGOU para este tipo de zonas contempla un uso domi-
nante, el industrial, y dos tipos de usos admisible, el comercial, de los grupos 2 
y 3, y el terciario, del grupo 4, como complementario o asociado, éste último, al 
principal o dominante.

Pero lo cierto es que para las normas del PGOU tan productivo es el uso in-
dustrial como el comercial, el terciario o el agrícola. En este sentido, el art. 2.7.6 
de las NN UU define el uso productivo como el que «incluye todos los usos con-
sistentes en la producción de bienes y servicios, exceptuados aquellos servicios 
que se detallan en las categorías de servicios públicos y de equipamientos» y 
comprende cinco clases: uso agrario, uso industrial, uso comercial, uso de ofici-
nas, usos terciarios recreativos.

El TSJA, siguiendo el discurso, estima que el art. 5.4.1.6 de las Normas Ur-
banísticas del PGOU admite que el Plan Especial de desarrollo de las zonas H 
modifique la ordenación prevista en el Plan General, pero no así que altere las 
limitaciones de uso. Unido esto a lo anterior, considera el Tribunal que en el 
presente supuesto no sólo no se mantienen las limitaciones de usos previstas en 
el PGOU sino que las amplía, al transformar el que se contempla como admisi-
ble en el sector en dominante; indicando que el Ayuntamiento se ve en la nece-
sidad de completar la regulación de usos posibles, añadiendo usos admisibles a 
los previstos por el Plan en los grupos 3 y 4, pero lo realiza por la vía inadecua-
da del Plan Especial, cuando debió hacerlo mediante la modificación del Plan 
General. Así las cosas, el TSJA finaliza diciendo que «el Plan Especial transfor-
ma un sector desde su inicial configuración como industrial –en realidad es un 
polígono industrial en un centro comercial o, por mejor decir, en un parque co-
mercial entendido [...] Por consiguiente, fácilmente podrá llegarse a la conclu-
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sión de que altera las limitaciones de uso establecidas previamente en el Plan 
General, introduciendo nuevos usos en la ordenación específica del sector, no 
previsto en el Plan, y convirtiendo en dominante lo que está previsto en el Plan 
sólo como admisible [...]».

Por esta razón declara la nulidad de pleno derecho del Plan Especial, por 
vulneración del principio de jerarquía normativa, sin entrar en otras conside-
raciones.

También resulta interesante la Sentencia 181/2019, de 7 de mayo, de la Sección 
1ª de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
que estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Gobier-
no de Aragón contra la desestimación presunta del requerimiento previo para 
que el Ayuntamiento de Teruel procediera a la anulación de los apdos. 2.2.g) 
y 3.2.g) del Título VIII de las Ordenanzas de Edificación, adoptados en acuer-
do de aprobación definitiva de modificación del PGOU. (A. JUR/2019/200247) 

El Gobierno de Aragón recurre esta modificación de las Ordenanzas de Edi-
ficación porque entiende que se vulneran los arts. 226.2.g) y 227.2.d) del TR-
LUA, que sujetan a declaración responsable la primera ocupación de las edi-
ficaciones de nueva planta y de las casas prefabricadas, y mantienen sujetos a 
licencia, como excepción, otros supuestos establecidos en el plan general en 
los que concurran razones especiales de interés público, que debe especificar la 
memoria del Plan. El Gobierno de Aragón considera que lo previsto como una 
excepción se emplea para exigir autorización previa o licencia a una categoría 
general de supuestos.

El Ayuntamiento de Teruel argumenta que la Directiva de servicios no es 
aplicable a las normas relativas a ordenación del territorio, urbanismo y orde-
nación rural; que el art. 11.3 TRLSyRU deja a las CC AA la regulación de la au-
torización y no obliga a que la primera ocupación se limite a una simple decla-
ración previa. Considera que la ordenanza reconoce el interés público especial, 
que garantiza el derecho a la vivienda y el derecho de los consumidores y usua-
rios al sujetar a licencia la primera ocupación en supuestos de urbanización y 
edificación simultáneas en áreas de ejecución completas.

El TSJA realiza un detenido examen de los arts. 226.2.g) y 227.2.d) del TR-
LUA, que traen causa de la adaptación de la LUA/2009 a los contenidos deriva-
dos de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, «cuyo art. 17.1 establece el 
principio de congelación del rango para los supuestos de sujeción del ejercicio 
de determinada actividad o de prestación de concreto servicio a autorización, 
pues exige que sólo será posible cuando así se establezca por Ley, con motiva-
ción específica de la necesidad y proporcionalidad de dicho régimen que en to-
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do caso se configura como excepcional. Sólo permite el establecimiento por re-
glamento de régimen de autorización o licencia, cuando esté contemplado en el 
caso concreto por normativa comunitaria». Al mismo tiempo, recuerda que el 
art. 11.5 TRLSyRU reconoce que, cuando se ha sujetado a declaración respon-
sable o comunicación la primera utilización de las edificaciones y éstas no cum-
plen los requisitos legales, deberá requerirse el cese de la ocupación para evitar 
ocasionar perjuicios a terceros de buena fe.

Así las cosas, una de las conclusiones del TSJA es que «la legislación bási-
ca estatal no impone la sujeción a declaración responsable de los supuestos de 
primera ocupación o utilización de edificaciones. Esto es algo que deberá deter-
minar la legislación urbanística y de ordenación territorial autonómica en cada 
caso», al tiempo que añade la previsión de un supuesto de responsabilidad patri-
monial respecto de terceros de buena fe para el caso de que, en tales supuestos, 
la administración no adopte las medidas oportunas para el cese de la ocupación 
o utilización comunicada; medidas de restablecimiento de la legalidad urbanís-
tica que deberán constar en el Registro de la Propiedad.

El TSJA afirma categóricamente que el régimen general previsto para los 
supuestos de primera ocupación de edificaciones de nueva planta es el de de-
claración responsable, sin excepción alguna; que la sujeción al régimen de au-
torización o licencia debe hacerse por ley, especificando los motivos de nece-
sidad y proporcionalidad; que el competente es el legislador autonómico y, 
finalmente, que el art. 226.2.d) TRLUA no está pensando en una categoría ge-
neral de supuestos ni tampoco en su habilitación reglamentaria por ordenanza 
municipal.

Por estas razones, estima el recurso contencioso administrativo «en la me-
dida en que la Ordenanza Municipal, o, mejor dicho, el Acuerdo de Modifica-
ción del PGOU de Teruel, por el que se modifica la Ordenanza municipal de 
Edificación en sus apartados 2.2.g) y 3.2.e) del Título VIII, vulnera el principio 
de legalidad y jerarquía normativa al establecer, excediendo las propias compe-
tencias, la sujeción a autorización administrativa o licencia una categoría gene-
ral de actividades de naturaleza urbanística, mediante Ordenanza municipal».

Otra sentencia que también tiene por objeto este mismo acuerdo del Ayunta-
miento de Teruel, que modifica el Título VIII de las Ordenanzas de Edificación, 
la Sentencia no firme 363/2019, de 4 de octubre, de la Sección 1ª de la Sala de 
lo Contencioso del TSJA, estima el recurso contencioso administrativo inter-
puesto por la Asociación empresarial provincial de la Construcción de Teruel, 
anula los apdos. 1 y 2 del art. 2, el apdo. 1 del art. 11 y el art. 12 (Roj: STSJ AR 
1804/2019). En esta sentencia reitera la misma doctrina que en la anterior y 
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aclara que, en lo que hace referencia a los artículos de la Ordenanza, no es preci-
sa la nulidad del art. 1 porque se trata de un artículo neutro, que se refiere tanto 
a la declaración responsable, como a la licencia de ocupación; se anula el primer 
y segundo párrafo del art. 2, no siendo lo previsto en los otros párrafos anulable 
según lo razonado en la Sentencia; los arts. 3 y 5 tampoco es preciso anularlos, 
aunque se haya anulado el art. 2; el art. 11.1, que obliga a las empresas suminis-
tradoras a exigir la licencia de ocupación, inicio de actividad o autorización, se 
anula por extra abundante, dado que la cuestión está regulada por el art. 237 de 
la LUA 2014, sin que la Ordenanza pueda regular cosa distinta y, finalmente, el 
art. 12, que obliga a que los Registradores y Notarios a exigir determinada do-
cumentación, se anula en su totalidad, por falta de competencia, pues la materia 
es competencia estatal (art. 149.1.6ª de la Constitución).

En materia de espectáculos públicos, resulta reseñable la Sentencia 223/2019, 
de 7 de junio, de la Sala de lo Contencioso del TSJA, que desestima un recur-
so de apelación, interpuesto por el Ayuntamiento de Jaca, contra una senten-
cia del JCA núm. 1 de Huesca que anuló un acuerdo municipal por el que con-
cedió licencia de obras para el acondicionamiento de un local, condicionada a 
que con carácter previo al inicio de la actividad debía aportar certificado acústi-
co que avalara la eficacia de las medidas correctoras y la responsabilidad del so-
licitante de que el uso fuera exclusivamente de actividades asociativas de Peña 
(Roj: STSJ AR 721/2019).

El Ayuntamiento apelante considera que debía haberse aplicado la Ley 
11/2005, de espectáculos públicos de Aragón, que excluye de su ámbito de apli-
cación los actos o celebraciones privadas.

Sin embargo, el TSJA, después de indicar que las peñas recreativas necesi-
tan licencia para su ejercicio en un local, sin que conste que el municipio de Ja-
ca disponga de una concreta regulación de las actividades de las peñas recreati-
vas o asociaciones privadas, para su ejercicio en un local, como ocurre en otros 
municipios. 

Como ya dictaminó la sentencia de instancia, la Ley 11/2005 de 28 de di-
ciembre de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos pú-
blicos de Aragón, excluye de su aplicación los actos o celebraciones privadas, de 
carácter familiar o social, que no estén abiertos a pública concurrencia y los que 
supongan el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Cons-
titución, sin que pueda deducirse del art. 4 que la actividad llevada a cabo por 
una peña o sociedad recreativa, en todo caso y circunstancia, quede exenta de 
sometimiento tanto a esta norma como a la norma de protección ambiental que 
le aplica la Sentencia apelada. 
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Como manifiesta el TSJA «[...] la razón de decidir para aplicar o no la nor-
mativa de espectáculos y de protección ambiental a estos locales, no puede ser 
otra que la naturaleza de la actividad o, dicho de otro modo, si la misma es ino-
cua o por el contrario constituye una actividad molesta, o insalubre. Lo relevan-
te, por tanto, no es si la actividad es de pública concurrencia o no, sino si la ac-
tividad puede ser molesta o insalubre y es evidente que puede serlo tanto si el 
local está abierto al público en general o solo está abierto a la reunión y esparci-
miento de los socios de la peña o sociedad, pues los efectos molestos de estos lo-
cales, dependen de variables que pueden darse también en reuniones de socios, 
como son los equipos de música, aforos elevados, y actividad en horario noctur-
no. Por eso el sometimiento a estos instrumentos urbanísticos de control, como 
son la licencia ambiental, no puede ser ajeno a estas sociedades si ellas pueden 
ser generadoras de las molestias indicadas». 

Añade que será exigible licencia urbanística, con trámite de información 
pública y vecinal, y, posteriormente, declaración responsable para el funciona-
miento, si el local de la peña recreativa tiene una superficie inferior a 250 m², 
potencia mecánica instalada inferior a 25 kW y sin equipo musical. Si no re-
úne alguno de estos tres requisitos, precisará, además de la licencia indicada, 
la licencia ambiental de actividad clasificada, cuya tramitación y resolución se 
efectúa de forma conjunta con la urbanística, y, posteriormente, la licencia de 
funcionamiento. Añade que el art. 71.3.b) de la Ley de prevención y protección 
ambiental excluye, en todo caso, del sometimiento a la licencia ambiental de ac-
tividades clasificadas «las actividades que, según lo dispuesto en esta ley, no ten-
gan la consideración de clasificadas y, en todo caso, las enumeradas en el anexo 
V, que en su caso estarán sujetas a la licencia municipal de apertura prevista en 
la legislación de régimen local». Este anexo solo excluye las actividades de hos-
telería, siempre que su potencia instalada no supere los 25 kW y su superficie 
construida sea inferior a 250 m2, excepto bares musicales, discotecas y otras ac-
tividades hosteleras con equipos de sonido. 

El TSJA concluye «que si la peña o sociedad privada, tiene equipo de soni-
do, la exigencia debe ser la misma que si la actividad fuese enteramente públi-
ca, si de la naturaleza de la actividad se deduce que puede ocasionar tantas mo-
lestias como un establecimiento público. En este caso la valoración la ha hecho 
con corrección el Juez de instancia, que siguiendo la memoria concluye que es-
ta actividad debe de someterse a la licencia de actividad clasificada dado que la 
actividad consistente en la reunión de 99 personas en un local cerrado sito en el 
bajo de un edificio de viviendas de 9 plantas, con el fin del esparcimiento social, 
con inclusión de la clase de baile, en el horario nocturno de los fines de semana 
(hasta las tres de la mañana)». Razón por la cual desestima el recurso de apela-
ción y confirma la sentencia de instancia.
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La Sentencia 279/2019, de 30 de julio, de la Sala de lo Contencioso del TS-
JA (Roj: STSJ AR 1092/2019), estimó un recurso contencioso administrativo, 
interpuesto por un particular contra el acuerdo de aprobación definitiva del 
PGOU de Novallas (Zaragoza), que declaró nulo de pleno derecho exclusiva-
mente en lo relativo a la previsión de un tanatorio/velatorio como compati-
ble con el uso residencial, ubicándolo en Zona Residencial A-Casco Antiguo.

El PGOU se anula en este punto indicado porque el TSJA entiende, al igual 
que la recurrente y en contra del criterio sostenido por el Gobierno de Aragón, 
que las previsiones del planeamiento de consolidar la implantación de un tana-
torio/velatorio en el casco urbano del municipio se han dictado con la exclusiva 
finalidad de eludir el cumplimiento de las sentencias que anularon las licencias 
de dicha actividad, porque el uso no estaba previsto en las normas subsidiarias 
de planeamiento y porque, al tratarse de un actividad clasificada, debía estar so-
metida a licencia ambiental de actividad clasificada.

Sin embargo, el interés de la sentencia se centra en otro motivo de impug-
nación: la ausencia de informe de impacto de género en la tramitación del pla-
neamiento.

El TSJA atiende a la doctrina fijada en la Sentencia 1750/2018, de 10 de 
diciembre, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo 
(Sección Quinta) que estimó un recurso de casación interpuesto contra la sen-
tencia del TSJ de Madrid, que, a su vez, estimó un recurso contencioso adminis-
trativo y anuló el PGOU de Boadilla del Monte. (La Ley 178065/2018). En esta 
sentencia el TS reconoce que, independientemente de los específicos procedi-
mientos de elaboración de los planes de urbanismo previstos en las Leyes auto-
nómicas, el principio de igualdad de trato es un principio inspirador de la nueva 
concepción del desarrollo urbano sostenible, que exige un ordenación adecuada 
y dirigida, entre otros fines, a logar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
De este principio de igualdad de trato (ex. arts. 3.2 TRLSyRU y 3.a) TRLUA) no 
se desprende la necesidad de que un plan se someta a un trámite específico pa-
ra que la perspectiva de género sea tenida en cuenta y para que aquél pueda ser 
impugnado ante los tribunales. En el supuesto concreto, la sentencia de instan-
cia que anuló el planeamiento, se limitó al aspecto formal de si constaba o no tal 
informe y no se sustanció la cuestión de fondo.

El TS en concreto manifestó «[...] que, si bien la cláusula de aplicación su-
pletoria del derecho estatal no permite sostener la exigencia a las Comunidades 
Autónomas de un requisito, como es el informe de impacto de género, en ma-
teria de ordenación urbanística, que no figura previsto en su propia legislación, 
el principio de igualdad de trato es un principio inspirador de la nueva concep-
ción del desarrollo urbano, que exige una ordenación adecuada y dirigida, entre 
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otros fines, a lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, esto es, no es 
necesario el sometimiento del plan a un trámite específico para que esa perspec-
tiva sea tenida en cuenta y para que, en otro caso, el citado plan pueda ser im-
pugnado y el control judicial alcanzar a dichos extremos». 

El TSJA, al analizar si en la normativa aragonesa existe la obligación de 
incorporar un informe sobre impacto de género en el procedimiento de ela-
boración de los instrumentos de planeamiento, y de manera particular en un 
PGOU, llega a la conclusión que el TRLUA no prevé la exigencia y necesidad 
de un informe de este tipo como preceptivo acompañamiento a un Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana, ni tampoco la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del 
Presidente y del Gobierno de Aragón, que regula la potestad reglamentaria 
del Gobierno de Aragón. Por esta razón, siguiendo la doctrina del TS, en la 
que se establecía que «no es posible saber, como sucede igualmente aquí al 
margen de genéricas menciones que la demandante hace, los concretos aspec-
tos del plan impugnado potencialmente contrarios al principio de igualdad 
de género, de suerte que, como en el supuesto analizado por la Sala Tercera, 
«[...] el plan no puede ser objeto de una declaración genérica de nulidad, con 
base en la infracción de un trámite formal que, como hemos razonado, no le 
era exigible». 

Estas razones hacen decaer este motivo de impugnación. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta argumentación quiebra porque, en la actua-
lidad y con fecha posterior a la adopción del acuerdo de aprobación definitiva 
del Plan General recurrido se han promulgado en Aragón diversos textos legales 
que aventuran un cambio de criterio jurisprudencial en muy corto espacio de 
tiempo y que habrán de tenerse en cuenta en la tramitación de los instrumentos 
de planeamiento, dada su naturaleza reglamentaria.

En primer lugar, y por orden cronológico, el art. 44 de la Ley 4/2018, de 19 
de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discrimi-
nación de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 86, de 7 de Mayo), regula 
la evaluación de impacto normativo sobre la identidad o expresión de género y 
prevé la obligación de que todas las disposiciones normativas, también los ins-
trumentos de planeamiento en su condición de actos de naturaleza reglamenta-
ria, «incorporarán, en el correspondiente informe sobre impacto por razón de 
género, la evaluación del impacto sobre identidad de género, para garantizar la 
integración del principio de igualdad y no discriminación por razón de identi-
dad de género o expresión de género», debiendo solicitarse al Comité Consulti-
vo contra la discriminación por identidad o expresión de género, en caso de no 
constar dicho informe. Este informe debe acompañarse «de indicadores perti-
nentes en materia de identidad y expresión de género, mecanismos y medidas 
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dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos que se detecten 
sobre personas trans, así como a reducir o eliminar las diferencias encontradas, 
promoviendo la igualdad y la no discriminación por razón de identidad y ex-
presión de género».

Asimismo, el art. 77 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres en Aragón (BOA, 132, de 10 de julio) regula, 
entre otras políticas sectoriales, la relativa a planeamiento urbanístico y vivien-
da y ordena a las administraciones públicas aragonesas a integrar transversal-
mente la perspectiva de género en las políticas y los planes en materia de vivien-
da, así como a desarrollar programas y actuaciones que tengan en consideración 
los diferentes grupos sociales, la diversidad de los modelos de familia y las dis-
tintas etapas del ciclo vital. Además, insta a los poderes públicos de Aragón, en 
coordinación y colaboración con las entidades locales en el territorio aragonés, 
a aplicar el enfoque de género en el diseño de las ciudades, en las políticas ur-
banas y en la definición y ejecución de los planeamientos urbanísticos. En esta 
línea, atribuye a la planificación pública el fomento de la descentralización de 
servicios, «de manera que las infraestructuras y la ordenación de los usos urba-
nísticos del suelo responda a las necesidades de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, disminuyendo los tiempos de desplazamiento y garantizan-
do una mejor accesibilidad a los servicios y dotaciones tanto públicas como pri-
vadas». Al mismo tiempo, exige a las administraciones públicas garantizar «la 
formación con perspectiva de género y de ciudad inclusiva y conciliadora del 
personal técnico y político que se dedica a la planificación urbanística y en los 
ámbitos de vivienda, movilidad y medio ambiente».

A estos textos legales se suma la Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igual-
dad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación se-
xual, expresión e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Aragón 
(BOA, 7, de 11 de enero de 2019), cuya Disposición Adicional primera modificó 
el art. 48.3 de la Ley 2/2009, de 11 mayo, del Presidente y del Gobierno de Ara-
gón, con el objeto de añadir al contenido de la memoria justificativa de la nece-
sidad de elaboración del proyecto de reglamento «un informe sobre el impacto 
por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo, que incor-
porará una evaluación sobre el impacto por razón de orientación sexual, expre-
sión o identidad de género». 

De toda esta panoplia de textos legales se desprende que el informe sobre 
impacto por razón de género es de obligatoria incorporación en el procedimien-
to de elaboración de disposiciones normativas, también instrumentos de pla-
neamiento y, además, ese informe debe incluir una evaluación del impacto sobre 
identidad de género y una evaluación sobre el impacto por razón de orientación 
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sexual, expresión o identidad de género, a riesgo de ser susceptible de nulidad 
en caso de su falta de emisión. 

La Sentencia 305/2019, de 30 de julio, de la Sala de lo Contencioso del TSJA 
(Roj: STSJ AR 1067/2019), estimó un recurso de apelación, interpuesto por el 
Ayuntamiento de Jaca, contra una sentencia del JCA núm. 1 de Huesca que 
anuló el acuerdo municipal por el que se impuso una multa de 60 000 euros al 
promotor de unas obras de edificación y declaración de propiedad horizontal 
de la vivienda unifamiliar, por comisión de falta urbanística grave, por enten-
der que la acción sancionada no era encuadrable en ninguno de los tipos previs-
tos en el art. 275 de la LUA/2009, en sus apdos. a), b) y h).

El TSJA analiza el fondo del asunto y, en términos generales, declara la co-
rrección de la fundamentación de la sentencia de instancia, cuando descarta en 
la conducta sancionable y sancionada infracción prevista en la letra a) del art. 
275 de la LUA, porque esta infracción hace referencia a parcelaciones, a vulne-
ración de la normativa aplicable a parcelaciones, en ese caso la prevista en el art. 
245.2, parcelaciones urbanísticas. Indica que «los actos de división se refieren a 
terrenos, no a fincas, en el sentido que apunta el Ayuntamiento recurrente al in-
vocar el artículo 17 de la Ley del Suelo estatal. Se trata de actuaciones previas a 
lo que ahora es objeto de sanción». 

Sin perjuicio de esta circunstancia, el TSJA discrepa de la interpretación que 
efectúa el Juez de instancia de los apdos. b) y h) del art. 275 de la LUA/2009. En 
concreto, discrepa de la expresión «actividades a que se refiere esta Ley» –letra 
b)– y del término «actuación» –letra h)–, en buena medida debido a una errónea 
interpretación de lo que ha de tenerse en realidad como conducta sancionable. 

Y sobre el particular el TSJA considera que:

[...] lo sancionable en el caso concreto no es, en el caso del tipo de la letra b), ‘la 
transformación del régimen civil de propiedad ordinaria de un edificio, en propie-
dad especial horizontal’, en la medida en que es identificada por el Juez de instan-
cia como actividad urbanística; como tampoco es exacto que la palabra actuación 
no esté definida como tal en la ley, en su contexto urbanístico, pese a que acierta 
cuando dice que ‘su sentido normal suele ser el de una transformación física de la 
realidad con un sentido urbanístico’, para, desde esa perspectiva, volver a incurrir 
en error cuando toma como referencia a efectos de identificación de actuación, ‘la 
modificación del régimen civil de propiedad de una edificación’. 

Actuación urbanística es la que se define, a efectos de licencia, en el artícu-
lo 236.1 de la LUA/2009 en su redacción original, aquí aplicable, y actual artículo 
230.1 del citado texto legal, esto es, ‘[...] los actos de edificación y uso del suelo y 
del subsuelo, tales como las parcelaciones urbanísticas, los movimientos de tierra, 
las obras de nueva planta –como es el caso–, la modificación de la estructura o el 
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aspecto exterior de las edificaciones existentes, la primera utilización de los edifi-
cios y la modificación del uso de los mismo, la demolición de las construcciones, la 
colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública y los demás actos 
que señalaren los planes’. Como es de ver, la Ley sí especifica el sentido concreto 
de actividad o actuación urbanística a efectos de licencia, en términos similares a 
la definición general que ofrece el Juez de instancia, ofreciendo una exacta relación 
de supuestos concretos. 

En cualquier caso, también acierta el Juez de instancia cuando dice que sue-
le entenderse como actuación, dice, ‘cosas como la construcción ...de una edifica-
ción’, pues esto es exactamente, lo que fue objeto de licencia o autorización, un 
proyecto de construcción de vivienda unifamiliar, sujeta a la condición de no cons-
titución posterior de propiedad horizontal, que a la postre ha resultado incumpli-
da, contraviniendo así los términos de la autorización y, en definitiva, el Plan Par-
cial que permitía su otorgamiento.

El TSJA entiende que no es descartable la comisión de infracción urbanísti-
ca incardinable en las letras b) y h) del art. 275 de la LUA/09, que sí concurren 
en el supuesto concreto; lo que lleva a estimar parcialmente del recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto frente al Acuerdo impugnado, anulándolo ex-
clusivamente en lo relativo a la imputación a la entidad recurrente de la comi-
sión de una infracción urbanística del tipo previsto en la letra a) del art. 275 de 
la LUA.

La Sentencia 352/2019, de 25 de septiembre, de la Sala de lo Contencioso del 
TSJA, desestimó un recurso contencioso administrativo interpuesto contra el 
acuerdo plenario del Ayuntamiento de Utebo por el que se aprobó definiti-
vamente un estudio de detalle de una unidad de ejecución del Plan General. 
(Roj: STSJ AR 1012/2019) resulta de interés porque aclara el alcance del instru-
mento de planeamiento de los estudios de detalle.

En el presente supuesto, nos encontramos ante un suelo incluido den-
tro de una unidad de ejecución en la que el planeamiento prevé una concre-
ta ordenación específica, pendiente del oportuno estudio de detalle, para un 
uso industrial no molesto ni contaminante ni peligroso, donde las actuaciones 
unilaterales del promotor y de otros promotores de ámbitos colindantes ha-
cen imposible llevar a cabo una concreta operación de reparto de beneficios y 
cargas. 

De los antecedentes expuestos por los recurrentes se desprende que la ges-
tión urbanística es inviable y no propicia que los propietarios mayoritarios asu-
man el mantenimiento en el ámbito de varios usos prohibidos, declarados en va-
rias ocasiones por el Gobierno de Aragón como contaminantes y nocivos, o los 
propios de vivienda social, que fueron erigidos previa la concesión de la oportu-
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na licencia, existentes en el extremo noreste del ámbito. Igualmente, la gestión 
urbanística implicaría incluir dentro de la Unidad de Ejecución U.E. 23 los edi-
ficios, obras de urbanización e instalaciones realizadas con las preceptivas auto-
rizaciones y licencias, pero a través de incorrectas e ilegítimas gestiones de las 
Unidades de Ejecución U.E. 18 y 24, y legalizar las construcciones erigidas por 
el promotor del estudio de detalle de forma clandestina dentro y fuera de los via-
les de nueva apertura contenidos en el Plan General de Utebo. A ello se añade la 
existencia de alineaciones exteriores al ámbito que suponen el derribo de naves 
industriales en funcionamiento.

En definitiva, como dice la sentencia, «el Estudio de Detalle concretó un 
ámbito y una ordenación de un espacio que ni tiene parcialmente la condición 
de suelo urbano no consolidado, en cuanto se ejecutó con los oportunos títulos 
habilitantes, erigiéndose zonas verdes y viviendas sociales totalmente equipadas 
y utilizadas, ni puede ser llevado a término si antes no se anulan las autorizacio-
nes concedidas, lo que solamente puede ser tramitado por la corporación, ni es 
posible ni en definitiva pretende practicarse por la corporación ni por el promo-
tor su ejecución, siendo los únicos problemas de los precitados la búsqueda de 
fórmulas para legitimar la colmatación de los usos industriales que solo cuen-
tan con licencias provisionales o con instalaciones con licencias anuladas por 
los Tribunales o incluso sin ningún tipo de título».

Añaden los recurrentes que el Pleno de la Corporación aprobó en octubre 
de 2001 la constitución de la Junta de Compensación que, con el voto en contra 
de ellos, presentó a trámite el proyecto de reparcelación, cuya aprobación fue 
denegada porque, entre otras circunstancias, no se había tramitado un estudio 
de detalle, exigido por el PGOU y era necesario para conocer la ordenación de-
tallada del ámbito.

Tras 15 años desde la constitución de la JC, una vez aprobado el estudio de 
detalle, el Ayuntamiento requiere la presentación del oportuno proyecto de re-
parcelación de la unidad de ejecución con la advertencia de que, transcurrido 
un mes desde la aprobación definitiva del estudio de detalle sin su presentación, 
la corporación procederá al cambio de sistema de actuación de compensación 
a cooperación.

Lo proceloso de los hechos concurrentes no debe desviar la atención del 
objeto del recurso, que no es otro que la aprobación definitiva de un estudio de 
detalle. Este instrumento se impugna por tres causas:

a) El Estudio de Detalle debe reflejar la realidad existente en la Unidad de 
Ejecución que en los antecedentes se señala como ilegal al existir una in-
debida limitación entre las UE 23 y 24. En consecuencia, debería reflejar 
las alineaciones y rasantes existentes y no otras. 
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b) Existen licencias ya concedidas que van a ser afectadas por el Estudio 
de Detalle, en primer lugar, habrá de proceder el restablecimiento de la 
legalidad urbanística (art. 273 del TRLUA). 

c) El contenido del Estudio de Detalle UE 23 es imposible en cuanto fija 
alineaciones y rasantes cuyo cumplimiento es imposible e improbable 
cumplir, ya que no se ha redactado y aprobado para su cumplimiento 
por tratarse de edificaciones y urbanizaciones recientemente erigidas al 
amparo de autorizaciones administrativas o por el propio promotor del 
mismo, en clara y abierta contradicción con la ordenación urbanística. 

El TSJA transcribe el art. 67 del TRLUA, que regula el contenido de los Es-
tudios de Detalle, y afirma que, si existen determinaciones incluso en las ma-
terias sobre las cuestiones que pueden regularse por un Estudio de Detalle en 
el planeamiento superior, no es posible que este instrumento de planeamien-
to las modifique o suprima. A tal fin, menciona la doctrina del Tribunal Su-
premo, citando la Sentencia de 11 de abril de 1996, que dice que «los Estudios 
de Detalle tienen una función simple de adaptación de los Planes Generales o 
Parciales, como pieza complementaria de los mismos, constituyendo el último 
escalón con relación a los Planes de Ordenación –Sentencias de 26 y 29 abril 
1985– cumpliendo, pues, una función subordinada a los mismos. Se trata de 
un instrumento de planeamiento derivado, ejecutivo, que no integra un esca-
lón de ordenación propia e independiente, siendo destacable su carácter de ins-
trumento interpretativo en la aplicación de determinaciones ya concretadas y 
pormenorizadas en los Planes, careciendo por tanto de carácter innovativo e 
incurriendo en ilegalidad si se excediere de esa función subordinada y com-
plementaria, intentando colmar un vacío de ordenación urbanística median-
te la adopción de determinaciones originarias que son propias de los Planes, 
y sin olvidar –artículo 14 de la Ley del Suelo– que el contenido de los Estudios 
de Detalle lo constituyen el señalamiento de alineaciones y rasantes y la ordena-
ción de volúmenes, conforme a las especificaciones del Plan, si bien son admisi-
bles pequeñas rectificaciones respecto del Plan parcial en relación con las alinea-
ciones –Sentencia de 30 junio 1989–, así como la concreción localizada de los 
usos previstos en el planeamiento superior –Sentencia de 17 junio de 1989– y 
la creación de pequeñas vías públicas de acceso a los edificios cuya ordenación 
concreta se lleva a cabo a través del Estudio –Sentencias de 25 mayo 1985 y 25 
septiembre 1991–». 

Doctrina esta última que ha tenido su reflejo en el art. 126 del Decreto 
52/2002, que dispone que «el señalamiento de las alineaciones y rasantes por 
los Estudios de Detalle puede comprender los siguientes contenidos: [...] b) La 
adaptación o el reajuste a la realidad del terreno o del viario de las alineaciones 
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y rasantes ya fijadas por el Plan. Esta determinación en modo alguno podrá su-
poner una alteración de dicho Plan, ni permitir la reducción de la anchura del 
espacio destinado a viales o de las superficies destinadas a espacios libres, ni ori-
ginar aumento de volumen al aplicar las normas u ordenanzas al resultado de la 
adaptación o reajuste realizado».

Por estas razones, el TSJA desestima el recurso contencioso administrativo 
al considerar que el Estudio de Detalle sí puede aprobar las determinaciones de 
alineaciones y rasantes que están diseñadas en el PGOU de Utebo, sin necesidad 
de proceder previamente al restablecimiento de la legalidad urbanística de las 
edificaciones con licencia; porque lo que se fomenta en este proceso es precisa-
mente lo que pudiera ser contrario a derecho. 

Así concluye el TSJA «el Estudio de Detalle debe de señalar las alineacio-
nes y rasantes de acuerdo al planeamiento y no a la realidad física del terreno y 
ello desde luego no puede convertirse en una ratificación de las construcciones 
ilegales que estuvieran en el ámbito y en menor medida, podemos considerar, 
en ningún caso que esta ordenación del terreno en su limitado ámbito se aprue-
be, para no ejecutarse, ocultando o legalizando la legalidad. La actuación con-
traria, sí sería ilegal y anulable que el Estudio de Detalle, partiera de la realidad 
existente para modificar lo dispuesto en el planeamiento superior, pues hemos 
de recordar que no puede en ningún caso modificar norma planeadora, dado su 
carácter complementario».

Para finalizar con la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Aragón nos re-
feriremos a la Sentencia 490/2019, de 26 de diciembre, de la Sala de lo Con-
tencioso del TSJA, desestimó un recurso de apelación interpuesto contra una 
sentencia desestimatoria de un recurso contencioso administrativo planteado 
contra el acuerdo de denegación de licencia ambiental de actividad clasifica-
da para la instalación de una explotación de ganado porcino en un municipio 
de Huesca. (Roj: STSJ AR 1885/2019) 

La sentencia de instancia desestimó el recurso contencioso-administrati-
vo por no resultar compatible la licencia ambiental solicitada con los instru-
mentos de planificación urbanística del municipio. El JCA considera que el art. 
44.3 del PGOU de Canal de Berdún (que niega toda posibilidad de autoriza-
ción a la solicitud formulada, porque excluye de los usos admitidos en suelo no 
urbanizable genérico la actividad ganadera destinada a ganado porcino) esta-
ba vigente al tiempo de la resolución denegatoria, cumpliéndose los requisitos 
previstos en el art. 232 del TRLUA, y, en consecuencia, la solicitud de licencia 
se resolvió en plazo. 
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El recurso de apelación se interpone justifica que las Ordenanzas del PGOU 
del municipio no son ejecutivas, porque el acuerdo de aprobación definitiva del 
PGOU requería de la presentación de un texto refundido que subsanara repa-
ros denunciados por la Comisión de Ordenación del Territorio; Texto Refundi-
do que nunca llegó a cumplimentarse. Por esta razón, entiende el recurrente, 
no puede admitirse la eficacia del Plan General cuyas ordenanzas son aplicadas. 

El Letrado de la Diputación Provincial de Huesca se opuso al recurso de 
apelación y sostuvo la corrección de la sentencia de instancia por entender que 
el art. 80.2 del TRLUA faculta la aprobación definitiva parcial de los instrumen-
tos de planeamiento, en cuyo caso «los planes carecerán de ejecutividad, en 
cuanto a la parte objeto de reparos». Al respecto, la CPOT, en su acuerdo de 13 
de enero de 2010, aceptó la resolución de los reparos con una sola excepción 
y se mostró disconforme con el Texto Refundido aprobado únicamente por ra-
zones formales, sin que una u otra cosa afectaran a las ordenanzas de uso del 
suelo. 

El fundamento tercero de la sentencia centra la cuestión, no en la falta de 
resolución en plazo de la que dependa la aplicación de un régimen normativo 
u otro, sino en determinar la normativa urbanística aplicable en el momento de 
dictar la resolución, esto es, si debe aplicarse el Plan de 2006 y sus Ordenanzas, 
o ha de aplicarse el Plan de 2008 definitivamente aprobado en 2010, con algún 
reparo.

El TSJA concluye que la respuesta la da el art. 80.2 TRLUA y al manifestar 
que:

[...] el Plan General de Ordenación Urbana que es objeto de aplicación en el pre-
sente caso para denegar licencia solicitada, sólo carece de ejecutividad en el punto 
concreto relativo a la dimensión mínima de fachada para uso residencial de nueva 
construcción, no así respecto de las Ordenanzas de uso del suelo. Se deniega por 
aplicación del artículo 44.3.1 del Plan, cuando viene a excluir toda posibilidad de 
uso de suelo no urbanizable genérico para explotaciones o actividades ganaderas 
destinadas a ganado porcino». A este argumento añade otro y es el hecho de que la 
CPOT «manifieste su reparo o disconformidad con el Texto Refundido aportado, 
en el Acuerdo de 13 de enero de 2010, no supone un reparo a la globalidad, tal y 
como es entendido por la recurrente, y ello por la propia naturaleza y concepto del 
texto refundido. La única consecuencia que anuda el artículo 88.3 a la falta de pre-
sentación de un texto refundido ante la Comisión, es que no será admisible modifi-
cación alguna del Plan ni planeamiento de desarrollo del mismo, pero desde luego 
nada se impone en relación con la eficacia vinculante de las Ordenanzas de uso de 
suelo, a salvo de los concretos reparos que hubieran podido ponerse de manifiesto.

Por esta razón, desestima el recurso de apelación y confirma el acuerdo mu-
nicipal recurrido.
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Por último, hemos de hacer referencia a diversas sentencias de los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza, que tratan asuntos variados, ta-
les como, ejecución subsidiaria del deber de conservación, suspensión del ejer-
cicio de una actividad sujeta a la normativa en materia de espectáculos públicos 
o la aplicación del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanísti-
ca infringida.

En este sentido, la Sentencia 110/2019, de 31 de mayo, del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo núm. 1 de Zaragoza, desestimó el recurso con-
tencioso administrativo contra un acuerdo municipal por el que se ejecutó 
subsidiariamente el deber de conservación de una parcela. En este caso, el 
Ayuntamiento de Zaragoza en junio de 2016 acordó la ejecución con carácter 
de emergencia de determinadas obras de seguridad y salubridad en dos fincas, 
consistentes en demolición de la cubierta, cerramientos de fachada y forjado 
del interior de una nave industrial, demolición de los muros de cerramiento, ta-
biques interiores de otra nave, limpieza, desescombro y vallado. Se constató el 
peligroso estado de ruina inminente en el que se encontraban las edificaciones. 
Existían varias órdenes de ejecución previas, notificadas a la propiedad de los 
inmuebles e incumplidas por ellos, con flagrante incumplimiento de lo previsto 
en el art. 254 TRLUA relativo a la obligación de conservación de los inmuebles 
en plenas condiciones de ornato, seguridad, salubridad, etc.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo reconoce que la ejecución 
subsidiaria de las obras puede acordarse en cualquier momento ante el reiterado 
incumplimiento de la actora para hacer cumplir la orden de ejecución.

La sentencia pone de manifiesto que, contrariamente a lo alegado por los 
recurrentes, sí ha existido procedimiento para llegar a la adopción de la resolu-
ción recurrida. Respecto de la liquidación subsidiaria, no ajustada a los precios 
de mercado y desproporcionada, el JCA, ante la existencia de informe pericia-
les contradictorios, da prevalencia al informe técnico emitido por los servicios 
técnicos municipales frente al informe pericial de parte, habida cuenta que el 
técnico municipal «tiene una cualificación superior, es arquitecto superior y, 
además, funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza y fue el encargado de la su-
pervisión y control de las obras realizadas. En el acto de la vista explicó como 
se había realizado la demolición». Por esta razón, valorando la prueba practica-
da con arreglo a las reglas de la sana crítica, desestima el recurso contencioso 
administrativo. 

Otro supuesto viene recogido en la Sentencia 131/2019, de 7 de junio, del Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Zaragoza, que estimó el re-
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curso contencioso administrativo contra un acuerdo municipal por el que se 
suspendió la actividad de hostal con servicio de bar en Zaragoza. En este caso 
se recurrió un acuerdo municipal de suspensión de la actividad de hostal con 
servicio de bar, habida cuenta diversos requerimientos para ajustar la actividad 
a las condiciones de la licencia urbanística y de actividad clasificada.

Después de diversas actuaciones, el interesado manifiesta su intención de 
solucionar las incidencias, a la espera de un informe de inspección del Gobier-
no de Aragón. No obstante, sin contestar estas alegaciones, el Ayuntamiento le 
insta nuevamente para que en 15 días acredite el cumplimiento de lo requeri-
do. Con posterioridad se acuerda la suspensión, dos años después del primer 
requerimiento.

En sede procesal se acuerda la suspensión del acto recurrido al indicar el 
representante del recurrente que las deficiencias que afectan a la seguridad (fun-
damentalmente, prevención de incendios) están subsanadas. Una visita de ins-
pección municipal posterior informa de la subsistencia de diversas deficiencias 
que afectan a la seguridad.

Entrando en el fondo del asunto, sobre la minoración del plazo de un mes 
de audiencia que exige el art. 99 de la Ley de Prevención y Protección Ambien-
tal de Aragón, el JCA entiende que podría ser un motivo de anulabilidad, pero 
se trata de un incumplimiento formal puesto que, aunque no se concedió es-
trictamente un plazo de 1 mes, la aminoración del plazo no supuso indefensión 
alguna, debido a que la suspensión se llevó a cabo transcurridos sobradamente 
esos plazos.

Reconoce el JCA que estamos ante una situación anómala porque a lo largo 
del procedimiento se han ido subsanando todas las deficiencias y algunas han 
ido concretándose. La suspensión se basó en un incumplimiento de al menos 
un requerimiento, que no llegó a detallarse en todos sus extremos. Dado que el 
acuerdo de suspensión no concretó los incumplimientos, desde este punto de 
vista sí se considera incumplido el art. 99 de la LPPA; por esta razón, se anula 
la resolución recurrida.

Finalmente, la Sentencia 140/2019, de 8 de julio, del Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo núm. 4 de Zaragoza, estimó el recurso contencioso ad-
ministrativo interpuesto contra la desestimación de un recurso de reposición 
planteado contra el acuerdo municipal por el que se requirió la eliminación 
de un monoposte publicitario.

El asunto que se ventiló en este procedimiento venía referido a un acuerdo 
municipal, adoptado en un procedimiento de restablecimiento de la legalidad 
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urbanística infringida, por el que se requirió la supresión de un monoposte pu-
blicitario colocado en un local comercial.

La entidad recurrente alega improcedencia de los argumentos municipales 
para ordenar la retirada (falta de título habilitante, la licencia de instalación, el 
contrato de concesión o la licencia de actividad no son títulos que acrediten la 
fecha de colocación e imposibilidad de legalización), caducidad de la acción pa-
ra exigir el restablecimiento, irretroactividad de la aplicación de la ordenanza 
municipal y nulidad del acuerdo recurrido.

Sobre el fondo del asunto, el fundamento tercero de la sentencia aclara que 
el Ayuntamiento ha interpretado que se trata de un procedimiento de restable-
cimiento del orden urbanístico infringido, que ni la fecha de otorgamiento de la 
licencia de instalación ni la de inicio de la actividad de concesionario de vehí-
culos demuestran la fecha de colocación del monoposte y, además, del informe 
técnico municipal se desprende la imposibilidad de colocación de esa instala-
ción publicitaria en suelo residencial.

El JCA considera que «se trata de una situación de hecho constatada y con-
solidada en el tiempo, anterior a la iniciación del expediente administrativo», 
y, pese a ello, el Ayuntamiento tipifica la infracción administrativa ex art. 45.1 
de la Ordenanza Municipal reguladora de publicidad, por falta de título habi-
litante, y acude al art. 227.b) TRLUA para calificarla de leve, por tener escasa 
entidad.

Las conclusiones que extrae el JCA del expediente administrativo son las 
siguientes:

• No se tipifica la infracción, sino que se limita a ordenar la retirada del mo-
noposte publicitario.

• El criterio diferenciador de la norma (escasa o suficiente entidad) es un 
concepto jurídico indeterminado y que, al ser el elemento publicitario ac-
cesorio de la actividad principal, la conducta constituye infracción adminis-
trativa leve.

• Al ser una infracción administrativa leve, el plazo de prescripción para el 
ejercicio de la acción restitutoria es de un año, contado a partir del día de 
la comprobación de esa circunstancia por la Administración (ex art. 269.2 
TRLUA).

• No se considera fecha de comprobación la del último informe técnico de 
2018 sino la fecha de terminación de las obras (2006), por lo que al haber 
transcurrido más de un año, incluso más de 4 años, ha concluido el plazo 
para ejercer cualquier acción administrativa de restablecimiento del orden 
infringido.
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Asimismo, aclara que no es posible aplicar una ordenanza cuya entrada 
en vigor se produjo en fecha posterior a la instalación del monoposte. Apela al 
principio de irretroactividad de las normas y entiende que sería aplicable la or-
denanza municipal de 2000, porque en la de 2014 no se incorporaban disposi-
ciones transitorias.

Por todas estas razones, el JCA, en aplicación del principio de mínima in-
tervención, declara la nulidad del acuerdo municipal.
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Contratación local

Jesús Colás Tenas

Este informe refiere las novedades a lo largo del año 2019, en cuanto atañe a la 
contratación del sector público, y de modo especial en Aragón.

I. LEGISLACIÓN

1. legislAción del estAdo

La LCSP fue modificada durante el año 2019 en dos ocasiones. La primera por el 
Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la 
Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad (BOE,

1
35, de 9 de febrero 

 1 Abreviaturas, siglas y acrónimos; BOA: Boletín Oficial de Aragón; BOE: Boletín Oficial del Es-
tado; CC: Código Civil; CE: Constitución Española de 1978; CP: Código Penas; JCCA: Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado; JCCA Ar: Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón; LBRL: Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; LAL: Ley 7/1999, de 9 de abril, de Admi-
nistración Local de Aragón; LCSP: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público; LCSP 2017: 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; LDE: Ley 2/2015, de des-
indexación de la economía española; LEC: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Ci-
vil; LPAP: Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; 
LMCSP: Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medias en Materia de Contratos del Sector Públi-
co de Aragón; LRJPAC: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; IPC: índice de precios al 
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de 2019) que modificó la disposición adicional quincuagésima cuarta LCSP (en 
negrita el nuevo texto).

Disposición adicional quincuagésima cuarta. Régimen aplicable a los contratos ce-
lebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e In-
novación.

Atendiendo a la singular naturaleza de su actividad, como excepción al lími-
te previsto en el artículo 118 de esta Ley, tendrán en todo caso la consideración de 
contratos menores los contratos de suministro o de servicios de valor estimado in-
ferior o igual a 50 000 euros que se celebren por los agentes públicos del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, siempre que no vayan destinados a 
servicios generales y de infraestructura del órgano de contratación.

A estos efectos, se entienden comprendidos entre los agentes públicos del Sis-
tema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, en los términos establecidos en 
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, las Uni-
versidades públicas, los organismos públicos de investigación, fundaciones, con-
sorcios y demás agentes de ejecución de la Administración General del Estado, los 
organismos y entidades de investigación similares a los anteriores dependientes de 
otras Administraciones Públicas, las Fundaciones de Investigación Biomédica, y 
los centros, instituciones y consorcios del Sistema Nacional de Salud.

En los contratos menores que se celebren por los agentes públicos del Sis-
tema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, la tramitación del expediente 
exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de ma-
nera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con 
el fin de evitar la aplicación de los umbrales aplicables a los mismos.

consumo; núm.: número; p.: página; pp.: páginas; PCAP: Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares; PPT: Pliego de Prescripciones Técnicas; REMC: Recurso especial en materia de 
contratación; RGLCAP: Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; RPLCSP, Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP; ROF: Real De-
creto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; ss.: siguientes; SARA: Sometido 
a Regulación Armonizada; SMI: Salario mínimo interprofesional; STC: Sentencia del Tribunal 
Constitucional; STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; STS: Senten-
cia del Tribunal Supremo; STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia; TACPA: Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón; TACRC: Tribunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales; TC: Tribunal Constitucional; TRLCAP: Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas; TRLCSP: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; TRLRHL: 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; TRRL: Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local; 
TJUE: Tribunal de Justicia Unión Europea; UTE: Unión Temporal de Empresas. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en aquellos con-
tratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro 
similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del con-
trato no exceda de 5000 euros.

En la segunda ocasión, la modificación de la LCSP se lleva a cabo por el Re-
al Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgen-
tes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, con-
tratación del sector público y telecomunicaciones (BOE, 266, de 5 de noviembre 
de 2019). El capítulo III de esta norma regula varias medidas en materia de con-
tratación pública, todas ellas dirigidas a reforzar el cumplimiento de la normati-
va sobre protección de datos personales y la protección de la seguridad pública 
en este ámbito. Y así, se modifica la LCSP, con la finalidad de introducir medidas 
que garanticen en todas las fases de la contratación (expediente de contratación, 
licitación y ejecución del contrato) el respeto por parte de contratistas y subcon-
tratistas de la legislación de la Unión Europea en materia de protección de da-
tos. Dichas modificaciones son coherentes con lo previsto en el art. 6 del Regla-
mento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, que, respecto de los tratamientos de datos necesarios para el cumplimien-
to de una obligación legal o de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos, permite a los Estados miembros que mantengan 
o introduzcan disposiciones específicas para fijar los requisitos específicos del 
tratamiento y otras medidas que garanticen un tratamiento lícito y equitativo. 
Se modifican los arts. 35, 39, 71, 116, 122, 202 y 215 de la LCSP.

II. JURISPRUDENCIA

1. tribunAl superior de justiciA de ArAgón2

A. La fórmula de revisión de precios del convenio, no puede modificarse apli-
cando LCSP. Sentencia 34/2019, de 31 de enero (ECLI: ES:TSJAR:2019:425)

En este recurso de apelación, la Sala se muestra conforme con los razonamien-
tos efectuados en la sentencia de instancia, relativos a que la normativa de la Ley 
de Contratos 3/2011, no es de aplicación a los convenios administrativos y a la 
vista de ello, no es posible estimar el recurso de apelación interpuesto, que sin 
entrar a discutir los argumentos de la Sentencia que fundamentan la no aplica-
ción de la ley de contratos, consideran que la Sentencia es contraria a derecho, 

 2 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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porque la revisión de precios, según establece la normativa, no debe incluir el 
incremento de mano de obra.

El recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Ágreda 
Automóviles, SA, contra el Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 20 de mayo 
de 2016, por el que se aprobó la revisión del precio coche/kilómetro aplicable al 
servicio público regular de viajeros por carretera entre Zaragoza y Villarrapa –de 
la que dicha mercantil es concesionaria en virtud del convenio aprobado por el 
Ayuntamiento el 14 de diciembre de 2012–, fijando dicho precio para el ejercicio 
de 2013, con efectos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, en la can-
tidad de 2,1271 €/km; eliminando de la revisión de precios el coste de la mano 
de obra y reduciendo al 85 % la computación del índice de precios al consumo.

La sentencia apelada, estimando íntegramente el recurso, anula dicho 
acuerdo y fija el precio para el año 2013 en 2,1302 €/km. A tal conclusión llega 
el Juzgado al entender, en contra de lo sostenido por el Ayuntamiento de Zara-
goza, que los convenios están excluidos de la aplicación de la LCSP, según su 
art. 4 y, por tanto, para fijar la revisión de precios, ha de acudirse a lo pactado y 
no a la aplicación de la norma contractual. Se trata de un contrato de concesión 
de servicio público autónomo, adjudicado por el Gobierno de Aragón, sobre el 
que el Ayuntamiento pacta unas mejoras con la prestataria por un concreto pre-
cio y con una concreta revisión de precios, cuya anulación pretende el Ayun-
tamiento sin seguir el procedimiento establecido. Añadiendo el Juzgado que el 
Ayuntamiento, para fundamentar la revisión de precios, se basa en la Sentencia 
de esta Sala de 15 de abril de 2016 –recurso 247/2014–, que, con excepción de 
la materia, poco tiene que ver con el convenio que se cuestiona; además de que 
se trata de una revisión de precios por unos servicios prestados en 2013, en los 
que no consta, en absoluto, que exista ganancia por parte de la empresa, y, por 
otro lado, que, en realidad, aunque se partiera de los datos que se disponían del 
convenio anterior, no estamos ante una revisión, dado que el precio de partida 
es de 2013, primer año del convenio. A mayores, significa el Juzgado que, de es-
timarse aplicable la normativa de la Ley de Contratos, también debería estimar-
se el recurso, pues se habría producido la modificación de un acto administrati-
vo generador de derechos sin seguir el procedimiento de revisión establecido en 
la Ley 30/1992, que sería la aplicable.

B. El cálculo de los intereses en contrato de suministro debe incluir el IVA. 
Sentencia 85/2019, de 6 de marzo (ECLI: ES:TSJAR:2019:461)

La actora pretende el abono la cantidad, no abonada todavía, por importes rela-
tivos al suministro de productos farmacéuticos a los hospitales de la red pública 
de salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, incrementada en los intereses 
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de demora computados desde los treinta días siguientes a la fecha de las facturas 
correspondientes; asimismo pretende el cobro de los intereses de demora sobre 
cuantías de principal ya abonadas, incrementadas, aquellas y estas sumas en la 
resultante de la aplicación del interés legal desde la reclamación hasta su com-
pleto pago, así como la suma de cuarenta euros por factura no abonada o de-
morada en su abono en concepto de costes de cobro. Entiende, del mismo mo-
do, que en el cómputo de la base de cálculo de los intereses debe incluirse las 
cuantías abonadas en concepto de IVA, al tratarse de contrato de suministro. En 
fin, interesa la condena en costas de la Administración demandada. Muestra su 
desacuerdo el Letrado del Gobierno de Aragón a la pretensión de la actora, en 
lo relativo, en primer lugar, a las cuantías debidas por principal en cuanto a de-
terminadas facturas que no fueron debidamente confeccionadas, de lo cual tu-
vo conocimiento la recurrente; en segundo lugar, sostiene que se establece ex-
presamente un plazo de noventa días para el pago de las cuantías facturadas; se 
opone asimismo, a la inclusión en la base de cálculo de las cuantías devengadas 
por el principal en concepto de IVA, así como en el capítulo relativo a los cos-
tes de cobro, pues considera que tales cuantías deben integrar el capítulo de las 
costas procesales.

Por lo que se refiere a la cuestión de entender incluida en la base de cálcu-
lo de los intereses reclamados el IVA, la sala considera que las consideraciones 
que efectúa el letrado del Gobierno de Aragón, son correctas para supuestos de 
contratos de obra, supuesto que no es el caso. Así pues, dado que debe fijarse 
el devengo del impuesto en el momento de la prestación del servicio, acredita-
do dicho devengo y su abono en el caso concreto, es clara la producción de un 
perjuicio para la recurrente, al haber anticipado sumas por IVA, al cobro del im-
porte de las facturas giradas con tales importes, perjuicio del que habrá de res-
ponder el obligado al pago de los servicios prestados, a través de la aplicación de 
los correspondientes intereses de demora. Con criterio que la sala comparte, la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Cataluña, ha dicho en sentencia de 19 
de septiembre de 2014 que «al tratarse de un contrato de suministro, el IVA ya 
se devenga con la entrega de los bienes al comprador, por lo que la deuda con-
traída con el contratista incluye tanto el precio neto de los suministros como el 
impuesto correspondiente, de modo que han de computarse los intereses por la 
demora en el pago sobre la deuda total». En cuanto a lo reclamado por indem-
nización de los costes de cobro, también habrá de prosperar la pretensión de la 
entidad demandante. Reclama, conforme a lo dispuesto en el art. 8, apdo. 1º, de 
la Ley 3/2004. Su texto es claro y, por otra parte, deberá admitirse dicha cuantía 
fija, por cada una de las facturas reclamadas. No se pone en cuestión el abono 
del interés legal sobre las cuantías capitalizadas reclamadas –anatocismo–, esti-
mando procedente la pretensión de la entidad recurrente en este capítulo. Este 
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es el criterio seguido por esta sala y sección, entre otras, en nuestra sentencia de 
5 de abril de 2013.

C. Extinción contrato de obras. Causas de resolución: falta de notificación de 
la subcontratación, abandono e la obra, incumplimiento del plazo. Sentencia 
138/2019, de 4 de abril (ECLI: ES:TSJAR:2019:657)
La sala recuerda que el incumplimiento del plazo de una fase de la obra es cau-
sa de resolución y añade que no hay motivo alguno que justifique este retraso 
y abandono. Los motivos reseñados en la demanda de levantamiento topográfi-
co por cambio de cotas, fosa séptica, nivel freático, mantenimiento de servicios 
y desvío de fibra óptica, en la resolución y después en la sentencia no solo se 
minimizan, sino que se razona que no son motivos suficientes para justificar el 
retraso. Por otro lado aunque se considera baladí la falta de notificación de las 
subcontratas y se dice que se tenía conocimiento de ellas, tanto en la resolución 
como en la sentencia se razona, con acierto jurídico que es extremadamente re-
levante esa notificación expresa, para poder controlar la subcontrata. Y lo que 
es claro y no se niega es que esa notificación no se dio. Solo por lo razonado en 
este fundamento ya debería desestimarse el recurso pues concurren dos causas 
de resolución del contrato.

Además concurre el abandono y la falta de cumplimiento del plazo total de 
la obra. No se niega que se procedió al abandono y que por el, era materialmente 
imposible cuando se dictó el acuerdo de resolución que se finalizase la obra en 
plazo. El único motivo que se alega es que hay causa suficiente para paralizar la 
obra pues debió modificarse el contrato para proceder a la ignifugación del pa-
bellón. Y ya adelantamos que con independencia de la valoración de la prueba 
practicada en orden a la necesariedad o no de este modificado, es lo cierto que 
consta en las actuaciones la resolución de 1 de diciembre de 2014 del alcalde 
que desestima el recurso de reposición interpuesto contra anterior resolución de 
19 de septiembre de 2014 que deniega la modificación del proyecto solicitado. 
Frente a esta resolución no se interpuso recurso alguno, a pesar de que consta 
notificada a la actora por lo que existía una actuación administrativa que siendo 
firme, obligaba a la constructora a seguir la obra sin el modificado y que impe-
día tener por justificada la paralización de la misma. De igual forma y como se 
alega por el ayuntamiento la normativa de contratos no permite la suspensión 
de la obra, mientras se tramita el modificado, por lo que en menor medida se 
puede abandonar e incumplir el plazo de finalización, si como aquí ocurre se ha 
denegado el mismo y no se ha recurrido, contra esta denegación. Esto es incluso 
cuando el modificado obligase a suspender la obra, algo que aquí no se ha acre-
ditado, la propia Administración podría obligar a continuar las obras. 
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D. Contrato de obras, ejecución. Sometimiento a término o condición. Pago 
del precio. Sentencia 342/2019, de 16 de julio (ECLI: ES:TSJAR:2019:996)

La sentencia apelada, entiende que no se ha producido prescripción de la 
acción ni de la deuda principal y los intereses de demora y demás conceptos re-
clamados en vía administrativa, igualmente alegada en la contestación a la de-
manda, señalando que: «La realidad, efectivamente, es que en los documentos 
aportados con la demanda a los nº 15 a 46 se contienen reclamaciones de deuda 
formuladas por la empresa, durante estos años que tienen como efecto la inte-
rrupción de la prescripción. De un atento examen de las fechas de las reclama-
ciones se comprueba que no existe en ningún caso el lapso de tiempo de 5 años 
o de 4 años preciso, según la época, para la prescripción de la acción a cargo del 
Ayuntamiento de Ateca. Por lo que se refiere a la prescripción de los intereses 
de demora, dado que en los requerimientos de pago también se reclaman los in-
tereses de demora, cabe entender que no existe prescripción de los intereses de 
demora reclamados. En consecuencia, procede la desestimación de este motivo 
de oposición formulado por el ayuntamiento». 

En cuanto a la interpretación del apartado segundo del contrato privado 
de 11 de mayo de 1993, que dice: «Segundo. Estas cantidades serán abonadas a 
Electricidad Amaro SA cuando se perciban las distintas subvenciones señaladas 
en el punto anterior»; en el fundamento jurídico cuarto, el juez de instancia da 
adecuada respuesta a la cuestión, y con cita de distintas sentencias sobre los di-
versos criterios interpretativos conforme a lo previsto en los artículos que se se-
ñalan del Código Civil, y resumir «De ahí que el Código Civil, de manera pre-
visora, disponga en su art. 1285 que los contratos, desde su perfección, no sólo 
obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas sus 
consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a 
la Ley», señala que: «Los actos posteriores del Ayuntamiento de Ateca abonando 
la cifra indicada ponen de relieve que el resto [15 000 000 pts.] debía abonarse 
«cuando» se percibieran las subvenciones. En este sentido, el adverbio de tiempo 
«cuando» denota la existencia de un «termino» para el cumplimiento de la obli-
gación de pago, pero no alude a una «condición», que supondría la utilización 
de un condicional «si» o similares. Como se sabe, la diferencia entre el término 
y la condición se expresa en la frase latina certus an, incertus quando. Ello supone 
que el término contempla un momento futuro que necesariamente ha de llegar, 
cosa que no se predica de la condición. Dadas estas consideraciones, cabe con-
cluir que las partes quisieron que se asumiera por el Ayuntamiento de Ateca el 
compromiso de pago, aunque quedaba diferido en el tiempo. Pero la obligación 
a término no puede ser indefinida, lo cual supondría que se ha sometido a una 
condición, circunstancia que, como he indicado, no es la que se concierta en el 
documento de estudio. No puede retrasarse de forma indefinida, que es como de-
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cir que no existe la obligación. Por ello se debe fijar un plazo prudencial máximo 
o límite a partir del cual se debe considerar que la obligación de pago es efectiva, 
al margen de la solicitud o de la concesión de subvenciones, circunstancia que 
no se ha constatado por el Ayuntamiento de Ateca. Prudencialmente se debe fijar 
dicho límite en el plazo de prescripción que regía en el momento en que ocurrie-
ron los hechos, de 5 años, por lo que cabe concluir que la fecha de cumplimiento 
de la obligación de pago de los 15 000 000 pts. restantes es el 11/5/1998. No hay 
una razón de peso suficiente para entender que el plazo de pago era correlativo a 
la periodificación de las subvenciones que se efectúa en apartado primero, ya que 
ello no se especifica así en el apartado segundo, pese a lo que se señala en el es-
crito de alegaciones de la parte recurrente de fecha 25/6/2013. Hay que tener en 
cuenta que el documento privado es de 1993, y la primera subvención a la que 
se alude data de 1992, de tal forma que no podía pensarse en un pago en el pro-
pio año 1992; y así sucesivamente. En resumen, las cifras que señala la parte re-
currente como generadas a cargo del Ayuntamiento son correctas [227 112,52 €], 
sin perjuicio de que la liquidación de intereses deba corregirse, como señalo más 
abajo». Y, por último, ha de considerarse igualmente acertada la solución a la que 
llega el Juzgador de instancia sobre los intereses de demora, bastando al efecto 
con remitirse a lo que ampliamente se razona en el fundamento sexto de la sen-
tencia, que no ha sido desvirtuado por el ayuntamiento aquí recurrente. 

III. ÓRGANOS ESPECIALES Y CONSULTIVOS 
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
1. tribunAl AdministrAtivo de contrAtos públicos de ArAgón3

Los Acuerdos a destacar en 2019, por orden cronológico de adopción por el 
TACPA se destacan los siguientes:

A. La comprobación de la adscripción de medios: exclusiva acreditación me-
diante la forma prevista en los pliegos4

Cuando los pliegos que rigen la licitación especifican y concretan la documenta-
ción justificativa necesaria y suficiente para probar que se dispone efectivamen-
te de los medios comprometidos, una vez aportada ésta, no es procedente llevar 

 3 El TACPA adoptó 145 acuerdos durante el año 2019. Los acuerdos sobre contratos de ges-
tión de servicios públicos y contratos de servicios, se reseñan en el Informe correspondiente 
de este Anuario.

 4 Acuerdo 16/2019, de 8 de febrero de 2019, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto frente a la adjudicación del contrato denominado «Servicio de transporte sanitario y 
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a cabo otra actuación de comprobación o valoración de unos medios de prueba 
distintos a los exigidos en dichos pliegos, de forma complementaria o adicional, 
porque ello sería exceder la previsión del pliego que es la ley del contrato (y de la 
licitación), generando con ello inseguridad jurídica, y vulnerando los principios 
de igualdad de trato y libre concurrencia.

B. Supuestos susceptibles de recurso especial en materia de contratación: Los 
servicios a personas de carácter social, mediante concierto con entidades sin 
ánimo de lucro5

El recurso especial sólo puede interponerse en los supuestos reconocidos legal-
mente en el art. 44 de la LCSP y, dado que los servicios a personas de carácter so-
cial mediante concierto con entidades sin ánimo de lucro, no son contratos o ne-
gocios sometidos a la LCSP, sino que están expresamente excluidos de su ámbito 
de aplicación (art. 11.6 de la LCSP), no cabe la interposición de recurso especial.

C. Obligación de presentar las ofertas por medios electrónicos: análisis al 
amparo de la redacción actual (RD Ley 11/2018) de la DF 7ª de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común6

Si bien, el Real Decreto-ley 11/2018 ha modificado la DF 7ª de la LPAC, estable-
ciendo que las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, 
registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acce-
so general electrónico de la Administración y archivo único electrónico produci-
rán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020, al ser la LCSP una ley especial, 
no se ve afectada por el Real Decreto-ley 11/2018, por lo que la obligación de la 

de emergencias mediante helicóptero en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón», 
promovido por el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón.

 5 Acuerdo 17/2019, de 8 de febrero de 2019, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto frente a las siguientes Órdenes de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales 
del Gobierno de Aragón: Orden CDS/1947/2018, de 14 de noviembre, por la que se convoca 
el procedimiento para establecer acuerdos de acción concertada para la prestación del ser-
vicio de plazas y Orden CDS/1948/2018, de 19 de noviembre, por la que se convoca el pro-
cedimiento para establecer acuerdos de acción concertada para la provisión del servicio de 
Transición a la Vida Independiente (emancipación) de jóvenes procedentes de una situación 
de desprotección, publicadas en el Boletín Oficial de Aragón de 10 de diciembre de 2018.

 6 Acuerdo 18/2019, de 15 de febrero de 2019, por el que se resuelve los recursos especiales in-
terpuestos frente a los Pliegos que rigen el contrato denominado «Suministro de Productos 
dietoterápicos con destino a los centros sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón», 
promovido por el Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio Ara-
gonés de Salud.
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presentación de ofertas por medios electrónicos establecida en la DA 15ª de la 
LCSP es de obligado cumplimiento, salvo que se justifique en el expediente que 
concurre alguna causa de excepcionalidad de las previstas en la mencionada DA.

D. Falta de valoración de un criterio de adjudicación sujeto a evaluación previa 
debido a una omisión documental7

Falta de valoración de un criterio de adjudicación sujeto a evaluación previa de-
bido a una omisión documental. Análisis de la relación entre la interpretación 
literalista de los requisitos del pliego en casos de defectos formales o de preclu-
sión de aportaciones documentales y el principio de concurrencia. Cuando el 
PCAP exige una «declaración expresa» y un «programa de mantenimiento de-
tallado ofertado», pero el mismo pliego no contiene un modelo para tal decla-
ración, la intención de oferta del licitador se ve colmada suficientemente con la 
presentación del programa de mantenimiento aportado, en el que se recoge de 
forma indubitada la voluntad de ofrecer el mantenimiento durante los dos años 
siguientes a la finalización de la ejecución del contrato. Es decir, que el progra-
ma de mantenimiento referido contiene en sí mismo una declaración expresa, 
al reflejar de modo claro e inequívoco el compromiso, al que solo falta la firma 
del licitador, que como es doctrina consolidada de los Tribunales Contractua-
les es una ausencia subsanable, en aras de la aplicación del principio de subsana-
bilidad de los defectos formales y la libertad de concurrencia, que dan lugar en 
supuestos como éste, a la elección de la oferta más ventajosa para los intereses 
públicos. Vulneración del principio antiformalista por la interpretación en exce-
so rígida de los pliegos. Estimación y ordenación de retroacción de actuaciones.

E. Exigencia de presentación de muestras y comprobación de las mismas: mo-
tivación de la comprobación de las muestras conforme al PPT8

Es necesario comprobar que se cumplen las exigencias establecidas por el PCAP 
en cuanto a las muestras, al objeto de evitar una actuación arbitraria de la Mesa 
de contratación, puesto que el PCAP instaura unas exigencias sobre las cuales 
se debe de llevar a cabo la comprobación, sin que sea admisible la simple men-

 7 Acuerdo 19/2019, de 15 de febrero, por el que se resuelve el recurso especial interpuesto 
frente a la adjudicación del procedimiento denominado «Obras de construcción del nuevo 
Hospital de Teruel. Lote 3 Electricidad», promovido por el Servicio Aragonés de Salud.

 8 Acuerdo 27/2019, de 28 de febrero de 2019, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto frente a la adjudicación del procedimiento denominado «Personalización e impre-
sión de títulos universitarios oficiales y propios, diplomas de estudios avanzados y suple-
mentos europeos al título», promovido por la Universidad de Zaragoza.
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ción de que las muestras de los licitadores se ajustan a los requerimientos del 
PPT, en un informe que carezca de argumentos técnicos para sustentar tal afir-
mación, ya que supone falta de motivación del informe. Acreditación de la ads-
cripción de medios materiales que no se ajustan a lo exigido en el PCAP y sobre 
la que no cabe subsanación. Actuación errónea de la Mesa de contratación ya 
que la exigencia de tal acreditación debe llevarse a cabo en el momento proce-
dimental que establece el art. 150.2 de la LCSP, sin que proceda su exigencia en 
un trámite anterior.

F. Los convenios colectivos y los costes salariales aplicables en el presupuesto 
de licitación: momento de aplicación del convenio (vigente al momento de la 
aprobación del expediente)9

La estimación de los costes de un contrato debe estar referida al momento del 
envío del anuncio de licitación. Si al momento de aprobar un procedimiento de 
licitación existe un convenio laboral de referencia distinto al tenido en cuenta 
para valorar el presupuesto base de licitación, éste presupuesto no cumple con 
lo exigido imperativamente por los arts. 100 y 102 de la LCSP.

G. Limitación a la adjudicación de un número determinado de lotes a la misma 
empresa: extensión a las empresas del mismo grupo empresarial10

De la legislación contractual se deduce que la presentación de proposiciones a 
una misma licitación por mercantiles pertenecientes al mismo grupo solo tie-
ne consecuencias a los efectos de aplicación del régimen de ofertas con valores 
anormales o desproporcionados. No es suficiente que dos o más sociedades for-
men parte de un grupo empresarial para poder soslayar la personalidad jurídica 
de cada una de ellas y tratar a todas como si fueran una sola. Por tanto, la res-
tricción de adjudicar un número determinado de lotes a un mismo licitador no 
es extensible a otros licitadores distintos, aunque pertenezcan al mismo grupo, 
puesto que ello no es posible a partir de una interpretación literal, ni es posible 
sin socavar el principio de libertad de concurrencia.

 9 Acuerdo 28/2019, de 28 de febrero de 2019, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto frente a los Pliegos que rigen el contrato denominado «Servicio municipal de tran-
seúntes», promovido por el Ayuntamiento de Teruel.

 10 Acuerdo 32/2019, de 13 de marzo de 2019, por el que se resuelven los recursos especiales 
interpuestos frente a la adjudicación de los sublotes 8 y 9 del contrato denominado «Presta-
ción del servicio de comedor escolar y de atención y cuidado de los alumnos y las alumnas 
matriculados en centros públicos docentes de Educación Infantil y Primaria y en centros de 
Educación Especial de la Provincia de Zaragoza», promovido por el Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
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H. Efectos de la incongruencia entre la documentación técnica y la proposición 
económica: exclusión de la oferta11

La incoherencia, entre la documentación técnica y la proposición económica, so-
bre datos objetivos fácilmente verificables sin necesidad de juicio técnico, faculta 
a la mesa de contratación para la exclusión de la oferta, estando dicha actuación 
amparada por la discrecionalidad técnica que a su favor le ha sido reconocida por 
el Tribunal Supremo y que opera siempre que aparezca suficientemente justifi-
cada. Responsabilidad del licitador de ser diligente en la confección de la oferta. 
Doctrina sobre las aclaraciones a los licitadores, su alcance y límites.

I. Efectos de la rectificación del anuncio de licitación en el inicio del cómputo 
del plazo para la interposición del recurso especial: no se abre un nuevo com-
puto cuando la rectificación del anuncio no afecta al contenido de los pliegos 
impugnados12

Según el art. 50.1.b) de la LCSP, precepto que viene actualmente a transponer el 
art. 2 quater de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudica-
ción de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, el cómpu-
to del plazo de 15 días hábiles para la interposición de recurso especial, se ini-
ciará desde el día siguiente al de la fecha de inserción de los pliegos en el Perfil 
del contratante a través de la PLACSP, sin que afecte que con posterioridad a la 
publicación inicial de los pliegos se publicara una rectificación de los mismos 
y/o de los anuncios de licitación, cuando dichas rectificaciones en nada atañen 
al contenido de dichos pliegos que son objeto de impugnación.

J. La falta de alternativa razonable como causa del procedimiento negociado 
sin publicidad por razones técnicas: razones objetivas versus situación singu-
lar de exclusividad generada por la Administración contratante13

Solo puede acudirse al procedimiento negociado sin publicidad por razones técni-
cas cuando no exista alternativa en el mercado para la ejecución de la prestación 
y que la situación de exclusividad se fundamente en razones que son objetivas, 

 11 Acuerdo 33/2019, de 13 de marzo, por el que se resuelve el recurso especial interpuesto fren-
te a su exclusión y a la adjudicación del procedimiento denominado «Servicio de manteni-
miento y conservación de las instalaciones de alumbrado público en el término municipal 
de La Muela», promovido por el Ayuntamiento de La Muela.

 12 Acuerdo 44/2019, de 29 de marzo de 2019, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto frente a la licitación del procedimiento denominado «Servicio de Centros de Tiempo 
libre y Ludotecas Municipales», promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza.

 13 Acuerdo 48/2019, de 12 de abril de 2019, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto frente a la adjudicación del procedimiento denominado «Adaptación de la platafor-
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es decir, que no obedezcan a una situación singular generada por la propia Admi-
nistración contratante. No queda acreditada en el expediente la justificación de la 
exclusividad ni, por tanto, la imposibilidad de promover concurrencia en el con-
trato en cuanto a que solo exista una empresa a la que, objetivamente, pueda en-
cargarse la prestación del servicio objeto del contrato. La ausencia de competencia 
es el resultado de una restricción artificial de los parámetros de la contratación.

K. Los efectos del recurso especial en los casos en los que no se respeta el pla-
zo para la formalización: la inadmisión del recurso contra la adjudicación del 
contrato y la posibilidad de interponerlo contra la formalización del contrato14

La situación procesal derivada de la indebida perfección del contrato y sus con-
secuencias prácticas impide conocer del recurso especial contra la adjudicación 
del contrato, tal y como está configurado, ya que una vez perfeccionado el con-
trato no es posible admitir un recurso especial frente a la adjudicación que tenga 
por objeto, como en el presente caso, únicamente la obtención de un pronun-
ciamiento sobre la validez de dicho acto, por el hecho mismo de haberse forma-
lizado el contrato y ello, fundamentalmente, debido al principio de congruencia 
consagrado en el art. 57.2 de la LCSP. No obstante, ello no significa que la actua-
ción del órgano de contratación no pueda ser combatida, de manera que la inad-
misión no supone que el órgano de contratación, al no respetar el plazo mínimo 
legal para formalizar el contrato, pueda cerrar la vía del recurso especial (al in-
admitirse éste) puesto que aún a la recurrente le queda expedita la vía del recur-
so especial frente al contrato formalizado y, por tanto, no se vulnera el principio 
de tutela judicial efectiva que deriva del art. 24 CE, quedando a salvo la efica-
cia del sistema de control administrativo diseñado por la normativa contractual.

L. La falta de constitución de la garantía definitiva constituida en metálico es 
insubsanable15

Cuando no se ha constituido la garantía definitiva en efectivo, mediante el in-
greso de la orden de transferencia bancaria dentro del plazo otorgado legalmen-

ma de gestión de incidentes del 061 Aragón para la plataforma de gestión en emergencias de 
Aragón (PGEAR)», promovido por el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón.

 14 Acuerdo 46/2019, de 9 de abril de 2019, por el que se resuelve el recurso especial frente a la 
adjudicación del contrato denominado «Suministro de clavos cefamedulares, antero-retró-
grados femorales y de húmero para el quirófano de traumatología del Hospital Clínico Uni-
versitario Lozano Blesa de Zaragoza. Lotes 1 y 3», promovido por la Gerencia Sector Sanita-
rio de Zaragoza III del Servicio Aragonés de Salud.

 15 Acuerdo 62/2019, de 13 de mayo de 2019, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto frente al Acuerdo del Ayuntamiento de Barbastro por el que se declara retirada la 
oferta de la recurrente en la licitación del contrato denominado «Ejecución de obras de cons-
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te, debe considerarse no cumplido el requisito de constitución de la citada ga-
rantía, sin que quepa atender una ampliación de plazo para su subsanación, por 
lo que la oferta debe considerarse como retirada, procediéndose a efectuar pro-
puesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación.

M. La solvencia para las empresas de nueva creación y el momento para acre-
ditarla por otros medios de prueba: procede acreditarlo dentro del plazo de 
presentación de ofertas16

Cuando de las declaraciones presentadas por el licitador se concluye, sin nin-
gún género de dudas, que a la fecha final de presentación de ofertas carecía de la 
solvencia económica y financiera exigida en el PCAP, ya no procede plantearse 
la posibilidad de que el órgano de contratación pudiese llevar a cabo el trámite 
oportuno para poder admitir otros medios de prueba. El PCAP, en el Anexo III, 
estableció como requisito de solvencia económica, tal y como ha quedado tras-
crito anteriormente, que los licitadores debían presentar una declaración sobre 
el volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de negocio de 
los tres últimos concluidos, con un importe superior a 100 000 €, IVA incluido. 
Y este requisito hay que ponerlo en relación con su forma de acreditación, res-
pecto a lo que el PCAP, y a los efectos del recurso, dispone claramente que «Se 
acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Re-
gistro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso 
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito». 
Estas previsiones del PCAP son coherentes con las contenidas en la LCSP, en 
concreto con lo dispuesto en los arts. 74 y 87.1.a), 2 y 3.a) del citado texto legal, 
teniendo además en cuenta que en el presente caso también es necesario poner 
de manifiesto, dado que la recurrente como ella misma señala, es una empresa 
de nueva creación y así queda constatado en el expediente administrativo, la re-
gulación contenida en el art. 86 de la LCSP donde se señala que: «Cuando por 
una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las 
referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acredi-
tar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documen-
to que el poder adjudicador considere apropiado». Sin embargo, a resultas del 
examen del expediente administrativo, principalmente de las afirmaciones que 

trucción de pistas de atletismo municipales del Ayuntamiento de Barbastro», promovido por 
la citada Entidad Local.

 16 Acuerdo 65/2019, de 20 mayo de 2019, por el que se resuelve el recurso especial interpuesto 
frente a la adjudicación del «Acuerdo Marco de plazas en centros residenciales para personas 
mayores en situación de dependencia en la Comunidad Autónoma de Aragón», promovido 
por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
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realiza la propia recurrente, se concluye sin ningún género de dudas que la re-
currente a la fecha final de presentación de ofertas carecía de la solvencia econó-
mica y financiera exigida en el PCAP, todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 140.4 de la LCSP.

N. Cesión en exclusiva de los derechos de propiedad intelectual a favor de la 
Administración: regulación en pliegos adecuada a la normativa en los contra-
tos de desarrollo de programas informáticos17

El art. 308 de la LCSP prevé que, salvo que se indique otra cosa en los pliegos, 
los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a dis-
posición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o in-
dustrial llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración contratante, y 
previsto en los pliegos que la cesión será en exclusiva para dicha Administra-
ción, resulta adecuada a la norma contractual dicha previsión.

O. Imposibilidad de exigir una determinada profesión técnica si una norma 
con rango de ley no reconoce su intervención exclusiva: prevalencia del prin-
cipio de libertad con idoneidad frente al de exclusividad18

La solvencia técnica exigida vulnera los principios de no discriminación y com-
petencia. El hecho de que en el objeto del contrato figuren determinadas ma-
terias en las que por ley son competencia exclusiva de la titulación correspon-
diente a los estudios de Arquitectura Superior, no deriva en hacer extensible tal 
exclusividad a las restantes materias que constituyen dicho objeto de contrato. 
No hay en nuestro ordenamiento jurídico una reserva exclusiva a determinados 
titulados en la realización de los trabajos que constituyen el objeto del contra-
to. Sólo es posible exigir una determinada profesión técnica en la licitación de 
un contrato público si una norma con rango de ley reconoce –expresa y explí-
citamente– su intervención exclusiva, mientras que para el caso de que no ha-

 17 Acuerdo 88/2019, de 5 de julio de 2019, por el que se resuelve el recurso especial interpues-
to frente a la exclusión del procedimiento de contratación denominado «Adquisición y de-
sarrollo de una aplicación informática para la Policía Local de Zaragoza», promovido por el 
Ayuntamiento de Zaragoza.

 18 Acuerdo 104/2019, de 2 de agosto de 2019, por el que se resuelven los recursos especiales 
interpuestos frente a los pliegos que rigen los procedimientos de licitación denominados: 
«Realización del servicio de asesoramiento urbanístico en los municipios pertenecientes a 
la Comarca de Gúdar-Javalambre: Mora de Rubielos, Fuentes de Rubielos, Linares de Mora, 
Mosqueruela, Puertomingalvo y Valbona», y «Realización del servicio de asesoramiento ur-
banístico en los municipios pertenecientes a la Comarca de Gúdar-Javalambre: Alcalá de la 
Selva, Cabra de Mora, El Castellar, Formiche Alto y Gúdar», promovidos por la Comarca de 
Gúdar-Javalambre.
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ya esa exclusividad se debe permitir la intervención de toda profesión titulada 
que tenga capacidad y solvencia necesarias para realizar el objeto del contrato 
que se licite.

P. Imposibilidad de imponer el deber de subrogación mediante condición es-
pecial de ejecución: deber impuesto exclusivamente como obligación legal o 
convencional19

La subrogación en un contrato de trabajo nace de la aplicación de lo estableci-
do en la legislación laboral o en el convenio colectivo de aplicación, sin que los 
datos al respecto existentes en los documentos de la licitación tengan mayor ca-
rácter que el meramente informativo que le otorga la propia LCSP. Por ello, si el 
adjudicatario tiene obligación de subrogarse en los contratos de trabajo en vigor 
existentes para la ejecución del contrato, tal obligación es ajena y no nace co-
mo condición especial de ejecución establecida en el PCAP, pues su naturaleza 
es distinta y tiene origen en la negociación colectiva y no en los pliegos. El art. 
130 de la LCSP impone como único requisito, que el pliego informe sobre las 
condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación 
que resulte necesaria a los efectos de permitir realizar una exacta evaluación 
de los costes laborales que ello conlleve. Si el adjudicatario tiene obligación de 
subrogarse en los contratos de trabajo en vigor existentes para la ejecución del 
contrato, tal obligación no tiene origen en una condición especial de ejecución 
establecida en el PCAP sino en la negociación colectiva, pues su naturaleza es 
distinta

2. juntA consultivA de contrAtAción AdministrAtivA 
de lA comunidAd AutónomA de ArAgón

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón únicamente 
emitió siete informes en el año 2019. 

A. Posibilidad de restringir en la adjudicación de los procedimientos de con-
tratación a empresas del mismo grupo empresarial

Se trata del Informe 1/2019, de 6 de marzo, sobre la posibilidad de restringir en 
la adjudicación de los procedimientos de contratación a empresas del mismo 
grupo empresarial. 

 19 Acuerdo 107/2019, de 9 de agosto de 2019, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto frente a los Pliegos que rigen el contrato denominado «Servicio ayuda a domicilio», 
promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza.
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El Secretario General Técnico del Departamento de Vertebración del Te-
rritorio, Movilidad y Vivienda se dirigió a la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón mediante escrito de 31 
de enero de 2019 en el que interesaba saber «si sería posible restringir en la ad-
judicación de los procedimientos de contratación, ya sea en la adjudicación del 
contrato o en la adjudicación de los lotes de un mismo contrato, a empresas del 
mismo grupo empresarial».

La Junta analiza en primer lugar el concepto de vinculación empresarial 
que no se subsume en el de grupo de empresas, sino que tiene un carácter más 
amplio. Así, puede suceder que determinadas sociedades que no merecen la 
consideración de grupo empresarial, a los efectos del art. 42 Código de comer-
cio, sin embargo sí puedan entenderse como vinculadas a otros efectos, por 
ejemplo a los del Plan General de Contabilidad. En este sentido la consulta 4 del 
BOICAC, 92, de diciembre de 2012 recordaba que «...la norma de elaboración 
de las cuentas anuales (NECA) 13ª del Plan General de Contabilidad aprobado 
por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, dispone que a efectos de la 
presentación de las cuentas anuales individuales de una empresa o sociedad se 
entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vincu-
ladas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el 
art. 42 del CdC, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio 
por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se ha-
llen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias».

La Junta concluye que, de acuerdo con el Derecho de la Unión Europea y 
también con el derecho español, las empresas vinculadas entre sí o que formen 
parte de un grupo empresarial pueden concurrir a una misma licitación públi-
ca, sin que resulte posible restringir, por esta sola causa, su participación en tal 
procedimiento de contratación. 

Entiende la Junta, que dentro del concepto de vinculación empresarial pue-
den entenderse incluidas no solo las relaciones de control en el sentido estricto 
del art. 42 del Código de Comercio (grupo empresarial), sino también relacio-
nes entre empresas que actúen conjuntamente o de modo concertado o que se 
hallen bajo una dirección única en virtud de acuerdos o de cláusulas estatuta-
rias, de modo que tengan establecida una cierta relación de filiación o depen-
dencia entre ellas. 

Señala la Junta, que la actuación de dos o más licitadores que, concurrien-
do formalmente por separado a una licitación pública, presenten sus propo-
siciones de una forma coordinada, además de un fraude de Ley, supone una 
vulneración de los principios de libre competencia, de igualdad entre los lici-
tadores, de transparencia, de proposición única y de secreto de las proposicio-
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nes. Pero, la apreciación de la existencia de una actuación concertada de dos o 
más licitadores es una cuestión de prueba que compete apreciar al órgano de 
contratación. 

Finalmente, la Junta advierte que las prácticas concertadas entre licitado-
res que participan de forma separada en una licitación pública están asimismo 
prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 
La LCSP impone a los órganos de contratación, Juntas Consultivas y Tribuna-
les Administrativos de Contratación Pública obligaciones específicas en el su-
puesto de que lleguen a tener conocimiento en el ejercicio de sus funciones de 
hechos que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la com-
petencia.

B. Adaptación de los modelos tipo de Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón

El Informe 2/ 2019, de 22 de mayo, aborda la adaptación de los PCAP al Regla-
mento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal y garantía de los derechos digitales. 

C. Consecuencias de la subida del SMI en los contratos en ejecución

Se plantea a la Junta en su Informe 3/2019, de 10 de octubre, si el incremen-
to del salario mínimo interprofesional para el año 2019, aprobado por Real De-
creto 1462/2018, de 21 de diciembre, constituye un factor extraordinario que 
pueda motivar una modificación contractual por haber producido una suerte 
de desequilibrio económico contractual, también se plantea a la Junta si podría 
aplicarse, por analogía, la previsión de los arts. 270.4.a) y 290.6.a) de la LCSP; 
es decir, la posibilidad de renuncia al contrato por parte del contratista, sin in-
demnización, cuando el incremento de costes supere el 5% del valor neto de 
la cifra de negocio por el periodo que reste hasta la conclusión del contrato, y 
mantenimiento del contrato sin compensación si no alcanza ese porcentaje. La 
Junta concluye que: 

• Los principios de riesgo ventura y pacta sunt servanda presiden la ejecución 
de los contratos, no pudiendo apartarse de los mismos los adjudicatarios 
salvo en los supuestos excepcionales reconocidos en la legislación. 

• Por gravosa que pueda llegar a resultar una subida del SMI para los adjudi-
catarios, no puede calificarse como un riesgo imprevisible en los términos 
fijados por la jurisprudencia en relación al concepto de fuerza mayor.
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• La revisión de precios en relación a los costes de mano de obra está severa-
mente limitada en el actual régimen de la LCSP, por lo que serán muy pocos 
los supuestos que puedan llegar a beneficiarse de la misma para compensar 
eventuales subidas del SMI.

• Las modificaciones de los contratos que afecten a los costes salariales, de-
ben considerarse como revisiones de precio encubiertas, quedando sujetas 
a su régimen particular, en vez de al de los arts. 203 y ss.

• El mantenimiento del equilibrio económico del contrato es un mecanismo 
previsto específicamente para los contratos de tipo concesional que lo sin-
gulariza frente a los demás tipos de contratos, por lo que no cabe su exten-
sión de forma analógica a otras categorías contractuales.

• No cabe una interpretación analógica y extensiva de los arts. 270.4.a y 
290.6.a de la LCSP, a los contratos no concesionales. En aquellos casos 
en los que la elevación del SMI resulte inasumible para el contratista y se 
alcancen los umbrales fijados por el art. 211.1.g de Ley, la resolución cons-
tituye el cauce más adecuado en términos jurídicos.

D. Adaptación de los modelos tipo de Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares de procedimiento abierto simplificado y simplificado abreviado, 
a la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con 
discapacidad en Aragón, así como su adecuación a una licitación por medios 
electrónicos, exigida por la LCSP

Los Informes 4/2019, de 10 de octubre y 5/2019, de 29 de octubre, de la Jun-
ta analizan la entrada en vigor de ambas normas que exige la adaptación de los 
pliegos tipo de licitación, por un lado para permitir llevar a cabo una licitación 
pública por medios electrónicos, tal y como exige la LCSP, y por otro, para dotar-
los de las nuevas medidas destinadas a reforzar y proteger a las personas con dis-
capacidad a través de la contratación pública, medidas que son aplicables desde 
el 10 de julio de 2019, fecha de entrada en vigor de la Ley 5/2019. No obstante, 
existen peculiaridades propias del procedimiento abierto, procedimiento abier-
to simplificado y simplificado abreviado que demandan el análisis especifico de 
sus pliegos, así como también, el hecho de que en ellos se utilice, como principal 
herramienta de licitación electrónica, la proporcionada por el Servicio de licita-
ción electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLASCP).

E. Concepto de prestación de carácter intelectual a los efectos de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Se plantea la Junta en su Informe 6/2019, de 29 de octubre, si los contratos de 
servicios licitados donde el componente intelectual está presente aunque no pro-
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tegido expresamente por la Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, deben ser calificados como presta-
ciones de carácter intelectual a los efectos de la LCSP, o no, con las consecuen-
cias tanto en relación al tipo de procedimiento de licitación a elegir de entre los 
legalmente previstos y, en particular, a la posibilidad o no de acoger el procedi-
miento simplificado del art. 159 de la LCSP, como en cuanto a la aplicación de lo 
establecido en el art. 145 de la LCSP en relación a los criterios de adjudicación. 
El concepto de servicios intelectuales, se trata, por lo tanto, de un concepto ju-
rídico indeterminado que exige una valoración circunstanciada de cada supues-
to para alcanzar una conclusión. Así, la LCSP incluye a las prestaciones intelec-
tuales dentro de una serie de excepciones y habilitaciones a lo largo de todo su 
articulado, sobre todo en lo relativo al peso de los criterios de adjudicación y los 
procedimientos a utilizar e incluso recomienda que para las prestaciones de es-
pecial complejidad se use el procedimiento restringido, si bien esta redacción se 
recogía ya en la Ley de Contratos de 2007. La Junta concluye que:

• La LCSP, al igual que la Directiva europea 2014/24/UE, no contiene ningu-
na definición expresa de que ha de entenderse como prestaciones de carác-
ter intelectual, se han recogido de manera asistemática o no formal.

• Aunque la Disposición adicional cuadragésima primera de la LCSP recono-
ce expresamente la naturaleza de prestaciones de carácter intelectual a los 
servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo, el listado es 
numerus apertus y no numerus clausus, de modo que cabe apreciar el carác-
ter intelectual de otra serie de servicios diferentes a los enumerados.

• La base para delimitar si una prestación es o no de carácter intelectual de-
berá verificarse en cada caso concreto a través de una definición clara del 
objeto contractual.

F. Aplicación de revisiones de precios negativas en los contratos del sector 
público

En el Informe 7/2019, de 29 de octubre, la Junta se pronuncia respecto a: «si 
una cláusula de revisión de precios incluida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares de un contrato de concesión de gestión de servicios públi-
cos que al señalar el Método de revisión recoge la siguiente previsión –se incre-
mentará en el 50 % de la variación experimentada cada año en el citado índice a 
partir del 1er año del inicio de la prestación del servicio– debe ser interpretada 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 

Contratación local | jESúS ColáS tEnAS	 109

contemplando tanto las variantes positivas como las negativas, ya que la varia-
ble «incremento» contempla ambas posibilidades lo que permite el equilibrio 
económico del contrato». La revisión de precios en los contratos ha sufrido una 
importante transformación, con un carácter claramente restrictivo, como con-
secuencia de la aprobación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación 
de la Economía Española, en vigor desde el 1 de abril de 2015. En consecuencia, 
la LCSP modificó de forma sustancial el régimen de revisión de precios previsto 
en el TRLCSP puesto que no cabe utilizar el IPC, dado su carácter general, en 
las revisiones de precios de los contratos del sector público ni por sí solo ni en 
ningún tipo de fórmula que lo contenga. La Junta concluye que:

• La revisión de precios de los contratos públicos se hará efectiva, de oficio, 
mediante el abono o descuento correspondiente.

• Para que sea posible la aplicación de la revisión de precios, es preciso que 
el PCAP recoja expresamente la fórmula prevista y el sistema o modo de 
revisión.

• No es posible establecer en los pliegos pactos que beneficien únicamente a 
una de las partes en detrimento de la otra, pues serían contrarios al equili-
brio objetivo de las prestaciones.

• Se aconseja, con carácter general, que las cláusulas de los pliegos sean cla-
ras y precisas y recojan expresiones que no dejen lugar a dudas.

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 térmi-
nos del art. 209 LCSP 2017, «los contratos se extinguirán por cumplimiento o 
por resolución», y a la resolución del contrato se refieren varios dictámenes del 
Consejo Consultivo. 

Son diez los dictámenes en materia de resolución contractual, que mantie-
nen la doctrina sentada por el Consejo Consultivo20, de los que cabe destacar el 

 20 Dictamen 19/2019, de 2 de febrero de 2019, se dictamina favorablemente la resolución del 
contrato de obra de construcción de dos pistas de pádel cubiertas en el Complejo Deportivo 
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Dictamen 207/2019, de 24 de julio de 2019, sobre el contrato de concesión de 
obra pública para la redacción del proyecto, construcción, explotación, mante-
nimiento y conservación de la Autopista Villafranca–El Burgo de Ebro. En este 
dictamen se plantean diferentes cuestiones, entre ellas si la resolución del con-
trato por concurso del contratista determina un incumplimiento culpable que 
conlleva aparejada la incautación de la garantía, o si es necesario que el concur-
so sea calificado de culpable, como condición sine qua non, para la incautación 
de la garantía definitiva, posición que mantiene el Consejo (por su interés se re-
produce el dictamen en el apartado de documentación).

B. Revisión de oficio de contratos

La revisión de actos preparatorios o de actos de adjudicación de los contratos 
de las Administraciones Públicas, según el art. 41 LCSP 2017, se rige por el ré-

Municipal celebrado por el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén (Zaragoza). Dictamen 
79/2019, de 12 de marzo de 2019, se dictamina desfavorablemente la resolución del contrato 
de obras de ampliación del polideportivo municipal, suscrito por el Ayuntamiento de Bor-
ja (Zaragoza). Dictamen 150/2019, de 7 de mayo de 2019, se dictamina favorablemente la 
resolución del contrato de obras de ampliación del polideportivo municipal, suscrito por el 
Ayuntamiento de Borja (Zaragoza). Dictamen199/2019, de 24 de julio de 2019, Resolución 
de contrato de suministro de máquina barredora para el servicio de limpieza viaria, suscri-
to por la Comarca de Los Monegros. Dictamen 203/2019, de 24 de julio de 2019, Resolu-
ción del contrato administrativo del servicio de transporte de la comida y la cena desde la 
Residencia Infanta Isabel a las Residencias Salduba, Media Albaida y Villacampa, dependien-
tes de la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Dictamen 
207/2019, de 24 de julio de 2019, se dictamina favorablemente la propuesta formulada por 
el Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, de resolver el contrato de 
concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción, explotación, mante-
nimiento y conservación de la Autopista Villafranca-El Burgo de Ebro, adjudicado median-
te Orden del departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 10 de enero de 
2006, a la agrupación de empresas: ACCIONA SA, ARAGONESA DE ASFALTOS Y CONS-
TRUCCIONES SA (ARASCON), BRUES Y FERNÁNDEZ CONSTRUCCIONES SA, consti-
tuidas en la sociedad anónima «Sociedad Concesionaria Puente del Ebro SA». Dictamen 
253/2019, de 1 de octubre de 2019, Resolución del contrato de suministro e instalación de 
iluminación en el anfiteatro municipal situado en el Cerro Pui Pino suscrito por el Ayunta-
miento de Alcañiz (Teruel). Dictamen 275/2019, de 12 de noviembre de 2019, Resolución 
del contrato de asistencia técnica para la «puesta en marcha de una plataforma analítica de 
gestión de la movilidad en tiempo real en el Consorcio de Trasporte del Área de Zaragoza». 
Dictamen 292/2019, de 17 de diciembre de 2019, Resolución del contrato de obras de cons-
trucción de edificio para 80 viviendas tuteladas con servicios comunes, celebrado por la So-
ciedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU. Dictamen 300/2019, de 17 de diciembre de 2019, 
Resolución del contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto de cons-
trucción, explotación, mantenimiento y conservación de la Autopista Vilafranca-El Burgo de 
Ebro suscrito por el Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. 
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gimen común establecido en el Capítulo I del Título V de la LPAC. Al igual que 
hacía la LCSP 2007, en su art. 34 que remitía al régimen común del capítulo I 
del título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, li-
mitándose a sentar la competencia del órgano de contratación, sin perjuicio de 
que las normas autonómicas puedan atribuirla a otro órgano cuyas resoluciones 
agoten la vía administrativa. 

Son varios los dictámenes del Consejo Consultivo en esta materia en re-
lación con los procedimientos de revisión de oficio por parte de la Diputación 
Provincial de Zaragoza de diversas actuaciones de contratación y facturación21. 
No deja de sorprender que sea esta entidad local la única que tramita procedi-
mientos de revisión en materia contractual ante el Consejo Consultivo de Ara-
gón. ¿Acaso sólo hay contratación irregular en esta entidad local? Este hecho, 
que constituye un dato especialmente significativo, dice mucho acerca del in-
cumplimiento generalizado de una legislación imposible, que cuando se aplica 
en sus estrictos términos convierte a la Administración en ineficaz e ineficiente; 
y al gestor lo aburre, cansa y balda.

 21 Dictamen 95/2019, de 9 de abril de 2019, Revisión de oficio de diversas actuaciones de 
contratación y facturación efectuadas por la Diputación Provincial de Zaragoza. Dictamen 
143/2019, de 7 de mayo de 2019, Revisión de oficio de la Diputación Provincial de Zaragoza 
de diversas actuaciones de contratación y facturación. Dictamen198/2019, de 24 de julio de 
2019, Revisión de oficio por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza de diversas ac-
tuaciones de contratación y facturación. Dictamen: 231/2019, de 1 de octubre de 2019. Re-
visión de oficio de diversas actuaciones de contratación y facturación realizadas por la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza. Dictamen 271/2019, de 12 de noviembre de 2019, Revisión 
de oficio de diversas actuaciones de contratación y facturación realizadas por la Diputación 
Provincial de Zaragoza. 
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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, juris-
prudenciales 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 2019.

I. LEGISLACIÓN 

1. servicios públicos y contrAtos de servicios

No se ha dictado norma alguna de relevancia en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón que tenga una particular relevancia en la conformación nor-
mativa de los contratos de concesión de servicios y de servicios que son objeto 
de estudio en este capítulo del Anuario. 

II. JURISPRUDENCIA

1. servicios públicos

A. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón

a) Sentencia 543/2018, de 3 de diciembre (JUR/2019/47914). Principio de transpa-
rencia en la contratación pública. Motivación de los actos de adjudicación

Dictada con motivo de recurso de apelación deducido frente a Sentencia del Juz-
gado Contencioso-Administrativo núm. 3 de Zaragoza estimatoria del recurso 
contencioso administrativo interpuesto frente al Acuerdo del Pleno del Ayunta-
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miento de Caspe por el que se adjudica el contrato de gestión del servicio públi-
co de la residencia de la Tercera Edad y Centro de Día.

La Sentencia de instancia considera que al haber dejado la Mesa de Contra-
tación sin efecto la propuesta de adjudicación a favor de la Fundación Rey Ardid 
vulnera el ordenamiento jurídico al infringir los principios que rigen la contra-
tación, esencialmente el principio de igualdad de trato, al requerir información 
solo a un licitador, el propuesto para la contratación. Asimismo examina el con-
tenido de los informes y los considera ineficaces para sostener la corrección de 
la adjudicación a favor de una entidad diferente de la inicialmente propuesta 
Fundación Rey Ardid.

La Sala entiende que con los datos obrantes en el procedimiento no puede 
apreciarse que el cambio en la propuesta por parte de la Mesa de contratación 
resulte ajustado a derecho. 

En concreto destaca que los servicios técnicos municipales inicialmente 
elaboran un informe en relación a la valoración del sobre C, referido a los cri-
terios evaluables a través de juicio de valor, en el que expresamente se afirma 
que las tres empresas cumplen con los requisitos documentales exigidos en el 
Pliego. De acuerdo con el PCAP los elementos a valorar consistían en proyecto 
de explotación; mejoras en el servicio; mejoras en recursos y equipamiento au-
xiliar; plan de revisión y mantenimiento de las instalaciones. Tras la lectura de 
dicho informe la Mesa valora la oferta económica, resultando ser la mejor ofer-
ta sumando ambos criterios la realizada por la Fundación Rey Ardid, por lo que 
propone la adjudicación a la misma.

Al día siguiente una de las licitadoras, y ahora apelante, remite un fax al 
Ayuntamiento en el que denuncia que la puntuación otorgada en el sobre C en 
su favor debiera haber sido superior y que las ofertas de la propuesta como ad-
judicataria incurrían en valores desproporcionados. Tras la emisión de informe 
por la asesoría jurídica municipal se requiere por la Mesa de Contratación a la 
licitadora propuesta, en aplicación del art. 152 TRLCSP, la aclaración de algu-
nos extremos en relación con la cuantificación de costes de carácter laboral y los 
costes directos e indirectos de la explotación con arreglo a los ratios de ocupa-
ción y tipologías y el cumplimiento de la normativa que justifique el ofrecimien-
to de las tarifas y un margen razonable de beneficio industrial.

Tras la remisión de la documentación se emite un nuevo informe por los 
servicios municipales en el que se concluye que la dotación de personal de coci-
na y limpieza era insuficiente, que los costes provisionales por compras y servi-
cios exteriores no se adecuaban al mercado, que no quedaba acreditada la exis-
tencia de elementos e instalaciones de una mercantil vinculada a la oferente en 
su condición de centro especial de empleo para llevar a cabo la subcontratación 
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planteada de la lavandería, que los costes por suministros eran irreales y los cos-
tes por gastos generales no recogían la póliza del seguro, resultando la oferta in-
viable desde un punto de vista asistencial, técnico y económico.

La Sala compara ambos informes y aprecia que en el primero, considerando 
suficiente la documentación, al examinar el apartado relativo al estudio econó-
mico se detectaba que no se aclaraban los costes del transporte y no se determi-
naban los costes de la modificación de espacios para terapia ocupacional y en 
el apartado de mejoras en recursos y equipamiento auxiliar se valoraba positi-
vamente el incremento cuantitativo en materia de recursos humanos, la aporta-
ción de equipamiento tecnológico y los productos de apoyo. Ningún déficit en 
materia de recursos humanos se denunciaba. En cambio en el segundo se consi-
dera insuficiente la dotación de personal de cocina y limpieza, coincidiendo li-
teralmente, incluido erratas, con el informe pericial que acompañaba la contes-
tación a la demanda realizada por la entidad finalmente adjudicataria, sin que se 
efectuara ninguna mención sobre los iniciales reparos sobre determinación de 
los costes de modificación de espacios de terapia ocupacional, ni del transporte.

A juicio de la Sala no hay explicación válida que justifique dejar sin efecto 
la propuesta de adjudicación inicial y acordar la adjudicación a otra entidad dis-
tinta. Las actuaciones administrativas requieren motivación y el control juris-
diccional de la motivación exige considerar la razonabilidad de esa motivación. 
Debió darse una explicación a la contradicción de los informes y sobre la razón 
por la que los servicios técnicos no apreciaron ningún déficit de documenta-
ción para las valoraciones del sobre C. En consecuencia, al entender vulnerado 
el principio de transparencia, una de cuyas manifestaciones es la motivación de 
los actos administrativos, desestima el recurso de apelación, confirma la senten-
cia de instancia. 

2. contrAtos de servicios

A. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón

a) Sentencia 69/2019, de 27 de febrero (JUR/2019/152230). Cálculo del precio

Dictada con motivo de recurso contencioso administrativo interpuesto contra 
Acuerdo del TACPA por el que se desestima el recurso especial deducido fren-
te a la resolución del Director Gerente SAS por el que se adjudica el lote 2 del 
contrato «Servicio de limpieza de los centros sanitarios dependientes del SAS».

El primer motivo de impugnación consiste en la supuesta producción de 
error en el cálculo del precio por jornada de la oferta presentada por la recu-
rrente, al incluirse en el cómputo anual de presencias/jornadas ofertadas las de 
un encargado de zona que, a juicio de la recurrente, no deben computar como 
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jornada de limpieza. Todo ello habría tenido como consecuencia que a la recu-
rrente se le otorgaran 0 puntos en concepto de «criterio de precio por jornada 
mas bajo», al preverse en el PCAP que las ofertas cuyo precio por jornada exce-
diese en más o menos 10 % del promedio ofertado por todos los licitadores se-
rían valoradas con 0 puntos.

La Sala desestima el motivo de impugnación al considerar que el PCAP úni-
camente prevé la exclusión de los servicios de los encargados de centro en el 
computo de las jornadas de limpieza, sin que se prevea la exclusión de las rea-
lizadas por los encargados de zona, quienes de conformidad con los convenios 
aplicables, pueden ejercer funciones de limpiador/a. En la memoria técnica pre-
sentada por la mercantil recurrente se contempla en el organigrama específico 
para el servicio el plan de trabajo de presencias en el que se prevé un encarga-
do de zona dentro de los medios personales para la prestación del servicio, con 
la consiguiente realización de funciones de limpieza. En consecuencia no se ha 
producido error en el cálculo del precio por jornada de la oferta presentada por 
la recurrente, no apreciándose la arbitrariedad invocada.

El segundo motivo de impugnación, fundamentado en la incongruencia en 
que se ha incurrido en la valoración de los apartados «adecuación de medios 
personales al objeto del contrato» y «adecuada distribución de la plantilla por 
zonas de limpieza», es desestimado por la Sala al considerar que ésta se ha rea-
lizado dentro de los límites de la discrecionalidad técnica y que aun cuando se 
acogiera dicha objeción en nada alteraría el resultado final de la licitación.

b) Sentencia 236/2019, de 10 de mayo (JUR/ 2019/318830). Contrato complementa-
rio. Responsabilidad por resolución del contrato principal. Resolución por suspensión 
de la iniciación del contrato superior a seis meses o resolución por desistimiento de la 
Administración: Consecuencias

Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto contra 
la desestimación presunta de la solicitud de resolución de contrato para la ges-
tión en procedimientos expropiatorios del Proyecto Red en el sector 2 de Hues-
ca, y el reconocimiento del derecho a una indemnización y el abono de los tra-
bajos realizados.

La primera controversia radica en cuestionar el carácter complementario 
del contrato, que en ningún momento es calificado como tal en los pliegos que 
se incorporan al mismo. Frente a la tesis defendida por la Administración la Sa-
la considera que no puede ser contrato complementario el que cuenta entre su 
objeto el de gestionar expropiaciones derivadas de proyectos constructivos ya 
en marcha y no solo las derivadas de un contrato de concesión de obra pública 
que resulto fallido. 
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En todo caso, el pretendido carácter complementario del contrato, que la 
Sala rechaza, en ningún momento tendría como consecuencia la exoneración 
de toda responsabilidad de la administración contratante con motivo resolución 
automática de aquel cuando la Administración resuelve el supuesto contrato 
principal por incumplimientos culpables al contratista, ya que el contratista del 
contrato complementario es tercero en relación con las vicisitudes acaecidas en 
la ejecución del contrato principal.

La segunda controversia versa sobre la concurrencia de la causa de reso-
lución prevista en el art. 284.a) LCSP, suspensión de la iniciación del contra-
to superior a seis meses, o de los supuestos de resolución por desistimiento de 
la Administración. Las consecuencias de dicha calificación son evidentes, en el 
primer caso la resolución daría derecho a una indemnización del 5 % del precio 
del contrato y en el segundo del 10 % del valor de los trabajos restantes al tiem-
po del desistimiento más el importe de los trabajos efectivamente realizados.

La Sala recuerda que la aplicación de la causa del desistimiento del contra-
to imputable a la Administración no precisa de manifestación expresa, pero que 
dadas las agravadas consecuencias indemnizatorias que conlleva el animo y vo-
luntad del desistimiento tiene que ser claro y manifestarse de manera evidente. 
En el supuesto enjuiciado dada la imposibilidad conocida por la Administración 
de continuación del contrato, unida a la falta de actividad alguna en ningún sen-
tido, permiten sustentar la voluntad del desistimiento de la Administración. En 
consecuencia acuerda la resolución del contrato en cuestión, declarando el de-
recho de la entidad recurrente al importe de los trabajos ejecutados hasta el mo-
mento, sumado al importe indemnizatorio de la aplicación del porcentaje del 
10 % del importe de los trabajos dejados de realizar, en concepto de beneficio 
dejado de obtener.

c) Sentencia 246/2019, de 20 de mayo (JUR/2019/326462). Naturaleza de los con-
tratos de mantenimiento y conservación de carreteras

Dictada con motivo del recurso de apelación deducido frente a la Sentencia del 
Juzgado contencioso administrativo numero uno de Teruel estimatoria del re-
curso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución por la que se 
adjudica la contratación de mantenimiento y conservación de carreteras y vías 
provinciales y forestales.

 La cuestión controvertida radica en la calificación del contrato y en conse-
cuencia en el procedimiento de adjudicación utilizado. La Sala da por acredita-
do que los trabajos contratados, consistían realmente en quitar nieve y echar sal 
por lo que correspondería la calificación de contrato de servicios y no de obras 
como realizó la administración contratante. En concreto afirma que en ninguna 
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de las certificaciones facturas o partes de trabajo consta la ejecución de obra o 
reparación alguna.

 Es por ello por lo que desestima el recurso al considerar claro que la acti-
vidad realizada no resulta subsumible en el art. 6 de la LCSP y si en el art. 10 de 
la misma, y confirma la nulidad de las actuaciones administrativas.

d) Sentencia 222/2019, de 7 de junio (JUR/2019/208856). Penalidades por incumpli-
miento de contrato derivado de Acuerdo Marco

Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto frente 
a la resolución del Consejero de Sanidad del GA por la que se estima parcial-
mente el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la Directora 
del Servicio Provincial de Zaragoza por la que se acuerda penalizar a la entidad 
por incumplimiento defectuoso de los contratos derivados del Acuerdo Marco 
de homologación para la realización de procedimientos quirúrgicos en Aragón.

En relación con la competencia para la adopción de las penalidades im-
puestas la Sala recuerda que no estamos ante la ejecución de un Acuerdo Marco 
sino ante la ejecución de un contrato derivado de éste de forma que el órgano 
competente para la imposición de penalidades de conformidad con el art. 212.7 
TRLCSP lo es el órgano de contratación. En el supuesto enjuiciado los contratos 
fueron firmados por la Directora Provincial con motivo del acuerdo delegación 
en materia de autorización y gastos adoptado por el Consejero de Sanidad, por 
lo que no existe vicio alguno por razón de la competencia.

Frente al argumento genérico de la recurrente por el que fue la Administra-
ción la que por carencia de planificación remitió todas las historias clínicas en 
un breve periodo de tiempo provocando con ello el retraso en la realización de 
las intervenciones, la Sala lo desestima y considera que es la propia Administra-
ción la que tiene en cuenta dicha circunstancia y penaliza exclusivamente las 
intervenciones realizadas mas allá de enero de 2017, cuando ya se disponía de 
la totalidad de las historias clínicas.

En cambio admite el criterio esgrimido por la actora de que ha habido un 
cómputo erróneo en la determinación de la demora, que debe referirse al in-
cumplimiento del plazo total de 110 días y no del parcial de 45 días.

e) Sentencia de 306/2019, de 29 de julio (JUR/2019/315770). Cumplimiento de re-
qui-sitos de licitación por las UTE

Dictada con motivo de recurso de apelación deducido frente a la Sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Zaragoza desestimatoria 
del recurso interpuesto frente al Decreto de la Consejera del Ayuntamiento de 
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Zaragoza por el que se desestima el recurso de reposición deducido frente al De-
creto de la Consejera de Acción Social, Servicios Públicos y Juventud que adjudi-
co el contrato de gestión del Centro Municipal de Protección Animal a una UTE.

La cuestión de fondo radica en determinar si los requisitos establecidos en 
el PCAP y PTT de que las instalaciones cuenten con licencia de actividad y la 
suscripción de un seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, estableci-
dos como obligaciones a exigir al adjudicatario en los mencionados Pliegos, de-
ben justificarse por este con carácter previo a la adjudicación. La Sala confirma 
el criterio del Juzgado de instancia, y en el supuesto enjuiciado en el que el ad-
judicatario lo fue una UTE, entiende que difícilmente puede exigirse a una UTE, 
finalmente adjudicataria, el cumplimiento de requisitos de licitación que no po-
día cumplir al no estar constituida en el momento de la formulación de ofertas. 
Los integrantes de la UTE formulan compromiso de constitución pero no queda 
constituida sino hasta fecha posterior a la adjudicación.

En consecuencia son los que se comprometen a su constitución los que han 
de acreditar el cumplimiento en sus ofertas de los requisitos exigidos en los plie-
gos. En concreto los requisitos de licencia de actividad y suscripción de seguro 
de responsabilidad extracontractual lo cumplían individuamente los licitadores 
afectados. No pueden exigirse requisitos a una UTE que al tiempo de la formu-
lación de las ofertas aun no estaba constituida.

Desestima el recurso y confirma la Sentencia y, por ende, la actuación ad-
ministrativa recurrida.

f) Sentencia 331/2019, de 31 de julio (JUR/2019/315857). Cumplimiento de requisi-
tos de solvencia técnica

Dictada con motivo de recurso contencioso administrativo interpuesto frente el 
Acuerdo del TACPA que desestima el recurso especial frente a la adjudicación 
del contrato denominado «transporte de muestras biológicas desde el Laborato-
rio del Hospital de Alcañiz».

La cuestión principal consiste en determinar si la oferta técnica de la mer-
cantil que resultó adjudicataria se ajustaba a lo establecido en el PTT. El TACPA 
en su acuerdo consideró que los criterios de valoración de las ofertas sujetos a 
evaluación previa eran claros y concluía que la oferta de la finalmente adjudica-
taria se ajustaba a lo establecido en los Pliegos por lo que no cabía la exclusión 
del procedimiento solicitada por la recurrente.

La Sala centra su atención en la pretensión central de la recurrente que no 
es otra que la exclusión de la licitación de la oferta adjudicataria por no cumplir 
con los requisitos establecidos en el sobre número 2, criterios sujetos a evalua-
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ción previa consistentes en tiempo de respuesta; medios materiales suficientes y 
medios personales suficientes, por entender que no contaba con medios mate-
riales y personales suficientes.

Entiende que lo que se cuestiona no es realmente si las concursantes reu-
nían o no los criterios exigidos sino la valoración efectuada por la Unidad Téc-
nica que determinó finalmente la adjudicación. En concreto el informe afirma 
que ambas mercantiles cuentan con vehículos propios que se comprometen a 
asignar al servicio pero mientras la adjudicataria preasigna cinco vehículos la re-
currente, aunque cuenta con diez vehículos, no determina cuantos destinará a 
la prestación del servicio. Es por ello por lo que dice la Sala que las mismas ra-
zones que esgrime la recurrente para entender que debió excluirse a la adjudi-
cataria deberían servir respecto de su oferta, pues ella la que no realiza preasig-
nación alguna de vehículos.

Idéntica circunstancia se produce respecto de los medios personales. La re-
currente presenta una relación de once personas, teniendo en cuenta que dis-
pone de 10 vehículos, entendiéndose que para desarrollar su objeto social y no 
solo la concreta prestación objeto del contrato, y la adjudicataria dispone de 20 
conductores y preasigna tres conductores con el compromiso de reposición o 
de cubrir el puesto en caso de necesidad en media hora, integrando un equipo 
completo, incluido personal de oficina, de ocho personas.

La Sala confirma el criterio del TACPA y no encuentra motivos para excluir 
de la licitación a la adjudicataria por incumplimiento de los criterios expuestos, 
resaltando que de haberlos no serían más que los permitirían excluir de la lici-
tación a la entidad recurrente.

No obstante, la Sala admite la cuestión relativa a la ausencia de acredita-
ción de determinada documentación relacionada con la solvencia técnica de la 
adjudicataria. Se refiere con ello a las autorizaciones de aptitud para transporte 
de mercancías peligrosas que se exigen como requisito de solvencia técnica. Si 
bien el PCAP no exige que dichos documentos se adjunten junto con la pro-
posición del licitador, establece un plazo de cinco días hábiles desde la recep-
ción del requerimiento para que el finalmente adjudicatario los aporte. En el 
supuesto enjuiciado se observa que la documentación aportada por la adjudi-
cataria no son dichas autorizaciones sino la certificación por centro autoriza-
do de realización de curso básico, previo y necesario para la obtención de tal 
autorización.

Por todo ello, en aplicación de la cláusula 3.3.2.3 del PCAP se debe recabar 
la mencionada documentación al licitador siguiente en el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas, siendo dicha aplicación automática sin que la 
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nueva adjudicación constituya el ejercicio de facultades discrecionales, no cons-
tituyendo por ello invasión de competencias de la Administración.

III. DOCUMENTACIÓN

1. servicios públicos

A. Acuerdos del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón

a) Acuerdo 143/2019, de 27 de diciembre, por el que se resuelven recursos especiales 
interpuestos frente a los pliegos del procedimiento de licitación «concesión del servi-
cio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del municipio de Calatayud»

En primer lugar se cuestiona por los recurrentes que los criterios de adjudica-
ción evaluables mediante formula están todos ellos afectados por el denomina-
do «umbral de saciedad». Dichos umbrales consisten en el establecimiento de 
fórmulas matemáticas que propician que a partir de un determinado en la res-
pectiva oferta la puntuación a obtener por el licitador sea la misma, lo que pro-
duce el efecto de desincentivar que la oferta sea la mejor posible, contravinien-
do el principio de eficiencia en el gasto público. Asimismo con ello se permite 
a los licitadores conocer la oferta que han de realizar para obtener la máxima 
puntuación de forma que dicho umbral puede llegar a determinar un empate en 
el criterio afectado y que la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor 
sea la determinante de la adjudicación del contrato.

El Tribunal tras analizar los PCAP, en un primer momento afirma que en los 
criterios de adjudicación 1 y 2 no establece específicamente umbral de saciedad 
alguno, puesto que no fijan límite a partir del cual no se obtengan más puntos 
a pesar de realizar una mayor oferta, y en los criterios de adjudicación 3, 4 y 5 
establecen un límite, pero no referido a la puntuación a obtener sino a la mejo-
ra a ofrecer sobre el respectivo aspecto que ponderan cada uno de ellos, por lo 
que tampoco podría considerarse un umbral de saciedad al no producir un des-
incentivo a la hora de ofertar.

No obstante el concreto análisis de la configuración de la fórmula matemá-
tica a utilizar para la obtención de los puntos que se pueden obtener por estos 
criterios obligan al Tribunal a matizar su inicial apreciación. Las fórmulas de los 
criterios 1 y 2 al otorgar la misma puntuación a determinada oferta una vez al-
canzado el umbral, carecen de la exigible proporcionalidad y vulneran los prin-
cipios de igualdad de trato y eficiencia y control del gasto. Junto a ello permi-
ten conocer de antemano la concreta oferta con la que se obtendría el máximo 
por dichos criterios, así como por los restantes criterios sujetos a fórmulas, lo 
que incrementa la posibilidad de que en el conjunto de dichos criterios vaya a 
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producirse un empate técnico, lo que facilita que acaben primando los criterios 
sujetos a criterios de valor, que en la redacción del pliego estaban subordinados 
a aquellos, desplazando con ello la preceptiva intervención del comité formado 
por expertos con cualificación apropiada, exigida por el art. 146.2.a) LCSP en 
beneficio de la Mesa de Contratación.

Por ello el Tribunal entiende que si bien el TACRC ha empezado a admitir 
la inclusión de fórmulas que conllevan el mencionado umbral de saciedad, tras 
el nuevo régimen de valoración de ofertas introducido por la LCSP que refuer-
za los criterios vinculados a la calidad permitiendo la inclusión de cláusulas que 
den mayor peso a los criterios cualitativos desincentivando las ofertas con bajas 
excesivas, dicha doctrina no resulta aplicable al supuesto enjuiciado. En concre-
to los criterios analizados valoran el incremento sobre el porcentaje mínimo de 
la facturación que debe abonarse a la Administración, como canon o participa-
ción de la concesión de servicios. El límite que se introduce para desincentivar 
un incremento superior de dicho canon solo indirectamente puede incidir en la 
calidad de la prestación, al afectar esencialmente a los beneficios a percibir por 
el concesionario, y no se trata de establecer límites a las reducciones de precios 
en las ofertas económicas sobre precios máximos. En un contrato de concesión 
de servicios en el que no hay un precio sino un canon a abonar por el contratis-
ta, valorable al alza y no a la baja, no es posible considerar que dichos umbrales 
estén establecidos buscando una garantía de mayor calidad, por lo que difícil-
mente pueden redundar en una mejora de la misma.

Cabría admitir criterios de adjudicación que conlleven un umbral de sacie-
dad para lograr el mayor nivel de calidad, bajo otros parámetros o circunstan-
cia, estableciendo otros criterios sujetos a fórmula sin el mencionado umbral, 
pero al no concurrir dichas circunstancias el Tribunal estima el recurso y anula 
el PCAP en lo relativo a los criterios de adjudicación.

La segunda cuestión controvertida consiste en la adecuación a derecho de la 
previsión en el PCAP por la que el concesionario deberá asumir tanto la retribu-
ción del responsable del contrato en el supuesto que se designe como tal a perso-
na física o jurídica ajena al órgano de contratación como de los estudios y análisis 
que puedan ser contratados por este, por un importe mínimo del 1 % y máximo 
del 3 % de los ingresos obtenidos por el concesionario en cada anualidad.

El Tribunal considera que dichos gastos carecen de la necesaria relación di-
recta con el objeto del contrato, y en consecuencia no puede considerarse un 
coste indispensable para la correcta realización de la actividad objeto del con-
trato. La existencia del responsable del contrato impuesta por ministerio de la 
ley es una obligación que recae sobre la Administración y no sobre el contratis-
ta, que inicialmente lo ha de cumplir con sus medios propios y a falta de éstos 
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con medios externos. Es por ello por lo que dicho coste no puede incluirse en 
la cuantificación del valor estimado del contratado, que solo ha de atender a los 
criterios del art. 101 LCSP. E idéntica consideración realiza en relación con los 
gastos derivados de los estudios y análisis que puedan ser contratados. En con-
secuencia el Tribunal estima el recurso y anula las cláusulas impugnadas.

B. Informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón

a) Informe 3/2019, de 10 de octubre. Consecuencias de la subida del SMI en los con-
tratos en ejecución

Con motivo de la consulta de un Ayuntamiento sobre si el incremento del sa-
lario mínimo interprofesional para el año 2019, constituye un factor extraordi-
nario que pueda motivar una modificación contractual por haberse producido 
una suerte de «desequilibrio económico contractual» y sobre la posibilidad de 
aplicar por analogía la renuncia al contrato por el contratista sin indemnización, 
cuando el incremento de los costes supere el 5 % del valor neto de la cifra de ne-
gocio por el periodo que reste hasta la conclusión del contrato, y mantenimien-
to del contrato sin compensación si no alcanza dicho porcentaje, la Junta emite 
el correspondiente informe.

La Junta entiende que los principios de riesgo y ventura y pacta sunt ser-
vanda, con carácter general, presiden la ejecución de los contratos, no pudiendo 
apartarse de ellos los adjudicatarios salvo en los supuestos expresamente pre-
vistos legalmente. Asimismo considera que por gravosa que pueda resultar una 
subida del SMI para los adjudicatarios, no puede considerarse como un riesgo 
imprevisible incardinable en el concepto de fuerza mayor.

La revisión de precios es igualmente desechada como fórmula de compen-
sación por las subidas del SMI, dado que con carácter general esta no procede si 
no se justifica previamente la revisión y se incluye expresamente en los PCAP, 
siendo residuales los supuestos en los que pueda resultar de aplicación lo pre-
visto en el art. 103.2 de la LCSP, cuando el periodo de recuperación de la inver-
sión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del factor trabajo 
sea considerada significativa. Todo ello sin olvidar que la Ley 2/2005, de 30 de 
marzo, de desindexación de la economía española, establece como techo para 
la repercusión del aumento de los costes de mano de obra el incremento experi-
mentado por la retribución del personal al servicio del sector público.

La modificación del contrato, cuyo régimen esta limitado a los contratos ar-
monizados y a los celebrados por la Administración Pública, es igualmente des-
cartada como método de compensación por entender que una modificación que 
afecte a los costes salariales constituiría una revisión de precios, prevaleciendo 
en consecuencia su régimen jurídico.
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En relación con la aplicación analógica de lo preceptuado en los arts. 
270.4.a) y 290.6.a) de la LCSP, mantenimiento del equilibrio económico del 
contrato, previstos expresamente para los contratos de concesión, la Junta con-
sidera que su existencia es una contrapartida inherente a la traslación del riesgo 
operacional propio de esta modalidad contractual. Solo resultaría posible acudir 
a esta figura por haberse alterado la economía del contrato, en los supuestos de 
ejercicio del ius variandi, aplicación de la doctrina del factum principis y la pre-
sencia de circunstancias calificables como hecho impredecible o fuerza mayor 
que implique una ruptura sustancial de la economía del contrato. Ninguno de 
dichos supuestos resultan de aplicación al supuesto planteado, que por otra es-
tarían circunscritos a los contratos de concesión, no pudiendo beneficiarse otras 
modalidades de tipo no concesional.

Por último la Junta rechaza la posibilidad de renuncia al contrato por el 
contratista, por aplicación extensiva de los arts. 270.4 y 290.6 LCSP que permi-
ten el desistimiento del contrato a los adjudicatarios cuando devenga extraor-
dinariamente oneroso al concesionario como consecuencia de la aprobación de 
una disposición general por una Administración distinta de la concedente con 
posterioridad a su formalización. La Junta recuerda que dicha previsión es una 
peculiaridad de los contratos de tipo concesional, cuya aplicación analógica a 
otra modalidades contractuales desvirtuaría la propia figura de la concesión. 

En los supuestos en que la elevación del SMI impida al contratista seguir 
haciéndose cargo del contrato y se cumplan con los umbrales previstos en el art. 
211.1.g) de la LCSP, podrá resolverse el contrato, siendo esta una posibilidad 
aplicable a todas las modalidades contractuales.

2. contrAtos de servicios

A. Dictámenes del Consejo Consultivo de Aragón

a) Dictamen 275/2019, de 24 de julio. Resolución del contrato de asistencia técnica 
«puesta en marcha de una plataforma analítica de gestión de la movilidad en tiempo 
real en el Consorcio de Transporte del Área de Zaragoza»

El Consorcio de Transportes del área de Zaragoza adjudicó el contrato de ser-
vicios de asistencia técnica para la puesta en marcha de una plataforma analíti-
ca de gestión de la movilidad en tiempo real en el CTAZ, estableciéndose en la 
cláusula tercera del contrato que su plazo de ejecución era de tres meses desde 
la fecha de formalización, reduciéndose a cuatro semanas de conformidad con 
la oferta presentada que resulto seleccionada.

El director gerente del consorcio dicta una resolución por la que se acuerda 
incoar expediente de resolución contractual por causa imputable al contratis-
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ta por incumplimiento de las obligaciones contractuales, al no haberse ejecuta-
do el contrato en el plazo establecido. El administrador único de la contratista 
manifiesta su oposición a la propuesta descrita, presentando alegaciones al res-
pecto que son desestimadas por el consorcio que se ratifica en sus pretensiones 
resolutorias.

Dado que el contrato se licitó con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley 9/2017 LCSP pero se adjudicó con posterioridad, el consejo Consultivo sus-
cita como cuestión previa la consistente en determinar la norma de aplicación a 
los efectos y extinción del contrato, y resuelve, de conformidad con anteriores 
pronunciamientos efectuados sobre la misma cuestión, que resulta de aplicación 
la vigente LCSP salvo en aquellas cuestiones con regulación particularizada en 
los pliegos, que vayan mas allá de una mera reproducción de preceptos de la Ley. 

Vistas las causas de resolución establecidas en los apdos. f) y g) del art. 21 de 
la LCSP, el Consejo descarta la concurrencia de la causa prevista en el apdo. g), al 
no existir informe alguno justificativo de la imposibilidad de ejecución del con-
trato en los términos inicialmente pactados, y entiende que a pesar de que no se 
prevé en el PCAP ninguna causa especifica de resolución contractual, al contem-
plarse como obligación esencial el cumplimiento de los «criterios de valoración 
de las ofertas», entre los que se encuentra la reducción del plazo de ejecución, el 
incumplimiento de dicho compromiso es causa de resolución del contrato.

A la vista de los informes que constan en el expediente resulta indiscuti-
ble la existencia de un retraso manifiesto por parte del contratista en el cumpli-
miento de la obligación, que debiera estar finalizada el día 10 de julio de 2018, 
y con fecha abril de 2019 consta que todavía no se habían concluido los traba-
jos, por lo que el Consejo informa favorablemente la propuesta de resolución 
del contrato por incumplimiento de una obligación esencial del contrato con 
incautación de la garantía e indemnización a la Administración de los daños y 
perjuicios que excedan del importe de la misma.

B. Acuerdos del Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón

Dado el elevado número de acuerdos adoptados por el TACPA sobre esta tipo-
logía contractual circunscribimos nuestros comentarios a aquellos que puedan 
tener mayor interés para nuestros lectores.

a) Acuerdo 6/2019, de 18 de enero de 2019, por el que se resuelve recurso especial 
frente al procedimiento de licitación denominado «Conservación, y mantenimiento de 
parques y zonas verdes de la ciudad de Zaragoza, Sector I»

El Tribunal considera que se ha producido la desaparición del objeto del recurso 
como consecuencia del Acuerdo 118/2018, que anuló la licitación impugnada. 
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No obstante, a efecto de evitar cualquier litigiosidad futura, y dada relativa no-
vedad de los motivos de recurso, el Tribunal entra a conocer el fondo del asunto.

Con carácter previo el Tribunal recuerda que los PCAP fueron objeto de un 
recurso especial previo, resuelto mediante Acuerdo 15/2018, que acogió cinco 
de los motivos de impugnación y desestimó los restantes, y que los PCAP nue-
vamente aprobados por el órgano de contratación, ahora cuestionados, son con-
secuencia de la depuración y enmienda de los PCAP inicialmente aprobados y 
posteriormente anulados. Y ello por considerar que resulta aplicable la doctrina 
de la cosa juzgada administrativa siempre y cuando la regulación sustantiva de 
cada aspecto sea la misma.

La primera cuestión abordada se refiere a la tramitación urgente del proce-
dimiento y su adecuación a lo preceptuado en el art. 119 LCSP. De un análisis 
del expediente administrativo se deduce que la declaración de urgencia se funda 
en la circunstancia de que el contrato que rige la prestación concluyó en diciem-
bre de 2017 de modo que los servicios se han continuado prestando por razones 
de interés público, que no pueden ni deben extenderse más del tiempo impres-
cindible. En consecuencia el Tribunal entiende que concurren los presupuestos 
legales del art. 119.1 LCSP y deshecha la tesis de la recurrente.

La segunda cuestión se refiere al cómputo de diversas magnitudes contrac-
tuales, en particular el presupuesto por contrata supuestamente calculado erró-
neamente, al contravenir lo establecido en el art. 102.3 LCSP, al ser los costes 
laborales los principales a tener en cuenta para cuantificar el valor de la presta-
ción. En concreto, los recurrentes consideran que existe un déficit de 333 522 
euros en el cómputo de dichos costes, tal y como pretende acreditar mediante 
dictamen elaborado por un graduado social. La cuestión planteada fue objeto de 
pronunciamiento expreso en el primer acuerdo adoptado por el TACPA, Acuer-
do 15/2018, pero dado entre el entonces vigente art. 87.1 TRLCSP y el actual-
mente vigente 102.3 LCSP no existe identidad de regulación, variando sustan-
cialmente la misma, el Tribunal entiende que no puede apreciarse el efecto de 
cosa juzgada.

No obstante la misma cuestión fue abordada en el posterior Acuerdo 107/ 
2018, que fue expresamente rechazada, si bien la principal diferencia entre am-
bos supuestos radica en que en el recurso que nos ocupa se aporta un dictamen 
por el cual se pretende acreditar la insuficiencia del presupuesto de licitación 
para atender los costes laborales derivados de la prestación del servicio. El Tri-
bunal entiende que la cifra de 333 522 euros no coincide con la reflejada en el 
mencionado informe y que el porcentaje que representa sobre el valor estimado 
del contrato, un 0,49 % demuestra que el órgano de contratación ha tenido en 
cuenta los costes de índole laboral, al calcular éstos en base al colectivo estatal 
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de jardinería 2017-2018. En consecuencia dada la presunción de acierto de que 
goza la determinación del precio por el órgano de contratación, que no ha sido 
desvirtuada por el recurrente, desestima el motivo de impugnación.

La tercera cuestión hace referencia a las causas previstas de modificación 
del contratado, por supuesta extralimitación de la regulación del ejercicio del 
ius variandi. El contenido de las cláusulas contractuales es idéntico a sus prede-
cesoras en el PCAP que fue objeto de recurso y acuerdo 15/2018, por lo que a 
juicio del Tribunal resulta de aplicación el efecto de cosa juzgada. Y ello a pesar 
de que el art. 204 de la vigente LCSP va más allá de lo preceptuado en el art. 106 
TRLCSP, de aplicación en el momento de la interposición del anterior recurso, 
ya que el acuerdo 15/2018 tuvo en cuenta tanto la Directiva 2014/24/UE como 
la doctrina fijada al respecto por el TJUE, por lo que la normativa aplicada pue-
de ser considerada como sustancialmente igual en ambos pronunciamientos.

La cuarta cuestión, relativa a las denominadas cláusulas sociales de empleo, 
radica en la supuesta incompatibilidad entre la cláusula 17.6 PCAP que regula 
la variación en la frecuencia de la prestación del servicio de conservación o lim-
pieza con la cláusula 16.2.A que establece el mantenimiento de la plantilla mí-
nima adscrita para tal cometido. Nuevamente el Tribunal constata que la redac-
ción de las cláusulas resulta coincidentes con las que regían la anterior licitación 
que fueron objeto de recurso, y que al no ser impugnado por la recurrente en 
el anterior recurso, pudiendo haberlo hecho, resulta de aplicación la teoría del 
efecto de cosa juzgada.

La quinta cuestión consiste en la legalidad de que los precios de la mayoría 
de unidades del contrato se fijen a tanto alzado y no mediante precios descom-
puestos, ya que o bien son imprecisos o bien se contradicen, planteándose asi-
mismo el posible enriquecimiento injusto por parte de la Administración al in-
troducirse prestaciones que no se valoran ni remuneran al contratista.

Si bien la determinación de los precios fue objeto de impugnación en los 
anteriores recursos, y expresamente abordada en el Acuerdo 15/2018, dado que 
el órgano de contratación opta por un criterio distinto para su determinación 
distinto al de la licitación anterior impide surta efecto de cosa juzgada. No obs-
tante al haberse abordado la cuestión asimismo en el acuerdo 118/2018 el Tri-
bunal se limita a reproducir lo afirmado en aquel al respecto, que confirma la 
legalidad de su formulación con carácter descompuesto o tanto alzado, sin que 
el hecho de que en la anterior licitación se optara por formular los precios me-
diante su descomposición condicione su actual formulación ya que cada proce-
dimiento de contratación es autónomo e independiente del anterior.

El último motivo de impugnación se basa en la supuesta contradicción en-
tre el apdo. 6.2 del PPT y el anexo 7 del mismo, entendiendo que el cumpli-
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miento de dicha cláusula, que obliga al contratista a poner a disposición del ser-
vicio y a su costa una nave dentro del termino municipal de Zaragoza, supone 
un enriquecimiento injusto de la Administración. El Tribunal destaca que en la 
nueva redacción dada a los pliegos, en relación con las redacciones anteriores, 
se refleja una partida especifica denominada «instalaciones», lo que descarta el 
efecto de cosa juzgada y obliga a entrar a su consideración así como a su preten-
dida infradotación.

El Tribunal declara que los actos de la AP no pueden ser puestos en tela de 
juicio en base a meras conjeturas, siendo preciso por quien los discuta aportar 
argumentos o principios de prueba que acrediten, aunque fuere de forma indi-
ciaria, que el órgano de contratación no ha actuado de forma razonable o con 
algún grado de arbitrariedad, circunstancias que no concurre en el caso enjui-
ciado y en consecuencia desestima el motivo de impugnación.

b) Acuerdo 52/2019, de 17 de abril de 2019, por el que se resuelven los recursos espe-
ciales interpuestos frente a la licitación de los procedimientos «Servicios de programa 
de turismo social para toda la población de la provincia de Zaragoza con destino a los 
países Bálticos. Año 2019» y «Servicios de programa de turismo social para toda la 
población de la provincia con destino a Madrid Reales Sitios. Año 2019», promovidos 
por la Diputación Provincial de Zaragoza

La cuestión controvertida consiste en determinar la adecuación a Derecho de 
la exigencia de una sede física en Zaragoza establecida en los respectivos Plie-
gos como compromiso de adscripción de medios materiales. El TACPA asume 
en su totalidad el informe emitido por el órgano de contratación en el que se 
resalta que dicha exigencia se ha establecido como compromiso de adscripción 
de medios, y no como condición de solvencia, que impidiera la participación 
en la licitación, ni como criterio de valoración, que podría ser decisivo a la ho-
ra de la adjudicación del contrato, de forma que solo será exigible al licitador 
que vaya a resultar adjudicatario, debiendo acreditarse que su establecimiento 
no resulta contrario a los principios de concurrencia, igualdad ni de propor-
cionalidad.

En este sentido el informe acredita que no se vulnera la concurrencia y la 
igualdad de los licitadores, puesto que no se exige su cumplimiento antes de 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, ni se exige que la tenga en pro-
piedad, ni que conlleve el tener la sede o domicilio social en Zaragoza. En todo 
caso la claúsula se aplica por igual a todos los licitadores. Asimismo acredita que 
no vulnera la proporcionalidad, al ser la exigencia de sede física una necesidad 
derivada de la naturaleza del contrato, como consecuencia de las características 
de los destinatarios del programa objeto de contratación 
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Para el TACPA el órgano de contratación ha realizado una correcta aplica-
ción de la doctrina relativa a la condición de arraigo territorial como compromi-
so de adscripción de medios y ha justificado adecuadamente la necesidad de la 
misma dada la naturaleza del contrato y su objeto. En consecuencia desestima 
los recursos interpuestos.

c) Acuerdo 59/2019, de 8 de mayo, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto frente al anuncio de licitación y los pliegos del procedimiento «Conservación y 
mantenimiento de parques y zonas verdes de la ciudad de Zaragoza Sector I», promo-
vido por el Ayuntamiento de Zaragoza

Al margen de cuestiones previas, tales como la extemporaneidad del recurso y 
la invocación del instituto de la cosa juzgada que son desestimadas por el Tri-
bunal, las principales cuestiones controvertidas versan sobre los siguientes mo-
tivos de impugnación:

a. Determinación de los costes salariales y su reflejo en el precio del contra-
to, al no haber sido obtenido de manera correcta contraviniendo los arts. 
100, 101, 102.3 de la LCSP. La recurrente considera que existe un error 
en los costes laborales derivados del personal a subrogar del Centro de 
Inserción Especial de Empleo y de la anterior adjudicataria, al haberse 
calculado en base al pacto de dicha empresa en lugar del convenio colec-
tivo sectorial, no haberse tenido en cuenta los costes de formación obli-
gatoria ni el absentismo de los trabajadores. Fundando su argumentación 
en dictamen elaborado por un abogado laboralista.

 El Tribunal recuerda que la determinación del precio de licitación ya fue 
abordada en su Acuerdo 6/2019 (comentado en este seminario), y que en 
el mismo se determinaba la adecuación a Derecho de las cláusulas que lo 
recogían, considerando que todo ello resulta de aplicación en el supuesto 
enjuiciado. Asimismo resalta que las pretensiones anulatorias se basan en 
un dictamen en el que el punto de partida en relación con el personal a 
subrogar lo constituye, no el listado del personal a subrogar publicado en 
el PTT, sino el facilitado por la actual adjudicataria del servicio al letra-
do emisor del informe una vez aprobado el expediente de contratación, 
fecha de referencia para configurar el contrato en sus aspectos económi-
cos. Esta circunstancia determina que el informe no pueda ser tenido en 
cuenta y que la presunción de acierto en la actuación de la Administra-
ción no se pueda ver desvirtuada.

b. El plazo conferido para la presentación de proposiciones supuestamente 
vulnera lo establecido en los arts. 138.1 y 156.3 LCSP. El Tribunal no 
entra a considerar el fondo del asunto por entender que no queda acre-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020

130	 INFORMES | INFORMES SECTORIALES

ditado el perjuicio a evitar ni el beneficio a obtener por la recurrente por 
cuanto no le ha impedido concurrir en tiempo y forma a la licitación ni 
se invoca que el plazo le haya dificultado o impedido participar en igual-
dad de condiciones con los restantes licitadores. El Tribunal considera 
que la pretensión anulatoria no encaja dentro del concepto de «interés 
legítimo», siendo un mera defensa genérica de la legalidad y procede a 
desestimar el motivo impugnatorio.

c. El plazo de información a raíz de las aclaraciones interesadas a la Admi-
nistración por presunta infracción del art. 138 LCSP. La recurrente de-
nuncia que tras la información realizada por ella a la Administración de 
unos pretendidos errores en el personal a subrogar, no recibió contesta-
ción antes de los cuatro días naturales anteriores a la finalización del pla-
zo de presentación de ofertas. El Tribunal, tras recordar que el derecho a 
la información adicional tiene como fin garantizar la libre competencia 
y reiterar la regulación establecida al respecto en la LCSP, resalta que la 
solicitud de información realizada, no por la licitadora FCC Medio Am-
biente, SA, sino por la actual adjudicataria Fomento de Construcciones y 
Contratas, SA, constituía una petición de corrección de error en el listado 
del personal a subrogar publicado en el PTT en relación con el facilitado 
en su momento por la adjudicataria al Ayuntamiento.

 Con ello, a su juicio, la actual adjudicataria pretendía exonerarse de res-
ponsabilidad frente al nuevo adjudicatario en el caso de que los datos 
facilitados en su momento fueran erróneos. En todo caso se trata de in-
formación que debieran conocer todos los licitadores y que la reclaman-
te, en la medida que forma parte del mismo grupo de empresas que la 
actual concesionaria, conoce desde el primer momento, pretendiéndose 
amparar en la falta de respuesta por el órgano de contratación, que en su 
momento cumplió con su obligación de requerir dicha información.

 Es por ello, por lo que junto con que la solicitud de información se rea-
lizara por la recurrente sin la debida antelación prevista en el art. 138.3 
LCSP, al no justificar que de la conducta del órgano de contratación haya 
derivado para la recurrente el no haber podido elaborar su oferta en es-
tricto pie de igualdad y no discriminación, y ante la evidencia de que 
disponía de dicha información de primera mano con antelación a la ac-
tuación de la Administración, desestima el motivo y con él el recurso en 
su integridad.

Por último, dado que en gran medida las pretensiones planteadas en este 
recurso se tratan de cuestiones sobre cuyo fondo existía ya un pronunciamien-
to previo, la endeblez de los pretendidos incumplimientos por parte de la Ad-
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ministración y el uso abusivo y desproporcionado de los medios impugnato-
rios que ha causado grave perjuicio al interés público, cuyo valor estimado es 
de 68 000 006,32 euros y a la calidad del servicio, ya que en la nueva adjudi-
cación se establecen obligaciones sociales y medioambientales novedosas que 
pueden implementarse hasta su adjudicación, se impone una multa por importe 
de 15 500 euros.

d) Acuerdo 135/2019, de 19 de noviembre por el que se resuelve el recurso espe-
cial interpuesto contra la adjudicación del contrato «Conservación y mantenimien-
to de parques y zonas verdes de la ciudad de Zaragoza, sector I, promovido por el 
Ayuntamiento de Zaragoza»

El Tribunal destaca que frente a su reiterada doctrina el órgano de contratación 
si bien ha considerado que todos los licitadores han inobservado las reglas fija-
das en los pliegos para la confección de sus ofertas no solo no ha procedido a su 
exclusión sino que ha procedido a otorgarle alguna puntuación, en base a una 
indebida aplicación del principio de igualdad, cuya invocación solo cabe dentro 
del marco legal que constituyen los pliegos en cuanto que lex contractus. 

Frente a ello el Tribunal manifiesta que ante el supuesto de que se confirme 
la asignación insuficiente de medios, la omisión de labores, el incumplimiento 
de las frecuencias mínimas, que se destaca en el informe emitido por los servi-
cios técnicos no cabría sino la exclusión del procedimiento licitatorio de aquella 
oferta que incumpla los pliegos.

A continuación entra a analizar las ofertas presentadas al objeto de determi-
nar el calado de cada inobservancia detectadas en las mismas que la recurrente 
postula, concluyendo que los incumplimientos denunciados por esta han sido 
constatados respecto de todas y cada una de sus competidoras, en cuyas ofer-
tas se han detectado infracciones claras y manifiestas del pliego de condiciones 
que rigen la contratación. En consecuencia estima el recurso y anula el acto im-
pugnado.

C. Informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa

a) Informe 6/2019, de 29 de octubre. Concepto de prestación de carácter intelectual a 
los efectos de la Ley 7/207, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Se plantea ante la Junta si los contratos de servicios licitados donde el compo-
nente intelectual esta presente aunque no protegido expresamente por la Ley 
2/2019, de 1 de marzo, que modifica el Texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual deben ser calificados como prestaciones de carácter intelectual a los 
efectos de la LCSP o no, con las consecuencias que ello tiene sobre el tipo de 
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procedimiento de licitación a elegir de entre los legalmente previstos y, sobre la 
posibilidad o no de acoger el procedimiento simplificado del artículo LCSP y la 
aplicación del art. 145 LCSP sobre los criterios de adjudicación.

La Junta destaca que a lo largo de la LCSP se hacen reiteradas y asistemá-
ticas referencias a las prestaciones de carácter intelectual dentro de la contra-
tación sin contener, empero, una definición expresa de las mismas. Así la D.A. 
cuadragésimo primera LCSP reconoce esta condición a los contratos de servi-
cios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo, sin acotar el tipo de 
servicios que reúnen estas características a los efectos de la aplicación de las pre-
visiones legales.

En relación con los criterios de adjudicación a utilizar en contratos relati-
vos a servicios intelectuales, como los servicios de ingeniería, consultoría y ar-
quitectura, el art. 143 LCSP prohíbe la utilización de la subasta electrónica. Res-
pecto de los procedimientos de adjudicación la LCSP establece una excepción 
para el procedimiento abierto simplificado, aumentando hasta el 45 % el peso 
de los criterios evaluables mediante juicio de valor para los contratos con este 
tipo de objeto, excluyendo la utilización del procedimiento abierto simplificado 
sumario previsto en el art. 159.6 LCSP, e impulsando la utilización del procedi-
miento restringido para los servicios de consultoría, asistencia y consultoría de 
especial complejidad.

Si bien no existe en la LCSP una definición concreta sobre lo que caracteri-
za a las prestaciones de carácter intelectual, los reiterados pronunciamientos del 
TACRC han delimitado sus contornos en el dato de que el objeto de dichos con-
tratos implique una actividad en que predomine el elemento inmaterial e impli-
que el uso de las mas altas facultades intelectivas humanas, especialmente las 
que supongan innovación o cierto grado de creatividad. Especificando que los 
preceptos de la LCSP afectan a aquellas prestaciones que implican creatividad 
amparada por propiedad intelectual en los ámbitos de la ingeniería, consultoría 
técnica y urbanismo.

A juicio de la Junta este último requisito resulta excesivamente restrictivo 
y carece de fundamento legal expreso al no deducirse de las Directivas ni de la 
LCSP, que nada dicen de la propiedad intelectual en relación con este tipo de 
contratos. Al contrario buena parte de los objetos contractuales referidos en la 
D.A. cuadragésimo primera no están protegidos expresamente por la propiedad 
intelectual y no existe controversia alguna sobre su naturaleza de prestación in-
telectual dado su expreso reconocimiento legal.

En consecuencia, al objeto de realizar una interpretación equilibrada sobre 
el contenido del discutido concepto, a juicio de la Junta parece más razonable 
entender la innovación en un sentido más amplio, ligada a la creatividad fren-
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te a los trabajos de tipo rutinario o mas rutinario, no pudiendo compararse con 
las tareas propias del asesoramiento más complejo e individualizado. Para ello 
propone recordar la diferencia de contenidos entre los desaparecidos contratos 
de consultoría y asistencia y los demás servicios, por lo que propone mantener 
para los servicios de prestaciones intelectuales parte de las pautas que se daban 
con las normas anteriores a la Ley 30/2007.

Es por ello por lo que la clave para la identificación de una prestación o no 
como de carácter intelectual reside en la creatividad y en el papel que juegue la 
propiedad intelectual, es decir, si de los trabajos que se realicen en el marco del 
contrato se derivaran productos o subproductos que pudieran encuadrarse en 
este ámbito. Es por ello por lo que la primera cuestión en el plano práctico no es 
otra que lograr una definición clara y concreta del objeto del contrato.
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Tributos y presupuestos

Joaquín Álvarez Martínez 
Ismael Jiménez Compaired

I. LEGISLACIÓN

Dentro del apartado correspondiente a las novedades legislativas referentes a la 
Comunidad Autónoma de Aragón, la única norma a la que, por su trascendencia 
indudable, debemos hacer referencia en las páginas sucesivas aparece constitui-
da por la Ley 30/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020.

A este respecto, la referida Ley 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. 36 hace mención a las normas de gestión 
del Fondo Local de Aragón –el cual aparece constituido, como es sabido, por el 
conjunto de transferencias destinadas a las entidades locales de Aragón–, siendo 
el art. 37 de aquella el que se ocupa de regular diferentes Programas de apoyo 
tendentes a favorecer la política demográfica y la lucha contra la despoblación. 

Junto a lo anterior, el art. 38 de la referida Ley hace referencia al denomi-
nado «Fondo de cohesión territorial», el cual aparece integrado por las parti-
das presupuestarias específicas, cuya gestión corresponde al Departamento de 
Vertebración del Territorio, destinadas a avanzar en la cohesión territorial y el 
equilibrio poblacional de Aragón, mediante transferencias corrientes y de capi-
tal (caps. IV y VII) a los diversos agentes sociales y territoriales que vayan a de-
sarrollar actuaciones enmarcadas en alguno de los ejes de desarrollo territorial 
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que se contemplan tanto en la Estrategia de Ordenación del territorio de Aragón 
como en la Directriz especial de Ordenación territorial de Política demográfica 
y contra la despoblación.

Por su parte, el art. 39 de la Ley de Presupuestos se ocupa de regular la ma-
teria relativa a las trasferencias a las Administraciones Comarcales, mientras que 
su art. 40 hace referencia a la financiación de determinados programas finalistas 
de servicios sociales. Junto a ello, se regula, asimismo, el Fondo de Compensa-
ción a Ayuntamientos incluidos en áreas calificadas como Espacios Naturales 
Protegidos de Aragón (art. 41). 

Por último, y ya en sede de disposiciones adicionales, la disposición adicio-
nal decimocuarta procede a establecer las tarifas del Impuesto de Contamina-
ción de las Aguas. 

II. JURISPRUDENCIA

En cuanto a sentencias relevantes de tribunales de jurisdicción nacional que 
afecten a las entidades locales aragonesas hemos de destacar, por su importan-
cia, las Sentencias del Tribunal Constitucional 107/2019, de 30 de septiembre y 
126/2019, de 31 de octubre, las cuales abordan, con alcance general para todo 
el territorio nacional, diferentes cuestiones relativas al IIVTNU.

A este respecto, y en lo que concierne a la primera de las Sentencias indica-
das, la misma procede a considerar vulnerado el derecho fundamental a la tu-
tela judicial efectiva del interesado por no haberse valorado, conforme a las re-
glas de la sana crítica, las pruebas aportadas por el contribuyente (escrituras de 
compraventa), retrotrayendo las actuaciones al momento anterior en el que el 
juzgado debía dictar sentencia.

Por su parte, y en lo referente a la segunda de las Sentencias mencionadas, 
la misma procede a declarar la inconstitucionalidad del IIVTNU en todos aque-
llos supuestos en que la cuota resultante a pagar por el referido Impuesto sea 
mayor que el incremento de valor realmente obtenido por los particulares.

En lo que respecta ya al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y en rela-
ción al Impuesto arriba referido, dicho Tribunal, en su sentencia de 22 de mayo 
de 2019, estima el recurso de apelación interpuesto por una entidad mercantil 
contra sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Huesca y, en con-
secuencia, anula el acuerdo del ayuntamiento de Sabiñánigo, declarando el dere-
cho de la recurrente a la devolución de lo ingresado por el mencionado Impuesto. 

Junto a la anterior, y también relacionada con el referido IIVTNU, la Sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 8 de abril de 2019 proce-
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de a desestimar el recurso interpuesto por un particular en lo concerniente a la 
solicitud de una devolución de ingresos indebidos relativa al citado Impuesto 
por entender que la referida devolución afectaba a una liquidación que había 
devenido firme.

En lo referente al Canon de Saneamiento, la Sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón de 6 marzo de 2019 resuelve el recurso interpues-
to por una Sociedad Limitada –propietaria de dos establecimientos turísticos–, 
anulando dos liquidaciones giradas en concepto del referido Canon a los refe-
ridos establecimientos sin tener en cuenta los periodos de inactividad temporal 
de los mismos.

Por último, y en lo concerniente a la materia relativa a presupuesto y gas-
to público, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su Sentencia de 24 de 
junio de 2019, desestima el recurso interpuesto por una Asociación contra el 
acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se aprueba definiti-
vamente el presupuesto para el ejercicio 2018, siendo el principal motivo de im-
pugnación la inclusión de partidas relativas a ingresos por el IIVTNU que con-
sidera ilegales, a la vista de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional. 

III. OTROS DOCUMENTOS

Procediendo ya a la mención relativa a los diversos Informes de fiscalización de 
órganos de control externo que pueden interesar a las Entidades Locales arago-
nesas, y centrándonos, en primer lugar, en el Tribunal de Cuentas del Reino, di-
chos informes son los que se señalan a continuación, los cuales, aun cuando no 
están referidos a Entidades aragonesas, sí son sectoriales y afectan a la totalidad 
de las Entidades Locales.

• Informe de Fiscalización de los pagos pendientes de aplicación presu-
puestaria de los ayuntamientos, ejercicio 2016.

• Informe de Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2017.

En cuanto a la Cámara de Cuentas de Aragón, deben reseñarse, por su inte-
rés, los siguientes Informes de Fiscalización:

• Informe de Fiscalización del Sector Público Local Aragonés, ejercicio 2017.

• Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicios 2016 y 
2017.

• Informe de Fiscalización de Ecociudad 2012-2017.

• Documento de trabajo sobre la reestructuración del Sector Público de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
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Medio ambiente

Fernando Gurrea Casamayor

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe, que corresponde al año 2019, selecciona alguna de las de-
cisiones que se han considerado más relevantes en materia de medio ambiente, 
con especial atención a lo regulado por Aragón. Incluye también algunas de la 
UE que más pronto o más tarde veremos traspuestas en nuestro ordenamiento o 
inspirando criterios regulatorios medioambientales, si bien ésta permanece in-
mersa en el problema del BREXIT y en un proceso de debilitación de su lideraz-
go político y social, con un preocupante incremento de la extrema derecha en 
todos sus territorios. 

En el año 2019 encontramos una intensa actividad normativa, tanto por la 
UE como por el Gobierno de la nación y la aprobación en las CC AA de norma-
tiva en tramitación todo ello antes de los correspondientes procesos electorales 
a los que estaban convocados los ciudadanos a las urnas. Comenzamos a ver el 
efecto dominó generado por la Agenda 2030 en la normativa de las CC AA, y 
regulaciones diversas y variadas en la UE y la AGE relacionadas con el objeti-
vo de reducción de gases efecto invernadero destacando el desconcierto y des-
orientación generada en el mundo del transporte y del automóvil sobre cuál va 
a ser el modelo sustitutivo al actual si el eléctrico o los diferentes híbridos, pre-
sionado este debate por la aparición de nuevas ordenanzas municipales, en las 
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grandes ciudades, donde sólo se permite la circulación y estacionamiento en las 
almendras de las mismas a vehículos clasificados como ecológicos, combinan-
do el resto las restricciones generales con los índices diarios de contaminación 
atmosférica.

El período ha estado marcado por las consecuencias de la moción de censu-
ra en España a mediados de 2018 y la configuración de un nuevo Gobierno. Lo 
más llamativo en el ámbito del Medio Ambiente ha sido la puesta en marcha del 
Ministerio para la Transición Ecológica, encomendándole la propuesta y ejecu-
ción de la política del Gobierno en materia de energía y medio ambiente para la 
transición a un modelo productivo y social más ecológico. Igualmente corres-
ponde al Ministerio para la Transición Ecológica la política de agua como bien 
público esencial. El período en España aporta un conjunto elevado de Reales 
Decretos-ley, y alguna norma de rango legal donde se ha llegado a acuerdo por 
ser resultante, sobre todo, de trasposición de normativa comunitaria. En pró-
rroga presupuestaria para 2019, y con escaso apoyo parlamentario, el Ejecuti-
vo cuenta con dificultades para la aprobación de nuevas leyes. La Agenda 2030 
marca rumbo en la toma de decisiones. Se intensifica la actividad normativa, 
tanto por la UE como por el Gobierno de la nación a pesar de estar en funciones 
o en convocatorias electorales, destacando la realización en diciembre de 2019 
de la Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático. Las CC AA durante este 
periodo, han permanecido expectantes, a la espera de los resultados de las elec-
ciones realizadas en el ámbito del Estado, que una vez producidas esta vez han 
permitido formar gobierno de coalición y comenzar su andadura en los últimos 
días. Destaca la importancia dada por el Ejecutivo al Medio Ambiente, presen-
te en dos departamentos que, además, son Vicepresidencias del Gobierno. Al ya 
existente se le incorporarán las políticas demográficas y se crea una Vicepresi-
dencia segunda con atribuciones en materia de economía social y Agenda 2030.

II. DECISIONES EN LA UNIÓN EUROPEA

Las decisiones de la UE durante el año 2019 han sido muy variadas. Destacan 
las listas actualizadas de lugares de importancia comunitaria de la región bio-
geográfica estépica; de la región biogeográfica panónica; de la región biogeo-
gráfica alpina; de la región biogeográfica continental; de la región biogeográfi-
ca atlántica; de la región biogeográfica macaronésica; de la región biogeográfica 
boreal y de la región biogeográfica mediterránea; 

También las de comportamiento en materia de emisiones de CO
2
 de los tu-

rismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos. Para modificar, o 
completar, según convenga, elementos no esenciales de las disposiciones de es-
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tas normas se delegan en la Comisión los poderes para adoptar actos con arre-
glo al art. 290 del TFUE a fin de modificar los requisitos en materia de datos y 
parámetros de los datos que figuran en los anexos de los Reglamentos, de esta-
blecer normas relativas a la interpretación de los criterios para que algunos fa-
bricantes puedan acogerse a una excepción, al contenido de las solicitudes de 
excepción, al contenido y la evaluación de los programas de reducción de emi-
siones específicas de CO

2
, con el fin de fijar las fórmulas de cálculo de los obje-

tivos de las excepciones para fabricantes especializados, de ajustar el límite de la 
contribución total de las tecnologías innovadoras en la reducción de las emisio-
nes medias específicas de CO

2
 de un fabricante a partir del 2025, de establecer 

los principios rectores y los criterios para definir los procedimientos para efec-
tuar las verificaciones, de establecer las medidas de ajuste de los valores de M0 
y TM0, y de adaptar las fórmulas de cálculo aplicables a los objetivos de emisio-
nes específicos para reflejar el cambio operado en el procedimiento de ensayo 
reglamentario. 

Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consul-
tas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que 
esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el 
Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legisla-
ción. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la prepa-
ración de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda 
la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, 
y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de 
expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. 
Los Reglamentos (CE) núm. 443/2009 y (UE) núm. 510/2011 deben derogarse 
con efectos a partir del 1 de enero de 2020. 

Dado que los objetivos de estos reglamentos, a saber, el establecimiento de 
requisitos de comportamiento en materia de emisiones de CO

2
 de los turismos 

nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros sino que, debido a su dimensión o 
efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, 
de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el art. 5 del Trata-
do de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad 
establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo nece-
sario para alcanzar dichos objetivos.

Entre los múltiples y variados temas que han ocupado al legislador comu-
nitario, durante el año 2019 se encuentran los siguientes:

• la determinación de las materias primas con riesgo elevado de provocar un 
cambio indirecto del uso de la tierra de cuya superficie de producción se 
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observa una expansión significativa a tierras con elevadas reservas de car-
bono y la certificación de los biocarburantes, los biolíquidos y los combus-
tibles de biomasa con bajo riesgo de provocar un cambio indirecto del uso 
de la tierra evaluaciones completas del potencial de una calefacción y una 
refrigeración eficientes.

• el funcionamiento del Fondo de Innovación.

• la determinación de los sectores y subsectores que se consideran en riesgo 
de fuga de carbono para el período 2021-2030.

• Programa Plurianual de la Unión para la Recopilación y la Gestión de Datos 
Biológicos, Medioambientales, Técnicos y Socioeconómicos en los Sectores 
de la Pesca y la Acuicultura. 

• Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República 
Socialista de Vietnam sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el 
comercio forestales. 

• al cálculo, la verificación y la comunicación de datos sobre residuos de 
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo 

• lista de estudios obligatorios de investigación y umbrales a efectos del pro-
grama plurianual de la Unión para la recopilación y gestión de datos en los 
sectores de la pesca y la acuicultura. 

• instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega de desechos gene-
rados por buques, 

• reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio 
ambiente. 

• relativa a la modernización de edificios.

• vigilancia del mercado y la conformidad de los productos 

• sobre contaminantes orgánicos persistentes. 

• relativo a la adaptación de las obligaciones de información en el ámbito de 
la legislación relativa al medio ambiente 

• lo relativo a las importaciones de gelatina, subproductos aromatizantes y 
grasas extraídas. 

• tecnología de iluminación eficiente para el exterior de los vehículos que 
utiliza diodos emisores de luz para su uso en vehículos de motor de com-
bustión interna y en vehículos eléctricos híbridos no recargables desde el 
exterior como tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de 
CO

2
 de los turismos 
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• período de validez de los criterios ecológicos para la concesión de la etique-
ta ecológica de la UE a determinados productos, así como de los requisitos 
de evaluación y comprobación correspondientes. 

• funcionamiento del Registro de la Unión. certificado zoosanitario para los 
intercambios comerciales de perros, gatos y hurones. 

• en lo relativo a la ejecución técnica del segundo período de compromiso del 
Protocolo de Kioto. 

• funcionamiento del Registro de la Unión a efectos del Reglamento (UE) 
2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

• reconocimiento del régimen voluntario «Roundtable on Sustainable Palm 
Oil RED» para demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad 

• promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energética-
mente eficientes.

• actualiza la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión. 

• lista de terceros países y territorios y modelo de certificado zoosanitario 
para perros, gatos y hurones establecido. 

• seguimiento y los informes [notificada con el número C(2019) 6026]. 
(DOUE 220 de 23/08/2019).

• transparencia y la sostenibilidad de la determinación o evaluación del ries-
go en la UE en la cadena alimentaria, 

• se prohíbe la introducción en la Unión de especímenes de determinadas 
especies de fauna y flora silvestres.

• medidas adoptadas por la Organización de Aviación Civil Internacional 
para el seguimiento, la notificación y la verificación de las emisiones de la 
aviación a los efectos de la aplicación de una medida de mercado mundial. 

• establece el formato de la información que deben facilitar los Estados miem-
bros a efectos de la aplicación de la Directiva (UE) 2015/2193 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo. 

• establece el formato y la frecuencia de la información que deben facilitar los 
Estados miembros a efectos de la comunicación de datos con arreglo al Re-
glamento (CE) nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de 
contaminantes.

• formato y la frecuencia de los informes que deben preparar los Estados 
miembros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/852 del Parla-
mento Europeo y del Consejo.
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• lista de plagas prioritarias. 

• evaluación del impacto de los productos fitosanitarios en las abejas 

• determinación y notificación de los valores de CO
2
 WLTP de determinadas 

categorías de vehículos comerciales ligeros nuevos y se adaptan los datos de 
entrada para la herramienta de correlación.

• la notificación de los valores de CO
2
 WLTP de determinadas categorías de 

turismos nuevos y se adaptan los datos de entrada para la herramienta de  
correlación .

• disposiciones de aplicación de la asignación gratuita de derechos de emi-
sión debido a modificaciones del nivel de actividad.

• adaptar la subasta de derechos de emisión a las normas del RCDE UE para 
el período 2021-2030 y a la clasificación de derechos de emisión como ins-
trumentos financieros.

• normas relativas al cálculo, la verificación y la comunicación de datos rela-
tivos al vertido de residuos municipales 

• estrategias auxiliares de emisiones (AES), el acceso a la información sobre 
el sistema de diagnóstica a bordo (DAB) y a la información sobre la repara-
ción y el mantenimiento del vehículo, la medición de las emisiones durante 
los períodos de arranque en frío del motor y el uso de sistemas portátiles 
de medición de emisiones (PEMS) para medir el número de partículas, con 
respecto a los vehículos pesados.

• período durante el cual puede introducirse en la Unión tierra contaminada 
con plaguicidas o contaminantes orgánicos persistentes a efectos de su des-
contaminación.

• emisiones de gases de efecto invernadero contempladas en la Decisión 
406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo correspondientes a 
cada Estado miembro en 2017.

• etiquetado energético de las pantallas electrónicas.

• etiquetado energético de las lavadoras domésticas y las lavadoras-secadoras 
domésticas.

• etiquetado energético de las fuentes luminosas.

• etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

• etiquetado energético de los lavavajillas domésticos y se deroga el Regla-
mento Delegado (UE) 1059/2010 de la Comisión (1).

• etiquetado energético de los aparatos de refrigeración con función de venta 
directa.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 

Medio ambiente | fErnAndo gurrEA CASAmAyor	 145

• requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de refrigeración de 
conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

• requisitos de diseño ecológico para las fuentes luminosas y los mecanismos 
de control independientes .

• requisitos de diseño ecológico aplicables a las pantallas electrónicas con 
arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

• establece los requisitos de diseño ecológico aplicables a los lavavajillas do-
mésticos.

• se establecen requisitos de diseño ecológico aplicables a las lavadoras do-
mésticas y a las lavadoras-secadoras domésticas.

• se establecen requisitos de diseño ecológico para los aparatos de refrigera-
ción con función de venta directa.

• se determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias 
reguladas, sobre sustancias que agotan la capa de ozono, para el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.]

• se modifica el Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, relativo a la protección 
de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.

III. NORMATIVA APROBADA EN ESPAÑA

Las decisiones en el ámbito del Gobierno de la nación están muy hipotecadas al 
periodo vivido de dos elecciones generales en el mismo año, dejando muy mer-
madas la facultades de actuación. Aún así se han aprobado reales decretos de 
trascendencia que apunto y comento.

1. reAl decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se desArrollAn 
Aspectos relAtivos A lA AplicAción del régimen de comercio de de-
rechos de emisión de gAses de efecto invernAdero en el periodo 
2021-2030
Este real decreto regula cuestiones relativas a la aplicación en España del régimen 
de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la Unión 
Europea («RCDE UE») en el periodo 2021-2030, cuyo marco jurídico lo cons-
tituye la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
marzo de 2018. Dicha Directiva se configura como uno de los instrumentos prin-
cipales de la Unión para alcanzar sus objetivos de reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero al menos un 40 % en 2030 con respecto a los valores de 
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1990, en línea con los compromisos asumidos por el Consejo Europeo en 2014 y 
como parte de la contribución de la Unión al Acuerdo de París, adoptado en 2015. 

El real decreto regula determinados aspectos relacionados con la trasposi-
ción de la mencionada Directiva, y por otro lado prepara nuestro ordenamien-
to jurídico al periodo de comercio de derechos de emisión 2021-2030, en re-
lación con: la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en el periodo 2021-2030; el régimen de exclusión de instalaciones 
de pequeño tamaño y hospitales; el régimen de exclusión de instalaciones que 
emiten menos de 2500 toneladas para el periodo de asignación 2021-2025; y 
las obligaciones de publicación en el ámbito del mecanismo de compensación 
de los costes indirectos de emisiones de gases de efecto invernadero.

Las cuestiones reguladas en el presente real decreto afectan a procesos pre-
paratorios que es necesario llevar a cabo de manera inmediata, si bien el grueso 
de la Directiva se incorporará a nuestro ordenamiento jurídico en un ejercicio 
posterior mediante la modificación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernade-
ro, así como de los desarrollos reglamentarios que sean necesarios.

2. reAl decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regulA el 
informe de compAtibilidAd y se estAblecen los criterios de compA-
tibilidAd con lAs estrAtegiAs mArinAs

La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, configu-
ra un marco normativo completo dirigido a garantizar la articulación de las ac-
tividades humanas en el mar, de manera que no se comprometa la conservación 
de los ecosistemas marinos, con el principal objetivo de lograr o mantener un 
buen estado ambiental del medio marino. 

Una de las principales medidas contenidas en la Ley es la regulación de 
las estrategias marinas, como instrumentos de planificación de cada una de 
las cinco demarcaciones marinas, que han sido aprobadas por Real Decreto 
1365/2018, de 2 noviembre. En relación con ello, la Ley establece que la autori-
zación de determinadas actividades en las aguas marinas, su lecho o su subsuelo 
(obras o instalaciones, depósito de materias, vertidos), deberá contar con el in-
forme favorable del Ministerio para la Transición Ecológica, respecto de la com-
patibilidad de la actividad o vertido con la estrategia marina correspondiente. 

Este real decreto tiene por objeto establecer los criterios de compatibilidad 
con las estrategias marinas de las actuaciones sujetas a su ámbito de aplicación, 
así como el procedimiento de emisión del informe de compatibilidad con las 
estrategias marinas. 
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3. reAl decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regulA 
el progrAmA de incentivos A lA movilidAd eficiente y sostenible 
(progrAmA moves)
En España, como en otros países, la senda de emisiones de Gases de Efecto In-
vernadero es creciente, habiendo experimentado un aumento de las emisiones 
de CO

2
 del 4,4 % en 2017 respecto al año anterior, lo que supone el mayor au-

mento interanual desde 2002. Para hacer frente a este incremento de las emisio-
nes, se han de adoptar medidas destinadas a reducir el consumo de los combus-
tibles fósiles, especialmente en el sector del transporte.

A nivel europeo, la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraes-
tructura para los combustibles alternativos, establece la obligación de cada Es-
tado Miembro de desarrollar un Marco de Acción Nacional específico para im-
plantar las energías alternativas en el transporte y su infraestructura vinculada. 
En mayo de 2018 la Comisión Europea dio a conocer el tercer y último paquete 
de medidas dentro de la iniciativa Clean Mobility Package, que definen la agen-
da europea para una movilidad más limpia, segura y conectada.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 habilita al Go-
bierno para que, con efectos desde el año 2018 y vigencia indefinida, establez-
ca un sistema de ayudas a las actuaciones de apoyo a la movilidad basada en 
criterios de eficiencia energética, sostenibilidad e impulso del uso de ener-
gías alternativas, incluida la disposición de las infraestructuras energéticas 
adecuadas. 

Este real decreto regula el Programa de incentivos a la Movilidad Eficiente 
y Sostenible (MOVES). Las ayudas serán cofinanciadas con el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo Plurirregional 
de España 2014-2020 (POPE). Sus objetivos son: mejora de la eficiencia ener-
gética en el sector del transporte y de la calidad del aire en las ciudades, así co-
mo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; promoción de 
una movilidad más sostenible; promoción de las energías alternativas y de la 
diversificación de las fuentes de energía en el sector del transporte.

Las ayudas se conceden a todo peticionario que reúna las condiciones pa-
ra su concesión, establecidas en el presente real decreto y las correspondientes 
convocatorias que realicen las comunidades y ciudades autónomas. El Progra-
ma MOVES propone conceder ayudas aplicadas a las siguientes actuaciones: 
adquisición de vehículos de energías alternativas; implantación de infraestruc-
tura de recarga de vehículos eléctricos.; Implantación de Sistemas de présta-
mos de bicicletas eléctricas; Implantación de Planes de Transporte al Trabajo 
en empresas.
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Este programa está dotado inicialmente con un presupuesto máximo de 
45 000 000 euros, con cargo al presupuesto del Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía. El presupuesto disponible se distribuirá entre las Comu-
nidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Se producirá un impacto favorable en materia de generación de empleo y 
de actividad económica asociada a la adquisición de vehículos, la instalación 
de infraestructura de recarga y de préstamos de bicicletas, y a las medidas en las 
empresas que ayuden a los trabajadores a desplazarse de una manera más sos-
tenible, además de la reducción de las importaciones de combustibles fósiles.

4. reAl decreto 132/2019, de 8 de mArzo, por el que se AcuerdA lA 
concesión directA de lAs AyudAs del progrAmA moves A lAs comu-
nidAdes AutónomAs y lAs ciudAdes de ceutA y melillA

La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, configu-
ra un marco normativo completo dirigido a garantizar la articulación de las ac-
tividades humanas en el mar, de manera que no se comprometa la conservación 
de los ecosistemas marinos, con el principal objetivo de lograr o mantener un 
buen estado ambiental del medio marino. 

Una de las principales medidas contenidas en la Ley es la regulación de 
las estrategias marinas, como instrumentos de planificación de cada una de 
las cinco demarcaciones marinas, que han sido aprobadas por Real Decreto 
1365/2018, de 2 noviembre. En relación con ello, la Ley establece que la autori-
zación de determinadas actividades en las aguas marinas, su lecho o su subsuelo 
(obras o instalaciones, depósito de materias, vertidos), deberá contar con el in-
forme favorable del Ministerio para la Transición Ecológica, respecto de la com-
patibilidad de la actividad o vertido con la estrategia marina correspondiente. 

El presente real decreto tiene por objeto establecer los criterios de compa-
tibilidad con las estrategias marinas de las actuaciones sujetas a su ámbito de 
aplicación, así como el procedimiento de emisión del informe de compatibili-
dad con las estrategias marinas. 

5. reAl decreto 216/2019, de 29 de mArzo, por el que se ApruebA 
lA listA de especies exóticAs invAsorAs preocupAntes pArA lA re-
gión ultrAperiféricA de lAs islAs cAnAriAs y por el que se modificA 
el reAl decreto 630/2013, de 2 de Agosto, por el que se regulA el 
cAtálogo espAñol de especies exóticAs invAsorAs

Las especies exóticas invasoras representan una de las principales amenazas 
para la biodiversidad y los servicios asociados de los ecosistemas, especialmen-
te en ámbitos geográfica y evolutivamente aislados, como son las islas.
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La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece 
que la Administración General del Estado prohibirá la importación o introduc-
ción de especies o subespecies alóctonas cuando éstas sean susceptibles de 
competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los 
equilibrios ecológicos, y regula el Catálogo español de especies exóticas inva-
soras. La regulación actual del Catálogo se ha desarrollado por el Real Decreto 
630/2013, que establece los procedimientos de inclusión o exclusión de espe-
cies en el catálogo, así como las medidas necesarias para prevenir la introduc-
ción de especies exóticas invasoras y para su control y posible erradicación. Por 
su parte, el Reglamento (UE) 1143/2014, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de espe-
cies exóticas invasoras, establece que cada estado miembro que cuente con re-
giones ultra periféricas adoptará, para cada una de esas regiones, una Lista de 
especies exóticas invasoras preocupantes, previa consulta con dichas regiones.

Este Real Decreto, de acuerdo con lo anterior y previa consulta con la Co-
munidad Autónoma de Canarias: Aprueba la Lista de especies exóticas invaso-
ras preocupantes para la región ultra periférica de las Islas Canarias. Regula 
las medidas de prevención que se deben aplicar a las especies incluidas en la 
citada Lista de exóticas invasoras preocupantes: restricciones generales que les 
son de aplicación; sistema de permisos y autorizaciones para fines de interés 
general tales como los de investigación, conservación o aplicación a mejoras de 
la salud humana; planes de acción sobre las vías de introducción de especies 
exóticas invasoras en las Islas Canarias. Establece diversos sistemas para la de-
tección temprana y erradicación rápida de las especies exóticas invasoras pre-
ocupantes: sistema de vigilancia; mecanismos para realizar controles oficiales; 
medios de notificación aplicables en el caso de detección temprana; instrumen-
tos para su rápida erradicación. Regula las medidas de gestión aplicables en el 
caso de especies exóticas invasoras que estén ya ampliamente propagadas, pa-
ra evitar, en lo posible, afecciones a la biodiversidad y a los servicios asociados 
a los ecosistemas afectados, y las medidas que, en su caso, cabría aplicar para la 
reparación de ecosistemas ya dañados. Establece el régimen sancionador apli-
cable. Regula la situación de quienes, antes de la entrada en vigor de esta nor-
ma, fueran propietarios de especies exóticas invasoras o titulares de reservas 
comerciales sobre las mismas en las Islas Canarias. Se modifica el Real Decreto 
630/2013: efecto desestimatorio del silencio administrativo; ampliación a dos 
años del plazo en el que se deberá informar sobre la posesión de especies del 
Catálogo a las autoridades competentes de las comunidades autónomas, en los 
casos de animales de compañía, animales de compañía exóticos o domésticos y 
animales silvestres en parques zoológicos.
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6. reAl decreto 217/2019, de 29 de mArzo, por el que se regulA lA 
concesión directA de unA subvención A lA comunidAd AutónomA 
de cAnAriAs pArA AbArAtAr A los Agricultores el sobrecoste de lA 
desAlAción y de lA extrAcción de AguA de pozos y de gAleríAs pArA 
el riego AgrícolA en cAnAriAs

El aprovisionamiento y uso del agua es uno de los principales retos a los que 
se enfrenta la Humanidad al tratarse de un recurso natural escaso en su estado 
de potabilidad en relación con una demanda creciente. La gestión en la obten-
ción y el suministro de este recurso plantea una espiral creciente de costes, que 
se ve agravada en los territorios insulares con mínima pluviometría, como es el 
caso de Canarias.

El regadío es el principal consumidor de agua en la mayoría de las islas del 
archipiélago canario, con una superficie regada de 28 990 hectáreas, lo que re-
presenta el 69,85 % de la superficie cultivada. Las aguas de regadío proceden 
principalmente de dos fuentes: aguas subterráneas (galería y pozos) y aguas de 
producción industrial (desaladas y depuradas). En ambos procesos de obten-
ción de agua de riego, el consumo de energía es intensivo, incrementado el cos-
te de su obtención. 

En este sentido, el art. 1.18 de la Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que 
se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Eco-
nómico y Fiscal de Canarias, ha añadido el art. 14 bis, recogiendo la obliga-
ción de establecer reglamentariamente un sistema de compensación, consigna-
do anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, que garantice en las 
islas Canarias la moderación de los precios del agua desalinizada, regenerada o 
reutilizada hasta alcanzar un nivel equivalente al del resto del territorio nacio-
nal, así como los precios del agua de consumo agrario fruto de la extracción y 
elevación de pozos y galerías y de la desalación para riego agrícola. Estos mis-
mos Presupuestos para el año 2018, actualmente prorrogados para el año 2019, 
han recogido, en el estado de gastos del Ministerio para la Transición Ecológica 
(23.05.452A.451), un crédito presupuestario por importe total de ocho millo-
nes de euros para abaratar a los agricultores el sobrecoste de la desalación y de 
la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias. 

Por todo ello, de acuerdo con lo previsto en los arts. 22.2.c) y 28.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con carácter excepcio-
nal y entendiendo que existen razones de interés público y social, y conforme a 
los principios previstos en el art. 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de ne-
cesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia 
que rigen el ejercicio de la potestad reglamentaria, el Estado tiene interés en cola-
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borar, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, para que la Comunidad 
Autónoma de Canarias pueda proporcionar a los agricultores canarios un precio 
para el agua procedente de la desalación y de la extracción de pozos y de galerías 
para el riego agrícola a un coste que resulte más asumible para estos agriculto-
res, contribuyendo de este modo a garantizar una gestión eficiente del agua desti-
nada al riego agrícola, mediante la concesión directa de una subvención. 

7. reAl decreto 244/2019, de 5 de Abril, por el que se regulAn lAs 
condiciones AdministrAtivAs, técnicAs y económicAs del Autocon-
sumo de energíA eléctricA

El autoconsumo es el consumo por parte de uno o varios consumidores de ener-
gía eléctrica proveniente de instalaciones de producción próximas a las de con-
sumo y asociadas a los mismos.

El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la 
transición energética y la protección de los consumidores, ha realizado una mo-
dificación profunda en la regulación del autoconsumo en España (art. 9 de la 
Ley 24/2013, del Sector Eléctrico) con el fin de que los consumidores, produc-
tores, y la sociedad en su conjunto, puedan beneficiarse de las ventajas que pue-
de acarrear esta actividad, en términos de menores necesidades de red, mayor 
independencia energética y menores emisiones de gases de efecto invernadero. 
Se establece que la energía autoconsumida de origen renovable, cogeneración o 
residuos estará exenta de todo tipo de cargos y peajes, derogando el cargo cono-
cido como «impuesto al sol», y se recoge la necesidad de aprobar un reglamen-
to que regule varios aspectos.

El presente Real Decreto tiene como objeto establecer las condiciones ad-
ministrativas y técnicas para las modalidades de autoconsumo de energía 
eléctrica definidas en el art. 9 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, modi-
ficado por el Real Decreto-ley 15/2018, para impulsar que el autoconsumo se 
implante en España, especialmente el que se realice con generación renovable, 
regular los requisitos técnicos y económicos para impulsar el autoconsumo co-
lectivo, y precisar la definición de qué se entiende por autoconsumo próximo. 
Las modalidades de autoconsumo son:

• Modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes: se deberá insta-
lar un mecanismo antivertido que impida la inyección de energía excedenta-
ria a la red de transporte o de distribución. En este caso existirá un único tipo 
de sujeto de los previstos en la Ley 24/2013, que será el sujeto consumidor. 

• Modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes: las instalacio-
nes de producción próximas y asociadas a las de consumo podrán, además 
de suministrar energía para autoconsumo, inyectar energía excedentaria 
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en las redes de transporte y distribución. En estos casos existirán dos tipos 
de sujetos de los previstos en la Ley 24/2013, que serán el sujeto consumi-
dor y el productor.

Adicionalmente a las modalidades de autoconsumo señaladas, el autoconsu-
mo podrá clasificarse en individual o colectivo en función de si se trata de uno 
o varios consumidores los que estén asociados a las instalaciones de generación.

El Real Decreto también pretende: simplificar los requisitos técnicos, es-
pecialmente los requisitos de medida; simplificar los requisitos administrati-
vos, fomentando la implantación efectiva del autoconsumo mediante la elimi-
nación de barreras de entrada; establecer un seguimiento de la implantación de 
estas instalaciones, a fin de controlar su incidencia sobre la operación del siste-
ma para desarrollar simultáneamente las herramientas adecuadas que permitan 
su integración progresiva en condiciones de seguridad; y definir mecanismos 
de venta de excedentes que contribuyan a la implantación del autoconsumo.

8. reAl decreto 263/2019, de 12 de Abril, por el que se regulA el 
progrAmA de AyudAs pArA ActuAciones de eficienciA energéticA en 
pyme y grAn empresA del sector industriAl

La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
eficiencia energética, crea un marco común para fomentar la eficiencia energé-
tica dentro de la Unión Europea y establece acciones concretas a fin de materia-
lizar el considerable potencial de ahorro de energía no realizado.

Conforme a la Directiva, el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energé-
tica 2014-2020, remitido a la Comisión Europea el 30 de abril de 2014, desarro-
llaba las diferentes líneas de actuación que permitirán a España cumplir con los 
objetivos de ahorro marcados para el año 2020, dirigidas a todos los sectores con-
sumidores de energía final y comunicaba a la Comisión Europea un objetivo de 
ahorro energético de 15 979 ktep (kilotoneladas equivalentes de petróleo) para to-
do el periodo. Dentro del sector de la industria, que representa el 25 % del con-
sumo de energía final nacional, el Plan proponía la realización de actuaciones de 
mejora de la eficiencia energética en tecnologías y procesos e implementación de 
sistemas de gestión energética para PYME y gran empresa del sector industrial. 

Este Real Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales regula-
doras para la concesión de ayudas cuya finalidad es incentivar y promover la 
realización de actuaciones en el sector industrial que reduzcan las emisiones 
de dióxido de carbono y el consumo de energía final, mediante la mejora de la 
eficiencia energética, contribuyendo a alcanzar con ello los objetivos de reduc-
ción del consumo de energía final que fija la Directiva 2012/27/UE:
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Objetivos: promover e incentivar la realización de actuaciones en el sector 
industrial que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, bien mediante la 
sustitución de equipos, o bien, a través de la implantación de sistemas de ges-
tión energética; facilitar la implementación de las medidas de ahorro y eficien-
cia energética que resulten propuestas por las auditorías energéticas de las ins-
talaciones industriales.

Las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, benefi-
ciarias directas de las ayudas que se conceden, deberán destinar el importe 
de las mismas a los sujetos que presenten las correspondientes solicitudes y 
cumplan con los requisitos establecidos en el presente real decreto y en la co-
rrespondiente convocatoria que realicen estas comunidades autónomas y ciuda-
des de Ceuta y Melilla.

Las ayudas otorgadas en el marco de este Programa serán objeto de co-
financiación con aportaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) del periodo 2014-2020, dentro del Programa Operativo Plurirregio-
nal de España.

Este Programa está dotado inicialmente de un presupuesto máximo que as-
ciende a la cantidad total de 307 644 906,45 euros, con origen en el Fondo Na-
cional de Eficiencia Energética, creado por la Ley 18/2014, que fue aprobado en 
el Comité de Seguimiento y Control del Fondo Nacional de Eficiencia Energé-
tica el 1 de marzo de 2019.

La coordinación y seguimiento de este programa, será realizada por el Ins-
tituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito a la Se-
cretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica.

Los criterios objetivos que han servido de base para la distribución terri-
torial de los créditos presupuestarios, así como su distribución, han sido fija-
dos por la Conferencia Sectorial de Energía en su reunión de 25 de febrero de 
2019.

9. reAl decreto 316/2019, de 26 de Abril, por el que se modificA el 
reAl decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regulA lA con-
cesión directA de subvenciones A proyectos singulAres de entidA-
des locAles que fAvorezcAn el pAso A unA economíA bAjA en cAr-
bono en el mArco del progrAmA operAtivo feder de crecimiento 
sostenible 2014-2020
La concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades lo-
cales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono, en el marco del 
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Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, se reguló 
por Real Decreto 616/2017, modificado por Real Decreto 1516/2018, que am-
plía su presupuesto y vigencia. La dotación presupuestaria prevista para el Eje 
de Transición a una Economía Baja en Carbono destinada a proyectos singu-
lares para el conjunto de todas las entidades locales es de 987 153 542 euros. 
El programa ha obtenido una gran acogida por parte de los potenciales benefi-
ciarios, habiéndose registrado a fecha 4 de febrero de 2019 un total de 1422 so-
licitudes, que suponen la reserva del, aproximadamente, 75 % del presupuesto 
convocado. El objeto del presente Real Decreto es:

Modificación del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se re-
gula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades 
locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del 
Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. Se preten-
de continuar la promoción y realización de actuaciones, por parte de los muni-
cipios españoles de menos de 20 000 habitantes, ampliándola a los municipios 
mayores de 20 000 habitantes, que reduzcan las emisiones de dióxido de carbo-
no mediante la ejecución de proyectos singulares de ahorro y eficiencia energé-
tica, movilidad urbana sostenible y uso de las energías renovables.

Modificación del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se es-
tablece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes ex-
cepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las 
empresas mineras del carbón, que regula los umbrales máximo y mínimo de la 
cantidad bruta garantizada final de las ayudas sociales, por costes laborales, pa-
ra trabajadores de edad avanzada. 

Se ajusta el Real Decreto al «Acuerdo Marco para una transición Justa de 
la Minería del carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para 
el periodo 2019-2027» firmado el 24 de octubre de 2018 por el Ministerio pa-
ra la Transición Ecológica, UGT-FICA, CCOO, USO y CARBUNIÓN. En este 
Acuerdo se preveía que las ayudas a otorgar a los trabajadores garantizarían el 
reconocimiento del 62 por ciento de la media mensual de la retribución sala-
rial bruta, considerando los seis meses efectivamente trabajados anteriores a la 
incorporación a la prejubilación con el prorrateo de pagas extraordinarias, pre-
visión que no estaba recogida en el Real Decreto 676/2014.

10. reAl decreto 317/2019, de 26 de Abril, por el que se define lA 
medidA de mitigAción equivAlente A lA pArticipAción en el régimen 
de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-2025 y se 
regulAn determinAdos Aspectos relAcionAdos con lA exclusión de 
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instAlAciones de bAjAs emisiones del régimen del comercio de dere-
chos de emisión de gAses de efecto invernAdero

La Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que 
se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero en la Unión Europea, permite a los Estados miembros ex-
cluir del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea 
(RCDE UE) a las instalaciones que tengan la consideración de pequeñas insta-
laciones o sean hospitales, y estén sujetas a medidas equivalentes en términos 
de reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalente a la participación 
en el RCDE UE.

En el ordenamiento jurídico español, la disposición adicional cuarta de la 
Ley 1/2005, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emi-
sión de gases de efecto invernadero, regula el régimen de exclusión de insta-
laciones de pequeño tamaño y hospitales. Se consideran pequeños emisores 
las instalaciones que hayan notificado a la autoridad competente emisiones in-
feriores a 25 000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono, excluidas las 
emisiones de la biomasa, para cada uno de los tres años precedentes a la soli-
citud de asignación, y que, cuando realicen actividades de combustión, tengan 
una potencia térmica nominal inferior a 35 MW. De acuerdo con esta disposi-
ción adicional, se aprobó el Real Decreto 301/2011, sobre medidas de mitiga-
ción equivalentes a la participación en el régimen de comercio de derechos 
de emisión a efectos de la exclusión de instalaciones de pequeño tamaño, que 
determina cuáles son las medidas de mitigación que contribuyen a una reduc-
ción de emisiones equivalente a la que comporta la participación en el régimen 
de comercio de derechos de emisión de la Unión. Estas medidas debían concre-
tarse, a posteriori, por las Comunidades Autónomas, que son las que, en última 
instancia, acuerdan la exclusión. El Real Decreto 301/2011 es de aplicación en 
el periodo de comercio que comienza en 2013. Dicho periodo se conoce como 
la fase III del RCDE UE.

Para la fase IV del RCDE UE, que abarca los años 2021 a 2030 (y que a su 
vez se divide en dos periodos de asignación, 2021-2025 y 2026-2030), la Di-
rectiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como la De-
cisión (UE) 2015/1814 han introducido novedades relacionadas con la exclu-
sión de pequeñas instalaciones para el periodo 2021-2030. Por Real Decreto 
18/2019, de 25 de enero, se desarrollan aspectos relativos a la aplicación del ré-
gimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el 
periodo 2021-2030.

El presente Real Decreto tiene por objeto definir, a efectos de la exclusión 
del régimen de comercio de derechos de derechos de emisión en el periodo 
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2021-2025, la medida de mitigación que contribuya a una reducción de emi-
siones equivalente a la que comporta la participación en el régimen de comer-
cio de las instalaciones de pequeño tamaño y los hospitales. A estos efectos, 
constituye una medida de mitigación equivalente aquella por la que se obligue 
a una instalación de pequeño tamaño o a un hospital a reducir sus emisiones en 
un 32 % en 2025 respecto de sus emisiones del año 2005.

Asimismo se regulan determinados aspectos relacionados la reintroducción 
en el RCDE de las instalaciones excluidas. Estas instalaciones deberán acome-
ter la medida equivalente establecida en este real decreto hasta el año en que 
emitan 25 000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono o más, incluido el 
año en que superen este umbral.

11. reAl decreto 238/2019, de 5 de Abril, por el que se estAblecen 
hAbilitAciones AnejAs A lAs titulAciones náuticAs pArA el gobierno 
de lAs embArcAciones de recreo y se ActuAlizAn lAs medidAs de se-
guridAd en lA utilizAción de lAs motos náuticAs

La evolución de la náutica de recreo en España viene marcada por una notable 
expansión que requiere que, de manera progresiva, su regulación sea objeto de 
las necesarias adaptaciones. Así sucede de manera destacada en relación con dos 
cuestiones: las habilitaciones que van a derivarse de las titulaciones náuticas 
para prestar determinados servicios en dicho sector estrechamente relacionados 
con las actividades turísticas, y las medidas de seguridad en la utilización de 
las motos náuticas.

El Real Decreto se justifica por la necesidad de dar un impulso al sector de 
la náutica de recreo y de reforzar su competitividad ante el empuje que el mis-
mo experimenta en los países de nuestro entorno. 

12. reAl decreto 284/2019, de 22 de Abril, por el que se estAblecen 
lAs disposiciones de AplicAción de lA reglAmentAción de lA unión 
europeA en el sector del lúpulo, y se ApruebAn lAs bAses regulA-
dorAs pArA lA concesión de AyudAs estAtAles de minimis destinAdAs 
A dicho sector

El mercado del lúpulo está estrechamente vinculado a la producción de cerve-
za pues es una materia prima esencial en su elaboración. Actualmente alrededor 
del 97% del lúpulo cultivado se destina a la industria cervecera, pero, a pesar 
de ello, no se llega a cubrir la demanda nacional y dicha demanda se cubre me-
diante importaciones, procedentes de Alemania en su mayoría. 
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El cultivo del lúpulo en España, tras una época en la que experimentó un 
fuerte retroceso, se ha estabilizado en los últimos años. A pesar de ello, algunas 
de las circunstancias que favorecieron la disminución de la superficie todavía se 
mantienen y por tanto el cultivo se encuentra en riesgo. Por tanto, para ase-
gurar el futuro del sector del lúpulo y evitar la tendencia al abandono de este 
cultivo, es necesario llevar a cabo un ajuste estructural del sistema productivo 
actual que garantice su permanencia en el tiempo y su rentabilidad y viabilidad 
a largo plazo.

IV. ACTIVIDAD NORMATIVA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

La Comunidad Autónoma de Aragón ha adoptado algunas decisiones importan-
tes en esta materia en el año 2019, especialmente las relacionadas con la fabri-
cación de vehículos a motor.

1. decreto-ley 4/2019, de 30 de enero, del gobierno de ArAgón, de 
medidAs urgentes pArA lA AgilizAción de lA declArAción de interés 
generAl de plAnes y proyectos

Para utilizar el procedimiento de declaración de interés autonómico con inte-
rés general, el Departamento que tramite la declaración solicitará informe pre-
vio del Departamento competente en materia de ordenación del territorio res-
pecto del posible interés general de la inversión de que se trate. El informe se 
emitirá dentro del plazo máximo de diez días hábiles, transcurridos los cuales se 
entenderá emitido en sentido favorable. Cuando el procedimiento se tramite a 
iniciativa privada, conforme a lo establecido en la normativa de ordenación del 
territorio el Gobierno de Aragón podrá decidir si quien ejerce la iniciativa asu-
me la condición de promotor del plan o proyecto de interés general o si la reser-
va a un consorcio de interés general, una sociedad urbanística o, previo concur-
so público, a otra persona. 

El Gobierno acordará la declaración de interés autonómico conforme a lo 
dispuesto en este artículo elevada por la Comisión Delegada de Política Terri-
torial, a propuesta del Departamento competente en materia de ordenación del 
territorio de acuerdo con el Departamento que tramite el expediente. En caso de 
discrepancia entre el Departamento que tramite la declaración y el competen-
te en materia de ordenación del territorio acerca de la procedencia de la decla-
ración de interés autonómico o del interés general de Aragón, el titular del De-
partamento promotor o del competente en materia de ordenación del territorio 
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podrán requerir motivadamente su Resolución al Gobierno de Aragón. Cuando 
el Gobierno acuerde la declaración de interés autonómico de la inversión con-
forme a lo establecido en este artículo, la actuación de que se trate se conside-
rará de interés general a todos los efectos establecidos en la legislación de orde-
nación del territorio».

2. decreto-ley 5/2019, de 12 de mArzo, del gobierno de ArAgón, 
por el que se concede un crédito extrAordinArio pArA lA finAnciA-
ción de subvenciones pArA reAlizAr en ArAgón proyectos empresA-
riAles relAtivos Al desArrollo del vehículo eléctrico

Se concede un crédito extraordinario a los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para 2019 (prórroga del presupuesto para 2018) por 
un importe máximo de 2 735 000 euros en la partida presupuestaria 15020 
G/6122/770154/91002, PEP 2019/000050, denominada «Apoyo investigación 
y desarrollo para vehículo eléctrico».

3. orden drs/234/2019, de 22 de febrero, por lA que se dA pu-
blicidAd Al Acuerdo de 12 de febrero de 2019, del gobierno de 
ArAgón, por el que se ApruebA lA estrAtegiA ArAgonesA de cAmbio 
climático horizonte 2030
El Gobierno de Aragón en su trabajo de acción frente al cambio climático y en 
respuesta a los compromisos nacionales e internacionales existentes en esta ma-
teria, ha considerado la necesidad de disponer de un nuevo marco estratégico, 
un nuevo documento que refleje y en el que tenga cabida la posición actual de 
la sociedad aragonesa frente al cambio climático, sus compromisos futuros y las 
medidas necesarias para su desarrollo.

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Aragón en el año 
2016, último año del que se disponen datos consolidados, han supuesto el 4,6 % 
de las emisiones totales de España, con un total de 15 009 ktCO

2
eq, lo que su-

pone el valor más bajo de la serie 1990-2016, y un descenso del 7,8 % respecto 
al año anterior y de un 1 % respecto a las emisiones del año de referencia (1990). 
El 60 % de las emisiones de GEI de Aragón en el año 2016 corresponde a los lla-
mados sectores difusos, que son el conjunto de sectores que emiten, pero que-
dan fuera del régimen de comercio de emisiones (sectores regulados). Forman 
parte sectores como el transporte, los servicios, el sector residencial y comer-
cial, el sector industrial no regulado, el sector agrario, etc. En Aragón destacan 
por sus emisiones el sector de la generación eléctrica, así como el sector agroga-
nadero. Sobre estos sectores hay que hacer un importante esfuerzo de reducción 
el cual es objeto de esta nueva estrategia.
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La estrategia se asienta sobre cinco pilares que configuran la visión de Ara-
gón en el horizonte 2030: Aragón referente y resiliente, Aragón en transición 
justa, Aragón plural y dual, Aragón que sabe y actúa y Aragón saludable.

Para la elaboración de esta estrategia se ha partido de un amplio proceso 
participativo implicando a los agentes sociales, mediante la realización de diez 
talleres participativos a partir de los diez sectores socioeconómicos considera-
dos de «presión» en la estrategia anterior. Se elaboró un mapa de actores clave 
para cada uno de los talleres, teniendo en cuenta las entidades adheridas a la es-
trategia, todo ello complementado con el tejido social, institucional y empresa-
rial de nuestra comunidad autónoma.

Para alcanzar los objetivos propuestos para Aragón a 2030 se han seleccio-
nado 9 Metas, que se abordan mediante 30 Rutas de actuación, las cuales apor-
tan la concreción necesaria para el logro de resultados mediante un total de 152 
Acciones, de mitigación y adaptación, a llevar a cabo por el conjunto de la so-
ciedad aragonesa. 

Finalmente se ha desarrollado un Plan de Seguimiento y Evaluación con el 
propósito de garantizar el análisis periódico de la situación, así como el control 
de los logros y resultados en función de los objetivos planteados, facilitando al 
mismo tiempo la revisión y mejora de la propia estrategia, a través de un panel 
de 29 indicadores. 

En la reunión de la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático del 
Gobierno de Aragón celebrada el pasado mes septiembre se dio a conocer a sus 
miembros los trabajos que se estaban desarrollando para la elaboración de di-
cha estrategia, la cual fue presentada finalmente en la reunión de 30 de enero de 
2019, acordándose proponer al Gobierno de Aragón su aprobación.

4. decreto-ley 9/2019, de 8 de octubre, del gobierno de ArAgón, 
por el que se AdoptAn medidAs extrAordinAriAs y urgentes pArA el 
control de lA poblAción silvestre de conejo común (OryctOlagus 
cuniculus) en ArAgón

Detallo la literatura que lo justifica, si bien la urgencia y necesidad para emplear 
este tipo normativo resultan un tanto forzadas. El motivo por el que se aprueba 
este Decreto Ley reside en el desequilibrio que muestra la población de conejo 
común (Oryctolagus cuniculus) en los 118 términos municipales incluidos en 
el anexo II del Plan General de Caza que está provocando daños desproporcio-
nados, de extrema gravedad, sobre los cultivos agrícolas, así como el consumo 
excesivo de las especies vegetales silvestres, sobre todo de las más palatables, lo 
que está afectando no sólo a la agricultura, sino también a la ganadería extensi-
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va de ovino y a muchas otras especies animales silvestres con los que comparten 
el hábitat. Los conejos consumen las cosechas de cereales desde su periodo de 
germinación hasta el estado de espiga y roen las cortezas y las ramas jóvenes de 
los cultivos leñosos llegando en ocasiones a secarlos. En cuanto a la competi-
ción con la ganadería extensiva, se estima que en zonas áridas dieciséis conejos 
equivalen al consumo en campo de una oveja de carne. 

El problema de la afectación de los conejos a los cultivos se ha ido exten-
diendo a lo largo de estos últimos años en Aragón, al igual que lo ha hecho en 
extensas zonas de las dos Castillas, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y 
Andalucía. Muchos agricultores se ven desbordados por el problema que supo-
nen los daños agrarios provocados por el conejo en su explotación y en numero-
sas zonas se están dejando de cultivar grandes extensiones agrícolas, sobre todo 
cereales, ya que el impacto del conejo, unido a otros condicionantes negativos 
como puede ser la falta de precipitaciones, hace que no sea rentable su puesta 
en explotación. El actual ritmo de crecimiento de las superficies afectadas por 
el conejo ha obligado al Gobierno de Aragón a aplicar medidas extraordinarias 
y urgentes para paliar este problema. 

Los daños producidos por la sobrepoblación de conejos silvestre no solo 
están provocando una merma considerable de la economía rural, sino que tam-
bién están afectando a la convivencia entre cazadores y agricultores. Los prime-
ros consideran que son los únicos que están haciendo algo por controlar dicha 
sobrepoblación y los segundos se consideran como sector directamente perju-
dicado por una especie cinegética objeto de caza lúdica o deportiva. Si los obje-
tivos del Decreto-ley se cumplen contribuirán a un mejor entendimiento entre 
estos dos sectores. Por otro lado, la disminución de los daños agrícolas contri-
buirá a la mejora de la renta agraria en 118 municipios aragoneses. Tratándose 
de una especie cinegética, los efectos nocivos del conejo sobre los cultivos agrí-
colas no son abordables a través de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sa-
nidad vegetal. Si bien la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón, así co-
mo el Plan General de Caza para la temporada 2019-2020, aprobado por Orden 
DRS/6/2019, de 27 de mayo, contemplan una amplia variedad de medidas para 
hacer frente a los daños agrícolas producidos por el conejo mediante su caza y 
captura, los hechos ponen de manifiesto que no siempre están siendo suficien-
temente utilizadas por todos los titulares de los derechos cinegéticos. 

Considerando que las medidas contempladas por el Plan General de Caza 
resultan adecuadas para el control poblacional del conejo, es necesario asegu-
rar que se aplican con el alcance y la intensidad adecuados, más allá de la fina-
lidad estrictamente deportiva y lúdica de la actividad cinegética ordinaria. Dada 
la magnitud de los daños causados hasta el momento en los cultivos, estos he-
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chos conllevan la necesidad de adoptar unas medidas extraordinarias y urgentes 
para controlar la sobrepoblación de conejos en los términos municipales inclui-
dos en el anexo II del Plan General de Caza. El control poblacional se abordará 
mediante la colaboración con la Federación Aragonesa de Caza que, conforme 
al art. 74 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, tiene el carácter de entidad colabo-
radora de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia 
de caza y, particularmente, en materia de gestión de los recursos cinegéticos. El 
Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 
de abril, en el art. 71.7 atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la com-
petencia exclusiva en materia de «agricultura y ganadería, que comprenden, en 
todo caso: la concentración parcelaria; la regulación del sector agroalimenta-
rio y de los servicios vinculados, la sanidad animal y vegetal; la seguridad ali-
mentaria y la lucha contra los fraudes en la producción y comercialización, el 
desarrollo, la transferencia e innovación tecnológica de las explotaciones csv: 
BOA20191011001 Núm. 200 Boletín Ofcial de Aragón 11/10/2019 27864 agra-
rias y ganaderas e industrias agroalimentarias; el desarrollo integral del mundo 
rural». El mismo art. 71, en su apdo. 23, atribuye a la Comunidad Autónoma de 
Aragón la competencia exclusiva en materia de «caza, pesca fuvial y lacustre y 
acuicultura, así como la protección de los ecosistemas en los que se desarrollen 
estas actividades, promoviendo reversiones económicas en la mejora de las con-
diciones ambientales del medio natural aragonés» y, en su apdo. 22, atribuye a 
la Comunidad Autónoma de Aragón las competencias exclusivas en materia de 
«normas adicionales de protección del medio ambiente y del paisaje». También 
el art. 75.3 establece como competencia compartida «la protección del medio 
ambiente que, en todo caso, incluye la regulación del sistema de intervención 
administrativa de los planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades 
susceptibles de afectar al medio ambiente; la regulación de los recursos natura-
les, la flora y fauna y la biodiversidad, la prevención y corrección de la genera-
ción de los residuos, de la contaminación atmosférica, del suelo y del subsuelo, 
así como el abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas». 

El Decreto-ley se dicta en ejecución de las competencias exclusivas previs-
tas en el art. 71.7, 22 y 23, y en el art. 75.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón 
reformado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, atribuidas a la Comunidad 
Autónoma y de conformidad con lo establecido en el art. 40 de la Ley 2/2009, 
de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón. En cumplimiento de lo 
establecido en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad 
Pública y Participación Ciudadana de Aragón, de acuerdo con lo establecido en 
su art. 15.1, relativo a la información de relevancia jurídica, la documentación 
más relevante del expediente se publicará en el Portal de Transparencia de Ara-
gón. Por lo que respecta al lenguaje utilizado, para el cumplimiento del princi-
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pio de buena regulación se ha elaborado un Decreto-ley que es accesible, emplea 
un lenguaje sencillo y de tipo integrador y no sexista y en el que las menciones 
genéricas en masculino que aparecen en el articulado se entenderán referidas 
también a su correspondiente femenino. 

La parte dispositiva del Decreto-ley está integrada por catorce artículos, una 
disposición adicional y una disposición final igualmente única con los siguien-
tes contenidos: en los arts. 1 a 3 se indica el objeto del Decreto-ley, así como su 
aplicación territorial y temporal. El art. 4 establece las obligaciones de los titula-
res de los cotos de caza y el art. 5 señala las acciones de caza que deberán desa-
rrollar los cazadores habilitados por la administración aragonesa para el control 
poblacional del conejo. El art. 6 señala la intervención de la administración y el 
art. 7 establece la forma de habilitación de los cazadores para que actúen en el 
plan de control del conejo. Por su parte, el art. 8 señala aspectos sobre el control 
poblacional del conejo en terrenos no cinegéticos; el 9 establece la intervención 
de los ayuntamientos en la puesta en práctica de las medidas extraordinarias en 
el control de conejos y el 10 la intervención de los titulares de las infraestructu-
ras de comunicación ubicadas en los municipios con sobrepoblación de conejo. 
Los arts. 11 y 12 abordan distintas cuestiones sobre las modalidades permitidas 
para la captura de conejos y el art. 13 establece los sistemas de comprobación de 
dichas medidas. Por su parte el art. 14 autoriza al Departamento de Agricultu-
ra, Ganadería y Medio Ambiente para que apoye económicamente a las entida-
des colaboradoras en materia de caza que participen en el logro de los objetivos 
de control poblacional perseguidos por este Decreto-ley. La disposición final fija 
la entrada en vigor a partir del día siguiente al su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Aragón». El anexo I establece la declaración responsable sobre el plan de 
medidas de intensificación de la caza del conejo en los cotos de los municipios 
del «anexo II del Plan General de Caza» que los titulares de los cotos deben esta-
blecer caso de acogerse a lo estipulado en el art. 4.1.a) del Decreto-ley. El anexo 
II establece el modelo de solicitud del titular del coto al Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente para que intervenga a través de la entidad 
colaboradora de la administración en materia de caza, en el control poblacional 
del conejo en un coto de caza, en el caso de que el titular del coto se acoja a lo 
establecido en el art. 4.1.b) del Decreto-ley. Por último, el anexo III establece el 
modelo de solicitud del Ayuntamiento a la entidad colaboradora en materia de 
caza del Gobierno de Aragón para el envío de cazadores habilitados para realizar 
el control poblacional del conejo en un coto de caza o en una zona no cinegética. 

En cuanto a las novedades que introduce este Decreto-ley cabe destacar 
la siguientes: En un plazo de 30 días, los titulares de los cotos deberán, o bien 
adoptar con carácter urgente un «Plan de medidas de intensificación de la caza 
del conejo» que presentarán ante la administración como declaración respon-
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sable, o bien solicitar al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente para que intervenga, a través de la Federación Aragonesa de Caza, en los 
cotos y en los terrenos no cinegéticos mediante cazadores habilitados por la csv: 
BOA20191011001 Núm. 200 Boletín Oficial de Aragón 11/10/2019 27865 ad-
ministración aragonesa con el propósito de intensificar la caza del conejo y re-
equilibrar su población. Por su parte, la Federación Aragonesa de Caza creará 
y mantendrá un registro actualizado de cazadores habilitados por el Gobierno 
de Aragón para el control poblacional del conejo en los municipios del «ane-
xo II del Plan General de Caza». Los ayuntamientos del anexo II podrán solici-
tar a la Federación Aragonesa de Caza el envío de cazadores habilitados para el 
control poblacional del conejo. El Decreto-ley habilita a los ayuntamientos para 
que expidan a estos cazadores las autorizaciones concretas de caza tanto en te-
rrenos cinegéticos como en los no cinegéticos. Los titulares de infraestructuras 
deberán comprometer ante el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente el desarrollo de un plan de acción que contribuya al control de la po-
blación silvestre de conejo común. En cuanto a las novedades que afectan a las 
modalidades cinegéticas que podrán emplearse para la caza del conejo señalar 
que se elimina la necesidad de disponer de una autorización especial del Insti-
tuto Aragonés de Gestión Ambiental para la tenencia de hurones destinados a la 
caza del conejo; se permite la caza del conejo en madriguera a la espera; se obli-
ga a la utilización de focos de luz artificial en la caza nocturna del conejo para 
aumentar la efcacia de la caza y la seguridad en el disparo y, tanto en terrenos 
cinegéticos como no cinegéticos, se autoriza la captura en vivo de conejos du-
rante todo el año y para ello no será necesario disponer de licencia de caza. Por 
último se obliga a que, los planes técnicos y planes de aprovechamiento cinegé-
tico de los cotos incluidos en los municipios del anexo II deberán permitir que 
todos los socios o cazadores miembros del coto puedan cazar el conejo durante 
todos los días del año mediante cualquiera de las modalidades de caza y captu-
ra permitidas en cada fecha concreta. Por su parte, se autoriza al Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para que pueda apoyar económi-
camente a las entidades colaboradoras en materia de caza que participen en el 
logro de los objetivos de control poblacional perseguidos por este Decreto-ley. 

V. JURISPRUDENCIA A DESTACAR DEL TC

1. sentenciA 22/2019, de 14 de febrero de 2019. cuestión de incons-
titucionAlidAd 4200-2018
Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Supremo en relación con el art. 6 de la Ley 7/2011, de 
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26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico en la Región 
de Murcia. Límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas: 
constitucionalidad de los preceptos legales que regulan el impuesto sobre 
instalaciones que incidan en el medio ambiente (STC 120/2018). Votos par-
ticulares.

2. sentenciA 37/2019, de 26 de mArzo de 2019. recurso de AmpAro 
593-2017
Promovido por la Administración General del Estado respecto de la senten-
cia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo estimatoria del recurso formulado frente al Real Decreto 
968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la 
fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al 
bono social. Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: sen-
tencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la 
existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado. 
Voto particular.

3. sentenciA 43/2019, de 27 de mArzo de 2019. recurso de inconsti-
tucionAlidAd 6367-2017
Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fis-
cales, administrativas y del sector público y de creación y regulación de los im-
puestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en estable-
cimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas 
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono. Límites de la potestad tri-
butaria de las comunidades autónomas: nulidad de los preceptos legales que 
regulan el impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, mani-
pulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos (STC 
74/2016). Voto particular.

4. recurso de inconstitucionAlidAd 878-2019, contrA lA ley 
10/2018, de 9 de noviembre, de lA comunidAd AutónomA de lA 
región de murciA, de AcelerAción de lA trAnsformAción del 
modelo económico regionAl pArA lA generAción de empleo es-
tAble de cAlidAd
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5. pleno. sentenciA 161/2019, de 12 de diciembre de 2019. recurso 
de inconstitucionAlidAd 878-2019
Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario confede-
ral de Unidos Podemos-En Comú y Podem En Marea, respecto de la Ley de la 
Asamblea Regional de Murcia 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la 
transformación del modelo económico regional para la generación de empleo 
estable de calidad. Principios de seguridad jurídica y autonomía local, compe-
tencias de protección ambiental: nulidad parcial de los preceptos legales auto-
nómicos que introducen un incentivo de edificabilidad para la renovación ho-
telera y privan a las normas transitorias de la condición de instrumentos de 
planeamiento ambiental; interpretación conforme con la Constitución de los 
preceptos legales autonómicos que pueden incidir sobre la protección del domi-
nio público marítimo-terrestre, afectan a las actividades potencialmente conta-
minadoras de la atmósfera y permiten la regularización de actividades carentes 
de licencia urbanística.

6. pleno. sentenciA 134/2019, de 13 de noviembre de 2019. cuestión 
de inconstitucionAlidAd 2560-2019
Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, respecto del art. 11.3.1 b), 
párrafo segundo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordena-
ción territorial de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29 
de marzo, y la disposición adicional única de esta última ley. Competencias de 
protección ambiental y urbanismo: nulidad de los preceptos legales que permi-
ten la transformación urbanística de suelos integrados en la red Natura 2000. 
Voto particular.
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Derecho de la Unión Europea

Sergio Salinas Alcega 
Víctor Fernández-Rodríguez Fairén

El Informe relativo al Derecho de la Unión Europea correspondiente a 2019 se 
divide en dos apartados. El primero, dedicado a las disposiciones de Derecho 
de la Unión Europea, incluye una referencia a la Directiva (UE) 2019/1024 que 
actualiza el marco normativo en materia de reutilización de la información del 
sector público. En el segundo apartado se analizan diversas sentencias del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea que abordan la acción de entes locales 
en ámbitos como contratación pública, derechos de los trabajadores o sistema 
común del IVA.

I. LEGISLACIÓN

A. directivA (ue) 2019/1024 del pArlAmento europeo y del consejo, 
de 20 de junio de 2019, relAtivA A los dAtos Abiertos y lA reutili-
zAción de lA informAción del sector público (versión refundidA)
Esta Directiva tiene como objeto adaptar el marco jurídico establecido en la 
Directiva 2003/98/CE para aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece el 
desarrollo tecnológico en relación con el análisis, explotación y tratamiento de 
datos. Desarrollos como el aprendizaje automático, la inteligencia artificial o el 
internet de las cosas amplían el potencial que la información del sector público 
tiene para la economía y la sociedad europeas. Con ese fin se introducen diver-
sos cambios en el marco normativo aplicable a esa reutilización de la informa-
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ción del sector público para explotar ese mayor potencial, introduciendo mo-
dificaciones en aspectos como el acceso en tiempo real a los datos dinámicos a 
través de medios técnicos adecuados o las excepciones al principio de tarifica-
ción del coste marginal. A esos efectos se establece que los Estados miembros 
adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesa-
rias para dar cumplimiento a esta Directiva a más tardar el 17 de julio de 2021.

La puesta a disposición de los ciudadanos y las empresas de la informa-
ción en poder de los organismos del sector público permite la creación de nue-
vos productos y servicios. La reutilización de dicha información aporta un va-
lor añadido tanto para los reutilizadores como para los usuarios finales y para la 
sociedad en su conjunto; ese valor añadido alcanza incluso al propio organismo 
público que, a través del fomento de la transparencia y la responsabilidad, así 
como de las aportaciones de reutilizadores y usuarios finales, puede mejorar la 
calidad de la información recopilada y la realización de su misión de servicio 
público. Pero para alcanzar ese objetivo se debe disponer de un marco regula-
dor que garantice que la reutilización de esos documentos en poder de los orga-
nismos del sector público se hace en condiciones equitativas, proporcionadas y 
no discriminatorias.

A los efectos de esta Directiva se entiende por reutilización la utilización 
de documentos en poder de los organismos del sector público, incluyendo la 
realizada posteriormente dentro del propio organismo, con fines distintos a la 
labor de servicio público. En ese sentido debe tenerse en cuenta que la Directi-
va se aplica a los documentos en poder de organismos del sector público que, 
mediante decisión de estos, se hagan accesibles con fines de reutilización. La 
Directiva no contiene una obligación general del organismo del sector público 
de permitir la reutilización, contemplándose excepciones en relación con aque-
llos documentos con acceso restringido o excluido, sea por razón de las normas 
nacionales del Estado miembro o debido a las excepciones contempladas en la 
propia Directiva. Igualmente la Directiva tampoco resulta aplicable a documen-
tos cuyo acceso esté sometido a la demostración de un interés particular.

En cualquier caso se establece el deber de los organismos del sector público 
de promover y alentar la reutilización de documentos en su poder, inclusive los 
textos oficiales de carácter legislativo y administrativo. Para ello se contempla 
la puesta a disposición de dichos documentos de manera gratuita, previéndo-
se también, cuando sea necesario, la aplicación de tarifas limitadas, en princi-
pio, a los costes marginales. Así, en el caso de que la puesta a disposición de un 
documento exija al organismo del sector público una búsqueda exhaustiva o la 
realización de modificaciones costosas del formato de la información solicitada, 
esos costes deben incluirse en los costes marginales. En relación con esta cues-
tión de los costes marginales se contempla el supuesto especial de determinados 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 

Derecho de la Unión Europea | SErgio SAlinAS AlCEgA y víCtor fErnándEz-rodríguEz fAirén	 169

organismos (bibliotecas, museos o archivos), que podrán percibir costes supe-
riores para no entorpecer su funcionamiento normal. Asimismo se establece co-
mo regla que los ingresos totales obtenidos por el suministro y autorización de 
reutilización no han de superar el coste de recogida, producción, reproducción, 
difusión, conservación y compensación de derechos, incrementado por un mar-
gen de beneficio razonable de la inversión.

Más allá de la cuestión de los costes señala la Directiva que en ciertos casos 
la reutilización estará condicionada a la obtención de una licencia que impon-
drá al titular obligaciones en relación con la responsabilidad en el uso de esa 
información, la protección de datos personales, el uso correcto y la garantía de 
no modificación de los documentos o la indicación de la fuente. Las licencias 
concedidas por los organismos del sector público deben ser justas y transpa-
rentes y plantear las mínimas restricciones para la reutilización del documento, 
por ejemplo mediante la simple indicación de la fuente. A eso se añade que los 
Estados miembros deben procurar que estén disponibles en línea licencias-tipo 
públicas, que permitan a cualquier persona y para cualquier fin acceder a datos 
y contenido, así como utilizarlos, modificarlos y compartirlos de manera gra-
tuita. En ese mismo sentido se señala que los Estados deben fomentar el uso de 
licencias abiertas, con el objetivo de que en el futuro eso sea la práctica común 
en toda la Unión. Por otra parte, apunta la Directiva que el organismo del sector 
público que ponga a disposición documentos para su reutilización sin condicio-
nes ni restricciones puede eximirse de toda responsabilidad con respecto al uso 
que los reutilizadores den a esos documentos.

En relación con la compatibilidad de este marco normativo con otros sec-
tores del Derecho de la Unión Europea la Directiva señala que su contenido no 
afecta a la regulación dirigida a la protección de datos personales, sea en los De-
rechos de los Estados miembros o en el Derecho de la Unión Europea. De acuer-
do con eso la reutilización de datos personales solo es admisible si se cumple 
el principio de limitación de la finalidad previsto en los arts. 5.1.b) y 6 del Re-
glamento (UE) 2016/679. En ese sentido se recuerda que el único medio para 
compatibilizar la reutilización de la información en poder del sector público con 
las obligaciones contraídas en virtud de la normativa sobre la protección de da-
tos es anonimizar esa información. Sin embargo, esa tarea, consistente en evitar 
que las personas a las que se refiere dicha información estén identificadas o sean 
identificables, tiene un coste que, de conformidad con la Directiva, debe consi-
derarse como formando parte de los costes marginales de difusión a que se re-
fiere la presente Directiva.

En ese mismo plano de la compatibilidad con otros sectores del Derecho 
de la Unión Europea señala la Directiva que su contenido no afecta tampoco a 
los derechos de propiedad intelectual de terceros (derechos de autor y afines), 
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ni se aplica a documentos sometidos a derechos de propiedad industrial (paten-
tes, marcas, diseño o dibujos y modelos). Y de la misma forma tampoco afecta a 
los derechos de propiedad intelectual de los organismos del sector público, cuya 
ejercicio fuera de los límites de la Directiva no resulta en absoluto restringido. 
En este plano se advierte que las obligaciones de esta Directiva solo se aplicarán 
si son compatibles con los acuerdos internacionales sobre protección de los de-
rechos de propiedad intelectual. Ello no obsta que los organismos del sector pú-
blico deban ejercer sus derechos de autor de una manera que facilite la reutiliza-
ción. Por su parte los documentos sobre los que existan derechos de propiedad 
intelectual por parte de terceros deben quedar excluidos del ámbito de aplicación 
de esta Directiva. En caso de que un tercero fuese el titular inicial de los derechos 
de propiedad intelectual de un documento que obra en poder de una biblioteca 
(incluidas las universitarias), museo o archivo, y el período de protección esté 
aún vigente, a los efectos de la Directiva debe considerarse que sobre dicho do-
cumento existen derechos de propiedad intelectual por parte de terceros.

II. JURISPRUDENCIA
Por lo que se refiere a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea de interés para los entes locales se han seleccionado siete sentencias que 
se ofrecen agrupadas por materias. El primer bloque comprende cuatro senten-
cias que analizan cuestiones distintas de la normativa de la Unión Europea en 
materia de contratación pública, como la obligación de cumplimiento por los 
licitadores de requisitos establecidos en la ley del Estado miembro pero no en 
el pliego de condiciones, la capacidad del poder adjudicador para valorar la ex-
clusión de un licitador como consecuencia de la resolución anticipada de un 
contrato anterior de ese licitador con el mismo poder adjudicador o con otro 
distinto o la necesidad de examen de los recursos de exclusión recíproca inter-
puestos por varios licitadores en un procedimiento de adjudicación de un con-
trato público. El segundo bloque, centrado en los derechos de los trabajadores, 
comprende dos sentencias que se refieren al derecho a descanso diario y sema-
nal y a vacaciones anuales retribuidas en caso de actividades de interés general 
encuadradas en las funciones esenciales del Estado y al mantenimiento de los 
derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresa, siendo el ce-
sionario una persona jurídica de Derecho público, en concreto un Ayuntamien-
to. El último bloque lo compone una sola sentencia que se refiere a la regula-
rización de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido en caso de 
transacciones no percibidas, total o parcialmente, por el sujeto pasivo debido a 
la declaración de insolvencia de los deudores. En cada uno de los dos primeros 
bloques las sentencias se ordenan cronológicamente.
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1. exclusión de un operAdor de un procedimiento público de lici-
tAción por no cumplir un requisito no estAblecido en el pliego de 
condiciones Aunque sí en lA ley nAcionAl

La sentencia de 2 de mayo (as. C-309/18) da respuesta a la solicitud de cuestión 
prejudicial planteada por el Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrati-
vo del Lacio respecto de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública así como de los 
principios del Derecho de la Unión en esta materia. La cuestión se enmarca en 
el litigio seguido ante el órgano solicitante en relación con un procedimiento de 
adjudicación de un contrato público por el Ayuntamiento de Montelanico. En el 
anuncio de ese procedimiento no se señalaba expresamente la obligación de los 
operadores de indicar los costes de la mano de obra en su oferta económica, tal 
como exige el art. 95.10 del Código de Contratación Pública italiano. La empre-
sa clasificada en segundo lugar solicitó la anulación del procedimiento puesto 
que la empresa elegida debía haber sido excluida al no indicar en su oferta los 
costes de mano de obra.

El Tribunal de Justicia recuerda que, en base a los principios de igualdad y 
transparencia, las condiciones exigidas para participar en un procedimiento de 
licitación han de estar formuladas de manera clara, precisa e inequívoca en el 
anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, para que todos los licitado-
res razonablemente informados y normalmente diligentes puedan comprender 
su alcance exacto e interpretarlas de la misma forma y para que el poder adju-
dicador pueda comprobar que las ofertas de los licitadores responden a los cri-
terios aplicables al contrato de que se trate. Los principios citados se oponen a 
la exclusión de un licitador por incumplir una obligación que no resulta expre-
samente de los documentos del procedimiento o de la ley vigente, sino de una 
interpretación de dicha ley o de dichos documentos.

A ello se añade que el art. 56.3 de la Directiva 2014/24 autoriza a los Esta-
dos miembros a limitar los casos en que los poderes adjudicadores podrán soli-
citar a los operadores económicos que presenten, completen, aclaren o añadan 
la información o los documentos supuestamente incompatibles, erróneos o que 
falten en un plazo adecuado. Y, por último, conforme al principio de proporcio-
nalidad, la normativa nacional sobre contratación pública que tenga por objeto 
garantizar la igualdad de trato de los licitadores no debe ir más allá de lo nece-
sario para alcanzar ese objetivo.

En este caso se señala que, aunque el anuncio de licitación no recordaba 
expresamente la obligación del art. 95.10 del Código de Contratación Pública, 
sí se precisaba la aplicación de las normas de este. Por lo que cualquier licitador 
razonablemente informado y normalmente diligente podía conocer la obliga-
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ción de indicar en la oferta económica los costes de mano de obra. Por ello los 
principios de igualdad de trato y de transparencia no se oponen a una normativa 
nacional en la que la inclusión de los costes de mano de obra conlleva la exclu-
sión del licitador sin que sea posible recurrir al procedimiento de subsanación 
de defectos de tramitación, incluso en el caso de que el anuncio de licitación 
no recordase expresamente la obligación legal de proporcionar esa indicación.

No obstante, añade el Tribunal de Justicia que el formulario preestablecido 
que debían utilizar forzosamente los licitadores no permitía materialmente in-
dicar por separado los costes de mano de obra. A ello se añade que el pliego de 
condiciones precisaba que los licitadores no podían presentar ningún documen-
to que no hubiese sido solicitado específicamente por el poder adjudicador. Por 
ello corresponde al órgano remitente verificar esa imposibilidad material y si la 
documentación correspondiente al anuncio de licitación creaba confusión en 
los licitadores. En caso de respuesta afirmativa el poder adjudicador puede con-
ceder a ese licitador la posibilidad de regularizar su situación en un plazo esta-
blecido y cumplir las obligaciones previstas por la normativa nacional.

2. fAcultAd del poder AdjudicAdor pArA excluir de un procedimien-
to de contrAtAción públicA A un licitAdor A quien se resolvió un 
contrAto público Anterior

El Tribunal de Justicia, en su sentencia de 19 de junio (as. C-41/18), responde 
a la solicitud de cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Regional de lo 
Contencioso-Administrativo de Campania acerca de la interpretación del art. 
57.4 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de febrero de 2014, sobre contratación pública. La cuestión planteada por el 
juez nacional se refiere a un asunto que se sigue ante él por la adjudicación por 
el Ayuntamiento de Nápoles de un contrato de servicio a comedores escolares 
a un licitador (Sirio Srl) que ya había obtenido ese mismo contrato el año ante-
rior, siendo dicho contrato resuelto anticipadamente como consecuencia de un 
episodio de intoxicación alimentaria; lo que fue recurrido por Sirio Srl ante los 
tribunales. Otro licitador (Meca Srl), participante en el procedimiento de con-
cesión del actual contrato, recurrió la decisión del poder adjudicador al consi-
derar que se debería haber impedido la participación de Sirio Srl a la vista de la 
resolución del contrato anterior. 

El Tribunal de Justicia comienza su respuesta apuntando que, a la vista de la 
similitud existente entre el art. 57.4.c) y g) de la Directiva 2014/24 y el art. 45.2 
de la Directiva 2004/18, puede acudir a su propia jurisprudencia en relación con 
el segundo en materia de causas facultativas de exclusión de un licitador. Y a 
este respecto recuerda la obligación de los Estados miembros de respetar el De-
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recho de la Unión al precisar las condiciones de aplicación de dichas causas, a 
lo que se añade la innegable restricción del margen de maniobra de los Estados 
que se opera por la Directiva 2014/24. Además recuerda el Tribunal de Justicia 
que, de conformidad con el art. 57.4 de esta Directiva, la valoración sobre la ex-
clusión de los licitadores corresponde al poder adjudicador y en ningún caso al 
juez. Y esa facultad descansa en la necesidad de permitir al poder adjudicador 
apreciar la integridad y fiabilidad de cada uno de los licitadores.

Por otra parte el art. 57.5 de la citada Directiva señala que el poder adjudi-
cador puede ejercer en cualquier momento esa facultad de exclusión de un li-
citador, sin tener que esperar a que un juez dicte sentencia. Esto se interpreta 
como un indicio de la voluntad del legislador de la Unión de que el poder ad-
judicador efectúe su propia valoración de los actos de un operador económico 
antes o durante el procedimiento. En ese sentido la vinculación automática del 
poder adjudicador a la apreciación de un tercero le haría difícil atender al prin-
cipio de proporcionalidad al aplicar las causas facultativas de exclusión. En ese 
sentido cabe entender la previsión contenida en el art. 80.5.c) del Código de 
Contratos Públicos italiano, condicionando esa facultad del poder adjudicador 
a que no se haya impugnado la resolución de un contrato anterior ante los tri-
bunales, o si se hizo que ya exista sentencia. Como consecuencia de esa previ-
sión el poder adjudicador no puede excluir al licitador en cuestión aunque su 
comportamiento se hubiese considerado lo suficientemente deficiente como pa-
ra justificar la resolución del contrato público. Además el citado art. 80.5.c) no 
incita manifiestamente a un adjudicatario afectado por la resolución de un con-
trato público anterior a adoptar medidas correctoras, lo que puede contravenir 
lo señalado en el art. 57.6 de la Directiva 2014/24. Por todo ello se concluye que 
una normativa nacional como la de este caso resulta contraria al art. 57.4.c) y g) 
de la Directiva 2014/24.

3. descArte del exAmen del recurso plAnteAdo contrA lA decisión 
de lA entidAd AdjudicAdorA por un licitAdor excluido de un pro-
cedimiento de AdjudicAción

El Tribunal de Justicia responde a la solicitud de cuestión prejudicial que le di-
rige el Consejo de Estado de Italia respecto de la interpretación del art. 1.1.1 y 
3 de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relati-
va a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administra-
tivas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de 
adjudicación de los contratos públicos de suministro y de obras. La cuestión se 
plantea como consecuencia del recurso interpuesto por la empresa que quedó 
en tercer lugar (Lombardi Srl) en un concurso convocado por el municipio de 
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Auletta para el saneamiento hidrológico de su centro histórico. El recurrente 
contesta la admisión en el procedimiento de adjudicación de las dos empresas 
que le precedieron en el resultado final por considerar que no reunían los re-
quisitos establecidos en el pliego de condiciones. Por su parte la empresa que 
obtuvo el citado contrato (Delta Lavori SpA) presentaba recurso incidental de 
exclusión de Lombardi Srl al considerar que durante el procedimiento de con-
cesión había dejado de reunir los requisitos de adjudicación previstos en el 
anuncio de la misma.

El Consejo de Estado pregunta al Tribunal de Justicia si resulta compatible 
con la citada Directiva la decisión de inadmitir, en virtud de normas o jurispru-
dencia nacionales sobre sustanciación de recursos de exclusión recíprocos, un 
recurso principal de un licitador con interés en que se le adjudique el contra-
to y que se haya visto o pueda verse perjudicado por una supuesta infracción 
del Derecho de la Unión en materia de contratación pública o de las normas de 
transposición referidas a la exclusión de otro licitador. El Tribunal de Justicia, 
en su sentencia de 5 de septiembre (as. C-333/18), recuerda que, dado el obje-
to de la Directiva de reforzar la garantía de la aplicación efectiva del Derecho de 
la Unión en materia de contratación pública, del citado art. 1.1.1 y 3 de dicha 
Directiva resulta que los recursos contra el poder adjudicador han de ser acce-
sibles, como mínimo, a cualquiera que tenga o haya tenido interés en obtener 
un determinado contrato y se haya visto o pueda verse perjudicado por una su-
puesta infracción. En el caso de interposición, tras un procedimiento de adju-
dicación, de recursos por dos licitadores para su exclusión recíproca de dicho 
procedimiento se entiende que ambos tienen interés en obtener el contrato y 
pueden hacerlo en caso de exclusión del otro. E incluso en caso de exclusión de 
todos los licitadores debería abrirse nuevo procedimiento en el que cada uno de 
ellos podría obtener el contrato. Por ello la presentación de recurso incidental 
no puede conducir a descartar el examen del recurso principal de un licitador 
excluido, puesto que cada licitador puede alegar un interés legítimo equivalente 
a la exclusión de la oferta de los otros, lo que puede llevar a la imposibilidad de 
que la entidad adjudicadora seleccione una oferta adecuada.

Esa consideración como equivalente de los intereses que están detrás de los 
recursos de exclusión recíproca impone a los tribunales que conocen de ellos 
no declarar inadmisible el recurso principal sobre la base de normas procesa-
les que dan prioridad al examen del recurso incidental de otro licitador. Ello in-
cluso aunque existan otros licitadores cuyas ofertas no resultan afectadas por 
los recursos de exclusión, puesto que pudiera ser que la entidad adjudicadora 
constatase la imposibilidad de seleccionar una oferta adecuada y procediese a 
organizar un nuevo procedimiento al considerar que las ofertas restantes no se 
ajustan suficientemente a sus expectativas. En ese sentido se considera que no 
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cabe supeditar esa admisibilidad de antemano a que el recurrente en el recurso 
principal aporte la prueba de que las ofertas peor clasificadas son también in-
adecuadas y la entidad adjudicadora se vería llevada a repetir el procedimiento 
de adjudicación, sino que basta con la existencia de tal posibilidad. Y esto no 
resulta afectado por el hecho de que licitadores peor clasificados no participen 
en el litigio principal.

E igualmente afirma el Tribunal de Justicia que no puede tomarse en con-
sideración su propia conclusión en el asunto Bietergemeinschaft Technische Ge-
bäudebetreuung und Caverion Österreich, referida por el órgano jurisdiccional re-
mitente. En esa ocasión la denegación por el Tribunal de Justicia de acceso a 
recurso contra la decisión de la entidad adjudicadora a un licitador cuya oferta 
había sido rechazada se enmarcaba en un asunto en que la decisión del poder 
adjudicador había sido confirmada por resolución con fuerza de cosa juzgada 
antes de que tuviese ocasión de pronunciarse el juez que conocía del recurso 
de dicho licitador. Sin embargo, en este caso ninguno de los licitadores que han 
planteado los recursos de exclusión recíprocos ha sido excluido definitivamen-
te del procedimiento.

Por último el principio de autonomía procesal de los Estados miembros no 
justifica en ningún caso que normas nacionales hagan prácticamente imposible 
o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho de 
la Unión. Por ello, de conformidad con el art. 1.1.1 y 3 de la Directiva 89/665, 
un licitador que interpone recurso no puede, sobre la base de normas o prác-
ticas procesales nacionales como las descritas en este caso, verse privado de su 
derecho a que se examine dicho recurso en cuanto al fondo.

4. exclusión de un procedimiento de AdjudicAción de un contrA-
to de un licitAdor como consecuenciA de lA resolución AnticipA-
dA de un contrAto público Anterior por subcontrAtAr pArte de lAs 
obrAs sin AutorizAción previA

Mediante sentencia de 3 de octubre (as. C-267/18) el Tribunal de Justicia res-
ponde a la solicitud de interpretación que le dirige el Tribunal Superior de Bu-
carest en relación con el art. 57.4.g) de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública. 
Esa cuestión se enmarca en el litigio seguido ante el órgano remitente relativo 
al procedimiento de adjudicación de un contrato para la ampliación de una ca-
rretera nacional. La autoridad adjudicadora (Compañía Nacional para la Admi-
nistración de las Infraestructuras Viarias) tenía conocimiento, por medio del Sis-
tema Electrónico de Contratos Públicos, que uno de los licitadores (Delta) que 
se presentaban al procedimiento había visto como se resolvía anticipadamente 
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el contrato que había obtenido en el procedimiento de adjudicación convocado 
por el Ayuntamiento de Râmincu Vâlcea para la rehabilitación y modernización 
de un complejo recreativo.

En respuesta a las aclaraciones de la autoridad adjudicadora de este segun-
do procedimiento, Delta apuntaba que no existía incumplimiento grave de ca-
rácter reiterado de las obligaciones contractuales en relación con el contrato an-
terior, y que había recurrido la decisión del Ayuntamiento ante los tribunales. 
Por su parte el Ayuntamiento señaló que la resolución anticipada se debía a la 
subcontratación de partes importantes de la obra sin autorización previa. Tras 
ello la entidad adjudicadora en el presente contrato concluyó la exclusión de la 
oferta presentada por Delta, que había declarado en el documento único euro-
peo de contratación que no existían motivos de exclusión contra ella debido a 
faltas profesionales graves ni derivadas de una situación que hubieran dado lu-
gar a la resolución anticipada de un contrato público anterior, al pago de una in-
demnización por daños y perjuicios o a otras sanciones comparables.

El Tribunal de Justicia advierte que un poder adjudicador no está vincula-
do automáticamente por la apreciación respecto de la fiabilidad de un licitador 
de otro poder adjudicador, debiendo examinar y valorar por sí mismo si las irre-
gularidades cometidas por dicho licitador justifican la resolución anticipada del 
contrato. Es decir que la resolución de un contrato anterior por otro poder ad-
judicador no basta para que el nuevo poder adjudicador decida que un licitador 
incurrió en deficiencias significativas o persistentes en el sentido del art. 57.4.g) 
de la Directiva 2014/24.

Corresponde por tanto a la Compañía Nacional para la Administración de las 
Infraestructuras Viarias valorar si el recurso por el licitador en un contrato an-
terior a la subcontratación sin autorización de parte de las obras afecta al cum-
plimiento de requisitos sustanciales de dicho contrato. Para ello deberá tener en 
cuenta tanto la importancia de la parte de la obra subcontratada como la inci-
dencia negativa de la intervención del subcontratista en la ejecución del contra-
to. Asimismo habrá que examinar si el contrato permitía la subcontratación y, 
en ese caso, si exigía previa autorización del poder adjudicador. En ese mismo 
sentido la Compañía Nacional para la Administración de las Infraestructuras Via-
rias debía valorar si el recurso a un subcontratista modificaba sustancialmente 
la oferta presentada por ese licitador, hasta el punto que de figurar en el proce-
dimiento inicial habría permitido la participación de otros licitadores distintos 
de los inicialmente admitidos o la selección de una oferta distinta de la inicial-
mente seleccionada.

Por último se considera que la Compañía Nacional para la Administración de 
las Infraestructuras Viarias debe determinar si, al no informar de la resolución 
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del contrato anterior, el licitador incurrió en alguno de los comportamientos re-
cogidos en el art. 57.4.h) de la Directiva 2014/24. En este sentido se señala que 
el licitador en cuestión al concurrir al segundo procedimiento de adjudicación 
debía haber informado al poder adjudicador acerca de su situación. Y a este res-
pecto estaba obligado a demostrar la calificación errónea de la subcontratación, 
de forma que no había incumplido sus obligaciones en el marco del primer con-
trato, o al menos que la falta de autorización previa del poder adjudicador en 
el marco de dicho contrato era una irregularidad menor. Todo ello podía haber-
se mencionado en el formulario normalizado del documento único europeo de 
contratación anexo al Reglamento de Ejecución 2016/7, cuya parte III se dedica 
a los criterios de exclusión, incluyendo un apdo. C relativo a los motivos referidos 
a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional.

No obstante, en caso de concurrir una de las circunstancias del art. 57.4.g) 
o h) de la Directiva 2014/24 el poder adjudicador, de conformidad con lo seña-
lado en el art. 57.6 de la misma Directiva en relación con su Considerando 102, 
debe dar al operador económico interesado la posibilidad de aportar pruebas de 
que las medidas correctoras adoptadas bastan para evitar la reincidencia en la 
irregularidad que está en el origen de la resolución del contrato anterior y que 
demuestren su fiabilidad pese a existir una causa facultativa de exclusión.

Por tanto concluye el Tribunal de Justicia que, de conformidad con el ci-
tado art. 57.4.g) de la Directiva 2014/24, la subcontratación por un operador 
económico de una parte de las obras de un contrato público anterior sin previa 
autorización del poder adjudicador constituye un incumplimiento de un requi-
sito sustancial de ese mismo contrato, que justifica su exclusión de un proce-
dimiento de contratación pública posterior. No obstante, el poder adjudicador 
de este segundo procedimiento debe valorar por sí mismo la integridad y fiabi-
lidad del operador económico, para estimar que esa subcontratación rompe la 
relación de confianza con ese operador económico. Y antes de decidir esa ex-
clusión el poder adjudicador debe dar al operador económico la posibilidad de 
exponer las medidas correctoras adoptadas a raíz de la resolución del contrato 
anterior.

5. derechos de los trAbAjAdores en cAso de trAnsmisión de empre-
sAs, de centros de ActividAd o de pArtes de empresAs o de centros 
de ActividAd siendo el cesionArio de lA ActividAd unA personA ju-
rídicA de derecho público 
La sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de junio (as. C-317/17) da respuesta 
a la solicitud de cuestión prejudicial del Tribunal de Primera Instancia de Faro 
en relación con la interpretación del art. 4.2 del TUE y del art. 2.1.d) de la Di-
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rectiva 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 de-
rechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de 
actividad o de partes de empresas o de centros de actividad. Esta solicitud tiene 
origen en el litigio planteado por la sra. Cátia Correia Moreira por la extinción 
de su contrato de trabajo con el Ayuntamiento de Portimao, tras desempeñar 
distintos cargos de confianza en una empresa pública de ese municipio. Tras la 
disolución de esa empresa, parte de los trabajadores eran internalizados por el 
Ayuntamiento, entre ellos la demandante, para posteriormente comunicársele 
su integración en la función pública, si superaba el correspondiente proceso de 
selección, con la obligación de permanecer diez años al menos. A eso se añadía 
que tras superar el procedimiento de selección se hacía saber a la demandante 
que su retribución sería inferior a la que percibida en la empresa municipal. Co-
mo consecuencia de su oposición, el Ayuntamiento le comunicaba la extinción 
de su contrato de trabajo por cierre de la empresa.

El Tribunal de Justicia comienza respondiendo a la cuestión que le plantea el 
Juez nacional en el sentido de si quien desempeña un puesto de confianza pue-
de considerarse trabajador a los efectos del art. 2.1.d) de la Directiva 2001/23. A 
este respecto se recuerda que, de conformidad con el citado art. 2.1.d), se con-
sidera como trabajador a cualquier persona protegida como tal en la legislación 
laboral del Estado miembro de que se trate. Y que, de acuerdo con el apdo. 2 de 
ese mismo art. 2, la definición de contrato o relación laboral se hará de confor-
midad con lo recogido en la legislación nacional. Es decir que la concreción de 
ese concepto corresponde al propio Estado conforme a su Derecho, lo que no 
obsta que en este caso el Tribunal de Justicia señale que en su opinión en el De-
recho portugués un contrato para desempeñar un puesto de confianza se cali-
fica como contrato de trabajo. Esta conclusión no resulta afectada por el hecho 
de que ese ordenamiento otorgue a ese tipo de trabajador una protección me-
nor que en otros supuestos, contemplando la posibilidad de resolver ese con-
trato con un simple preaviso previo en un plazo relativamente breve y sin que 
se requiera justa causa. En efecto, recuerda el Tribunal de Justicia que el citado 
art. 2.1.d) no exige alcanzar un determinado nivel de protección por el Derecho 
laboral del Estado miembro concernido. Y añade que en caso contrario se pri-
varía de efecto directo a la Directiva cuyo objeto es el mantenimiento, no la ex-
tensión, de los derechos de los trabajadores en caso de cambio de empresario, 
garantizando la continuación del contrato o de la relación laboral sin modifi-
caciones, para que los trabajadores no se vean en una situación menos favora-
ble por el mero hecho de la transmisión del centro de actividad. Por ello quien 
desempeña un puesto de confianza disfrutará de la protección de la Directiva 
2001/23 siempre que esté protegido como trabajador por el Derecho nacional y 
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cuente con un contrato de trabajo en la fecha de la transmisión, cuestiones que 
debe verificar el órgano jurisdiccional nacional.

A continuación el Tribunal de Justicia responde a la segunda cuestión plan-
teada por el Juez portugués acerca de la posible oposición con la Directiva 
2001/23 en relación con el art. 4.2 del TUE, de una normativa nacional que 
exige que, en caso de transmisión de actividad a un Ayuntamiento, los trabaja-
dores afectados se sometan a un procedimiento público de selección y queden 
obligados por un nuevo vínculo. Para ello se concreta en primer lugar que la 
condición de persona jurídica de Derecho público del cesionario de la activi-
dad no impide la aplicación de la Directiva. De hecho esa aplicabilidad se con-
diciona, según el art. 1.1.c) de dicha Directiva, a que la transmisión afecte a un 
entidad que ejerza actividad económica, con o sin ánimo de lucro, excluyén-
dose en principio las actividades inherentes al ejercicio de prerrogativas de po-
der público. Este extremo debe ser verificado por el órgano remitente, si bien 
se señala que dado que este parece considerar la aplicabilidad de la Directiva a 
la transmisión en este caso, se deduce que estima que las actividades transmi-
tidas no son inherentes al ejercicio de prerrogativas de poder público. En todo 
caso recuerda el Tribunal de Justicia que, conforme al art. 3.1.1. de la Directiva 
2001/23, se debe producir la transferencia al cesionario de los derechos y obli-
gaciones que resulten de un contrato de trabajo o una relación laboral existente 
en la fecha de la transmisión.

A continuación se recuerda que el objeto de la Directiva es impedir que los tra-
bajadores se encuentren en una situación menos favorable por el mero hecho de 
la transmisión. En ese sentido señala el Tribunal de Justicia que en este caso la 
disminución del salario durante al menos diez años que resulta de la eventual 
integración de una persona en la función pública supone una modificación de 
las condiciones contractuales que puede colocarla en una situación menos favo-
rable a la que tenía antes de la transmisión, lo que contradice tanto el art. 3.1.1 
como el objetivo mismo de la Directiva 2001/23.

Por último se advierte que el deber de respeto por la Unión de la identidad na-
cional inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de 
los Estados miembros, consagrado en el art. 4.2 del Tratado de la Unión Euro-
pea, no permite privar al trabajador de la protección que le confiere el Derecho 
de la Unión vigente en un ámbito en que esos Estados han transferido compe-
tencias a la Unión. Por ello se concluye que la Directiva 2001/23 en relación con 
el art. 4.2 del TUE se opone a una normativa nacional que exige que, en caso 
de transmisión a efectos de la Directiva, al ser el cesionario un Ayuntamiento se 
exija a los trabajadores afectados someterse a un procedimiento público de se-
lección, quedando obligados por un nuevo vínculo con el cesionario.
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6. limitAción del derecho A descAnso diArio y semAnAl y A un perio-
do AnuAl de vAcAciones retribuidAs en cAso de ActividAdes de inte-
rés generAl encuAdrAdAs en lAs funciones esenciAles del estAdo

El Tribunal Superior de Constanza plantea al Tribunal de Justicia una cuestión 
prejudicial relativa a la interpretación del art. 2 de la Directiva 89/391/CEE del 
Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para pro-
mover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, 
y de varios artículos de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la or-
denación del tiempo de trabajo. Esa solicitud, a la que el Tribunal de Justicia 
responde mediante sentencia de 20 de noviembre (as. C-147/17), se enmarca en 
un litigio planteado por los acogedores familiares profesionales ante la Direc-
ción General de Asistencia Social y de Protección de la Infancia de Constanza y 
el Sindicato de Familia de Constanza reclamando el pago de salarios por activi-
dades desarrolladas en periodos de descanso semanal, vacaciones o festivos así 
como indemnización equivalente en compensación por las vacaciones anuales 
retribuidas de los años 2012 a 2015.

El Tribunal de Justicia comienza confirmando que los demandantes entran 
en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/88 dado que cumplen las condi-
ciones para ser considerados trabajadores a esos efectos. En ese sentido se apun-
ta que desempeñan su función, velar de manera continua por la crianza, cuida-
do y protección de los menores que se les confían por una autoridad pública, a 
cambio de retribución y mediante contrato de trabajo de carácter especial con 
el servicio de protección de la infancia competente. Además los demandantes 
tienen derecho a la seguridad social y a la formación profesional. A ello se aña-
de que el amplio margen del que disponen los acogedores para desempeñar sus 
funciones así como su desempeño de una misión de confianza o interés general 
no obstan que exista una relación de subordinación con el servicio con el que 
suscriben el contrato. 

A continuación se aborda si este supuesto entraría en la excepción del art. 
2.2 de la Directiva, conforme al cual esta no se aplicaría cuando se opongan a ello 
particularidades inherentes a determinadas actividades específicas de la función 
pública, como las de las fuerzas armadas, la policía o los servicios de protección 
civil. El Tribunal advierte de la necesidad de una interpretación restrictiva de esa 
excepción, que debe limitarse a lo estrictamente necesario para salvaguardar los 
intereses que se intentan proteger. En ese sentido se señala que esa exclusión del 
ámbito de aplicación tiene carácter funcional, justificándose exclusivamente en 
la naturaleza específica de ciertos cometidos desempeñados por trabajadores de 
los sectores citados. Por ello se incluye en ese concepto a trabajadores que ejer-
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zan su actividad por cuenta de una persona de Derecho privado que asume, bajo 
control de las autoridades públicas, una misión de interés general encuadrada en 
las funciones esenciales del Estado. Los acogedores familiares se entienden in-
cluidos en el ámbito de ese art. 2.2 de la Directiva puesto que desarrollan su ac-
tividad tanto para una autoridad pública como para un organismo privado bajo 
el control de dicho autoridad. Además se trata de una misión de interés general 
encuadrada en las funciones esenciales del Estado, como es contribuir a la pro-
tección de la infancia, que tiene como especificidad que su objetivo es integrar 
al menor en el hogar y la familia del acogedor de manera continua y prolongada.

Asimismo se recuerda que el que se trate de actividades que no se prestan a 
una planificación del tiempo de trabajo ya se ha incluido anteriormente entre las 
particularidades de las actividades que justifican la excepción que contempla el 
art. 2.2 de la Directiva 89/391. En este caso se señala que los acogedores ejercen 
su actividad de manera continua, salvo periodos determinados, como por ejem-
plo cuando el menor está en la escuela; lo que no obsta que la Dirección General 
pueda autorizar al acogedor la separación del menor durante el periodo vacacio-
nal. A eso se añade que la obligación de conceder al acogedor el derecho a sepa-
rarse del menor en periodos como el descanso semanal o anual, propicios para 
el desarrollo del menor, choca con el objetivo de la integración del menor en un 
marco afectivo y educativo favorable a su desarrollo armonioso, en concreto en 
el hogar y la familia del acogedor. Por ello limitar las horas de trabajo semanal o 
imponer el reconocimiento del disfrute de días de descanso semanal o anual en 
los que los acogedores queden dispensados de ejercer su actividad no es com-
patible con las particularidades inherentes a esa actividad. Así se concluye que 
se trata de una actividad que se opone a que se le aplique la Directiva 2003/88.

Pero la posibilidad de exclusión del art. 2.2 de la Directiva añade que en el 
caso de actividades excluidas las autoridades deben velar porque la salud y la se-
guridad de los trabajadores queden aseguradas en la medida de lo posible. En es-
te supuesto el contrato celebrado por los acogedores contempla periodos en los 
que no tienen que ocuparse activamente de los menores, por ejemplo cuando 
acuden a la escuela. Asimismo permite a los acogedores desplazarse, en princi-
pio acompañados de los menores, y solicitar la autorización de la autoridad pú-
blica para separarse del menor, tras comprobar que no se menoscaba el cumpli-
miento de su misión. Por ello se concluye que el Derecho rumano garantiza en 
la medida de lo posible la seguridad y la salud de los acogedores. Igualmente se 
recuerda que, conforme al art. 31.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, el derecho a descanso diario y semanal y a un periodo anual 
de vacaciones retribuidas pueden limitarse si se respetan los estrictos requisitos 
establecidos en el art. 52.1 del mismo texto y se garantiza el contenido esencial 
de ese derecho. En este caso en opinión del Tribunal las limitaciones legales a 
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esos derechos respetan el contenido esencial de los mismos y son necesarias pa-
ra el interés general de la preservación de los menores, por lo que se respetan los 
requisitos del citado art. 52.1 de la Carta.

7. reducción de lA bAse imponible del ivA en cAso de trAnsAccio-
nes no percibidAs, totAl o pArciAlmente, por el sujeto pAsivo debi-
do A lA declArAción de insolvenciA de los deudores

El Tribunal Arbitral Tributario de Portugal solicita al Tribunal de Justicia cues-
tión prejudicial acerca de la interpretación del principio de neutralidad fiscal 
y del art. 90 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 
2006, relativa al Sistema Común del Impuesto sobre el Valor Añadido. La solici-
tud deriva de la negativa de la Administración tributaria y aduanera de Portugal 
a la solicitud de una sociedad anónima (Tratamento de Águas Residuais do Ave) 
para la regularización del IVA abonado y relativo a créditos impagados y consi-
derados irrecuperables debido a la insolvencia de los deudores.

La sentencia de 6 de diciembre (as. C-672/17) comienza advirtiendo, con ca-
rácter preliminar, que aunque la regularización de la base imponible en este caso 
se refiera a importes debidos antes la entrada en vigor de la Directiva IVA, el 1 de 
enero de 2007, no es necesario plantear la determinación de la norma de Dere-
cho de la Unión aplicable puesto que las disposiciones de la citada Directiva apli-
cables en este caso son idénticas a las de la Directiva 77/388/CEE del Consejo.

Por otra parte recuerda el Tribunal de Justicia que el art. 90.1 de la Directiva 
IVA, que contempla la anulación, rescisión, impago total o parcial o reducción 
del precio después de que la operación quede formalizada, obliga a los Estados 
miembros a reducir siempre la base imponible y, en consecuencia el importe del 
IVA adeudado por el sujeto pasivo cuando, tras convenir una transacción, una 
parte o toda la contrapartida no se percibe por el sujeto pasivo. Esta previsión se 
considera expresión del principio fundamental de la Directiva IVA de que la ba-
se imponible esté constituida por la contraprestación realmente percibida, que 
trae como corolario que la Administración tributaria no perciba en concepto de 
IVA un importe superior al percibido por el sujeto pasivo. Además el apdo. 2 
del mismo art. 90 permite a los Estados miembros no aplicar esa regla en caso 
de impago total o parcial del precio de la operación y el art. 273 de la misma Di-
rectiva les habilita a establecer las obligaciones que consideren necesarias para 
garantizar la correcta recaudación del IVA, previniendo el fraude, siempre que 
ello no sirva para imponer obligaciones suplementarias de facturación respecto 
a las fijadas en el capítulo 3 de la Directiva. 

Ese margen de apreciación que se reconoce a los Estados, en esos arts. 90.1 
y 273, respecto de las formalidades a cumplir por los sujetos pasivos ante las 
autoridades tributarias nacionales para proceder a una reducción de la base im-
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ponible no obsta que de la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulte 
que las medidas antifraude o para evitar la evasión fiscal solo pueden, en princi-
pio, constituir una excepción al cumplimiento de las normas relativas a la base 
imponible, limitada a lo estrictamente necesario para alcanzar el objetivo espe-
cífico. Se trata por tanto de una excepción que debe afectar lo menos posible a 
los objetivos y principios de la Directiva IVA, y no puede ser utilizada de forma 
que se afecte negativamente a la neutralidad del IVA. Por ello las formalidades a 
cumplir por los sujetos pasivos para ejercitar su derecho a reducir la base impo-
nible del IVA deben limitarse a las que permitan acreditar que, tras convenir una 
transacción, parte o toda la contrapartida no ha sido definitivamente percibida.

En el caso de autos se señala la aplicabilidad de los arts. 90.1 y 273 de la Di-
rectiva IVA a un requisito que supedita la reducción de la base imponible de un 
sujeto pasivo, en caso de impago, a la comunicación previa a su deudor, siempre 
que este esté sujeto al impuesto, de su intención de anular todo o parte del IVA. 
A ello se añade que el requisito de informar al deudor de su obligación de regu-
larizar el importe del IVA soportado que ha podido deducir, puede contribuir 
tanto a garantizar la exacta percepción del IVA como a evitar fraudes y eliminar 
el riesgo de pérdida de ingresos fiscales. La obligación del deudor insolvente de 
identificar sus deudas impagadas y a sus acreedores, referida por la sociedad pa-
ra alegar la falta de utilidad de la exigencia controvertida y en consecuencia la 
vulneración del principio de neutralidad fiscal, no permite garantizar suficien-
temente el respeto de esos objetivos, aunque solo sea porque esa obligación se 
basa únicamente en la iniciativa del deudor.

Por otra parte el carácter previo a la regularización de la base imponible del 
IVA de la obligación de comunicación del sujeto pasivo al deudor insolvente 
debe permitir al Estado actuar dentro de los plazos señalados, en el marco del 
procedimiento de insolvencia, para recuperar el IVA soportado que ese mismo 
deudor haya podido soportar. E igualmente el requisito establecido en el litigio 
principal no compromete el principio de neutralidad fiscal dado que permite al 
sujeto pasivo recuperar íntegramente el IVA abonado en exceso a la Administra-
ción tributaria en relación con créditos impagados. Por último se señala que al 
no someterse a requisitos particulares de forma, pudiendo realizarse por cual-
quier medio adecuado, la citada comunicación consiste en un trámite de muy 
fácil realización y muy poco gravoso, si bien se advierte que se trata de una cir-
cunstancia, la relativa al carácter gravoso del trámite, que corresponde verificar 
al órgano remitente.

Por todo ello se concluye que no se opone al principio de neutralidad fiscal 
y a los arts. 90.1 y 273 de la Directiva IVA una normativa nacional que condi-
ciona la reducción de la base imponible del IVA por el sujeto pasivo, en caso de 
impago, a la previa comunicación al adquirente del bien o servicio sujeto al im-
puesto de su intención de anular total o parcialmente el IVA a los efectos de rec-
tificar la deducción del importe del IVA que este haya podido practicar.
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El Justicia de Aragón

David Acín

I. INTRODUCCIÓN

En un texto publicado en el año 2018, la Defensora del Pueblo de la Unión Eu-
ropea (Ombudswoman UE), Emily O’Reilly, ya establecía que las defensorías del 
siglo XXI debían cambiar muchos de sus mecanismos de actuación, de tal for-
ma que, junto a la actuación reactiva, fruto de la concreta queja del ciudadano 
o ciudadanos, también cabían actuaciones proactivas ya que «[...] sin el poder 
real de hacer cumplir la ley, la fuerza del Defensor del Pueblo reside en el ejer-
cicio del poder blando, un enfoque basado en la idea de que el cambio dentro 
de la administración proviene de comprender dónde ocurren las deficiencias y 
una apertura para remediarlos». De esta forma, las modernas defensorías deben 
preocuparse, a iniciativa propia, de identificar mejoras en el sistema y, en una 
directa relación con las administraciones cuya supervisión tiene encomendada, 
proceder a crear vínculos tendentes a, desde la proposición de mecanismos de 
corrección y mejora, evitar que la queja llegue a producirse.

Desde este nuevo planteamiento de proactividad como complemento de la 
reacción que conlleva el expediente de queja, a lo largo del año 2019 se han ve-
nido desarrollando en el seno del Justiciazgo diversas actuaciones en busca de 
la detección de deficiencias y propuesta de mejora. 

Fruto de ello han surgido las denominadas «Mesas del Justicia», mediante 
la cual se ha actuado en el análisis profundo de determinados temas como es los 
Mayores en soledad no elegida o sobre el Ocio nocturno en Zaragoza.
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Un nuevo campo en el que se ha trabajado desde la Institución es en la me-
diación administrativa, en la que ciudadano y organismos públicos, se juntan 
para tratar de buscar una solución al conflicto planteado ante la Institución. 
Hasta la fecha se ha centrado en las entidades locales, las cuales se han mostra-
do muy receptivas a la propuesta y alcanzando en la mayoría de ellas, un acuer-
do que satisface a ambas partes.

A continuación, en el presente Informe, se detallan algunas Resoluciones 
del Justicia de Aragón de 2019 dentro del ámbito de la Administración Local. 
Donde la Institución tiene encomendada la supervisión de la actividad de los 
entes locales aragoneses y de las comarcas, sus organismos autónomos y demás 
entes que de ellos dependan, en los términos que establece la ley del Justicia.

II. EMPLEO PÚBLICO
1. proceso selectivo de contrAto lAborAl (DI-537/2019)
En el citado expediente se manifiesta la disconformidad de una ciudadana res-
pecto al proceso selectivo elegido para cubrir una plaza de psicólogo por parte 
de una Comarca, dicho proceso contempla que la plaza sea cubierta por perso-
nal laboral. Igualmente manifiesta, entre otros aspectos, que dentro del tribunal 
se encuentra un representante de los trabajadores.

Como es perfectamente conocido, la legislación en materia de empleo pú-
blico ha establecido una suerte de preferencia a favor del personal funcionario 
en los puestos de trabajo de las Administraciones. A estos efectos, resulta sig-
nificativa la redacción vigente del art. 93. 2 y 3 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, que dice así:

2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Or-
ganismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario.

3. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Admi-
nistración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación direc-
ta o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los 
intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda 
reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en 
general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funciona-
rios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el 
ejercicio de la función.

A la vista de la actual literalidad del art. 93 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, que trae causa de la legislación de racionalización y sostenibilidad local 
(Ley 27/2013, de 27 de diciembre), cabe colegir que, en la normativa en vigor, 
se establece una reserva general de los puestos de trabajo en las entidades loca-
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les a los funcionarios (véase el apartado segundo), lo que conlleva, en palabras 
del Catedrático de Derecho Administrativo y conocido experto en la materia, D. 
Miguel Sánchez Morón, una «preferencia por el vínculo funcionarial o estatuta-
rio para desempeñar puestos de trabajo en la Administración local». 

A esta prioridad general, hay que añadir que el apartado tercero amplía la 
inicial reserva de puestos de trabajo a funcionarios de carrera, ya que, no solo 
se incluyen las que impliquen ejercicio de autoridad, sino también aquellas que 
sean necesarias «para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e inde-
pendencia en el ejercicio de la función».

Teniendo en cuenta estas nuevas y relevantes circunstancias normativas, 
desde esta Institución debe sugerirse a la Comarca que valore si resulta confor-
me a Derecho que la plaza de psicólogo sea ocupada por personal laboral, como 
se deduce de la convocatoria objeto de la queja. En caso de que la plaza se ads-
criba a funcionario público, serán aplicables lógicamente los presupuestos fácti-
cos (de necesidad y urgencia) que justifican que se provea una plaza de funcio-
nario interino y no de funcionario de carrera.

En todo caso, y retomando alguno de los contenidos de la queja, parece que 
la necesidad de congruencia en la actuación administrativa implica que, en caso 
de mantener la convocatoria en régimen laboral, la duración de dicha relación 
laboral se ajuste a los límites que se establece en la propia reglamentación de la 
bolsa de trabajo en la convocatoria de constante referencia (art. 8).

Entre las tachas identificadas en la convocatoria por parte de la ciudadana 
que formuló la queja existe una crítica a la composición del Tribunal, entre cu-
yos integrantes se encuentra «un representante de los trabajadores designado 
por el comité de empresa»; previsión que se califica como opuesta a lo previsto 
en el art. 60.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico. Este precepto reza así:

3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pu-
diendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

En función de esta previsión legislativa, buena parte de la doctrina ha en-
tendido que la norma excluye a los «representantes de los sindicatos, órganos 
unitarios de representación de personal o asociaciones que ejerzan funciones 
representativas de los empleados» (PUERTA SEGUIDO, Francisco, en ORTE-
GA ÁLVAREZ, Luis (dir.): Estatuto Básico del Empleado Público, La Ley, Madrid, 
2017, p. 456). Particular interés presenta lo manifestado por el Magistrado Sr. 
CHAVES GARCÍA (Vademécum de oposiciones y concursos, Editorial Amaran-
te, Madrid, 2019, p. 127), cuando explica que «han de entenderse derogadas las 
normas que establezcan la participación de sindicatos, colegios profesionales u 
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otras Administraciones, en lo que se refiere a la proposición de miembros de ór-
ganos de selección. En particular han quedado derogadas las previsiones regla-
mentarias, estatal y autonómicas, en cuando para la selección de personal labo-
ral, reservaban un miembro del Tribunal a propuesta de representación de los 
trabajadores, y con él quedarán igualmente inaplicadas las previsiones similares 
de los Convenios Colectivos». Este autor cita, además, la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia de 8 de junio de 2018, rec. 129/2017, según la 
cual, «hay que deducir que la normativa básica implica la derogación sobreveni-
da del reglamento autonómico en cuanto que preveía la representación sindical 
en los tribunales calificadores».

Sobre la base de lo señalado, esta Institución sugirió a la Comarca de la Co-
munidad de Teruel que valorara la posible contradicción de la base reseñada de 
la convocatoria en cuestión con el art. 60.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015 
y que adoptara, en su caso, las medidas correspondientes en relación con esta 
convocatoria y con los futuros procesos selectivos.

III. URBANISMO

1. lugAr de culto religioso (DI-1487/2019)
Se registró en esta Institución una queja en la que un ciudadano mostraba su 
preocupación por la instalación de un centro cultural islámico o de una mez-
quita en la localidad de Monzón. La problemática se centraba en si la actividad 
de culto se debía de catalogar como actividad clasificada o no, así como el aforo 
otorgado a la actividad.

De entrada, conviene ahondar en la normativa aplicable al caso. Para ello, 
inicialmente hay que estar a lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local, en cuya disposición 
adicional decimoséptima se dice:

Para la apertura de lugares de culto las iglesias, confesiones o comunidades religio-
sas deberán acreditar su personalidad jurídica civil mediante certificado de Regis-
tro de Entidades Religiosas, emitido al efecto, en el que constará la ubicación del 
lugar de culto que se pretenda construir. Obtenida esa certificación, su tramitación 
se ajustará a lo dispuesto en el art. 84. 1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local, sin perjuicio de recabar la licencia urbanística 
correspondiente.

Como es sabido, el art. 84 de la Ley de Bases de Régimen Local establece los 
modos de intervención de las actividades de los ciudadanos y, en concreto, el 
apdo. 1 c) se refiere al «sometimiento a comunicación previa o a declaración res-
ponsable, de conformidad con lo establecido en el art. 71 bis de la Ley 30/1992, 
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común».

Interesa destacar que la impugnación del Parlamento de Cataluña frente a 
la disposición adicional decimoséptima referida no ha prosperado en la Senten-
cia del Tribunal Constitucional 54/2017, de 11 de mayo, dado que, si bien se ha 
reconocido la competencia autonómica catalana para regular el procedimiento 
y títulos de intervención administrativa relacionados con la apertura de los lu-
gares de culto, se ha dado carta de naturaleza a la intervención normativa del 
Estado, con base en el art. 149.1.1ª de la Constitución. En concreto, cabe leer 
lo que sigue:

Al permitir que estas organizaciones, debidamente registradas, abran lugares de 
culto mediante declaración responsable o comunicación previa, la disposición adi-
cional decimoséptima de la Ley 27/2013 ha fijado ex art. 149.1.1 CE una condi-
ción básica de igualdad en el ejercicio del derecho a la libertad religiosa que, natu-
ralmente, no excluye el control ex post del cumplimiento de las exigencias legales. 
Además, el precepto controvertido se limita a someter la apertura de los lugares de 
culto al régimen de comunicación previa o declaración responsable, ‘sin perjuicio 
de recabar la licencia urbanística que corresponda’, esto es, sin establecer la forma 
de intervención correspondiente a otras dimensiones de la actividad privada regu-
lar (p.ej., la exigencia de permisos de obras) y sin incidir sobre las competencias 
autonómicas en materia de urbanismo.

Por su parte, en lo que se refiere al legislador aragonés, hay que tener en 
cuenta la exclusión contemplada en el art. 4 de la Ley 11/2005, de 28 de diciem-
bre, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Pú-
blicos de la Comunidad Autónoma de Aragón (Ley 11/2005), en cuyo art. 4 se 
prescribe lo que sigue:

1. Quedan excluidos del ámbito de aplicación a esta Ley los actos o celebraciones 
privadas de carácter familiar o social, que no estén abiertos a pública concurren-
cia y los que supongan el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en 
la Constitución.

2. Las actividades excluidas de esta Ley deberán cumplir con lo establecido en la 
legislación de protección de seguridad ciudadana y, en todo caso, los recintos, loca-
les y establecimientos donde se realicen dichas actividades deberán reunir las con-
diciones de seguridad y de tipo técnico exigidas en esta Ley, en sus reglamentos de 
desarrollo y aplicación y en la normativa técnica específica.

De la regulación transcrita, parece que, dada su naturaleza vinculada al ejer-
cicio de un derecho fundamental, los lugares de culto no precisarían las licen-
cias reguladas en Aragón en la Ley 11/2005, sin perjuicio del cumplimiento de 
las normas de seguridad u otras que serían aplicables que deberían exigirse con 
motivo de la concesión de la licencia urbanística. Por añadidura, habrá que te-
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ner en cuenta también las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana, 
lo que será tratado más adelante.

En el informe de la Corporación que se remitió a esta Institución, se consi-
dera que, en virtud de la Disposición adicional decimoséptima de la Ley 27/2013, 
la mezquita a que se refiere la queja tampoco estaría sometida al régimen de acti-
vidades clasificadas, por lo que, desde esta perspectiva, no sería exigible la obten-
ción de las correspondientes licencias previstas en dicha legislación. A favor de 
esta tesis, contribuyen algunos pronunciamientos jurisprudenciales que parecían 
negar la aplicabilidad de estas técnicas de control administrativo en estos supues-
tos (sirva de ejemplo la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 
11 de marzo de 2015, que cita precedentes más antiguos del Tribunal Supremo).

Con todo, en caso de que se entendiera aplicable la regulación de las activi-
dades clasificadas incluida en la Ley aragonesa 11/2014, de 4 de diciembre, de 
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, sería necesario dilucidar si su ré-
gimen de intervención es compatible con la legislación básica precitada. En es-
te sentido, el art. 72 de la Ley 11/2014, referido a la «declaración responsable», 
parte de que, salvo excepciones (en los que no se incluiría la actividad en cues-
tión), las actividades clasificadas pueden iniciarse mediante declaración respon-
sable, si bien su promotor está obligado a presentar, en el plazo máximo de tres 
meses, la solicitud de la correspondiente licencia de actividad clasificada. Obte-
nida esta licencia, no resulta necesario en estos casos que se solicite y otorgue 
la licencia de inicio de actividad (art. 85), sin perjuicio de tener que aportar la 
documentación correspondiente. 

Sentado lo anterior, la cuestión a valorar es si la actividad en cuestión (que 
conlleva un aforo de 167 personas en un bajo de un inmueble para realizar acti-
vidades de culto y culturales) encajaría, o no, en la delimitación legal de las ac-
tividades clasificadas y, en concreto, de las actividades molestas, que son, según 
el art. 71. 2 a) de la Ley 11/2004, «las que constituyan una perturbación por los 
ruidos o vibraciones o que produzcan manifiesta incomodidad por los humos, 
gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que eliminen». En es-
te sentido, en alguno de los informes obrantes en el expediente abierto en esta 
Institución, ha venido a asimilarse la actividad estudiada con la actividad do-
cente, en cuyo caso habría que calibrar si nos encontraríamos ante una de las 
actividades excluidas de esta técnica de protección ambiental en el Anexo V de 
la Ley 11/2014, esto es, los «centros y academias de enseñanza, excepto de bai-
le, música y canto».

En definitiva, la aplicabilidad de la regulación de las actividades clasificadas 
y, en concreto, la exigencia de la licencia ambiental de actividades clasificadas va 
a depender, en caso de supervisión judicial, de la interpretación de las anteriores 
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prevenciones legales y, en su caso, del resultado y valoración de las pruebas de 
diverso orden que pudieran practicarse en el seno del proceso judicial. De ahí 
que, desde esta Institución, no se pudiera adoptar una posición concluyente en 
este ámbito, sin perjuicio de considerar, eso sí, que, en caso de que se entendie-
ra no aplicable este régimen de protección ambiental, debería ser con la licencia 
urbanística cuando debieran valorarse las implicaciones ambientales y de segu-
ridad de la actividad que habrían de exigirse. 

En lo referente a la admisibilidad de un centro religioso en los bajos del edi-
ficio en cuestión, de acuerdo con las normas de planeamiento urbanístico, con-
viene realizar algunas apreciaciones.

De los informes que obran en el expediente, se deduce que la parcela se en-
cuentra clasificada como suelo urbano con la categoría de consolidado, con la 
calificación de Manzanas con Alineación Interior no Rebasable (MAINR). De 
acuerdo con el art. 118 de las Normas Urbanísticas, el único uso incompatible 
es el de industria ligera y pesada.

Obviamente, la mezquita o centro cultural no constituye industria ligera o 
pesada, por lo que este uso incompatible no podría afectarle.

Sin embargo, en el primero de los informes urbanísticos obrantes en nues-
tro expediente (Informe 77/18), se plantea la posible incidencia del art. 158 del 
PGOU, que establece, bajo el epígrafe de «Uso Público», de acuerdo con lo que 
se reproduce:

7. Centros culturales. Se consideran incluidos en los mismos los edificios dedica-
dos a dotaciones sociales y culturales, de tipo de centros cívicos, salas de reunión, 
hogares de juventud, biblioteca, casas de cultura, museos y pinacoteca, salas de 
conferencias y exposiciones, cine-clubs, teatro de aficionados, tele-clubs, etc.

Condiciones. Cumplirán las establecidas para los usos de comercio, industria, vi-
vienda y espectáculos que le fueran de aplicación.

10. Centros religiosos. Comprende los edificios destinados a culto religioso o de vi-
da conventual. Condiciones. Cumplirán las establecidas para los usos de vivienda, 
hostelería y salas de reunión que les fueran de aplicación.

Y con respecto al uso público, el PGOU de Monzón establece lo siguiente:

1. En este uso genérico, se incluyen los terrenos de uso y dominio público (o subsi-
diariamente dominio privado comunitario), que comprende exclusivamente:

[...]

Centros religiosos

[...].

3. El Pleno de la Corporación señalará en cada caso (cuando no estuviere indicado 
en el Plan), el mejor uso pormenorizado, definiendo de forma detallada la especí-
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fica utilización de los inmuebles y solares señalados en el Plan para uso de dota-
ciones y equipamientos comunitarios, según las dimensiones y características de 
la zona concreta y las oportunidades y necesidades colectivas de la población resi-
dente a la que hubiera de servir.

Hay, por tanto, una primera duda –de naturaleza urbanística–, cuya resolu-
ción pasaría por determinar si cabe exigir una previsión específica en el plan a 
la hora de asignar el uso religioso a los bajos en los que se pretende establecer la 
mezquita o centro cultural islámico.

Es verdad que, quizá, esta duda podría solucionarse con base en el principio 
pro libertate, esto es, interpretando las normas urbanísticas en un sentido favo-
rable a un derecho fundamental, como es la libertad religiosa. Pero, también, es 
cierto que no resulta irracional, a la vista de la falta de una regulación porme-
norizada en el Plan General de Ordenación Urbana, la petición que formula el 
ciudadano que presentó la queja, en el sentido de que sería conveniente que el 
planeamiento atendiera, de modo preciso y singular, a este tipo de centros reli-
giosos (piénsese en posibles problemas de aparcamiento, etc.). De hecho, es de 
destacar la manifestación que, en este sentido, realizó el Sr. Alcalde de Monzón 
en su respuesta a nuestra petición de información, cuando señaló que, en caso 
de plantearse una modificación de esta naturaleza, debería llevarse a efecto con 
respeto a los principios de libertad religiosa y de culto, así como con salvaguar-
da de los principios de igualdad y de no discriminación.

En lo referente al cumplimiento de las normas de aforo, por parte del Ayun-
tamiento se aplican las normas de seguridad contenidas en el Real Decreto 
2816/1982, por el que se aprueba el Reglamento de Policía de Espectáculos Pú-
blicos y Actividades Recreativas. Ello lleva a que se mida la capacidad cúbica del 
local en base a su superficie, dando como resultado un aforo de 167 personas 
para un local de 219,16 m2.

En cambio, si, como venía a proponer en uno de los informes técnicos, se 
asimilara la actividad con la de un centro de enseñanza, la aplicación del Código 
Técnico de Edificación podría dar lugar, en virtud de la interpretación que se si-
guiera y de acuerdo con lo que se manifiesta en la queja, a un aforo, en su caso, 
más reducido que el autorizado. Nótese que la aplicación del Código Técnico de 
Edificación tiene como misión –así lo ha recordado la Sentencia del Tribunal Su-
premo de 4 de mayo de 2010, «establecer las normas básicas que deben cumplir 
los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad».

Sobre la aplicabilidad del Código Técnico de Edificación y de las correspon-
dientes normas de aforo, existen algunos pronunciamientos jurisprudenciales 
que conviene reflejar.
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Así, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de 
mayo de 2015, de modo obiter dicta, se ha expresado que «la actividad de culto 
puede ejercerse tan solo en edificios que [...] cumplan con las exigencias legales 
en cuanto al aforo permitido, así como las previsiones establecidas para todo ti-
po de actividades en materia de ruido, vibraciones, medio ambiente, prevención 
de incendios, etc...».

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 17 de febre-
ro de 2000, se confirmó un requerimiento de cese de actividad de un piso de uso 
religioso, con base, entre otras, en razones de aforo, al expresarse lo que sigue:

La concurrencia de un notable número de personas a las actividades que se desa-
rrollan en ese piso –en ocasiones en el entorno de las 100–, tan limitadamente do-
tado de servicios, ocupándolo en su integridad por sus reducidas dimensiones, in-
clusive con ocupación de los corredores de acceso que dan al mismo limitando la 
funcionalidad de la escalera, no puede pasarse por alto a los efectos del derecho ad-
ministrativo que nos corresponde enjuiciar.

Es más, desde el punto de vista de la debida seguridad de esas personas –co-
mo igualmente de los demás residentes en el edificio– consta informe técnico en 
el expediente administrativo en el que se alude a un aforo máximo atendible de 15 
personas como máximo –fechado a 13 de enero de 1997– y el dictamen pericial 
obrante en autos que, no sin sorpresa por indicarse que sin ajustarse a la NBE-CO-
PI/96, el aforo máximo no debería ser peligroso en caso de evacuación inmediata 
por causa de riesgo.

Y, más adelante, la Sala de Barcelona añade:

Con ello, no se quiere decir otra cosa que simple y sencillamente nos hallamos an-
te un piso de reducidas dimensiones –incluso para una familia con un número co-
mún de componentes– que física y materialmente ni está dotado ni cabe esperar de 
él que posibilite actividades con acceso de asistentes que desborden su connatural 
y específica capacidad –como las que se han relacionado– y que como mínimo por 
razones de seguridad –tanto de los asistentes como de los moradores del edificio– 
el tan impropio desbordamiento de la capacidad del piso para neutralizar las vías 
de entrada y de salida –corredores y escalera– determina una situación de grave 
riesgo personal si es que se detiene la atención en supuestos que precisen de la fun-
cionalidad del piso o/y de esos elementos comunes y que los hacen de necesaria e 
imprescindible preservación.

Teniendo en cuenta los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales y 
visto el informe remitido por la Administración (en el que no se hace referencia 
expresa al Código Técnico de Edificación en el sentido expuesto en la queja que 
se refería al aforo en función de los metros cuadrados del local), esta Institución 
sugirió al Ayuntamiento de Monzón que valore la aplicación de esta norma en 
el local de culto objeto del expediente.
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IV. DERECHOS

1. cobro indebido de sAlArio por AlcAlde (DI-1063/2019)
En mayo de 2019, tras las elecciones municipales celebradas, se procedió al 
nombramiento de los miembros electos de las Entidades Locales. Como conse-
cuencia de ello, se recibió en la Institución una queja en la que se manifestaba 
que el alcalde de una Entidad Local Menor, estaba percibiendo unas retribucio-
nes, basadas en el acuerdo aprobado en ejercicios del mandato anterior, en el 
que también era alcalde.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, in-
dica en sus arts. 194 y 196 el plazo de mandato de los miembros de las corpo-
raciones locales (4 años), el momento del cese y el momento de constitución y 
elección de Alcalde tras nuevas elecciones.

El art. 7.2 de la Carta Europea de Autonomía Local, establece que se «debe 
permitir la compensación financiera adecuada a los gastos causados con motivo 
del ejercicio de su mandato, así como si llega el caso, la compensación financie-
ra de los beneficios perdidos o una remuneración del trabajo desempeñado y la 
cobertura social correspondiente».

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LBRL), regula en su art. 75 el derecho de los miembros de la Corporación a 
recibir las retribuciones establecidas, en base al tiempo de dedicación efecti-
vamente realizado. Concretamente en su apartado cuarto establece que «Los 
miembros de las Corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gas-
tos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de apli-
cación general en las Administraciones públicas y las que en desarrollo de las 
mismas apruebe el pleno corporativo».

En línea similar se pronuncia el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), concretamente, su art. 13.4 
establece que «El Pleno corporativo, a propuesta del Presidente, determina-
rá, dentro de la consignación global contenida a tal fin en el Presupuesto, la 
relación de cargos de la Corporación que podrán desempeñarse en régimen 
de dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a retribución, así como las 
cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de res-
ponsabilidad».

En base a lo anteriormente expuesto, las retribuciones percibidas por el al-
calde tras las elecciones, no cuentan con soporte alguno que determine que di-
cho cargo debe ser retribuido y en su caso, su cuantía, ya que de la normativa 
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referenciada no se señala una posible «continuidad» fruto de acuerdos del man-
dato anterior. Sino que corresponde al órgano colegiado la aprobación de dichas 
retribuciones, así como el número de miembros con derecho a la misma.

2. nulidAd de Acuerdos del pleno (DI-818/2019)
En dicho expediente, se hace referencia al acuerdo llevado a cabo por el Pleno 
municipal para solicitar un informe de auditoría de actividad. Posteriormente, 
por parte de la Junta de Gobierno, se procedió a desestimar dicha contratación 
por entender que no se justificaba la necesidad de la misma ni el gasto que com-
portaría a dicha Administración, así como que la investigación de las cuentas 
puede ser realizada por la Cámara de Cuentas en mayor y mejor medida.

Los hechos señalados deben ser objeto de análisis en cuanto a diversas 
cuestiones de índole jurídico y la norma concreta a aplicar.

En cuanto al acuerdo adoptado por el Pleno en su sesión de 14 de junio de 
2018, como cuestión previa deberá determinarse si lo concretamente acordado 
en dicho Pleno debe ser incluido dentro del concepto de mera «moción» o bien 
debe ser considerada como acuerdo vinculante.

Así la Ley 11/1999, de 21 de abril, modificó el art. 46.2.e de la Ley 7/1985, 
permitiendo que se produjeran «mociones» en el seno de los plenos de las Cor-
poraciones, con diferenciación de la parte resolutiva de los mismos: «dedica-
da al control de los demás órganos de la Corporación deberá presentar sustan-
tividad propia y diferenciada de la parte resolutiva [...]». El art. 97.3 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(ROF), nos define el concepto de moción: «3. Moción, es la propuesta que se 
somete directamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo prevenido en el 
art. 91.4 de este reglamento [...]».

Dichas «mociones» de control o no resolutivas han venido siendo conside-
radas por la doctrina carentes de eficacia vinculante para los órganos adminis-
trativos competentes para tomar la decisión.

En el presente caso, y así se deduce tanto de la literalidad de lo acordado, 
como de los actos posteriores tendentes a la ejecución del acuerdo, debemos 
concluir que el Pleno municipal no se limitó a acordar una mera moción no re-
solutiva, sino que se produjo un acuerdo vinculante y ejecutivo.

En lo que respecta a las competencias del Pleno, previstas en nuestra nor-
mativa, encuentra su determinación concreta tanto en el art. 123 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), como 
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en su desarrollo llevado a cabo en el artículo, 50 del ROF Similar contenido en 
cuanto a sus competencias otorga al Pleno, el art. 29 de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón.

El estudio sistemático de los referidos preceptos nos lleva entender que el 
concreto acuerdo acordado en el Pleno se hizo sin que el citado órgano tuviera 
competencias para ello, sin que, ni aún desde una interpretación extensiva ana-
lógica de las genéricas competencias de aprobación de presupuestos o de con-
trol y fiscalización de los órganos de gobierno puedan considerarse al respecto 
títulos habilitantes suficientes.

Se entendió desde esta Institución que el órgano competente para adoptar 
el acuerdo inicial objeto del presente expediente lo era el Alcalde, y en su caso, 
por delegación, la Junta de Gobierno Local, y ello, en aplicación de las concretas 
competencias, generales y específicas, que al mismo otorga tanto los arts. 124 y 
127 de la ley estatal, como, de forma especial el art. 30.1.h de la ley aragonesa, 
entre otros.

La duda que se plantea a continuación, una vez despejada la competencia 
de la Junta de Gobierno, radica si la decisión adoptada por este órgano, puede 
ir en contra de la decidido en el Pleno. Debemos indicar de nuevo, dada su im-
portancia, que a nuestro criterio el acuerdo del Pleno tenía carácter imperativo, 
era vinculante y no una mera moción no resolutiva. Pero también es cierto que 
del análisis competencial cabe deducir que el mismo se pudo acordar por órga-
no manifiestamente incompetente por razón de la materia. En relación con esta 
cuestión cabe traer a colación lo dicho por el Tribunal Supremo en sus senten-
cias de 18 de febrero de 1992 y 12 de junio de junio de 1985: «la competencia 
es el primer presupuesto para la validez del acto administrativo y por ello la in-
competencia es motivo mayor para provocar su nulidad».

La incompetencia concurre cuando existe falta de aptitud del órgano para 
dictar el acto concreto, ya sea por carecer de potestad, por corresponder aqué-
lla a otro órgano de la misma Administración, entidad o poder local o poder del 
estado, o por no hallarse atribuida a ningún órgano (SSTS 4 de junio de 1992 y 
12 de mayo de 2000, en cita del dictamen 116/14 del Consejo Consultivo de la 
Comunidad de Madrid).

Pero esta posible falta de competencia del Pleno para el acuerdo adoptado no 
conlleva que el órgano, que posiblemente tenga la competencia indebidamente 
ejercida, pueda actuar contra un acto que en tanto en cuanto fuera declarado nu-
lo, era vinculante y que en el presente caso incluso estaba en fase de ejecución.

Al entender de este Justiciazgo, y partiendo de las premisas y consideracio-
nes expuestas, en este caso se debería haber acudido, previa a cualquier acuer-
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do de la Junta de Gobierno, al procedimiento de revisión de actos propios pa-
ra determinar la nulidad del mismo. Al respecto la jurisprudencia (SSTS de 18 
de febrero de 1992 y 11 de mayo de 1996) ha establecido que entre los distin-
tos órganos municipales no existe una relación de jerarquía, de modo que los 
actos dictados por uno en materia de competencia del otro, habrían incurrido 
en incompetencia material y no jerárquica, lo que debe servir para motivar la 
nulidad de pleno de derecho, que, según los dictámenes del Consejo de Estado 
981/2005, de 28 de julio y 1247/2002, de 30 de mayo: «La nulidad de pleno de-
recho por incompetencia manifiesta exige, para ser apreciada, que sea notoria 
y clara y que vaya acompañada de un nivel de gravedad jurídica proporcional a 
la gravedad jurídica proporcional a la gravedad de los efectos que comporta su 
declaración» .

Debemos concluir por consiguiente que previa a cualquier actuación ten-
dente a la reposición en el ámbito competencial aplicable a los distintos órganos 
municipales en el ejercicio de sus legales facultades, se debería proceder a aco-
modar, y en este caso a adoptar los acuerdos sobre nulidad precisos, que permi-
tan dejar sin efecto anteriores actos, y ello mediante el procedimiento de revi-
sión de actos que encuentra su acomodo y base legal en lo previsto en el art. 53 
de la Ley de Bases y 4.1.g y 218 del Reglamento, que indican que las corpora-
ciones locales, dentro de su esfera de competencias, tienen atribuida la potestad 
de revisión de oficio de sus actos, resoluciones y acuerdos, con el alcance que se 
establece en la legislación del estado reguladora del procedimiento administra-
tivo común (arts. 106 y ss.) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

V. SERVICIOS PÚBLICOS

1. mutAción demAniAl (DI-1141/2018)
En materia de servicios públicos, se tramitó un expediente en esta Institución 
en el que un grupo de ciudadanos aludía a que las zonas comunes del Grupo 
Arzobispo Domenech del barrio Oliver, se encontraban gravemente abandona-
das, sin que ninguna Administración se hiciera cargo de su mantenimiento y 
conservación.

Añadían que en estos momentos la situación de limpieza, mantenimiento 
de las zonas verdes y del mobiliario urbano, así como la aparición de plagas de 
insectos y roedores eras más que evidente.

Se manifestaba que desconocían la titularidad de los viales y zonas verdes 
del entorno, pero sí eran conscientes de los resultados de este abandono, que 
afectaba el día a día de todos los vecinos.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020

198	 INFORMES | INFORMES SECTORIALES

En consecuencia, solicitaban la limpieza de las calles del grupo Arzobispo 
Doménech, el mantenimiento de las zonas verdes, así como el cuidado del arbo-
lado, con sus correspondientes poda y apeo, la eliminación de plagas de insec-
tos, redores, palomas y picarazas y la limpieza de los desagües y registros.

Por ello, esta Institución se dirigió tanto al Ayuntamiento de Zaragoza co-
mo al Departamento competente del Gobierno de Aragón con la finalidad de re-
cabar la información precisa sobre las cuestiones planteadas en el escrito.

 En cumplida contestación a nuestro requerimiento, el Ayuntamiento de 
Zaragoza nos informó que el Grupo de Viviendas Arzobispo Domenech no es de 
titularidad municipal. Por lo tanto, tal y como establece la Ordenanza de Lim-
pieza Pública, Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos, la limpieza corres-
ponde al titular del mismo.

No obstante lo anterior, indicaban que el Gobierno de Zaragoza, mediante 
resolución de fecha 27 de octubre de 2017, expediente 1.178.720/2017, resolvió 
dar las instrucciones a esta Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos 
para que se efectuasen obras de intervención en diversos grupos de viviendas, 
entre los que no se encuentra el Grupo Arzobispo Domenech. Así mismo, tam-
bién se indica en la citada resolución que dichas obras podrán incrementarse las 
intervenciones a efectuar en viarios y espacios libres pertenecientes en la actua-
lidad al Gobierno de Aragón y pendientes de mutación demanial en favor del 
Ayuntamiento de Zaragoza, entre los que se encuentra el Grupo Arzobispo Do-
menech, además del Grupo Girón (fases 1 y II) y el Grupo San Jorge.

De lo expuesto, podía desprenderse la existencia de un expediente de mu-
tación demanial (o al menos la intención de llevar el mismo a cabo) que, al pa-
recer, a fecha actual todavía no había sido aprobado, por lo que entendimos que 
resultaría conveniente que en aras a tratar de dar una solución a este tema y 
aclarar definitivamente la titularidad de viales y espacios libres existentes en el 
ámbito físico del grupo de viviendas Arzobispo Domenech, se agilizaran los trá-
mites precisos que posibiliten la resolución del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, y hasta que culminara dicho expediente, de la 
información facilitada cabía desprenderse que hasta que no se produjera ese 
cambio en la titularidad, al no ser un bien de propiedad municipal, no se po-
drán efectuar por el Ayuntamiento las correspondientes tareas de conservación 
y mantenimiento de esos viales y espacios libres.

Desde esta Institución, aceptando la posición municipal en orden a que no 
constituyen al día de la fecha bienes de su titularidad, entendimos que constitu-
yendo en su destino y uso unos espacios de naturaleza pública, integrados en la 
estructura y malla urbana de la ciudad y teniendo un uso intenso público, con 
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independencia de a quién corresponde su titularidad, es un derecho de los veci-
nos a que sobre dichos espacios se efectúen la correspondientes tareas de con-
servación y mantenimiento, siendo un derecho exigible por los vecinos confor-
me al art. 18.1.g, de la Ley de Bases de Régimen Local.

Asimismo, es competencia propia de los municipios «el medio urbano: en 
particular parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y 
protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zo-
nas urbanas» (art. 25.2.b, de la Ley de Bases de Régimen Local) y de prestación 
obligatoria (art. 26.1.d, de la Ley de Bases de Régimen Local).

Conforme a la información facilitada, se nos comunicaba que el vigente 
Plan General de Ordenación Urbana determinaba que dichos espacios son bie-
nes destinados a un uso o servicio público. Examinado el Plan General des-
de esta Institución, se pudo constatar esa circunstancia de que dichos espacios 
aparecían con la naturaleza de carácter público que no privado, declarándose el 
grupo de viviendas Arzobispo Domenech como un conjunto urbano de interés.

A la vista de ello, esta Institución entendió que, con independencia de su ti-
tularidad dominical, era necesaria una urgente intervención en su conservación 
y mantenimiento, en cuanto su deterioro iba en aumento y podía significar que 
por un problema de simple cambio de titularidad de un bien de una Adminis-
tración a otra, conllevara la degradación de un elemento arquitectónico digno 
de protección, y que constituía un inmueble muy característico del proceso de 
creación y desarrollo de nuestra ciudad, así como de la memoria de la cultura 
urbanística. 

Sin embargo, en aras a tratar de buscar una solución al tema de entre las dis-
tintas alternativas posibles, en el supuesto de que el Ayuntamiento entendiera 
que esa competencia y prestación de esos servicios no se podían efectuar hasta 
que no se produjera el cambio de titularidad, entendimos que dada la situación 
de esos espacios conforme al reportaje fotográfico que se nos entregó por los in-
teresados, esa Corporación local debería buscar alguna fórmula para llevar a ca-
bo en colaboración con el Gobierno de Aragón esa tarea, en cuanto a que es un 
deber del propietario el de la conservación de los bienes de su propiedad, tanto 
desde la perspectiva de la legislación patrimonial como urbanística.

Así, en los arts. 64 a 66 del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de 
Aragón se establece que el deber de conservación corresponde a su titular.

Igualmente, la legislación urbanística dispone que constituye un deber del 
propietario el de conservación de sus terrenos, comprendiéndose, entre otros, el 
de la salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles (art. 31.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón), así como en el suelo vacante de 
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edificación, el deber de conservarlo supone mantener los terrenos y su masa ve-
getal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio, inundación, para la 
seguridad o salud públicas, daño o perjuicio a terceros o al interés general, in-
cluido el ambiental; prevenir la contaminación del suelo, el agua o el aire y las 
inmisiones contaminantes indebidas en otros bienes y, en su caso, recuperarlos 
de ellas, y mantener el establecimiento y funcionamiento de los servicios deri-
vados de los usos y las actividades que se desarrollen en el suelo (art. 31.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón).

En caso de que ese deber no se cumpliera, como parecía ser el caso, el Ayun-
tamiento disponía de la potestad urbanística y los medios necesarios para que se 
procediera a su cumplimiento, conforme a la regulación contenida en los arts. 
254 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.

Por ello, se sugirió al Ayuntamiento que el fin de aclarar definitivamente la 
titularidad de los viales y espacios libres existentes en el ámbito físico del gru-
po de viviendas Arzobispo Domenech, se agilizaran los trámites precisos en el 
expediente de mutación demanial que posibiliten la resolución del mismo, así 
como que, en cualquier caso, se llevaran a cabo las gestiones oportunas y se 
ejercieran las competencias por parte de la Administración en orden a garanti-
zar que estos viales y espacios libres se mantuvieran en las debidas condiciones 
de seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental, permitiendo que 
los ciudadanos disfrutaran de un medio ambiente adecuado y una protección 
de su salud.

VI. INTERIOR

1. notificAción de infrAcciones (DI-17/2019)
Tuvo entrada en esta Institución queja de un ciudadano por la notificación de 
una infracción de tráfico. Los hechos comienzan cuando se le notifica en su do-
micilio, como titular del vehículo, una infracción de tráfico. Ante tales hechos, 
el ciudadano presenta un escrito informando que el conductor del vehículo en 
el momento de cometer la infracción era su esposa, aportando nombre y apelli-
dos de la misma y añadiendo una serie de opiniones particulares sobre el moti-
vo por el que el vehículo se encontraba incorrectamente estacionado, así como 
que consideraba excesiva la aplicación del reglamento en cuanto no se facilitaba 
la actividad laboral. 

Tras los distintos escritos presentados, por medio de Decreto de Alcaldía 
se desestima la alegación del recurso de reposición y se notifica la sanción a la 
conductora.
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El Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, regula el procedimiento concreto para la 
incoación de expedientes sancionadores procedentes de infracciones de tráfico, 
detallando entre otras, la forma de notificación y la instrucción de procedimien-
to, así como en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial (LSV).

Por parte del Ayuntamiento y de acuerdo con el art. 11.2 de la norma cita-
da, se procedió a realizar la notificación de incoación de expediente sancionador 
en el domicilio que constaba en el Registro de Conductores e Infractores, sien-
do esta recibido por el titular del vehículo y a su vez, marido de la conductora. 

Del escrito presentado por el titular no queda claro si lo que se busca es in-
formar de la persona que conducía el vehículo en el momento de la infracción 
para que sea contra ella contra quien se dirija el expediente, o, si por el contra-
rio, se están realizando unas alegaciones en nombre de la persona que manifies-
ta era la conductora.

Ante esta situación, el Ayuntamiento, debería de haber requerido al titular 
del vehículo para que aclarase dicha situación. Si el escrito tenía la finalidad ex-
clusiva de informar sobre la persona conductora en el momento de cometerse la 
infracción, debería de haber procedido a una nueva notificación de incoación de 
expediente sancionador a nombre de la conductora. En caso de manifestar que 
se trataba de unas alegaciones en nombre de la conductora, haberlas admitido 
como tales dándoles el trámite oportuno, siempre que fueran acompañadas de 
la representación pertinente (art. 5.1.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

El Ayuntamiento de Monzón, tramita el expediente como alegaciones, pero 
a su vez, notifica la resolución sancionadora a la que considera infractora, la Sra. 
Marín, tras valorar las alegaciones realizadas por el titular del vehículo y marido.

El art. 90.3 LSV regula que «cuando la notificación se practique en el do-
micilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregar-
se, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el 
domicilio y haga constar su identidad». Según se desprende de la información 
aportada por el ayuntamiento, entendió que al tener ambas personas el mismo 
domicilio a efectos de notificación, y haberse realizado al conductor del vehícu-
lo y marido de la conductora, era suficiente para no tener que realizar una nue-
va notificación. Debemos tener en cuenta que el precepto citado reconoce esta 
posibilidad cuando se practique en el domicilio del «interesado». La iniciación 
del expediente se notificó a quien, de acuerdo a la normativa aplicable al caso, 
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se consideraba como interesado, pero esa cualidad queda desvirtuada en el mo-
mento en que se presenta el escrito en el registro municipal, informando que el 
«interesado» es persona distinta, aunque con mismo domicilio.

El Tribunal Constitucional desde su Sentencia 18/1981, de 8 de junio, ha 
reiterado que las garantías constitucionales consagradas en el art. 24.2 C.E. son 
de aplicación, en la medida en que resultan compatibles con su naturaleza, a los 
procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe in-
cluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier indefen-
sión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido al pro-
cedimiento sancionador: y el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados 
para la defensa. Igualmente se ha destacado que la vigencia del principio de con-
tradicción, al igual que sucede con el resto de las garantías constitucionales que 
conforme al art. 24.2 C.E. ordenen el ejercicio de la potestad sancionadora de la 
administración, se predica precisamente del procedimiento administrativo san-
cionador, en el que, como manifestación que es del ius puniendi de la Adminis-
tración, debe garantizarse el ejercicio sin trabas de las garantías de defensa de 
relieve constitucional.

Puede servir de referencia para abordar la presente controversia, la STC 
70/2008, de 23 de junio de 2008, donde manifiesta respecto a la falta de empla-
zamiento del recurrente en el procedimiento sancionador que «el ejercicio del 
derecho de defensa en el seno de un procedimiento administrativo sancionador 
presupone que el implicado sea emplazado o le sea notificada debidamente la 
incoación del procedimiento, pues sólo así podrá disponer de una efectiva po-
sibilidad de defensa frente a la infracción que se le imputa, previa a la toma de 
decisión; y, por ende, que la Administración siga un procedimiento en el que 
el denunciado tenga oportunidad de aportar y proponer las pruebas que estime 
pertinentes, así como de alegar lo que a su derecho convenga».

Por todo lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento, tras la recepción y 
análisis del escrito del titular del vehículo denunciado, debería de haberle re-
querido para que aclarase si en el mismo estaba identificando a la conductora 
en el momento de la infracción, o si por el contrario, se trataba de unas alega-
ciones a la incoación en nombre de la conductora, y en cuyo caso, requerirle la 
representación oportuna. Al optar por una vía mixta, tramitando el escrito co-
mo alegaciones sin requerir representación alguna, pero a su vez imputando la 
sanción a nombre de la conductora sin que ésta se pudiera pronunciar al res-
pecto, la privó de la efectiva posibilidad de defensa frente a la infracción que se 
le estaba imputando. No resultando suficiente la notificación de la incoación al 
conductor, aunque se dé en el mismo domicilio, pues como se ha expuesto, se 
trataba de diferente «interesado».
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Ello llevo a que desde el Justiciazgo, se sugiriera la retroacción de las actua-
ciones hasta la presentación del primer escrito del titular del vehículo, solici-
tando a este la aclaración de su escrito, y en base a la respuesta, realizar los trá-
mites oportunos. Debiendo tener en cuenta los posibles plazos de prescripción.
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Cámara de Cuentas de Aragón

Ignacio Barquero Solanes

I. INTRODUCCIÓN

El Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Cámara de Cuentas la fiscali-
zación externa de la gestión económico-financiera, contable y operativa del sec-
tor público, velando para que se ajuste al ordenamiento jurídico, a los princi-
pios contables y a los criterios de eficacia, eficiencia y economía.

La Cámara de Cuentas de Aragón emitió, en el ejercicio 2019, tres 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.camaracuenta 
saragon.es), como en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, y a cuya lectura 
nos remitimos para una lectura detallada las fiscalizaciones realizadas:

• Informe de Fiscalización del Sector Público Local Aragonés. Ejercicio 2017.
• Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Zaragoza. Ejercicios 2016 y 

2017.
• Informe de Fiscalización de Ecociudad 2012-2017.

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 as-
pectos aquí señalados sustituyen, enfatizan, priorizan o modifican de cualquier 
modo las conclusiones recogidas en los mismos.

II. FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 
LOCAL ARAGONÉS. EJERCICIO 2017
1. iniciAtivA

La Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, deter-
mina que corresponde a la Cámara, entre otras funciones, la fiscalización de las 
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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 in-
tegrantes 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 di-
ciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, establece que las Entidades Loca-
les deberán rendir sus cuentas a la Cámara antes del 15 de octubre del año si-
guiente al que correspondan las cuentas rendidas.

En virtud de lo anterior, todos los ejercicios la Cámara de Cuentas de Ara-
gón 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 principales 
magnitudes presupuestarias, económicas y financieras. En el ejercicio 2019 se 
emitió el informe de fiscalización sobre el sector público local aragonés del ejer-
cicio 2017, aprobado por el Consejo en su sesión del 12 de septiembre de 2019 
y cuyas principales conclusiones se resumen a continuación.

2. censo de lAs entidAdes locAles ArAgonesAs

El sector público local aragonés, a 1 de enero de 2017, estaba integrado por 849 
entidades principales de las que dependían 146 entidades.

 entes dependientes

  orgAnismos sociedAdes consorcios 
ente principAl número Autónomos mercAntiles Adscritos fundAciones totAl

Ayuntamiento 731 33 62 1 27 858

Entidad Local 
Menor 43 — 2 — 1 45

Diputación 
Provincial 3 3 2 1 3 15

Comarca 32 3 4 1 2 44

Mancomunidad 40 — 1 — 1 42

totAl 849 39 71 3 33 1.004
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La población de los 731 municipios de Aragón, a 1 de enero de 2017, era de 
1 308 750 habitantes; 184 habitantes menos que a 1 de enero de 2016. La pobla-
ción de Zaragoza ha aumentado en 3830 habitantes.

Su distribución, según tramos de población, se muestra en el cuadro si-
guiente:

 número % municipios de  % poblAción 
poblAción municipios sobre totAl poblAción sobre totAl

> 100.000 1 0,14 664.938 50,81

De 10.001 a 100.000 12 1,64 244.392 18,67

De 5.001 a 10.000 11 1,50 82.731 6,32

De 1.001 a 5.000 81 11,08 167.865 12,83

De 501 a 1.000 83 11,35 57.628 4,40

De 101 a 500 344 47,06 79.212 6,05

De 1 a 100 199 27,22 11.984 0,92

totAl 731 100% 1.308.750 100%

3. rendición

Las Entidades Locales aragonesas, en cumplimiento de los arts. 212 y 223 apar-
tados 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 proce-
dimientos de envío a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, 
si bien en todo caso ha de quedar garantizada la autenticidad, integridad y con-
servación 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 sopor-
te informático y al procedimiento telemáticos para su rendición (BOA, 148, de 28 
de julio de 2011). Instrucción que fue modificada mediante la Instrucción 3/2015, 
de 29 de diciembre por la que se regulan la rendición telemática de la cuenta ge-
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neral de las entidades locales y el formato de dicha cuenta, a partir de la corres-
pondiente al ejercicio 2015 para adaptar la anterior a las Instrucciones de Conta-
bilidad para la Administración Local, modelos Normal y Simplificado, aprobadas 
por las Órdenes HAP/1781/2013 y HAP/1782/2013, de 20 de septiembre.

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 a los ciudadanos y a cual-
quier 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 2019) 651 entidades (un 76 % del 
censo) habían rendido su Cuenta General del año 2016 ante la Cámara de Cuen-
tas. A 31 de diciembre de 2018, fecha de cierre de los trabajos de realización del 
informe, 789 entidades locales habían rendido sus cuentas (un 91 % del censo).
 
 entes que rindieron 
 en plAzo legAl entes que rindieron Al 
 (Antes del 15/10/2016)  31/12/2016
 núm. totAl 
tipo de entidAd / entidAdes  % sobre totAl  % sobre totAl 
poblAción del censo núm. del censo núm. del censo

Ayuntamiento 731 571 78% 680 93%

>100.000 1 1 100% 1 100%

De 10.001 a 100.000 12 9 75% 12 100%

De 5.001 a 10.000 11 8 73% 10 91%

De 1.001 a 5.000 81 72 89% 78 96%

De 501 a 1.000 83 67 81% 79 95%

De 101 a 500 344 259 75% 315 92%

De 1 a 100 199 155 78% 185 93%

Entidad Local Menor 43 23 53% 31 72%

Diputación Provincial 3 3 100% 3 100%

Comarca 32 23 72% 31 97%

totAl 849 651 76% 773 91%
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El grado de cumplimiento en la rendición de la cuenta general desde el ini-
cio de funcionamiento de la Cámara de Cuentas hasta el 31 de diciembre de 
2017 es el siguiente: 

Evolución de la rendición de cuentas de los años 2010 a 2017*

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Entidades que han rendido 
a 31/12/2018 847 842 846 843 839 835 789 773

Entidades que no rendido 
a 31/12/2018 22 23 21 21 18 19 64 76

%  rendición /censo 97% 97% 98% 98% 98% 98% 92% 91%

* Los datos que refleja el cuadro son acumulativos de tal manera que a lo largo del ejercicio 2016 y hasta 31 de di-
ciembre de 2018 las entidades han podido rendir cuentas de ejercicios anteriores (2010-2016).

gráfico 1
Evolución remisión cuenta general
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En los cuadros siguientes se detalla el número y el porcentaje de entidades 
principales que presentaron sus cuentas generales en plazo y las que las presen-
taron fuera de plazo hasta 31 de diciembre de 2018.

en plAzo (Antes del 15 de octubre)

ejercicio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nº entidades 303 421 506 531 530 586 651 643

Porcentaje 35% 49% 58% 61% 62% 69% 76% 76%

fuerA de plAzo (del 15/10 Al 31/12/2017)

ejercicio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nº entidades 546 422 342 313 311 249 139 130

Porcentaje 63% 49% 39% 36% 36% 29% 16% 15%

Una vez recepcionadas telemáticamente las cuentas rendidas, se realizaron las 
comprobaciones pertinentes para verificar que cada cuenta general contenía to-
dos los archivos relacionados en las mencionadas instrucciones efectuando un 
análisis de la coherencia interna de la información remitida. 

4. principAles mAgnitudes presupuestAriAs, 
económicAs y finAncierAs

Para realizar el análisis de las principales magnitudes presupuestarias, econó-
micas y financieras, se agregó la información contable contenida en las cuentas 
rendidas hasta el 31 de diciembre de 2018 con la finalidad de que este análisis 
englobase la mayor cantidad posible de entes, pero sin que la emisión del infor-
me 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 inter-
pretar correctamente el mismo.

• En primer lugar, debido a los incumplimientos de la obligación legal de ren-
dición 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 2018.

• La información suministrada por la Cámara de Cuentas hacía referencia a 
datos agregados debido a que los entes públicos no presentan sus estados 
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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 dependen-
cia 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 cuen-
tas se ajustan a los modelos normal y simplificado.

• Los modelos normal y simplificado de contabilidad establecen unos esta-
dos 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. Ejecución del presupuesto de gastos e ingresos

Las obligaciones reconocidas netas (ORN) o volumen de gasto presupuestario, 
de las entidades locales aragonesas en 2017 ascendieron a 1886 millones de eu-
ros y los derechos reconocidos netos (DRN), o ingresos presupuestarios, a 2015 
millones de euros.

 gAsto presupuestArio)  ingresos presupuestArios 
 de 2017 (orn) de 2017 (drn) 
tipo entidAd en miles de euros en miles de euros

Ayuntamientos 1.494.493 1.593.777

> 100.000 759.864 788.343

De 10.001 a 100.000 233.904 253.273

De 5.001 a 10.000 88.796 100.793

De 1.001 a 5.000 190.329 204.920

De 501 a 1.000 69.951 76.822

De 101 a 500 122.333 136.387

De 1 a 100 29.316 33.239
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 gAsto presupuestArio) ingresos presupuestArios 
 de 2017 (orn) de 2017 (drn) 
tipo entidAd en miles de euros en miles de euros

Entidades Locales Menores 2.953 3.331

Diputación Provincial 268.318 289.459

Comarcas 108.509 117.098

Mancomunidades 11.652 11.618

totAl 1.885.925 2.015.283

B. Resultado presupuestario y remanente de tesorería

En el cuadro siguiente se refleja el resultado presupuestario ajustado, el rema-
nente de tesorería total y el remanente de tesorería para gastos generales de las 
entidades locales y sus organismos autónomos del ejercicio 2017.

   remAnente de 
 resultAdo remAnente de tesoreríA pArA 
tipo de entidAd presupuestArio AjustAdo tesoreríA gAstos generAles

Ayuntamiento 149.599 505.322 344.067

>100.000 43.876 85.802 20.944

De 10.001 a 100.000 28.668 109.687 67.033

De 5.001 a 10.000 20.907 59.910 41.537

De 1.001 a 5.000 29.714 109.994 90.086

De 501 a 1.000 9.032 34.222 28.981

De 101 a 500 15.961 75.609 67.270

De 1 a 100 1.441 30.098 28.216

Entidad Local Menor 231 2.433 2.059

Diputación Provincial 52.462 122.172 110.961

Comarca 14.411 47.398 44.352

Mancomunidad 591 7.263 6.974

totAl 215.294 684.588 508.413

El resultado presupuestario es una magnitud que recoge en qué medida los 
recursos obtenidos a lo largo del ejercicio económico han sido suficientes para 
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atender las necesidades surgidas en el mismo, calculado como diferencia entre 
los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas durante el 
ejercicio.

Esta magnitud ha de ajustarse en función de las desviaciones de financia-
ción derivadas de gastos con financiación afectada y por los créditos gastados 
correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financia-
das con remanente líquido de tesorería, dado que la utilización del mismo no 
da lugar al reconocimiento de derechos y por tanto se genera un déficit fic-
ticio.

El remanente de tesorería constituye un indicador de liquidez; muestra a 
fecha cierre del ejercicio el superávit o el déficit acumulado a lo largo de distin-
tos ejercicios.

Dicha magnitud condiciona las posibilidades de modificaciones de crédito 
sobre futuros presupuestos y un cálculo incorrecto puede provocar expectativas 
de gasto ficticias y problemas de liquidez en la tesorería.

Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pen-
dientes de pago y los fondos líquidos referidos todos ellos a 31 de diciembre del 
ejercicio fiscalizado.

El remanente de tesorería para gastos generales se determina minorando 
el remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro de 
difícil o imposible recaudación y en el exceso de la financiación afectada.

Además de estas magnitudes, hay que considerar la cuenta 413, Acreedo-
res por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, cuyo saldo, aunque 
también representa obligaciones pendientes de pago, no se tiene en cuenta, se-
gún las reglas vigentes, para calcular el remanente de tesorería ni el resultado 
presupuestario; cuando supone, de hecho, una disminución en ambas magni-
tudes.

C. Análisis de la cuenta 413. 
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

La cuenta 413, Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupues-
to, recoge a 31 de diciembre las obligaciones derivadas de gastos realizados o 
bienes y servicios recibidos, para las que no se produjo su aplicación a presu-
puesto, siendo procedente la misma.

El saldo agregado de la cuenta 413, Acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar al presupuesto, se refleja en el siguiente cuadro.
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tipo de entidAd sAldo A 31/12/2017

Ayuntamiento 15.771

>100.000 9.854

De 10.001 a 100.000 2.354

De 5.001 a 10.000 1.031

De 1.001 a 5.000 2.103

De 501 a 1.000 115

De 101 a 500 252

De 1 a 100 62

Entidad Local Menor —

Diputación Provincial 1.008

Comarca 133

Mancomunidad —

totAl 16.912

D. Estructura del activo y del pasivo

La estructura del activo del balance de situación a 31 de diciembre de 2017 pre-
sentaba el siguiente detalle:

 entidAdes dependientes

 entidAdes orgAnismos  
mAsAs pAtrimoniAles del Activo principAles Autónomos consorcios totAl

A. Activo no corriente 7.509.212 31.551 1.348 7.542.111

I. Inmovilizado intangible 22.880 72 3 22.955

II. Inmovilizado material 6.889.382 35.428 1.345 6.926.155

III. Inversiones inmobiliarias 122.553 (4.020) — 118.533

IV. Patrimonio público del suelo 284.529 — — 284.529

V. Inversiones financieras 
en entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas 148.017 1 — 148.018

VI. Inversiones financieras 
a largo plazo 41.655 70 — 41.275

VII. Deudores y otras cuentas 
a cobrar a largo plazo 196 — — 196
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B. Activo corriente 913.195 14.194 1.021 928.410

II. Existencias 14.391 — — 14.391

III. Deudores 
y otras cuentas a cobrar 339.265 5.870 367 345.502

V. Inversiones financieras 
a corto plazo 6.313 (119) — 6.194

VI. Ajustes por periodificación  62 — — 62

VII. Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 553.164 8.443 654 562.261

totAl Activo 8.422.407 45.745 2.368 8.470.520

La estructura del pasivo del balance de situación a 31 de diciembre de 2017 
presentaba el siguiente detalle:

 entidAdes dependientes

 entidAdes orgAnismos  
mAsAs pAtrimoniAles del pAsivo principAles Autónomos consorcios totAl

A. Patrimonio neto 7.032.581 39.122 2.108 7.073.811

I. Patrimonio 3.070.322 15.064 1.503 3.086.889

II. Patrimonio generado 3.877.102 23.787 605 3.901.495

IV. Subvenciones recibidas pendientes 
de imputación a resultados 85.156 271 — 85.427

B. Pasivo no corriente 929.569 814 — 930.383

I. Provisiones a largo plazo 25.255 — — 25.255

II. Deudas a largo plazo 888.158 129 — 888.286

IV. Acreedores y otras cuentas 
a pagar a largo plazo 16.156 685 — 16.841

C. Pasivo corriente 468.006 5.809 — 474.075

I. Provisiones a corto plazo 1.602 — — 1.602

II. Deudas a corto plazo 147.863 390 6 148.258

III. Deudas con entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas a corto plazo 32 — — 32

IV. Acreedores y otras cuentas 
a pagar a corto plazo 318.508 5.419 255 324.182

totAl pAtrimonio neto y pAsivo 8.422.407 45.745 2.368 8.470.520
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4. recepción de informAción sobre contrAtAción públicA

La Cámara de Cuentas de Aragón dictó la  Instrucción 2/2016, de 7 de junio, 
relativa al suministro de información sobre la contratación de las entidades del 
sector público de Aragón y a los medios telemáticos para su remisión a la Cáma-
ra de Cuentas de Aragón (BOA de 16 de junio de 2016), la cual dispone que los 
órganos de contratación del sector local remitirán, a través de la Plataforma de 
Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, tanto las relaciones anuales de 
los contratos celebrados como los extractos de los expedientes de contratación 
a que se refiere el art. 29 del TRLCSP y las modificaciones, prorrogas o variacio-
nes de plazos, las variaciones de precio y el importe final, la nulidad y la extin-
ción normal o anormal de los contratos.

En cumplimiento de lo anterior, se remitieron a la Cámara de Cuentas de 
Aragón 182 relaciones anuales detallando la formalización de 1154 contratos.

III. FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. 
EJERCICIOS 2016 Y 2017

1. introducción

En el programa anual de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón para 
2017 figuraba la realización de una fiscalización de la gestión realizada por el 
Ayuntamiento de Zaragoza en el ejercicio 2016, y en el programa anual de fisca-
lización para el año 2018 se contemplaba la fiscalización de la gestión económi-
co-financiera del Ayuntamiento de Zaragoza en el ejercicio 2017.

Encontrándose pendientes de ejecución ambas fiscalizaciones, a propuesta 
del Consejo, mediante Resolución de 14 de febrero de 2018, del presidente de la 
Cámara de Cuentas de Aragón, por la que se asignan trabajos pendientes de los 
programas de fiscalización para los ejercicios 2017 y 2018, se acumularon estos 
trabajos y se asignaron a un mismo equipo para su realización en un único in-
forme de fiscalización comprensivo de los dos ejercicios.

El objetivo de la fiscalización fue la realización de una auditoría de regula-
ridad que incluye tanto la auditoría financiera como la de legalidad o cumpli-
miento. 

En la fiscalización de los estados financieros (auditoría financiera) los obje-
tivos globales fueron:

a) obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto estaban libres de incorrecciones materiales, debidas a fraude 
o error, y expresar así una opinión sobre si los estados financieros están 
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preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el mar-
co de información financiera aplicable y;

b) emitir un informe sobre los estados financieros y comunicar el resultado 
de la auditoría de conformidad con los hallazgos obtenidos.

Por su parte el objeto de la fiscalización de cumplimiento fue obtener una 
seguridad limitada de que las actividades del Ayuntamiento de Zaragoza cum-
plieron con la normativa aplicable. Los procedimientos realizados en una fis-
calización 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.

Esta revisión limitada de la legalidad se realizó en todas las áreas objeto de 
auditoría financiera, sin que constituyese un objetivo específico de la fiscaliza-
ción, si bien se prestó especial atención a las materias de personal, contratación, 
subvenciones y modificaciones presupuestaria

A. Limitaciones al alcance

Una limitación al alcance es cualquier restricción que impide al auditor público 
aplicar los procedimientos de auditoría y por tanto emitir su opinión sobre la 
actividad del ente sometido a fiscalización.

Los trabajos de fiscalización se vieron condicionados por la existencia de las 
siguientes limitaciones al alcance:

• El inmovilizado del ayuntamiento de Zaragoza ascendía a 1 924 802 121 
euros en 2017 y a 1 915 538 521euros en 2016. Pese a la magnitud de estas 
cifras no existía un inventario que detallara, de forma individualizada, los 
bienes que integraban dicho saldo ni su valoración. Esta limitación impide 
conocer la composición y valoración del Patrimonio, así como de los ele-
mentos que integran el inmovilizado, condicionando la representatividad 
de la situación económico-financiera reflejada en el balance y restringiendo 
el alcance de los procedimientos de fiscalización a realizar por la Cámara de 
Cuentas de Aragón.

• Las partidas de cobros pendientes de aplicación ascendieron a 17 718 874 
euros y 16 746 795 euros a 31 de diciembre de 2017 y 2016 respectiva-
mente. Del importe anterior, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la 
Agencia Municipal Tributaria, no suministró la información requerida por 
la Cámara de Cuentas que permitiera analizar el saldo de la cuenta 559, 
Otras partidas pendientes de aplicación, que ascendieron a 11 191 936 eu-
ros en 2017 y a 12 601 468 euros en 2016.
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2. sAlvedAdes 
Las salvedades o incorrecciones más significativas que debieron dar lugar a los 
ajustes en los estados financieros comentados fueron las siguientes:

• Las inversiones financieras en el capital de las sociedades mercantiles, va-
loradas en la Cuenta General por 26 276 504 euros y 23 839 004 euros a 
31 de diciembre de 2017 y 2016, estaban sobrevaloradas en 10 092 611 y 
6 884 351 euros, respectivamente.

• Dada la negativa situación económico-patrimonial de la sociedad partici-
pada Zaragoza Alta Velocidad 2002, SA (ZAV), el Ayuntamiento debería 
haber dotado una provisión para riesgos y gastos por importe de 8 732 061 
euros en 2017 y de 21 664 410 euros en 2016, como mínimo, para cubrir, 
hasta el porcentaje de su participación del 25 % en el capital social, el 
patrimonio neto negativo de la sociedad y también debería haber dete-
riorado, completamente, los préstamos participativos ya desembolsados 
a esta sociedad para hacer frente a su deuda financiera, por importe de 
56 083 969 euros en 2017 y 44 171 668 euros en 2016, que tenía registra-
dos en su activo financiero.

• El Ayuntamiento de Zaragoza no tenía registrada en la contabilidad una 
deuda con la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza, SAU por un importe 
de 9 789 359 euros a 31 de diciembre de 2017.

• La Cuenta General de los ejercicios 2016 y 2017 no recogía ninguna pro-
visión ni informaba en la memoria sobre las posibles devoluciones a que 
pudiera tener que hacer frente el Ayuntamiento de Zaragoza como conse-
cuencia de la reclamaciones y recursos presentados por los contribuyentes 
contra las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana en aquellos casos que quedase acreditado 
que la transmisión de la propiedad no supuso un incremento de su valor.

Sobre este asunto, es necesario recordar que el Pleno del Tribunal 
Constitucional, en Sentencia 59/2017, de 11 de mayo, decidió estimar la 
cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia, de-
clarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley re-
guladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, (todos ellos relativos al Impuesto sobre el Incremen-
to de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) son inconstitucionales y 
nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones 
de inexistencia de incrementos de valor, declaración sobre la que, a partir 
del año 2018, el Tribunal Supremo ha fijado criterios interpretativos para su 
aplicación por las Haciendas Locales.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 

Cámara de Cuentas de Aragón | ignACio bArquEro SolAnES	 219

La Cámara de Cuentas estimó que las liquidaciones del Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que podrían 
verse afectadas por la declaración de nulidad de la sentencia ascenderían, 
en la hipótesis más desfavorable, a 32 041 187 euros en 2016 y 41 768 682 
euros en 2017.

En la revisión de hechos posteriores al cierre de los ejercicios fiscali-
zados se comprobó que el Ayuntamiento de Zaragoza había informado en 
la Memoria de la Cuenta General del ejercicio 2018 de una contingencia 
muy significativa sobre este aspecto, cuantificada en 38 402 338 euros. 
Este importe surge de sumar las reclamaciones de devolución del Impues-
to presentadas por los contribuyentes hasta esa fecha en vía administra-
tiva, por importe de 28 674 622 euros, y en vía judicial, por importe de 
9 727 716 euros.

• La cuenta 413, Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presu-
puesto, recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y 
servicios recibidos, para las que no se ha producido su aplicación a presu-
puesto, siendo procedente la misma. Estamos por tanto ante obligaciones 
respecto de las que, no habiéndose dictado aún el correspondiente acto 
formal de reconocimiento y liquidación, se derivan de bienes y servicios 
efectivamente recibidos por la entidad. Por su parte, la cuenta 411, Acree-
dores por gastos devengados, recoge las obligaciones no vencidas a fin de 
ejercicio derivadas de gastos económicos no financieros devengados du-
rante el mismo. Si bien en el ejercicio 2016 y 2017 la ICAL normal mante-
nía las dos cuentas tras la Nota informativa 1/2016 de la IGAE y la Orden 
HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, estas dos cuentas se han refundido en 
la nueva 413, Acreedores por operaciones devengadas.

En los ejercicios fiscalizados la cuenta 413, Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto, de la Cuenta General presenta unos 
saldos de 9 854 365 euros en 2017 y 32 766 774 euros en 2016, respecti-
vamente. Por su parte, la cuenta 411, Acreedores por gastos devengados, 
no presentaba saldo alguno. Estos importes se deben incrementar, como 
mínimo, en 35 234 071 euros en 2017 y en 60 968 305 euros en 2016, re-
sultando unos saldos conjuntos para ambas cuentas de 45 088 436 euros en 
2017 y de 93 735 079 euros en 2016.

• La Cuenta General no reflejaba importe alguno sobre los aplazamientos y 
fraccionamientos concedidos por el Ayuntamiento de Zaragoza. Al cierre de 
los ejercicios fiscalizados existían aplazamientos y fraccionamientos con-
cedidos a deudores por, al menos, 16 440 483 euros en 2017 y 15 821 187 
euros en 2016, respectivamente.
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• El deterioro de los derechos pendientes de cobro está infravalorado en 
53 515 651 euros en 2017 y en 71 708 192 euros en 2016, respectivamente. 
Como consecuencia de estos ajustes, el remanente de tesorería debió mino-
rarse en dichos importes.

• El Ayuntamiento de Zaragoza no tenía reconocidos en sus estados financie-
ros los activos asociados a varios contratos de concesión de obra pública y 
de gestión de servicios públicos. La cuantificación (antes de amortizaciones) 
de los activos concesionales ascendió a 457 961 236 euros, con una deuda 
pendiente de 220 811 747 a 31 de diciembre de 2016 y de 210 022 182 eu-
ros a 31 de diciembre de 2017.

• Los trabajos de fiscalización detectaron contingencias derivadas de senten-
cias judiciales firmes y de reclamaciones de terceros por 57 233 124 euros 
en 2017 y 53 538 068 euros en 2016, que no están provisionadas en el pasi-
vo del balance de situación, ni informados en la memoria. Los intereses de 
demora asociados a estas sentencias estimados por la Cámara de Cuentas 
ascendían a 10 674 711 euros en 2017 y a 8 358 658 euros en 2016.

Por otro lado, los principales incumplimientos que se detectaron en la revi-
sión limitada de la legalidad fueron los siguientes: 

• El Ayuntamiento de Zaragoza no disponía en los ejercicios 2016 y 2017 de 
un inventario completo y debidamente valorado de los bienes y derechos 
de los que era titular que cumpliese con lo establecido en los arts. 17 a 36 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), aprobado por 
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, y los arts. 25 a 42 del Reglamento 
de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Ara-
gón (REBASO), aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón.

Sobre el procedimiento de gestión del inventario se detectaron las si-
guientes debilidades e incorrecciones muy significativas: 

• No existían instrucciones en cuanto a pedido, recepción, inspección y 
registro en inventario de adquisiciones, así como sobre el procedimiento 
para proceder a la enajenación y retiro de un bien inventariado. 

• No existían procedimientos ni controles que garantizasen que toda adqui-
sición de bienes y que toda enajenación o retiro hubieran sido realmente 
incluidos como altas o bajas en el Inventario. 

• El Ayuntamiento de Zaragoza disponía de una herramienta informática 
para la gestión del inventario que no reflejaba su realidad patrimonial y 
no estaba interconectada con la contabilidad. No existía un sistema auto-
matizado que permitiese disponer de información fidedigna y completa 
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para adecuar los datos contables a la realidad patrimonial del Ayunta-
miento de Zaragoza. 

• La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento no identificaba 
los puestos que podían ser ocupados por personal funcionario, laboral o 
eventual, incumpliendo los establecido en el art. 15 de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública (LMRFP). 
No ha sido posible obtener un documento de conciliación de la plantilla 
de personal con la Relación de Puestos de Trabajo, lo que evidencia debi-
lidades en el seguimiento y control del número de efectivos del Ayunta-
miento.

• El Ayuntamiento de Zaragoza superó en el primer trimestre del ejercicio 
2017, y en el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2016 el plazo 
máximo de pago a proveedores establecido en el art. 4 de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la moro-
sidad en las operaciones comerciales, y en el art. 216.4 del texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 3/2011, de 14 de noviembre.

• El Ayuntamiento de Zaragoza imputó a los presupuestos de los ejercicios 
2017 y 2016 gastos por importe de 42 870 636 y 32 196 912 euros, respecti-
vamente, usando el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de cré-
dito, previsto en el art. 60.2 del Real Decreto 500/1990. El reconocimiento 
extrajudicial de créditos es un procedimiento excepcional y, por tanto, no 
debe utilizarse como instrumento recurrente de reconocimiento de obliga-
ciones.

En el área de la actividad contractual las principales deficiencias detectadas 
fueron las siguientes:

• Gastos tramitados sin contrato y sin expediente de reconocimiento extra-
judicial de crédito En el período objeto de fiscalización se reconocieron 
obligaciones por 16 701 637 euros en 2017 y 18 214 111 euros en 2016 
sin que existiera un contrato vigente que les diera soporte, siendo precep-
tivo, y sin haber autorizado el reconocimiento extrajudicial de los créditos 
correspondientes a estas prestaciones. La mayoría se refieren a contratos 
de servicios formalizados en ejercicios anteriores cuyo plazo de ejecución, 
incluidas las prórrogas, había finalizado sin haber iniciado el Ayuntamiento 
un nuevo procedimiento de contratación y que se han seguido ejecutando, 
en la mayor parte de los casos, por los mismos adjudicatarios

• Fraccionamiento de contratos menores El Ayuntamiento de Zaragoza adju-
dicó en 2016 y 2017 contratos menores por 7 546 999 euros. De este total, 
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se detectaron indicios de fraccionamiento de su objeto en contratos por 
valor de 3 098 071 (1 854 345 euros en 2017 y 1 243 726 en 2016).

Adicionalmente el informe incluye unos párrafos de énfasis, en los que se 
realiza una descripción de dos acontecimientos que, si bien no suponen ni una 
salvedad ni una irregularidad, fueron considerados de especial importancia pa-
ra comprender determinadnos apartados del informe y la situación económico 
patrimonial del ayuntamiento de Zaragoza. 

• En primer lugar se hace referencia a las compensaciones por baja demanda 
del contrato de la línea 1 del tranvía de Zaragoza

En los PCAP del contrato se establece que el Ayuntamiento de Zarago-
za debe compensar a la sociedad gestora del servicio de tranvía (SEM Tran-
vías de Zaragoza, SA) con el 50 % de la pérdida de ingresos en concepto de 
pago por usuario, si los usuarios anuales no llegan a determinados niveles.

Hasta la fecha de emisión del informe, los usuarios reales del servicio 
del tranvía han estado siempre por debajo de la demanda prevista con la ex-
cepción de los ejercicios 2012 y 2013, lo que ha supuesto unos desembolsos 
para el Ayuntamiento de Zaragoza de 1 585 957 euros.

El informe llama la atención sobre esta situación ya que la demanda 
del servicio se ha normalizado en torno a los 28 millones de usuarios, pero 
la demanda de compensación, vinculante contractualmente, va a seguir su-
biendo hasta los 38 millones de usuarios anuales, lo que supondrá que, de 
no aumentar los usuarios del tranvía, los desembolsos anuales a realizar 
por el Ayuntamiento de Zaragoza seguirán aumentando, desde los 707 375 
euros anuales del ejercicio 2018 hasta los casi cuatro millones de euros 
anuales del ejercicio 2043, fecha en que finaliza el contrato.

• En segundo lugar se hacer referencia al origen de las pérdidas de la SEM los 
Tranvías de Zaragoza, S.A. en la que el ayuntamiento de Zaragoza posee un 
20 % de su capital. El informe pone de manifiesto que en los ejercicios 2015 
a 2017 la facturación de la sociedad estuvo entre los 25 y 26 millones de 
euros, siendo las pérdidas, de 5 843 267 euros en 2017, de 5 668 317 euros 
en 2016 y de 4 026 428 euros en 2015 

Una parte significativa de estas pérdidas son debidas a la comisión de 
gestión (know how) que el socio privado repercute a la SEM los Tranvías 
de Zaragoza, S.A. de un 13 % sobre la cifra de negocio de la sociedad y los 
intereses de la deuda que esta sociedad mantiene con dicho socio privado 
que devengan un interés anual del 6,4 %. La suma de ambos conceptos ha 
superado los 6 millones de euros en el ejercicio 2017.
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fActurAciones del socio privAdo 
A lA sem trAnvíAs de zArAgozA, sA 2017 2016 2015

Know How 2.802.409 2.993.462 2.766.767

Intereses deuda con socio privado 3.408.435 2.589.829 2.436.418

totAl 6.210.844 5.583.291 5.203.185

IV. FISCALIZACIÓN DE ECOCIUDAD. 
EJERCICIOS 2012-2017

1. introducción

El objetivo del informe fue la realización de una fiscalización operativa, median-
te una revisión con un alcance limitado centrada en: la operación de cesión de 
las infraestructuras de saneamiento y depuración del Ayuntamiento a la socie-
dad EZ, los flujos financieros y de efectivo derivados de dicha cesión, las con-
secuencias que produce esta operación en los costes soportados por la sociedad 
EZ y en la tarifa que pagan los ciudadanos usuarios de los servicios públicos y 
en cómo se ajusta esta operación a los principios de legalidad, eficiencia y eco-
nomía en la gestión de los recursos públicos.

2. sobre lA gestión del servicio de sAneAmiento 
y depurAción en el municipio de zArAgozA

La sociedad mercantil Ecociudad Zaragoza, SAU, cuyo capital pertenece ínte-
gramente al Ayuntamiento de Zaragoza, gestiona el servicio municipal de sanea-
miento y depuración de las aguas residuales del municipio desde el 1 de enero 
de 2013.

En un primer momento, la gestión por la sociedad se realiza en virtud de 
una encomienda de gestión de vigencia indefinida, formalizada por el ayunta-
miento de Zaragoza el 14 de diciembre de 2012, si bien posteriormente, el 27 de 
septiembre de 2013, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó la gestión 
directa del servicio de saneamiento y depuración por la sociedad mediante de 
acuerdo con los previsto en el art. 85.2 del Texto Refundido de la Ley de Bases 
del Régimen Local.

Para prestar este servicio el ayuntamiento de Zaragoza cedió a Ecociudad 
infraestructuras municipales valoradas en 386,80 millones de euros (entre ellas, 
la red de alcantarillado valorada en 261,92 millones de euros y tres estaciones 
depuradoras de aguas residuales valoradas en 107,84 millones, que son La Car-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020

224	 INFORMES | INFORMES SECTORIALES

tuja, Almozara y Alfocea), recibiendo en contraprestación una retribución anual 
equivalente al valor actual de las infraestructuras y equipos cedidos mediante 
cuotas crecientes (3,7 millones de euros en 2013 hasta 8,7 millones de euros en 
2073), y asumiendo Ecociudad todos los gastos inherentes al mantenimiento, 
conservación, reposición y mejora de estas infraestructuras.

El pago de esta contraprestación al Ayuntamiento por el uso de las infraes-
tructuras es uno de los principales gastos que soporta la sociedad, a los que se 
suman los gastos inherentes a la prestación del servicio de saneamiento y de-
puración y el coste de la morosidad por impagos de los usuarios. Además, en el 
periodo fiscalizado la sociedad asumió como gastos extraordinarios 10 millones 
de euros correspondientes a los compromisos del Ayuntamiento con el Instituto 
Aragonés del Agua (IAA) por el periodo transitorio de aplicación del Impuesto 
de Contaminación del Agua (ICA). En total, los gastos de la sociedad ascienden 
a, aproximadamente, 28 millones de euros al año en los ejercicios auditados.

Ecociudad financia su actividad con el cobro de la tarifa a los usuarios y que 
es de la misma cuantía que la tasa que giraba el Ayuntamiento cuando prestaba 
directamente el servicio antes de la cesión. Las cantidades ingresadas por Eco-
ciudad por el cobro de la tarifa, entre 2013 y 2017, han alcanzado los 29 millo-
nes de euros anuales.

3. conclusiones de lA AuditoríA de gestión

A. Costes de saneamiento y depuración antes y después de la cesión

La Cámara de Cuentas ha efectuado un análisis comparativo de los costes im-
putados a la tasa (Ayuntamiento de Zaragoza) y a la tarifa (EZ), antes y después 
de la cesión de la actividad de saneamiento y depuración.

Del análisis efectuado se concluye que de haberse mantenido la gestión del 
servicio de saneamiento y depuración en el Ayuntamiento de Zaragoza, los cos-
tes se habrían situado en torno a 22 millones de euros a partir de 2013.

La atribución de la gestión a la sociedad EZ ha permitido mantener el mis-
mo nivel de ingresos anterior a la cesión (30 millones de euros aproximadamen-
te), justificados de la siguiente manera: 

• El coste de amortización de instalaciones, debido a la revalorización de 
activos, ha pasado de 3,5 a 6,4 millones de euros al año, lo cual no se han 
traducido en mejoras de inversión (suponen 386 millones de euros en un 
plazo de 61 años). Este incremento del coste de amortización en Ecociudad 
se traduce en unos ingresos presupuestarios del Ayuntamiento que van a 
financiar su presupuesto general de forma incondicionada (386 millones de 
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euros mediante cuotas crecientes durante 61 años) pese a proceder de una 
tarifa por el servicio de saneamiento y depuración.

• Se ha dotado una provisión por responsabilidades con el IAA de 10 millo-
nes de euros en el periodo 2013-2017.

• Se ha cubierto un coste de morosidad entre 1 y 1,5 millones de euros anua-
les por insolvencias. 

• Se han obtenido beneficios de 2,5 millones de euros (acumulados al cierre 
de 2017), ya que la consideración de precios privados no limita la recau-
dación al coste de la prestación del servicio. Del análisis efectuado sobre 
los costes del servicio de saneamiento y depuración antes y después de 
atribuirlo a Ecociudad, se concluye que la gestión por la sociedad mercantil 
participada ha supuesto una recaudación media anual de 29,3 millones de 
euros, frente a unos costes anuales de prestación del servicio de saneamien-
to y depuración de 21,9 millones de euros (considerando una amortización 

gráfico 2
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anual de 3,5 millones de euros y excluida la provisión por responsabilida-
des con el IAA y la provisión de insolvencias).

B. Análisis de los costes de construcción 
y de explotación de las EDAR en Aragón

En el informe de fiscalización del IAA del ejercicio 2015 se incluyó una audi-
toría de gestión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. Este plan, 
aprobado por el Gobierno de Aragón en 2001 y actualmente en fase de revisión, 
contemplaba la construcción, mantenimiento y explotación de 1153 plantas de 
depuración y sus correspondientes redes de colectores para el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas de todas las poblaciones aragonesas de más de 200 ha-
bientes equivalentes (o de 15 en los ríos pirenaicos).

Las principales conclusiones sobre el coste de construcción de las EDAR 
fueron las siguientes:

• El coste de construcción por caudal de diseño de los contratos de concesión 
duplica el que se obtiene para las EDAR gestionadas mediante contratos de 
servicios, tanto en Ecociudad como en el IAA.

• Comparados el contrato de concesión de la EDAR de La Cartuja con los 
contratos de concesión del IAA, el coste de construcción por caudal de di-
seño (665 €/m3 diario) es aproximadamente la mitad del coste mínimo que 
se obtiene en los contratos de concesión del IAA (1347 €/m3 diario), lo cual 
puede tener explicación en las economías de escala que se producen en plan-
tas con una capacidad de depuración mayor. Hay que tener en cuenta que el 
caudal de diseño de la planta de La Cartuja es de 94 672 800 m3, mientras 
que las EDAR con mayor capacidad gestionadas por el IAA no llegan a los 
8 400 000 m3 (Zona 04-06) y la capacidad media se sitúa en 3 500 000 m3.

• Comparadas las EDAR gestionadas mediante contratos de servicios en Eco-
ciudad (Almozara y Alfocea) e IAA, los costes de construcción unitarios que 
se obtiene para las EDAR de Ecociudad son similares a los que se obtienen 
en el IAA para las EDAR de mayor tamaño.

Por su parte las principales conclusiones sobre los costes de explotación 
fueron las siguientes:

• El coste de explotación por caudal depurado del contrato de concesión de 
La Cartuja asciende a 0,17 €/m3 depurado, más del doble que el que se ob-
tiene en el contrato de servicios de las EDAR Almozara y Alfocea (0,07 €/m3 
depurado). Similar conclusión se obtenía en el informe del IAA.

• Comparados el contrato de concesión de UTEDEZA con los contratos de 
concesión del IAA, el coste de explotación de la EDAR La Cartuja es infe-
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rior al mínimo de los que se obtienen en las EDAR del IAA (0,17 €/m3, frente 
a 0,26 €/m3), seguramente debido a las economías de escala de las plantas 
grandes. 

Hay que tener en cuenta que el caudal depurado en la EDAR de La 
Cartuja se sitúa en torno a 48 000 000 m3, mientras que el caudal medio 
depurado mediante contratos de concesión del IAA fue de 2 200 000 m3 (el 
máximo caudal depurado en la zona 04-06 alcanzó 3 408 000 m3 en 2015). 

• Comparados los contratos de servicios de mantenimiento y explotación de 
Ecociudad y del IAA, los costes explotación de Almozara y Alfocea son si-
milares a los mínimos que se obtienen en los contratos del IAA.

C. Análisis comparativo de la carga fiscal por el consumo 
de agua en los principales núcleos de Aragón. Año 2017

En el informe se realizó un análisis comparativo de lo que se paga por el consu-
mo de agua en los municipios aragoneses de más de 10 000 habitantes.

gráfico 3
Carga fiscal por servicios del ciclo del agua 2017*
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La carga fiscal de la factura del agua (abastecimiento + saneamiento y de-
puración) para un hogar medio de Zaragoza capital ascendió en 2017 a un total 
de 223 euros anuales, el tercer valor más bajo de los trece núcleos aragoneses de 
más de 10 000 habitantes y un 8,2 % inferior a la media (243 euros).

D. Análisis específico de la carga fiscal de los servicios de saneamiento 
y depuración en los principales núcleos de Aragón en el ejercicio 2017

La carga fiscal del saneamiento y depuración para un hogar medio (familia de 4 
miembros que consuma 100 litros diarios por persona) para los municipios de 
más de 10 000 habitantes consultados sería la siguiente: 

• 144 euros en Zaragoza capital, sumados los recibos de Ecociudad (tarifa 
municipal) y el Instituto Aragonés del Agua por el Impuesto de Contami-
nación de Aguas (ICA).

• 150 euros para el resto de los municipios, exclusivamente por el Impuesto 
de Contaminación de las Aguas.

Adicionalmente a lo anterior ha de considerarse que, la diferencia sería aún 
mayor al no incluirse en la factura de EZ servicios que el Instituto Aragonés del 
Agua no cubre, como el mantenimiento del alcantarillado o la lectura y mante-
nimiento de contadores. En el resto de los municipios, estos servicios se sufra-
gan y trasladan al usuario a través de la tasa de abastecimiento o mediante una 
tasa específica de alcantarillado.

4. recomendAción

Por último, el informe recoge una recomendación para la mejor gestión en el 
futuro del servicio consistente en la creación de un fondo de reserva para aco-
meter las inversiones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones de 
saneamiento y depuración del municipio de Zaragoza en función de la vida útil 
y a la vista de su obsolescencia. 

Este fondo podría dotarse conjuntamente, entre el Ayuntamiento de Za-
ragoza y Ecociudad, mediante la aportación de los ingresos patrimoniales que 
recibe el Ayuntamiento como contrapartida de la cesión de las instalaciones a 
Ecociudad (386 millones de euros en 61 años) y los beneficios que genera esta 
sociedad (2,5 millones de euros generados entre 2013-2017).
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Las elecciones locales de 2019 
en Aragón: más vaivenes que cambios, 
de nuevo por el momento*

Ricardo Chueca Rodríguez

RESUMEN
Las elecciones locales de 2019 se han desarrollado sobre la misma base nor-
mativa, con alguna leve modificación en la LOREG, que no afecta a los pro-
cesos que estudiamos. Se mantienen las constantes poblacionales ya conoci-
das. Una gran urbe, diseminación del resto de la población por un territorio 
crecientemente despoblado y con una estructura de edad muy envejecida 
que exige una respuesta institucional que replique una demanda prestacio-
nal muy exigente. Ello repercute en la actuación de candidaturas y electores. 
Un único sistema electoral, con pequeñas variaciones de efectos desiguales, 
devuelve resultados imprevistos e incongruentes desde una lógica política y 
representativa. No se adivinan cambios que indiquen una alteración signifi-
cativa de la estructura de competencia partidaria.

1

ABSTRACT
The local elections of 2019 have been developed on the same normative base, 
with some slight modifications in the LOREG, which does not affect the pro-
cesses that we study. The population constants already known are main-
tained. A large city spread out over an increasingly unpopulated territory and 
with a very old age structure that requires an institutional response that rep-

 *1 Todos los datos utilizados proceden de las Bases de Datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica, del Servicio de Información de Resultados Electorales del Ministerio del Interior y, para 
2019, se trata siempre de cifras de resultados provisionales, según se indica en el anexo 2. 
El autor quiere expresar su agradecimiento a la Subdirección General de Política Interior y 
Procesos Electorales, y a Juan Carlos Castro Fernández y Luis Roldán Alegre, Jefe de Gabi-
nete y Secretario General respectivamente, de la Delegación del Gobierno en Aragón. Sin la 
ayuda de todos ellos toda habría sido mucho más difícil.
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licates a very demanding demand for services. This has repercussions on the 
actions of candidates and voters. A single electoral system, with small vari-
ations of unequal effect, returns unexpected and incongruent results from a 
political and representative logic. There are no changes that indicate a signif-
icant alteration in the structure of party competition.

SUMARIO
I. INTRODUCCIÓN. II. LAS ELECCIONES LOCALES. III. LA NORMATI-
VA REGULADORA DE LOS PROCESOS LOCALES. IV. EL DERECHO DE 
SUFRAGIO. V. LOS DIVERSOS SISTEMAS ELECTORALES. VI. ANÁLISIS 
DE LOS RESULTADOS ELECTORALES. 1. Tendencias a nivel de Comuni-
dad Autónoma (1987-2019). A. Niveles de participación. B. Estructura de la 
competencia partidaria. 2. Análisis por provincias. A. Huesca. B. Teruel. C. 
Zaragoza, VII. CONCLUSIÓN. VIII. ANEXOS

I. INTRODUCCIÓN

Con la inexorabilidad que impone el art. 42.2 de la Ley Orgánica de Régimen 
Electoral General (LOREG) el Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, (BOE, 79, 2 
de abril) convocó, junto a otras, elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y 
Melilla para el 26 de mayo de 2019.

De modo no menos inexorable, y como viene ocurriendo cada cinco con-
vocatorias locales, el mismo Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decre-
to 206/2019, de 1 de abril, por el que se convocaban elecciones de Diputados al 
Parlamento Europeo. Unas elecciones especialmente singulares, pues en reali-
dad prefiguraban dos composiciones distintas del Parlamento Europeo y dos lis-
tas cerradas diferentes cuya activación, número de miembros de la Eurocámara 
y número de diputados elegibles, quedaba pendiente de las veleidades del inter-
minable Brexit. Finalmente, el Europarlamento terminó componiéndose de 705 
diputados (y no de 751) y, el electorado español eligió 59 diputados, sin que el 
votante lo supiera a ciencia cierta cuando votaba, pues, aunque la lista incluía 
un número de 54 escaños, el eventual abandono británico de sus 73 escaños, 
había quedado previsto ad cautelam en los acuerdos del Parlamento Europeo de 
13 de junio de 2018 (46 de los 73 escaños se anularon y 27 se redistribuyeron 
en favor de un reparto entre los estados de tamaño medio dirigido a mejorar la 
proporcionalidad: de ahí esta especie de «propina representativa» para España)2.

 2 Quizá con claridad mejorable se da cuenta de ello parcialmente en una suerte de Preámbulo 
del RD 206/2019.
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De modo que, a la complejidad que desencadenan el conjunto de procesos 
electorales que convencional y reductivamente denominamos como locales, se 
unía ahora el incremento del volumen logístico y de gestión que suponía la in-
clusión en las Mesas Electorales de una segunda urna en toda España, que se 
convertía en tercera en aquéllos territorios que siguen usando la misma fecha 
para renovar sus parlamentos autonómicos. Pero también –nunca debe olvidar-
se– de un segundo y de hasta un tercer Censo electoral diferentes para cada uno 
de los procesos.

fecha elecciones ámbito elección órganos elegidos

27 de septiembre de 2015 Autonómica Parlament de Cataluña

20 de diciembre de 2015 Cortes Generales Congreso de los Diputados y Senado

26 de junio de 2016 Cortes Generales Congreso de los Diputados y Senado

25 de septiembre de 2016 Autonómica Parlamento de Galicia

  Parlamento Vasco

21 de diciembre de 2017 Autonómica Parlament de Cataluña

2 de diciembre de 2018 Autonómica Parlamento de Andalucía

28 de abril de 2019 Cortes Generales Congreso de los Diputados y Senado

 Autonómicas Cortes Valencianas

26 de mayo de 2019 Locales  Entes locales

 Europeas Parlamento Europeo

 Autonómicas 12 Parlamentos autonómicos

Si el cuarto domingo de mayo cada cuatro años constituye nuestro mayor y 
más voluminoso evento electoral, el añadido de las europeas suponía una nue-
va prueba también para la capacidad de participación político-electoral de los 
ciudadanos españoles, tan frecuentemente requeridos últimamente para reclu-
tar los miembros de las Cortes Generales y varios parlamentos autonómicos3. 

 3 El 26 de mayo, además de seleccionar una papeleta para su ente local y otra para elegir los 
representantes en el Parlamento Europeo, los ciudadanos de Aragón, Asturias, Baleares, Ca-
narias, Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, Nava-
rra y La Rioja, decidieron la composición de sus parlamentos autonómicos. Y los ciudadanos 
vascos los miembros de sus Juntas Generales...
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No es excesivo afirmar que hemos salido de casi cuatro años «electorales»; para 
bien y para mal4.

En el proceso electoral local estricto, en ámbito nacional, se convocó a 
35 277 728 electores (35 104 986 en 2015), que eligieron 67 121 concejales 
(67 640 en 2015) e, indirectamente, 8131 alcaldes (8122 en 2015) y en torno a 
1040 diputados provinciales de 48 Diputaciones de Régimen Común. A los que 
hay que añadir 157 consejeros de los siete Cabildos Insulares de Canarias y los 
58 consejeros insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza. Sin olvidar los casi 3000 
alcaldes pedáneos de las Entidades Locales Menores por convocatoria estatal.

A ellos deben sumarse la renovación de los cargos en 346 Concejos de Na-
varra5, varias Entidades Locales Menores de Extremadura6 y de la Comunidad 
Valenciana7, así como en 48 Entidades Locales Autónomas de Andalucía8. Más 
la elección de los 13 miembros del Consell General d’Aran9

Pero recuérdese que el mismo día, y de modo simultáneo, se celebraron 
elecciones a asambleas autonómicas en Asturias, Cantabria, Navarra, Castilla y 
León, La Rioja, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, 
Canarias, Islas Baleares, Aragón y Extremadura. Es decir, en todas las Comu-
nidades Autónomas salvo Cataluña, Andalucía, Galicia, Valencia y País Vasco.

Todo ello supone un colosal esfuerzo, incluso meramente logístico. Se trata 
de organizar simultáneamente más de 23 194 locales electorales, en gran par-
te de las cuales se da una duplicidad o triplicidad de urnas, que son gestiona-

 4 Se celebraron además elecciones a las Asambleas de Ceuta y Melilla, Consejo General de 
Arán, Concejos de Navarra, Cabildos Insulares Canarios, Consejos Insulares de Mallorca, 
Menorca, Ibiza, Entidades Locales Autónomas de Andalucía, Entidades Locales Menores de 
Extremadura y Entidades Locales Menores de la Comunitat Valenciana. Posteriormente y en 
elecciones de segundo grado tuvieron lugar las elecciones a Diputados Provinciales en aque-
llos territorios que todavía las mantienen.

 5 Decreto Foral 35/2019, de 27 de marzo (BON 64, 2 de abril) de convocatoria de elecciones 
concejiles en Navarra.

 6 Decreto 22/2019, de 1 de abril (DOE, 79, 2 de abril) por el que se convocan elecciones de 
vocales de las Juntas Vecinales de las entidades locales menores de Extremadura. 

 7 Decreto 47/2019, de 29 de marzo (DOGV, 2, 2 de abril) del Consell, de convocatoria de elec-
ciones a entidades locales menores de la Comunitat Valenciana.

 8 Decreto 427/2019, de 1 de abril (BOJA, 63, 2-4) por el que se convocan elecciones a la Presi-
dencia de las Entidades Locales Autónomas existentes en el territorio de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

 9 Decret 73/2019, de 26 de març (DOGC, 7845, 2 de abril) de convocatòria d’eleccions al Con-
sell General d’Aran.
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das a través de 60 076 Mesas Electorales, en donde actuaron 180 228 personas 
en calidad de miembros titulares10. Sólo para elecciones locales se disponen un 
total aproximado de 215 000 urnas y 59 000 cabinas11. La Administración Cen-
tral facilitó, para el conjunto de las elecciones locales y europeas un monto de 
800 000 000 millones de papeletas, 36 millones de sobres y unos 900 000 ma-
nuales para los miembros de las Mesas12.

Sin embargo, tan ingente movilización de recursos supone un reto logísti-
co que está perfectamente soportado por la Administración electoral entendida 
ahora en sentido amplio. Incluso cuando se produce la confluencia con las elec-
ciones europeas. La integración normativa y la experiencia acumulada hace el 
resto, así como el proceso de racionalización de recursos protagonizado por las 
administraciones central y autonómicas. 

Puede hablarse de un sistema complejo de muy alta calidad y rendimiento, 
que opera en una dinámica de continua mejora y racionalización.

cuadro 1

Estructura logística para elecciones locales. ARAGÓN 
Municipios, distritos, secciones, mesas y locales electorales

 aragón huesca teruel zaragoza

Municipios 731 202 236 293

Distritos 780 209 245 326

Secciones 1.451 286 285 880

Mesas electorales 2.177 412 331 1.434

Locales electorales 1.050 274 277 499

fuente: Oficina del Censo. INE.

Esta confluencia sin embargo no traslada su homogeneidad al comporta-
miento electoral. El votante aragonés, como el español en general, realiza un 

 10 Lo que supone el reclutamiento de otros 360 456 ciudadanos como Vocales suplentes, lo que 
lleva el total de ciudadanos movilizados a estos efectos hasta los 540 684.

 11 La Administración electoral proporciona un total de 37 millones de papeletas para eleccio-
nes locales. A ello debe añadirse el esfuerzo complementario que se realiza para las eleccio-
nes autonómicas por cada Comunidad autónoma.

 12 Deberá añadirse el esfuerzo suplementario de proporcionar los formularios y documenta-
ción que exige cada una de las Mesas.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020

238	 ESTUDIOS

proceso de convergencia –distinto para cada sufragio– entre su preferencia y las 
opciones que se le ofrecen. Y ello explica que a lo largo de ese proceso, el factor 
ideológico posea una gran relevancia, pero no tanta como para impedir que el 
elector divida su voto en función del órgano representativo y factores de deci-
sión de efecto y naturaleza parcialmente diferenciados, según el alcance y signi-
ficado que atribuye a cada convocatoria electoral.

De modo que, si bien la acumulación de procesos en una única jornada elec-
toral puede tener efectos políticos y movilizadores singulares, ello no se traduce 
mecánicamente en un alineamiento de voto para todos los comicios convocados.

Los electores aragoneses adoptan un patrón de decisión similar a la hora de 
transformar su preferencia en voto, pero ese mismo patrón no opera con los mis-
mos factores de decisión en un número significativo de electores. Además de las 
diferencias inducidas por candidatos y mensajes distintos según elección, el es-
cenario institucional de decisión resulta relevante; incluso a veces muy relevante.

La capacidad para concentrar procesos electorales es un activo importante 
de nuestro sistema democrático; y debe mantenerse. Sobre todo porque queda 
probado que la interacción política entre unos y otros es manejable y razona-
ble. Hay interacción política si la situación lo provoca, pero no hay un nivel re-
levante de contaminación por causa de la coincidencia de procesos electorales13.

El escenario multinivel electoral posee una potencial capacidad de construc-
ción de interrelaciones de toda clase, pero no de tal intensidad como para suge-
rir un patrón o modelo de inferencias políticas de alcance general. Para el caso de 
los resultados electorales locales esto es particularmente cierto. Resistencia a su 
extrapolación, más allá del efecto gravitacional que pueda inducir la coyuntura 
política general, es una característica de toda arena electoral local. En este senti-
do, pero no en otros, puede decirse que los procesos electorales locales son unas 
elecciones políticas de segundo orden.

Esa consideración convive con el hecho de que se trata de las elecciones 
más relevantes desde una determinada concepción de la política. Por ello son 
fácilmente discernibles del resto de los niveles políticos y electorales.

Son procesos que movilizan políticamente de modo intensamente político, 
recordando la definición weberiana de política como técnica de distribución de 
bienes escasos. 

 13 El lector puede obtener apreciaciones complementarias sobre el tema en CHUECA RODRÍ-
GUEZ, R.: «Las elecciones locales de 2011 en Aragón», Anuario Aragonés del Gobierno Local 
2011, pp. 208-209; y «Las elecciones locales de 2015 en Aragón: más continuidad que cam-
bio, por el momento», Anuario Aragonés del Gobierno Local 2015, pp. 239-343.
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Obviamente cabe intentar metaanálisis de largas secuencias donde alinear 
factores políticos, componentes institucionales, cambios sociales y otros tantos 
factores relevantes en las arenas políticas locales, describir ideologías e intere-
ses, y hasta acontecimientos circunstanciales de relevancia. Y emitir juicios de 
amplio espectro y largo alcance. Pero no es este, como el lector podrá compren-
der, el fin de estas páginas, harto más modesto.

II. LAS ELECCIONES LOCALES

Las elecciones locales componen al menos los siguientes procesos.

1. Elección de Concejales.

2. Elección de Alcalde.

3. Elección de los Consejeros de los Cabildos Insulares del Archipiélago Canario.

4. Elección de los miembros de las Asambleas de las Ciudades Autónomas de Ceuta 
y Melilla.

5. Elección de los Diputados de las Diputaciones Provinciales de Régimen Común

6. Proceso de elección de Alcalde de los municipios en régimen de Concejo Abierto.

7. Proceso de elección de Alcaldes Pedáneos de las entidades de ámbito territorial 
inferior al municipal.

Se excluyen otros procesos electorales ya indicados cuya convocatoria y na-
turaleza son diferentes, aunque se celebren simultáneamente. Tal sería el caso, 
entre otros pero no sólo, de las diputaciones forales vascas o, entre nosotros, de 
los miembros de los Consejos Comarcales formados a partir de los resultados 
electorales locales.

Este estudio se ajusta, por razones de metodología y dimensión, exclusiva-
mente a los procesos electorales de elección de concejales en los 731 munici-
pios aragoneses.

Como se ha indicado en estudios anteriores de este mismo Anuario ya cita-
do, dedicados a las elecciones de 2011 y 2015, la reforma del art. 184 LOREG 
operada por la LO 2/2011, de reforma de la LOREG, modificó el tamaño de los 
órganos municipales de representación introduciendo una subdivisión entre los 
municipios de menos de cien habitantes –a los que asignó un consistorio de tres 
concejales– y los municipios de entre 100 y 250 habitantes, a los que asignó un 
número de cinco concejales14.

 14 CHUECA RODRÍGUEZ, R.: op. cit., pp. 211-212. Las reformas poseían gran entidad. Sobre 
la reforma de la LOREG citada, CHUECA RODRÍGUEZ, R. / GAVARA DE CARA, J.C.: La re-
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Tal y como sostuvimos, estos cambios en la planta representativa de los pe-
queños municipios ha tenido un efecto fuerte a nivel nacional, y especialmente 
relevante en territorios con una elevada diseminación poblacional como es el 
caso de Aragón. Amplificado a su vez por una ponderación del sistema electoral 
empleado, voto limitado en el que el elector selecciona en estos municipios pe-
queños a dos candidatos si tres y a cuatro si el consistorio se compone de cinco 
[art. 184.b) LOREG]. Pero este sistema se ve de nuevo sometido, como indicába-
mos en anteriores Informes, a una segunda ponderación, a los efectos del cóm-
puto de estos votos para la determinación de la composición política de la cor-
poración provincial. De este modo el elector, con su único voto, elige de un lado 
a los miembros del consistorio, y, de otro, produce un resultado en votos –distin-
to y convencional– que sirve para computar, mediante una corrección aritméti-
ca, la magnitud de su presencia política en el órgano provincial.

Quizá se trate del único modo de dotar a localidades pequeñas o muy pe-
queñas de la estructura de gestión mínima precisa en todo municipio, por pe-
queño que fuere, intentando al tiempo evitar patologías representativas exorbi-
tantes en la composición política del órgano de gobierno provincial. Un asunto 
éste de difícil solución.

Claro que todos estos remedios pueden verse también como consecuencia 
de la resistencia, francamente inconmovible según parece, para afrontar –del 
modo que fuere– el espectacular número de municipios españoles y el ínfimo 
número de habitantes al que representan gran parte de ellos y cuya vida ges-
tionan.

Comprobaremos, una vez más, los sensibles efectos de esta estructura po-
blacional y territorial sobre el sistema electoral aplicado; y sobre cualquiera otro 
imaginable.

III. LA NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROCESOS LOCALES

A diferencia de las diversas peripecias de las que dimos cuenta en Informes an-
teriores sobre las elecciones locales de 2011 y 2015, puede decirse que las elec-
ciones de 2019 se han desarrollado en un entorno normativo pacificado15.

Salvo lo que a continuación indicamos.

forma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, Madrid, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, 2011.

 15 Para los cambios experimentados en 2011 y 2015, CHUECA RODRÍGUEZ, R.: «Las elec-
ciones locales de 2011 en Aragón», Anuario Aragonés del Gobierno Local 2011, pp. 11-12; y 
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Una LO 3/2015, 30 de marzo, de modificación de la Ley de Financiación de 
Partidos Políticos, una ley ómnibus en realidad, introdujo una serie de modifi-
caciones en la LOREG mediante una Disposición Final Cuarta. Para lo que aquí 
interesa se trata de cambios en materia de financiación electoral: tarifas posta-
les, (art. 59 LOREG); cambios en el inicio del procedimiento sancionador por 
el Tribunal de Cuentas si advirtiere en la fiscalización de las cuentas electorales 
irregularidades, posibilitando la conexión con el partido político de la candi-
datura (art. 134.2 LOREG); aplicación a los partidos políticos de sanciones por 
haber superado los límites de gastos electorales (art. 153.3 LOREG); mejoras en 
la financiación electoral local para candidaturas de implantación relevante (art. 
193.3 LOREG).

Otra LO 2/2018, 5 de diciembre, de reforma de la LOREG, introdujo una 
importante reforma en el marco regulatorio del derecho de sufragio activo al de-
rogar los apdos. b) y c) del art. 3 LOREG16. E introducir una enmienda de plano 
al régimen jurídico existente en la materia a través del nuevo párrafo 2: «Toda 
persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y volunta-
riamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apo-
yo que requiera.» Una Disposición Final Octava reordenaba con efectos no pre-
cisados las situaciones jurídicas existentes: «A partir de la entrada en vigor de 
la Ley de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para 
adaptarla a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, quedan sin efecto las limitaciones en el ejercicio del derecho de 
sufragio establecidas por resolución judicial fundamentadas jurídicamente en el 
apartado 3.1.b) y c) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, ahora suprimi-
das. Las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de su-
fragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo 
por ministerio de la ley». Ello originó un fuerte debate, no tanto por la finalidad 
perseguida por la reforma, cuanto por algunos aspectos de su articulación con-
creta y en un entorno fuertemente batido por procesos electorales sucesivos que 

«Las elecciones locales de 2015 en Aragón: más continuidad que cambio, por el momento», 
Anuario Aragonés del Gobierno Local 2015, pp. 244-246.

 16 Los apartados establecían lo siguiente:

«Artículo 3. 1. Carecen de derecho de sufragio:

b) Los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma 
declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio.

c) Los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período 
que dure su internamiento, siempre que en la autorización el Juez declare expresamente 
la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio.»
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impedían una aplicación pausada de una medida plausible en su intención pero 
de muy compleja implementación17.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos, intro-
dujo una Disposición Final Tercera y, a su través, una relevante modificación 
en el apdo. 3 del art. 39 LOREG orientada a mejoras técnicas del Censo Electo-
ral18. Pero la inclusión de un nuevo art. 58 bis LOREG irrumpía finalmente en el 
campo regulatorio de las nuevas tecnologías, aunque de modo particularmente 
desgraciado. Dicho artículo, apellidado «Utilización de medios tecnológicos y 
datos personales en las actividades electorales», abría una auténtica caja de los 
truenos al disponer: 

1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las per-
sonas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades 
electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se 
ofrezcan garantías adecuadas.

2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar da-
tos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para 
la realización de actividades políticas durante el periodo electoral. 

3. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensa-
jería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equi-
valentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial.

4. Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán de modo des-
tacado su naturaleza electoral.

5. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho 
de oposición.

Una expeditiva STC 76/2019 de 22 mayo, avisó de la inconstitucionalidad 
de dicha norma pues [...] no ha fijado por sí misma, como le impone el art. 53.1 
CE, las garantías adecuadas por lo que respecta específicamente a la recopila-

 17 Lo que forzó a la Junta Electoral Central a dos Instrucciones sucesivas, INSTRUCCIÓN 
5/2019, de la Junta Electoral Central, de 11 de marzo de 2019, sobre aplicación de la modifi-
cación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General llevada a cabo por la Ley Orgánica 
2/2018, de 5 de diciembre, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con 
discapacidad. E INSTRUCCIÓN 7/2019, de la Junta Electoral Central, de 18 de marzo, que 
da nueva redacción a la Instrucción 5/2019, de 11 de marzo de 2019, sobre aplicación de la 
modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General llevada a cabo por la Ley Or-
gánica 2/2018, de 5 de diciembre, para garantizar el derecho de sufragio de todas las perso-
nas con discapacidad.

 18 «[...] También serán atendidas las solicitudes de los electores que se opongan a su inclusión 
en las copias del censo electoral que se faciliten a los representantes de las candidaturas para 
realizar envíos postales de propaganda electoral. [...]».
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ción de datos personales relativos a las opiniones políticas por los partidos po-
líticos en el marco de sus actividades electorales. Ello constituye una injerencia 
en el derecho fundamental a la protección de datos personales de gravedad si-
milar a la que causaría una intromisión directa en su contenido nuclear. Por lo 
que en coherencia con este fundamento, y con plena coincidencia con el supli-
co del recurso de inconstitucionalidad, la declaración de inconstitucionalidad y 
nulidad debe extenderse a la totalidad del apartado 1 del artículo 58 bis LOREG, 
incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Or-
gánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía 
de los derechos digitales».

Deberemos añadir aquí siquiera noticia de la importante STC 151/2017, 
de 21 de diciembre. En ella el TC afrontó un asunto originado en la reforma de 
2011 de la LOREG y sobre cuyos problemas de constitucionalidad se había lla-
mado respetuosamente la atención19. Según se sabe, el art. 197 ensayó una suer-
te de treta dirigida a asegurar las mayorías gobernantes iniciales en los consis-
torios, mediante el incremento de mayorías precisas para aprobar una moción 
de censura en tantos votos como concejales hubieran abandonado su grupo re-
presentativo inicial de pertenencia. La escasamente ingeniosa argucia no sólo no 
aseguraba su objetivo, sino que, para asegurarlo, como se encargó de advertir la 
mayoría del Tribunal, se llevaba por delante la esencia misma de la democracia 
representativa y la idea de representatividad que funda la legitimidad de los ór-
ganos municipales democráticos.

Sin embargo, en materia de elecciones locales, como hemos indicado, tras 
lo indicado en los Informes correspondientes a las elecciones de 2011 y 2015, 
donde se produjeron cambios normativos de cierta relevancia a nivel general y 
también aragonés, la situación para 2019 no ha sufrido cambios20.

Sigue pues vigente, y en sus términos, el D. 14/2011, «por el que se aprue-
ba la relación definitiva de los municipios y entidades locales menores arago-
neses que permanecen en régimen de Concejo Abierto en las próximas eleccio-
nes al amparo de la Ley 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de los Concejos 
Abiertos, y se publica la relación de municipios tradicionales, la de municipios 
y entidades locales de menos de 40 habitantes y la de aquéllos con una pobla-
ción de 40 a 99 habitantes que se regirán mediante democracia representativa». 

 19 CHUECA RODRÍGUEZ, R. / GAVARA DE CARA, J.C.: La reforma de la Ley Orgánica del Ré-
gimen Electoral General, pp. 53-56.

 20 Para las modificaciones en procesos anteriores remitimos a los Informes de 2011 y 2015 ya 
citados.
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E igualmente su Anexo, con la relación circunstanciada de las poblaciones de 
cada provincia que se encuentran en una las situaciones acogidas en dicha nor-
ma21. Con el único cambio, que nos conste, del paso al modelo representativo 
del municipio de Los Pintanos, que funcionó mediante Concejo Abierto hasta 
las elecciones de 201522.

IV. EL DERECHO DE SUFRAGIO

Como ya se indicó en el número 3 de este Anuario, la reforma de la LOREG me-
diante la LO 2/2011 ha introducido un criterio de rigor y seriedad que ha impe-
dido el deterioro, que comenzaba a ser alarmante, del procedimiento de consti-
tución del Censo Electoral para elecciones locales. Desde entonces, sólo puede 
votar en elecciones locales quien figure inscrito en el Censo de Españoles Resi-
dentes en España23.

Así pues el Censo electoral para elecciones locales incluye a los ciudadanos 
españoles residentes en cada municipio, que se configura de modo automático 
en base al Padrón municipal que prácticamente se actualiza en tiempo real en la 
gran mayoría de municipios24. Para formalizar el Padrón, se está a lo dispuesto 
en los arts. 53 a 56 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de 
las Entidades Locales (RD 1690/1986, de 11 julio).

Recuérdese al respecto que, junto a los mecanismos de verificación aso-
ciados al Padrón, la LOREG dispone de un dispositivo contra los empadrona-
mientos de conveniencia, práctica que se estableció para evitar manipulaciones 

 21 También como anexo 1 en CHUECA RODRÍGUEZ, R.: «Las elecciones...», op. cit., pp. 253 
y ss.

 22 Decreto 35/2015, de 18 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al munici-
pio de Los Pintanos para regirse mediante ayuntamiento, en las próximas elecciones locales, 
respetuoso con la STC 210/2014.

 23 El Censo Especial de Residentes Ausentes había pasado, para elecciones locales, de casi 
119.000, en cifras redondas, en 1987, a 1 400 000 en 2010. Para los pormenores de la refor-
ma, CHUECA RODRÍGUEZ, R.: «Las elecciones locales...», op. cit., pp. 217 y ss.

 24 Las reformas en materia de Censo han sido relevantes en la LO 2/2011 de reforma de la LO-
REG. Puede consultarse CHUECA RODRÍGUEZ, R. / GAVARA DE CARA, J.C.: La reforma..., 
op. cit., pp. 31 y ss., 99 y ss. RD 157/1996, de 2 de febrero, por el que se dispone la actuali-
zación mensual del censo electoral y se regulan los datos necesarios para la inscripción en el 
mismo, modificado por el RD 423/2011, de 25 de marzo. Y Orden EHA/642/2011, de 25 de 
marzo, por la que se dictan normas técnicas para la actualización mensual del Censo Electo-
ral (BOE, 73, 26 de marzo).
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en la composición del electorado de pequeños municipios, consistentes en re-
currir arteramente a altas padronales masivas para alterar la composición del 
electorado mediante un incremento sesgado del número de electores, art. 39.4 
LOREG25.

cuadro 2

Ciudadanos de la UE y de países con acuerdos con España 
con derecho a voto en elecciones locales. 2011-2019

 2011 2015 2019

 electores % s/censo electores % s/censo electores % s/censo

Total nacional 479.933 1,36% 464.074 1,34% 466.696 1,34%

Huesca 2.489 1,40% 2.770 1,65% 2.936 1,78%

Teruel 1.441 1,26% 1.319 1,24% 1.261 1,23%

Zaragoza 7.349 1,00% 7.156 1,00% 8.091 1,13%

Aragón 11.279 1.10% 11.245 1,14% 12.288 1,25%

fuente: INE.

Junto a los españoles residentes en el municipio, se incluyen los ciudadanos 
de la UE residentes y los naturales de aquéllos otros estados que tuvieran suscri-
to acuerdo de reciprocidad con España, de acuerdo a lo que dispuso el art. 8.1, 
p. 2 del Tratado de Maastricht, que forzó la reforma constitucional del art. 13.2 
CE. por Ley de Reforma Constitucional de 27 de agosto de 199226.

 25 Ha modificado también la fecha de referencia para elaborar el Censo, que pasa a ser el día 
primero del segundo mes anterior a la convocatoria. Para el caso de las elecciones locales, 
significa que los datos poblacionales se referirán al día 1 de enero del año de convocatoria.

A fin de luchar contra los empadronamientos de conveniencia, la Oficina del Censo noti-
fica, a los efectos de eventuales reclamaciones, las alteraciones estadísticamente discordan-
tes comunicando la «Relación de las Entidades Locales que en los seis meses anteriores a la 
convocatoria han registrado un incremento de residentes significativo y no justificado y que 
han dado lugar a la comunicación a la JEC prevista en el artículo 30.c) de la LOREG». Pa-
ra la impugnación, sigue vigente la Instrucción 1/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electo-
ral Central, sobre las reclamaciones administrativas relativas a las modificaciones en el cen-
so electoral que pueden realizar los representantes de las candidaturas o de las formaciones 
políticas en aplicación de lo dispuesto en los arts. 38 y 39 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General.

 26 En este caso la inclusión no es automática. Requiere de ciertas actuaciones por parte de los 
ciudadanos comunitarios.
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Estas cifras son de electores, no de votantes. Se trata pues de residentes que 
pueden votar, aunque no sabemos el grado de participación que pueda darse en-
tre ellos. Todo indica que, tratándose de elecciones tan próximas como las loca-
les, y teniendo en cuenta que, de un modo u otro, figurar en el CERE requiere 
realizar una actuación ante las administraciones de acuerdo a la normativa regu-
ladora mencionada, debería darse un bajo nivel de abstención.

V. LOS DIVERSOS SISTEMAS ELECTORALES

Deberemos recordar que las elecciones locales incluyen una variada gama de 
sistemas electorales de muy diverso efecto, que pretenden adaptarse a los diver-
sos tamaños de municipios y al elevadísimo número de entes locales existentes.

La variedad se produce a partir de dos características.

La primera guarda relación con el efecto que produce un sistema electoral 
como consecuencia de la relación entre la fórmula de conversión de votos en 
escaños, la fórmula D’Hondt, que devuelve una proporcionalidad sólo significa-
tiva a partir de los municipios que eligen 7 concejales. Es decir, que el sistema 
resulta proporcional cuando la fórmula se aplica a circunscripciones de tamaño 
igual o superior a siete representantes. Pero por debajo de dicha cifra (3 o 5 con-
cejales) no puede devolver proporcionalidad políticamente significativa. Ello si-
túa la eventual ventana de proporcionalidad a partir de los municipios con una 
población superior a 250 habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 179 
LOREG. De otro lado, y en las grandes urbes, puede operar la barrera electoral 
que cifra en el 5 % el porcentaje de votos válidos obtenidos para concurrir al re-
parto de concejalías, art. 180 LOREG.

La norma reguladora sigue siendo la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 
EHA72264/2010, de 20 de julio, (BOE, 27 de agosto) por la que se dictan normas e instruc-
ciones técnicas para la formación del censo electoral de residentes en España que sean nacio-
nales de países con Acuerdos para las elecciones municipales. A ello debe añadirse la Resolu-
ción de 27 de octubre de 2014, de la Oficina del Censo Electoral, por la que se establecen los 
procedimientos y se aprueba el modelo de solicitud para la inscripción en el censo electoral 
de residentes en España de nacionales de países con acuerdos para las elecciones municipa-
les. (BOE, 269, 6 de noviembre).

En las elecciones locales de mayo de 2019 pudieron ejercer su voto los ciudadanos de 
todos los Estados miembros de la UE residentes en España que lo solicitaron a través de la 
normativa citada. Igualmente los ciudadanos pertenecientes a los Estados que mantenían 
acuerdos, a saber: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, 
Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
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La segunda variedad del sistema guarda relación con los sensibles cambios 
del sistema electoral para las elecciones en los municipios con poblaciones infe-
riores a 250 habitantes que no se rijan por el sistema de Concejo Abierto. El art. 
184 LOREG establece un sistema electoral distinto al anterior. El sistema elec-
toral es mayoritario: obtienen la concejalía quienes más votos cosechan. El vo-
to es corregido o limitado: en los municipios inferiores a 100 habitantes, donde 
se eligen tres concejales el elector vota tan sólo a 2 candidatos; mientras que en 
aquéllos cuya población oscila entre 100 y 250 habitantes, se eligen cinco con-
cejales, aunque el elector sólo vota a un máximo de cuatro candidatos. La lista 
de candidatura es, además, abierta en ambos supuestos.

Recuérdese además que, en este segundo caso, el cómputo de los votos ob-
tenidos, a efectos de la distribución entre candidaturas de los escaños de la Cor-
poración provincial, se rige por la regla contenida en el art. 205.2 LOREG. Ello 
habilitaría poder afirmar que en estos municipios se aplican dos sistemas elec-
torales: uno para la elección de los miembros del consistorio y otro, distinto, en 
la regla de cómputo de sufragios precisa para la distribución de las cuotas de re-
presentación entre candidaturas en la competencia por los puestos de Diputado 
Provincial. Esta singularidad, en un territorio con el número y tamaño de mu-
nicipios reflejado en el cuadro 3, supone una variante del sistema de gran rele-
vancia en la configuración de los órganos locales representativos.

cuadro 3

Municipios s/núm. concejales y tamaño municipio 2011-2019. ARAGÓN

  núm. municipios % s/total

habitantes concejales 2011 2015 2019 2011 2015 2019

100 3 153 173 210 20,96 23,67 28,73

101-250 5 239 233 212 32,74 31,87 29,00

251-1.000 7 225 212 205 30,82 29,00 28,04

1.001-2.000 9 53 53 48 7,26 7,25 6,57

2.001-5.000 11 37 37 32 5,07 5,06 4,38

5.001-10.000 13 11 10 11 1,51 1,37 1,50

10.001-20.000 17 9 9 9 1,23 1,23 1,23

20.001-50.000 21 2 2 2 0,27 0,27 0,27

50.001-100.000 25 1 1 1 0.14 0.14 0,14

>600.000 31 1 1 1 0,14 0,14 0,00

fuente: INE.
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Los datos indican que continúa avanzando la inexorable tendencia, obser-
vada en Informes anteriores, al incremento del número de municipios en don-
de el sistema electoral es de planta mayoritaria con levísima corrección median-
te el sistema de voto limitado descrito. Si tenemos en cuenta que, con absoluta 
certeza hasta el rango de 5 concejales, podemos afirmar que estamos más cerca, 
en su funcionamiento y efectos, de un sistema mayoritario que de uno propor-
cional –más allá de la denominación de la fórmula que se aplique– podremos 
concluir que el 57,73 % de los municipios aragoneses se reclutan mediante un 
sistema mayoritario27.

Una evolución pormenorizada en los cuadros 3 y 4 y gráfico 1, están en 
la base de la explicación de los resultados obtenidos por candidaturas altamen-
te especializadas en adaptarse al terreno electoral, según hemos visto ya en ante-
riores Informes y corroboraremos con respecto a las últimas elecciones de 2019.

cuadro 4

Distribución municipios según tamaño y provincia. 2011-2019

número de
 huesca teruel zaragoza

habitantes 2011 2015 2019 2011 2015 2019 2011 2015 2019

>100 6,93 10,89 14,36 33,90 33,90 41,10 21,16 23,67 28,67

101-250 39,60 37,13 36,63 32,63 32,63 29,24 27,30 31,87 23,55

251-1.000 37,62 36,63 35,15 24,58 24,58 22,03 30,72 29,00 27,99

1.001-2.000 9,41 8,91 7,43 4,24 4,24 3,39 8,19 7,25 8,53

2.001-5.000 2,97 2,97 2,97 3,39 3,39 2,97 7,85 5,06 6,48

5.001-10.000 0,50 0,99 0,99 0,42 0,42 0,42 3,07 1,37 2,73

10.001-20.000 2,48 1,98 1,98 0,42 0,42 0,42 1,02 1,23 1,37

20.001-50.000 0,00 0,50 0,00 0,42 0,42 0,42 0,34 0,41 0,34

50.000-100.000 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

>600.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,34

fuente: INE.

 27 Dos indicaciones importantes. Una, estadística, para advertir que no hemos depurado aque-
llos municipios que se rigen por modelos no representativos. Y otra técnica: la afirmación de 
que el sistema que resulta en la práctica sea mayoritario no incide en ningún caso sobre la 
representatividad de los elegidos, ni obviamente sobre la legitimidad de la corporación mu-
nicipal. No hay más democraticidad en uno que en otro sistema, siempre que se respeten las 
coordenadas constitucionales y legales como es el caso. Más apreciaciones en CHUECA RO-
DRÍGUEZ, R.: «Las elecciones...», op.cit., pp. 222-223.
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El gráfico 1 ofrece una imagen significativa de la estructura municipal ara-
gonesa, delatando la imagen dominante de municipios que se componen me-
diante procesos electorales de fuerte sesgo mayoritario, lo que condiciona sus-
tancialmente a los actores políticos, el modo de competencia electoral y, desde 
luego, a los propios electores, según es fácilmente deducible.

Puede sin duda hablarse de una característica que trasciende el ámbito es-
trictamente electoral, pues estos factores de base poblacional definen la natura-
leza demográfica misma de Aragón y son, por tanto, elementos constitutivos del 
escenario electoral local. Como de tantos otros.

gráfico 1

Distribución municipios según población 
2011-2019. ARAGÓN

fuente: INE.

Tan intensa diseminación de municipios muy pequeños prefigura una des-
equilibrada configuración del universo institucional local. Similar, por otro la-
do, a gran parte de los municipios españoles, pero con una extremosidad paran-
gonable a los casos más agudizados a nivel nacional.

El cuadro 4 nos sitúa ante unos desequilibrios poblacionales e institucio-
nales que, con el número y tamaño de los actuales municipios aragoneses, hacen 
realmente difícil una propuesta de racionalización de la representación territorial.

El gráfico 2 indica claramente el desequilibrio que indicamos. Uno de ca-
da dos aragoneses vive en el municipio de Zaragoza. Cifra que se está disparan-
do progresivamente al amparo de la conurbación que, con los correctivos de la 
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crisis urbanística de la pasada década, sigue su proceso imparable. A lo que hay 
que añadir las dinámicas centrípetas que genera la capital de Aragón. Lo que, 
corrrelado con los datos del cuadro 4, indica que el 12 % de la población ara-
gonesa precisa, para su organización territorial, del 85 % de la arquitectura ins-
titucional municipal. Un dato que pugna con cualquier diseño de racionalidad 
organizativa, también en el aspecto electoral.

gráfico 2

Distribución poblacional s/tamaño municipio 2011-2019 ARAGÓN

fuente: INE.

VI. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES

1. tendencias a nivel de comunidad autónoma (1987-2019)
Como hemos dicho, la arena electoral local aragonesa posee unas singulares ca-
racterísticas. Ello dificulta la utilización de algunas herramientas del arsenal me-
todológico característico de los análisis de los sistemas y procesos electorales.

Es evidente que nueve procesos electorales celebrados en treinta y cinco 
años al amparo de las mismas reglas, establecidas por la LOREG en 1985, ofre-
cen una muestra en volumen, variedad y variabilidad de resultados suficiente pa-
ra establecer algunas consideraciones y tendencias. Ahora bien, como venimos 
recordando en anteriores Informes, se trata de estimaciones que, en lo que se re-
fiere a valoraciones de carácter político, deben ser tomadas con mucha reserva. 
Sin embargo, desde el punto de vista politológico, el funcionamiento del sistema 
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electoral local en los municipios aragoneses está lleno de interés. Nunca como 
en nuestro caso es tan cierto que una misma planta de sistema electoral muta, o 
puede mutar, al aplicarla a mapas poblacionales tan extremos como el aragonés.

En el caso de Aragón debe recordarse además que, por su tamaño, desequi-
librio poblacional y estructura institucional autonómica, las elecciones locales, 
especialmente en la gran urbe pero no sólo, están sujetas al menos a dos inter-
pretaciones o, a veces incluso, a dos versiones de una misma realidad política, 
que conviven de modo a veces sorprendentemente complementario. El votante 
local expresa su decisión de selección de los cuadros políticos de su ayuntamien-
to, pero no está en condiciones de prever la consecuencia, siempre tan esperable 
como imprevisible en su efecto, que puede causar en otras instituciones repre-
sentativas, locales o no. Y ello porque el proceso electoral local es, junto a lo di-
cho, una parte de la inevitable maraña de interrelaciones que le vincula a lo que 
resulta de las elecciones autonómicas que se celebran, y se han celebrado siem-
pre hasta ahora, junto con las elecciones locales. A ello debe unirse al mismo 
tiempo el «segundo efecto» de la elección de las tres corporaciones provinciales.

De modo que las elecciones celebradas el cuarto domingo de mayo cada cua-
tro años, induce un potencial cataclismo en donde cualquier escenario institu-
cional está expuesto a la voluntad de los ciudadanos, tanto a la directamente ex-
presada como a los efectos que esa misma voluntad haya podido desencadenar en 
instituciones de otro tipo y naturaleza. Se trata de un proceso que, en una jerga 
algo snob, está de moda calificar como un escenario multinivel. Pero en nuestro 
caso quizá sea más correcto calificarlo de enigma. El modo en cómo se concilien 
resultados políticos hereróclitos está siempre sujeto a una suerte de descodifica-
ción en clave institucional, aunque gestionada de acuerdo al acuerdo político y a 
la negociación, a partir de la voluntad inicialmente expresada por los votantes.

Al parecer, y con la prudencia que este tipo de afirmaciones exige, podría-
mos decir que se trata de un patrón ya institucionalizado del proceso político 
electoral local-autonómico-provincial aragonés. Hay claros síntomas de un aco-
modo generalizado de electores y actores políticos a este singular modo de hacer 
las cosas. Estamos seguramente ante un encaje entre sistema electoral, estruc-
tura institucional y comportamiento político y electoral. Y, si bien se mira, difí-
cilmente podría ser de otro modo dados los determinantes datos poblacionales 
e institucionales indicados.

Por otro lado, el modo de hacer de las fuerzas políticas aragonesas se ha 
adaptado a esta suerte de incertidumbre, relativa pero perpetua, respecto del 
resultado final en que terminará fraguando el resultado electoral. Esto sería una 
marca indeleble, una suerte de denominación de origen del sistema representativo 
e institucional local aragonés. Nada pues relacionado con el modo de ser arago-
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nés, sino con una serie de causas estructurales que ha condicionado siempre, y 
determinado a veces, el modo de organización y comportamiento de las princi-
pales fuerzas políticas aragonesas. Como lo hace sin duda alguna con electores 
y candidaturas, según venimos diciendo.

cuadro 5

Resultados Aragón 1987-201928. Porcentaje s/vv

 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019

CHA 0,51 1,69 4,03 8,53 12,75 8,90 8,02 6,29 4,60

C’s — — — — — — — 7,90 12,83

IU* 5,52 6,40 9,13 3,82 3,52 4,64 5,95 15,44 

PAR 20,78 21,23 16,95 13,67 12,31 14,33 11,71 8,88 6,39

Podemos Equo — — — — — — — — 4,38

PP 16,43 22,21 40,37 39,00 31,67 31,08 37,91 27,93 23,94

PSOE 41,11 43,70 28,13 33,74 37,72 39,69 32,28 26,50 32,56

VOX — — — — — — — — 4,11

* En 2015 con IU-ZGZ en Zaragoza, CAMBIAR en Huesca (Plataforma Ciudadana, IU, Puyalón y Equo) y G:IU-
LV (Ganar: IU-Los Verdes) en Teruel. Se excluyen candidaturas irrelevantes por su magnitud o que han carecido 
de continuidad

fuente: Ministerio del Interior. Elaboración propia.

cuadro 6

Resultados Aragón 1987-201929. Cifra absoluta de concejales

 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019

CHA 2 16 39 80 196 228 185 164 148

C’s — — — — — — — 53 192

IU* 61 67 84 49 37 47 49 102 37

PAR 896 1.115 1.050 925 907 983 991 918 658

 28 Se incluyen tan sólo las magnitudes y fuerzas políticas que representan tendencia. Para 2015 
hay algunos problemas. Especialmente el que representa la forma en que ha concurrido IU, 
con estrategias diferenciadas por provincias.

 29 Se incluyen tan sólo las magnitudes y fuerzas políticas que reflejan tendencia. Para 2015 y 
2019 hay algunos problemas para representar algunas fuerzas, especialmente IU y Podemos, 
pero ello no afecta al modelo significativo de competición electoral representado.
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 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019

Podemos Equo — — — — — — — — 25

PP 772 955 1.472 1.658 1.296 1.103 1.327 1.230 1.164

PSOE 1.933 2.087 1.638 1.477 1.726 1.822 1.720 1.707 1.775

VOX — — — — — — — — 20

* En 2015 con IU-ZGZ en Zaragoza, CAMBIAR en Huesca (Plataforma Ciudadana, IU, Puyalón y Equo) y G:IU-
LV (Ganar: IU-Los Verdes) en Teruel. Se excluyen candidaturas irrelevantes por su magnitud o que han careci-
do de continuidad.

fuente: Ministerio del Interior. Elaboración propia.

gráfico 3

Evolución electoral por candidatura. ARAGÓN 2011-2019 
Porcentaje s /vv

fuente: INE. Elaboración propia.

Las elecciones celebradas en 2019 mantienen la estructura partidaria de do-
ble competencia que hemos visto en procesos anteriores. Una competencia por 
la victoria electoral entre los dos grandes partidos a nivel estatal y también re-
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gional, PP y PSOE, y una segunda estructura de competencia donde se dirime, 
indirectamente, quién de los dos grandes partidos liderará las mayorías de go-
bierno en la medida en que las mayorías absolutas no son costumbre en los mu-
nicipios de tamaño medio y grande. La entrada de C’s ha vuelto a acreditar el 
papel determinante de los segundos partidos en el modelo aragonés. Y, a pesar de 
significativas oscilaciones en PP y PSOE, el modelo no parece resentirse. Obvia-
mente debe volver a recordarse que se trata de un análisis en términos agregados 
que no debe ocultar la individualidad y particularidad de cada una de las arenas 
electorales concretas, así como, digámoslo de nuevo, su muy diferente naturale-
za atendida su dimensión poblacional.

Ciertamente estas elecciones de 2019 han visto oscilaciones importantes. 
El PP ha caído en los dos últimos comicios locales un 10 y un 4 % acercándose 
a su segundo peor resultado de la serie histórica que analizamos (1991). El im-
pacto electoral de 2015, la gran sangría electoral, sobre los dos grandes ha sido 
gestionado con desigual éxito en 2019. En todo caso la lógica de las «dos ligas», 
la de quien vence y quién decide quién gobierna, sigue respetando la constante 
reflejada en el gráfico 3, con la lógica adaptación al universo local.

De nuevo reiteramos la prevención simplificadora de los apresurados análi-
sis de flujos agregados. Todos ellos fueron desmentidos en gran medida por los 
análisis poselectorales para las elecciones de 2015. En especial aquellos referi-
dos a C’s e IU. Las sumas aritméticas no se compadecen normalmente con las 
políticas. Salvo en la noche de las elecciones.

Seguimos pues, hasta el momento, con este ya familiar doble modelo de 
competencia partidaria surgido en la década de los noventa del siglo pasado. Por 
más que nada sea eterno.

El gráfico 4 confirma seguramente la apreciación anterior. Los dos par-
tidos mayoritarios a nivel estatal, más la especialización del PAR ampliamente 
probada en la capilarización muy selectiva del territorio, ponen de manifiesto 
una sólida implantación territorial de PP, PSOE y PAR en el plano institucional. 
Con perfiles muy distintos y territorialmente desequilibrados para alguno de 
ellos como veremos. Pero todo indica que el modelo de explotación del éxito 
electoral que ha caracterizado al PAR está en decadencia. La línea de tendencia 
comienza a parecer consistente.

La arena local, tan prometedora para algunas formaciones políticas deno-
minadas emergentes en 2015, ha puesto de manifiesto su exigencia en 2019. 
Competir por el territorio, pues en eso consisten las elecciones locales, requie-
re organización, aparato, implantación en definitiva. Y, en este sentido, el térmi-
no emergente ha sido más preciso de lo que parecía. Siempre quedará abierta la 
discusión sobre estas organizaciones, claramente Podemos y C’s, y sobre la des-
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compensación entre la implantación tan relativa y sus objetivos políticos defi-
nidos como máximos. Aunque también puede pensarse que no han conseguido 
plasmar una organización partidaria, un aparato en definitiva, por falta de im-
plantación y, por consiguiente, carencia de cuadros en número y calidad sufi-
ciente para acometer con garantías de éxito la lucha por el poder político en el 
territorio. En un sistema democrático estable la implantación territorial requie-
re un esfuerzo de largo aliento y una organización extremadamente compleja y 
dotada de un alto nivel de recursos materiales y personales constantes y sólidos. 
Como anticipábamos en el Informe de 2015, y reiteramos ahora, se trata de or-
ganizaciones aglutinadas en torno a un mensaje y un líder como referente que, a 
pesar de su distinta orientación política dentro de una elasticidad tan llamativa, 
componen una franquicia electoral pero quizá también ya política.

Parece fuera de duda que ambas fuerzas han dejado una profunda huella en 
las fuerzas políticas clásicas, que han asumido una parte no menor de sus men-
sajes. Pero también parece cierto que las elecciones de 2019 han evidenciado 
que su reino no es el del mundo local. La pregunta sería si la denominada nue-

gráfico 4

Concejales obtenidos. ARAGÓN 2011-2019

fuente: INE. Elaboración propia.
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va política supone una alternativa a la antigua política, o tan sólo propone una 
adecuación de prácticas políticas sobrepasadas por los nuevos modos de comu-
nicación, no sólo digitales. ¿Es posible la política democrática local sin organi-
zaciones capaces de capilarizar el territorio a través de la periódica renovación 
de las instituciones locales mediante procesos democráticos? Reiteremos que, 
como decíamos en 2015, habrá que esperar y ver.

El éxito en la implantación en un territorio despoblado y con una elevadísi-
ma diseminación poblacional en centenares de municipios pequeños y muy pe-
queños nos devuelve, como vemos, un modelo de competencia partidaria en el 
que la capilarización del territorio, la respuesta organizativa en suma, es deter-
minante. Pues bien, en las elecciones de 2019, el 86,6 % de los concejales elec-
tos, concurrieron bajo las siglas de PSOE, PP o PAR. Casi 9 de cada 10 conceja-
les concurrieron y obtuvieron el cargo representativo en sus listas. Y el modelo 
subyacente a esta complejidad organizativa y política no sólo permanece, sino 
que los últimos comicios locales apuntan a un todavía mayor reforzamiento.

A. Niveles de participación

Se mantienen en este punto las líneas básicas de tendencia reflejadas en Infor-
mes anteriores. Especialmente la divergencia entre la evolución poblacional y la 
del Censo electoral.

cuadro 7

Población y Censo Electoral. ARAGÓN 1987-2019. Cifras absolutas

 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019

Población 1.184.295 1.201.344 1.204.185 1.183.234 1.217.514 1.277.471 1.347.095 1.325.585 1.320.586

Censo 
electoral 928.589 961.154 994.361 1.017.080 1.019.187 1.024.514 1.002.585 1.000.375 982.334

fuente: INE.

La divergencia en la evolución mantiene una amplia horquilla, que pone en 
cuestión el recurso en ciertas normas electorales a la cifra de población para la 
regulación de determinados aspectos del sistema electoral, al que aludiremos a 
continuación. 

La desviación o divergencia es tendencial y, como se ha dicho, es una va-
riable dependiente de la movilidad de la inmigración, especialmente de aquella 
parte de sus integrantes que no disponen de derecho de voto o, en menor me-
dida, que no realizan las gestiones para incorporarse al Censo electoral de las 
elecciones locales pudiendo hacerlo.
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cuadro 8

Población y Censo Electoral. ARAGÓN 1987-2019. Base 100=1987

  1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019

Población 100,00 101,44 101,68 99,91 102,80 107,87 113,75 111,93 111,51

Censo electoral 100,00 103,51 107,08 109,53 109,76 110,33 107,97 107,73 105,79

fuente: INE.

Recuérdese que la caída del Censo en 2011 está directamente relacionada 
con la modificación operada por la LO 2/2011 de reforma de la LOREG, que pri-
vó del voto a los ciudadanos españoles no residentes en un municipio español.

gráfico 5

Población y Censo Electoral. ARAGÓN 1987-2019 
Base 100=1987

fuente: INE.
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La divergencia población-censo incide no sólo en lo relacionado a la finan-
ciación electoral30. Piénsese en municipios en donde una demanda intensiva de 
mano de obra no cualificada podría llegar a situaciones en que pudiera haber más 
vecinos inmigrantes que vecinos electores, como se ha casi alcanzado en algunos 
municipios españoles con demanda intensiva de mano de obra no especializada.

En fin, en todo caso sigue cumpliéndose la regla de que la participación 
electoral en elecciones locales es mayor cuanto menor el tamaño del munici-
pio. Lo que explica que el porcentaje de participación ponderado se eleva cuan-
to mayor es el número de municipios pequeños o muy pequeños de la provincia 
correspondiente. Con frecuencia ello guarda relación también con la percepción 
subjetiva que el elector abriga sobre el grado de competitividad de la elección 
concreta. En los pequeños municipios las elecciones tienden a ser competidas, 
por factores de variado tipo, no necesariamente de naturaleza política partida-
ria, deducibles de las redes de relaciones informales tan importantes en los pe-
queños enclaves rurales.

De cualquier modo, la participación electoral, considerando el carácter si-
multáneo con las elecciones autonómicas ya tradicional, lleva a pensar que se 
ve favorecida por el entrecruzamiento de factores movilizadores de doble efecto. 
Podrían darse, por usar una palabra tan al uso, sinergias entre los factores mo-
vilizadores de ambos procesos electorales. Y, desde luego, las figuras gráficas de 
participación electoral en ambos procesos lo sugieren. Es una hipótesis no con-
trastada, pero bastante verosímil.

Con todo, lo más importante consiste en medir con precisión en qué medi-
da y en base a qué elementos de decisión, cuántos electores, y qué tipo de elec-
tores, discriminan en clave política el voto entre una y otra urna. Es decir, en 
qué medida los electores aragoneses dividen el voto, y en base a qué motivos.

cuadro 9

Participación. ARAGÓN y Provincias 1987-2019

 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019

ARAGÓN 69,70% 64,36% 71,15% 65,01% 70,68% 66,28% 69,34% 68,04% 68,26%

Huesca 69,51% 68,33% 72,90% 68,12% 72,73% 69,55% 71,23% 68,71% 68,80%

Teruel 68,34% 70,03% 74,25% 71,63% 75,81% 73,64% 74,95% 72,20% 73,09%

Zaragoza 70,01% 62,33% 70,19% 63,15% 69,36% 64,32% 68,02% 67,26% 67,44%

fuente: INE.

 30 Por poner un mero ejemplo, la cifra límite de gastos electorales en elecciones locales se in-
dicia a la población y no al número de electores existente en el censo de la localidad. Lo que 
no parece tener una explicación razonable. Cfr. art. 193.2 LOREG.
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A la vista de las magnitudes de participación en 2019 se mantiene la ten-
dencia a unas elecciones de competitividad media o media-alta, con relación a la 
tendencia histórica. Y, de nuevo de acuerdo con los patrones habituales, la osci-
lación guarda relación con el grado de competitividad de cada elección. Al tra-
tarse de elecciones simultáneas pero fragmentadas en múltiples microcompeti-
ciones, las oscilaciones, salvo que reflejen elecciones competidas en la ciudad de 
Zaragoza, presentan unas oscilaciones no significativas.

Así pues los patrones de participación provinciales son fieles a un modelo 
muy estable. Teruel posee una tendencia movilizadora muy significativa, apo-
yada seguramente en factores de diverso signo. Y Zaragoza es la más abstencio-
nista, lo que se explicaría por diversas razones, entre las que no sería menor el 
volumen de electores de la ciudad de Zaragoza, que por sí mismo produciría un 
significativo número de abstencionistas técnicos. El modelo de patrón gráfico re-
fleja un patrón de alternancia de elecciones competidas y no competidas. Pero 
pudiera ser otra la explicación.

gráfico 6

Participación. ARAGÓN y Provincias. 1987-2019

fuente: INE.

1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 
55% 

60% 

65% 

70% 

75% 

80% 

ZaragozaARAGÓN Huesca Teruel 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020

260	 ESTUDIOS

B. Estructura de la competencia partidaria

Las elecciones de 2019 reflejan cambios en el escenario de cinco partidos de las 
elecciones de 2015, que, además de candidaturas locales o de alcance territorial 
limitado, registraron la débil emergencia local de Ciudadanos, más volcada en 
el ámbito nacional, junto a un flujo de coaliciones variadas protagonizadas por 
IU, que, junto a Podemos, le permitió unos resultados superiores a la tendencia 
de las últimas convocatorias locales.

Quedó pendiente pues, en el Informe de 2015, la respuesta a la pregunta 
acerca del carácter de los cambios del escenario electoral habitual de las últimas 
décadas. 

Que estemos en el comienzo de una estructura de competencia partidaria 
más compleja; o en un proceso de transformación por renovación o sustitución 
de los actores políticos; o, finalmente, que nos encontremos ante unas oscilacio-
nes electorales derivadas de la irrupción en la competencia electoral aragonesa 
a nivel local, de nuevos mensajes y actores, o lo que es lo mismo, de una nueva 
manera de entender la política en el territorio, es, ahora mismo, un escenario 
impredecible. Y quizá con más opciones abiertas que en 2015.

Los resultados de 2019 han puesto de manifiesto una vez más que, por el 
momento, las fuerzas políticas emergentes y lo que mediáticamente se llegó a 
denominar nueva política, no han conseguido afectar la centralidad ni la capaci-
dad de organización de cada una de las fuerzas políticas clásicas y su grado de 
implantación en el territorio.

Por lo demás, el grado de presencia electoral de candidaturas de oportuni-
dad, de carácter singular y/o independientes, se mantiene extremadamente bajo. 
Aunque en 1987, los votos a este tipo de candidaturas llegaron al 4,13 % (obte-
niendo un total de 244 concejales) del total de votos a candidaturas, a partir de 
estas elecciones la tendencia ha sido decreciente. 1,61 % en 1991 (90 conceja-
les); 1,40 % en 1995 (54 concejales); 1,23 % en 1999 (57 concejales); 2,03 % en 
2003 (68 concejales); 1,97 % en 2007 (43 concejales). El año 2011, la cifra se 
elevó al 4,72 % (87 concejales), pero en el Informe correspondiente anticipamos 
que se incluía el porcentaje de un ya languideciente UPyD, 1,98 %, (un único 
concejal en todo Aragón), y la candidatura de Compromiso por Aragón, 0,61 % 
(pero 51) concejales. De modo que, con estos dos datos de transición desconta-
dos, la tendencia se podía dar por sostenida.

Y efectivamente, las elecciones de 2015, atendidas estrategias de coalición, 
formaciones emergentes y otras circunstancias de determinadas fuerzas políti-
cas, arrojó un 5.48% de votos a otras fuerzas políticas, pero tan sólo 106 conce-
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jales (2,47 % del total de electos en Aragón). 2019 ha probado el mantenimien-
to de las cifras prácticamente basales de las candidaturas menores o meramente 
locales. Todas ellas sumaron un 1,89 %, totalizando 114 concejales (2,74 %) del 
total de los puestos en juego, 4155. 

Tenemos por tanto un sistema electoral que proporciona un rendimien-
to representativo sólido y estable. La dispersión electoral es estadísticamente 
despreciable en un sistema en que una parte importante de las candidaturas 
permite un sistema abierto o entreabierto de listas a disposición del elector. 
Lo que es todavía más relevante si reparamos en la tradicional presencia de 
candidaturas de origen no partidario –locales o de oportunidad– en las elec-
ciones locales.

En conclusión, mantenimiento del modelo básico de estructura de com-
petencia electoral: un escenario de competencia partidaria a cinco, o cinco y 
medio, pero con permanencia del modelo, más allá sin perjuicio de que se pro-
duzcan cambios en la correlación entre los cinco actores o incluso sustitución 
a futuro de alguno de ellos. Pero el modelo no da señales de cambio. Aunque 
quepa advertir diferencias entre las tres arenas electorales provinciales, según 
analizaremos a continuación.

Lógicamente cada uno de los Informes cuatrienales, como las elecciones de 
las que traen causa, lo son sic rebus. Pero todo indica que los indicios de poten-
ciales transformaciones del sistema electoral local aragonés que dejamos en ob-
servación, quedaron en eso.

Lógicamente la permanencia del modelo no indica permanencia de las po-
siciones institucionales, que siguen la suerte deducible de las oscilaciones en el 
nivel de apoyos, que ponen de manifiesto la contribución del sistema electoral 
a la alternancia como cualidad del sistema representativo.

2. análisis por provincias

Dada la naturaleza de los factores derivados de la distribución poblacional, de-
beremos reiterar que los análisis a nivel provincial suponen, a ciertos niveles, 
considerar la existencia de una suerte de subsistemas electorales provinciales. 
Pero como hemos venido recordando, no se trata tanto de un subsistema por 
provincia, sino de una gran conurbación zaragozana y tres provincias integra-
das por municipios de similares dimensiones caracterizados por una gran di-
seminación de municipios pequeños o muy pequeños, con dos o tres excep-
ciones.
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A. Huesca

Si descontamos las correcciones del censo electoral producido por la reforma de 
la LOREG que ajustó el derecho de sufragio activo a los residentes municipales, 
con un efecto estadístico en las elecciones de 2011, la participación ofrece una 
cifra próxima al 70%, que puede considerarse compatible con la de un sistema 
de participación que propicia una participación elevada.

cuadro 10

Datos comunes. HUESCA 2007-2019

 2007 2011 2015 2019

Población 218.023 228.566 224.909 219.239

Municipios 202 202 202 202

Censo Electoral 177.816 173.108 170.961 165.907

Participación 123.673 69,55% 123.303 71,23% 117.462 68,71% 115.592 68,80%

Abstención 54.143 30,45% 49.805 28,77% 53.499 31,29% 52.409 31,20%

Votos válidos 122.458 99,02% 121.348 98,41% 115.072 97,97% 115.540 98,76%

Votos nulos 1.215 0,98% 1.955 1,59% 2.390 2,03% 1.446 1,24%

Votos a 
candidatura 119.622 97,68% 117.957 97,21% 111.923 97,26% 113.498 97,02%

Votos 
en blanco 2.836 2,32% 3.391 2,79% 3.149 2,74% 2.042 1,75%

fuente: INE y Ministerio del Interior31.

Por lo demás la estructura de competencia partidaria se ajusta, milimétrica-
mente casi, al modelo aragonés descrito.

Como decimos, la planta básica del subsistema se mantiene replicando la 
aragonesa. Y reforzándola tras los movimientos de fuerzas políticas emergentes 
en 2015 que no han visto confirmación, ni progresos significativos, que pongan 
en cuestión un sistema que acredita su adaptación al territorio provincial. Tres 
partidos siguen soportando sólidamente un modelo, con leves variaciones que,

 31 A la fecha de finalizar el original siguen sin estar accesibles los datos definitivos de las elec-
ciones locales, tras su depuración estadística, en soporte informático. Han sido publicados 
en soporte texto en el BOE. Esto podría afectar a pequeñas modificaciones, de consecuen-
cias mínimas y de alcance puramente estadístico, al no ser posible su explotación mediante 
aplicación informática. Más información en anexo 2.
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dada la experiencia de 2015, sería difícil ver como inicio de un cambio de mode-
lo. Sí parece existir una tendencia, de ritmo casi biológico, a la disminución len-
ta de los apoyos a partidos de ámbito regional, PAR y CHA. Pero todo aconseja 
prudencia en relación con la adivinación del futuro de estas dos fuerzas que, en 
cierto modo, obtienen gran parte de su supervivencia de su capacidad de adap-
tación a la compleja dinámica institucional de la construcción de mayorías de 
gobierno en las instituciones multinivel. Incluso la dispersión de candidaturas 
de la que dimos cuenta en las elecciones de 2015, asociada a procesos de rea-
juste organizativo de fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, ha remitido para 
volver a situarse en los niveles tradicionales.

Esa solidez del modelo se traslada de modo especialmente llamativo a la 
ocupación de concejalías. A pesar de la apertura de listas en municipios peque-
ños, el elector favorece la optimización del voto de las candidaturas más im-
plantadas sujetándose, mediante las dinámicas características de los pequeños 
municipios, donde los vínculos políticos lo son de modo muy distinto a los de 
las zonas urbanas, a un criterio de defensa de sus intereses más inmediatos. Que 
son, por otro lado, los que se ponen en juego en la arena local rural. La secuen-
cia, si se observa el cuadro 11, oscila entre el 99,23 % de 2007, con cifras simi-
lares hasta 2015, con un descenso de dos puntos de los concejales en juego, que 
alcanzó al 99,39% en 2011, con un descenso hasta el 93 % (92,98 %) de 2015 y 
hasta el 90 % de estas últimas elecciones.

En cuando a posiciones electorales el PSOE, que inició una caída desde un 
importante techo en 2007, ha sido protagonista de un significativo rebote en 
2019, en el que ha conseguido por primera vez un resultado en porcentaje de 
concejales que bate la serie que analizamos. Mejora, quizá en base a una sólida 
implantación, el rendimiento de sus votos, logrando optimizar la conversión de 
votos a escaños, que le lleva a haber obtenido en 2019 más de la mitad del total 
de concejales de la provincia. Un modelo de éxito sin duda.

El PP, que alcanzó su mejor resultado en 2011, parece haberse estabiliza-
do en torno a una cifra levemente inferior al 30 %, volviendo a su posición de 
2007.

El PAR, tras su mejor resultado en 2011, ha iniciado una leve tendencia de 
descenso que se traslada también a su cuota institucional. Pero todo al ritmo 
lento que caracteriza la pérdida de apoyo de esta fuerza aragonesa. Desde es-
te punto de vista, 2019 podría quizá anunciar una aceleración de la tendencia. 
O no.

CHA sin embargo no consigue revertir tendencia. Tal y como decíamos en 
2015 todo indica que la secuencia de fondo indica ritmos de caída que las elec-
ciones de 2019 no desmienten sino confirman.
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Con la coalición Cambiar IU consiguió en 2015 una mejora sustancial de 
su tendencia en la serie analizada, que no ha logrado mantener en 2019 al com-
partir su electorado con Podemos Equo y por tanto sus votos y el número de 
concejalías.

La implantación territorial y organizativa, repitámoslo, es capital para las 
elecciones locales. Ello se refleja en su capacidad para optimizar sus resultados 
electorales a la hora de convertir los votos en representación institucional. En los 
análisis electorales se utiliza para medir este efecto de los sistemas electorales, 
entre otras técnicas, la que consiste en comparar los porcentajes obtenidos de vo-
tos y los porcentajes de representación institucional –escaños, aquí concejalías– 
que el sistema le devuelve con la aplicación de las reglas de conversión. De modo 
que, si a una candidatura el sistema le devuelve un porcentaje de representación 
mayor que el obtenido en votos, se dice que en esa concreta elección el sistema 
le concede una prima. Si, por el contrario, le retorna una cuota de representación 
porcentualmente inferior a la lograda en votos decimos que el sistema le sancio-
na con una penalización32. Nótese que la combinación de primas y penalizaciones 
debe dar como resultado una suma-cero, pues lo que el sistema concede de más 
a una candidatura es porque lo detrae a otra, dado que el quantum representati-
vo es finito, vale decir, se ajusta al número de miembros del órgano que se elige.

Del gráfico 7 se deduce claramente que hay dos fuerzas políticas que opti-
mizan de modo muy llamativo sus resultados electorales. PSOE y PAR obtienen 
unos retornos muy favorables al conseguir un número de concejales que, para 
el caso del PSOE, alcanza una prima de una tercera parte: una optimización de 
los efectos del sistema que ha reproducido milimétricamente en las dos últimas 
convocatorias. El PP ha conseguido, en la serie que analizamos, reducir al míni-
mo los efectos penalizadores del sistema: hasta lograr que el sistema le retorne 
casi exactamente los concejales que le corresponderían aritméticamente en pro-
porción a los votos obtenidos.

Pero el beneficio que el sistema proporciona a dos fuerzas políticas tiene una 
contrapartida cuya evidencia se manifiesta igualmente en el gráfico 7 pues, co-
mo hemos dicho, se trata de un supuesto de suma cero, o, lo que es igual, la me-
jora de uno es perjuicio de otro. En concreto, las candidaturas que consiguen 
adaptar sus resultados a los efectos aritméticos del sistema acrecientan su posi-

 32 El concepto de prima y penalización facilita la conversión en magnitudes comparables de 
la diferente eficacia de un sistema para la conversión de votos en escaños. Se cuantifica 
mediante la ratio matemática correspondiente medida en porcentajes. TAAGEPERA, Rein / 
SHUGART, Matthew F.: Seats and Votes. The efects and determinants of electoral systems, Yale 
University Press, New Haven, 1990, p. 68.
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ción con cargo a quienes, dada su cifra de votos, no pueden obtener sino per-
juicios del sistema. En elecciones locales este tipo de efectos son especialmente 
contundentes, lo que se agrava todavía más dada la sofisticación de las candida-
turas con fuerte implantación para optimizar sus posiciones de cara al reparto 
del órgano de representación provincial.

Las primas y penalizaciones oscenses prueban además la contundencia del 
castigo cuando se debilita, o no existe, una implantación territorial. Nótese, por 
ejemplo, que IU llegó a perder, en la conversión a escaños en las elecciones de 
2007, más del 80 % de su respaldo electoral en votos33.

 33 Pero en este caso no se puede repudiar el sistema, puesto que esa pérdida sólo arroja signifi-
cado por adición de los votos obtenidos en cada uno de los municipios, en los que se com-
pite por concejalías del municipio. Pero tampoco puede decirse nada del hecho de que no 
alcance magnitud suficiente si el sistema pasa a ser, en cierto modo, de lista casi única como 
es el caso del reparto de puestos en las diputaciones. Aquí se percibe la relativa inconsisten-
cia de las críticas que por las fuerzas minoritarias se proyectan sobre el sistema electoral al 
Congreso de los Diputados, cuando se agregan votos obtenidos en distintas circunscripcio-
nes o arenas electorales.

gráfico 7

Primas y penalizaciones. HUESCA. 1987-2019

fuente: INE y Ministerio del Interior.
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cuadro 12

Implantación electoral. HUESCA 2007-201934 
Municipios en que concurren

 pp

 2007 2011 2015 2019

Municipios 178 182 186 169

% Municipios 88,12 90,10 92,08 83,66

Mayoría absoluta 26 37 40 34

 psoe

 2007 2011 2015 2019

Municipios 199 201 201 201

% Municipios 98,51 99,50 99,50 99,50

Mayoría absoluta 87 67 96 113

 par

 2007 2011 2015 2019

Municipios 146 174 155 133

% Municipios 72,28 86,14 76,73 65,84

Mayoría absoluta 22 30 29 20

 cha

 2007 2011 2015 2019

Municipios 134 60 53 43

% Municipios 66,34 29,70 26,24 21,29

Mayoría absoluta 9 4 4 2

 iu iu* Cambiar

 2007 2011 2015 2019

Municipios 12 21 17 8

% Municipios 5,94 10,40 8,42 3,96

Mayoría absoluta — 0 0 11

 34 El cuadro 12 no incluye ASP, con resultados relevantes en 2015, concurriendo en 15 muni-
cipios (7,43 %). Ni a Podemos Equo, que concurrió en 2019 en 25 municipios con esas si-
glas (12,38 %). Al igual que el caso de candidaturas con resultados menores, no se incluyen 
en el cuadro al no poder reflejar tendencia, que es la finalidad de éste.
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 c’s

 2007 2011 2015 2019

Municipios — — 12 38

% Municipios — — 5,94 18,81

Mayoría absoluta — — 0 3

* En 2015 IU fue en coalición con Cambiar. 

fuente: INE y Ministerio del Interior.

Destaca en primer lugar el grado elevado de implantación del PSOE, con ca-
pacidad durante las últimas 3 convocatorias para presentar candidaturas a 201 
de los 202 municipios oscenses. El PP, que se había mantenido en torno al 90% 
de municipios, presenta un descenso relevante en 2019, que sólo puede expli-

gráfico 8

Implantación electoral. HUESCA 2007-2019

fuente: INE y Ministerio del Interior.

PP PSOE PAR CHA IU C's Podemos Equo 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

88
,12

%
 

98
,5

1%
 

72
,2

8%
 

66
,3

4%
 

5,9
4%

 

90
,10

%
 

99
,5

0%
 

86
,14

%
 

29
,70

%
 

10
,4

0%
 

92
,0

8%
 99

,5
0%

 

76
,73

%
 

26
,2

4%
 

8,
42

%
 

5,9
4%

 

83
,6

6%
 

99
,5

0%
 

65
,8

4%
 

21
,2

9%
 

3,
96

%
 

18
,10

%
 

12
,3

8%
 

2007 2011 2015 2019 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 

Las elecciones locales de 2019 en Aragón: más vaivenes que cambios... | RicaRdo chueca RodRíguez	 269

carse como producto de una crisis organizativa y de implantación territorial. El 
PAR muestra una tendencia expresiva de un debilitamiento organizativo y de 
implantación congruente con el resto de sus magnitudes, pero con un resulta-
do llamativo y meritorio; lo que explicaría la lentitud en la pérdida de apoyos 
electorales. En leve pero constante caída CHA, iniciada en 2011, y mantenien-
do una implantación desigual IU hasta su hundimiento orgánico en las últimas 
elecciones de 2019. ASP no ha conseguido continuidad tras su emergencia en 
2015. Representó la imagen de la emergencia, lógicamente con una muy débil 
implantación y quizá en competencia con IU en ciertos lugares. C’s fue sin du-
da, en mayo de 2015, un partido que iniciaba su establecimiento por lo que cabe 
hablar como mucho de una implantación incipiente, pero en 2019 ha triplica-
do su densidad dentro todavía de magnitudes menores. Habrá que esperar para 
verificar tendencia.

Las elecciones de 2019 han venido a corroborar una solidez organizativa 
del PSOE oscense asentada ya en los resultados de 2015 (cuadro 12). Capaz 
de cubrir todo el territorio con sus candidaturas, menos un municipio. Y que 
alcanza a gobernar por mayoría absoluta –sin apoyos de otras fuerzas– en 113 
municipios, lo que supone más de la mitad de los de la provincia (59 %). Son 
también resaltables los resultados del PP, pero en una escala inferior y con 
una caída en 2019 que habrá que seguir de cerca en próximas convocatorias 
locales.

B. Teruel

Tras el ajuste entre población y censo electoral asociado a la reforma LOREG 
aplicada en las elecciones de 2011 tantas veces mencionado, que coincidió 
con un incremento de población, Teruel volvió a recuperar la tendencia al des-
censo, incluso agravándola con una importante caída reflejada en las últimas 
elecciones celebradas en 2019. Sigue siendo, no obstante y como siempre, la 
provincia aragonesa con mayor nivel de participación en todo tipo de proceso 
electoral. El repunte de abstención producido en 2015, del que dimos cuen-
ta en el pasado Informe, no se ha visto confirmado ni, por consiguiente, la hi-
pótesis sobre las causas que allí aventurábamos (y nunca mejor dicho, dada la 
vuelta a cifras compatibles con la tendencia dominante referida en la serie que 
analizamos).

Teruel, con sus peculiaridades, no se desmarca del patrón de estructura de 
competencia general. En 2007 los cinco partidos alcanzaron más del 99% de 
votos y en concejales sólo un 0,62% de los puestos en juego correspondieron a 
otras fuerzas políticas.
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cuadro 13

Datos comunes. TERUEL 2007-2019

 2007 2011 2015 2019

Población 142.160 145.277 140.365 133.298

Municipios 236 236 236 236

Censo Electoral 115.924 110.323 107.508 105.876

Participación 85.366 73,64% 82.688 74,95% 77.624 72,20% 77.855 73,53%

Abstención 30.558 26,36% 27.635 25,05% 29.884 27,80% 28.021 26,47%

Votos válidos 84.312 98,77% 81.225 98,23% 75.325 97,04% 76.550 98,32%

Votos nulos 1.054 1,23% 1.463 1,77% 2.299 2,96% 1.305 1,68%

Votos a 
candidatura 82.628 98% 79.087 97,37% 73.203 97,18% 75.353 96,79%

Votos 
en blanco 1.684 2% 2.138 2,63% 2.122 2,82% 1197 1,54%

fuente: INE y Ministerio del Interior.

En 2011 podemos registrar la leve alteración que supuso la irrupción de 
Compromiso con Aragón, una escisión del PAR con eco en Teruel y algo en Za-
ragoza, lo que redujo la cuota de las cinco fuerzas al 96 % (95,97 %)35. Un efec-
to que se reproduce en el reparto de concejales, sin efecto sobre la estructura de 
competencia partidaria36.

En esas elecciones el PSOE inició una caída electoral, cuatro puntos por-
centuales, pero paliada en porcentaje de concejales (-2,5 %) aprovechando su 
ventaja posicional en votos. Por el contrario, el PP obtuvo el mejor resultado 
de la serie, ascendiendo cinco puntos en apoyo electoral y tres puntos en con-
cejales. El PAR perdió dos puntos y medio de apoyo y otro tanto en concejales, 
probablemente debido a la incidencia de CCA. CHA e IU sufrirán levísimas pér-
didas porcentuales, pero sensibles, al operar sobre magnitudes bajas de apoyo 
electoral.

 35 El 4,03 % restante correspondió en un 3,25 % a CCA, lo que deja en muy residual el resto de 
las candidaturas menores.

 36 El incremento hasta más del 4 % (4.61 %) se debe a CCA, que copó 50 de los 55 que obtie-
nen las fuerzas políticas menores.
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La competencia electoral de 2015 registró la entrada en la arena turolense 
de C’s y la latencia de CCA. Ambos datos no conmueven la posición de los cinco 
actores y del patrón competitivo37. Las posiciones relativas de los partidos que 
cuentan electoralmente registran variaciones relativas de algún interés. El PP 
mantuvo su liderazgo electoral, pero bajando un escalón del 15 % de su apoyo. 
Lo que cierra la distancia con el segundo partido, el PSOE, reducida a un punto. 
Sin embargo, y advirtiendo de nuevo de la singularidad del sistema electoral lo-
cal y sus efectos en determinadas circunstancias, el segundo partido en votos se 
alzará con el primer puesto en concejalías a dos puntos del PP.

Y, de nuevo también con cargo a los fuertes efectos del sistema, tanto CHA 
como IU sufren, especialmente el segundo, un durísimo castigo a la hora de la 

 37 En este caso la composición casi total de los partidos menores turolenses se compone de C’s, 
con una débil presencia, 2360 votos y 18 concejales y CCA que pierde casi la mitad de su 
apoyo de 2011, hasta 1971 votos y con una pérdida menor en representación institucional, 
32 concejales. El resto, 8 concejales, pertenecen a candidaturas localistas.

gráfico 9

Primas y penalizaciones. TERUEL 2007-2019

fuente: INE y Ministerio del Interior.
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conversión de votos en escaños, con unos retornos representativos extremada-
mente agresivos, como pone de manifiesto el gráfico 9.

El año 2019 el sistema ha encontrado una nueva oportunidad de mostrar-
nos sus posibilidades. Cuatro puntos del PSOE sobre PP en apoyo electoral se 
reducen a dos puntos de ventaja en concejalías. Y los partidos menores, C’s, 
CHA e IU sufren fuertes castigos en la conversión de votos a concejales, en la lí-
nea de las características del sistema tantas veces descritas.

Teruel es un caso límite de efectos de un sistema electoral fuerte aplicado 
a un territorio con un nivel muy bajo de población muy diseminada y una so-
bredimensionada estructura institucional, todo ello seguramente inevitable. 
PSOE obtienen leves primas y PP leves castigos. Pero CHA no logra conver-
tir, en el mejor de los casos, más de la mitad de sus votos en concejales, aun-
que 2019 pone de manifiesto un cierto aprendizaje en concentrar sus esfuer-
zos en lugares con posibilidades de obtención de representación. El caso de 
IU es el de una fuerza política que acumula todos los factores de perjuicio del 
sistema, en tal número e intensidad, que se convierte en una suerte de parti-
do electoralmente martirizado. El éxito relativo de su coalición en 2015 no le 
sirvió para huir de los factores de castigo que le afectan más que a cualquier 
otra fuerza situada en esos niveles de apoyo electoral. Un caso de estudio. Pe-
ro no necesitaría menos estudio el caso del PAR que ha sido capaz de adaptar-
se al territorio y al diseño del sistema como un guante. Las diferencias entre 
porcentaje de apoyo electoral y los brillantes resultados en concejalías prue-
ban una especialización funcional extremadamente llamativa. Digna de estu-
dio, como decimos38.

Teruel está deviniendo en un caso de arena electoral absolutamente artifi-
ciosa.

El protagonismo más destacado es el del PAR, que, desde su posición de 
tercera fuerza, obtiene una posición muy favorable en cuota institucional que, 
como acreditan todas las cifras de la serie, debemos calificar de desproporciona-
da. La implantación selectiva en zonas territoriales y tamaño del municipio le 
rinde de modo espectacular. La implantación y no los votos, son la clave de su 
éxito. Definitivamente, el PAR dispone de una estructura organizativa que opti-
miza cada uno de sus votos mediante una adaptación al terreno absolutamente 
magistral, que no da signos apreciables de desfallecimiento.

 38 Repárese en que en 2015 el PAR, con 10 puntos menos de apoyo electoral que el PP, obtuvo 
más concejales que éste. Lo que sólo puede explicarse con un dominio especializado del te-
rritorio, que consigue optimizar cada uno de los votos que obtiene.
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cuadro 15
Implantación electoral. TERUEL 2007-2019 

Municipios en que concurren

 pp

 2007 2011 2015 2019

Municipios 1212 216 199 202

% Municipios 89,83 91,53 84,32 85,59

Mayoría absoluta 43 42 62 65

 psoe

 2007 2011 2015 2019

Municipios 221 210 193 202

% Municipios 93,64 88,98 81,78 85,59

Mayoría absoluta 55 46 54 63

 par

 2007 2011 2015 2019

Municipios 203 201 205 183

% Municipios 86,02 85,17 86,86 77,54

Mayoría absoluta 46 35 66 61

 cha

 2007 2011 2015 2019

Municipios 108 75 60 51

% Municipios 45,76 31,78 25,42 21,61

Mayoría absoluta 1 0 1 2

 iu g:iu-lv gt-iu

 2007 2011 2015 2019

Municipios 35 25 24 22

% Municipios 14,83 10,59 10,17 9,32

Mayoría absoluta 0 0 3 3

 c’s

 2007 2011 2015 2019

Municipios — — 15 61

% Municipios — — 6,36 25,85

Mayoría absoluta — — 0 8

fuente: INE y Ministerio del Interior.
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Una prueba de lo que decimos se encuentra en el número de municipios en 
donde el PAR accede, directamente, a la mayoría absoluta de la corporación, con 
cifras parejas en las dos últimas elecciones a las de los dos partidos mayoritarios, 
a pesar de separarle de ellos 10 puntos de apoyo electoral (2015) y doblarle am-
bos (2019) respectivamente.

Las series de implantación para cada fuerza política, recogidas en el cua-
dro 15 valen más que cualquier palabra añadida para reflejar la realidad políti-
co-electoral de la provincia. Queda por ver si el esfuerzo de implantación de C’s 
en las elecciones de 2019 tendrá continuidad en próximos comicios dentro de 
cuatro años. La depauperación imparable de las fuerzas menores se ve agravada 
por la intensidad de la presencia del PAR, que reduce los espacios para aquéllas 
en un contexto competitivo en que los perfiles ideológicos poseen una menor 
relevancia. Ello explica también la reducción de su implantación en el territorio. 
Un efecto que seguramente ha afectado en menor medida a PP y PSOE, que la 
última década han perdido algo de pie en el territorio turolense. Por otro lado, 
aunque deberá tenerse como mera hipótesis, pudiera ser que la implantación de 
C’s en 2019 sea deudora de apoyos previamente fieles al PAR.

gráfico 10

Implantación electoral. TERUEL 2007-2019

fuente: INE y Ministerio del Interior.
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En el caso turolense todo indica que las fuerzas políticas economizan es-
fuerzos y los concentran donde las posibilidades de éxito electoral son verosí-
miles. Y, caso de no ser así, el favor electoral termina decantándose para cada 
municipio en la fuerza política tradicionalmente asentada en la localidad. La 
tendencia, que en cierta medida es general, alcanza en Teruel un volumen fran-
camente destacable. En 2015, las elecciones devolvieron un resultado que daba 
mayoría absoluta en el 82,20 % de los municipios que, para 2019, ha llegado al 
86,44 %. Respectivamente, 194 y 204 municipios del total de 236.

Debo reproducir de nuevo, quizá cada vez con más firmeza, la evaluación 
global del fenómeno electoral turolense, también en elecciones locales.

Teruel es un territorio electoralmente llamativo por su imprevisibilidad. No 
tanto en el comportamiento de sus votantes, sino en cómo el sistema procesa 
sus sufragios. Sin que, por otro lado, sea el sistema como tal el culpable. Como 
vimos, se trata de un conjunto de circunstancias que, al aplicar el sistema, pro-
vocan resultados regularmente sorprendentes.

Este carácter del sistema propicia el desarrollo de actores políticos especia-
lizados en optimizar sus efectos. Una implantación perfectamente orientada a 
rentabilizar una distribución poblacional diseminada, junto con una atribución 
de concejales de tendencia mayoritaria para pequeños municipios y un sistema 
de atribución de escaños que reduplica el efecto mayoritario, puede llegar a pro-
ducir resultados extremadamente sorprendentes. O beneficiosos para actores 
políticos especializados sobre el terreno.

Teruel seguirá siendo un escenario imprevisible en ciertos niveles y aspec-
tos, siempre desde el máximo respeto a las reglas democráticas y electorales. Los 
electores turolenses actúan de modo ejemplar, tanto en participación como en 
coherencia, pero eso no basta para impedir o evitar que las circunstancias des-
critas puedan generar conjunciones de resultados imprevisibles. Y así seguirá 
siendo, dada la persistencia de las causas que lo propician. 

C. Zaragoza

Sigue siendo cierto que la provincia de Zaragoza es el contrapunto poblacional 
de Huesca y Teruel, pero probablemente lo sea, más precisamente, la ciudad de 
Zaragoza. La gran urbe de Aragón es, también, un área de influencia poblacio-
nal, una macroárea con un gran poder centrípeto. La población de la provincia 
ha sufrido idénticos vaivenes censales que los referidos para Huesca y Teruel en 
los comicios de 2011. En las últimas elecciones el Censo poblacional ha vuel-
to a aproximarse al previo a la gran crisis económica, que afectó fuertemente a 
la población inmigrante debido al descenso de la oferta de empleo asociado a la 
crisis económica.
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Zaragoza sigue manteniendo la cifra más baja de participación frente a 
Huesca, pero sobre todo frente a Teruel, aunque parece evidente que tanto en 
2011 como en 2015 se ha producido un incremento de participación, quizá muy 
probablemente asociado a la existencia de un plus movilizador originado por la 
incertidumbre del resultado en la capital zaragozana. El último par de eleccio-
nes propone un escape de Teruel respecto de la confluencia en porcentajes a la 
que parecen confluir Huesca y Zaragoza, que lógicamente arrastra a la media 
regional por su volumen de electores (gráfico 6). La técnica dice que las osci-
laciones en democracias maduras se explican por el grado de movilización aso-
ciado a la competitividad percibida por el elector, es decir, al grado de incerti-
dumbre asociado a unas elecciones disputadas.

cuadro 16

Datos comunes. ZARAGOZA 2007-2019

 2007 2011 2015 2019

Población 917.288 973.252 960111 968.049

Municipios 293 293 293 293

Censo Electoral 730.774 719.154 721.906 722.392

Participación 470.028 64,32% 489.168 68,02% 485.534 67,26% 487.210  67,44%

Abstención 260.746 35,68% 229.986 31,98% 236.372 32,74% 235.182 32,56%

Votos válidos 466.417 99,23% 481.491 98,43% 478.839 98,62% 483798 99,30%

Votos nulos 3.611 0,77% 7.677 1,57% 6.695 1,38% 3.628 0,74%

Votos a 
candidatura 454.490 97,44% 465.540 96,69% 468.432 97,83% 478847 98,98%

Votos 
en blanco 11.927 2,56% 15.951 3,31% 10.407 2,17% 4.951 1,02%

fuente: INE y Ministerio del Interior.

Zaragoza no se desvía de la planta básica de competencia partidaria descri-
ta, aunque sugiere algunas reflexiones específicas asociadas a la concentración 
poblacional en Zaragoza y sus poblaciones satélites (cuadro 17).
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La peculiaridad de Zaragoza es, como venimos diciendo, la de su capital. El 
tamaño traduce con más fidelidad las candidaturas menores, lo que se traslada 
en resultados algo erráticos a nivel provincial, dado que el resto del territorio 
provincial semeja mucho a las características de las otras dos provincias.

Ello hace que la planta de cinco partidos, perfectamente reproducido con 
las variaciones debidas al desequilibrio poblacional de la gran urbe, se identi-
fique con menos nitidez por el protagonismo político de la ciudad zaragozana. 
Aun así, en 2007 acumularon un 97,8 % de los votos y un 98,45 % de conceja-
les. Las elecciones de 2011 registraron la fugaz aparición de UPyD, de escasa re-
levancia, y que apenas afectó a las cinco fuerzas que alcanzaron el 94,61 % del 
total de votos emitidos y un 98,69 % de los concejales, paradójicamente –o no 
tanto, atendidas las jugarretas del sistema electoral– mayor que la recogida en 
2007. Mayo de 2015 vuelve a reproducir la estructura de competencia partida-
ria, pero tan sólo hasta el 84,68 % por los buenos resultados de C’s en la ciudad 
de Zaragoza, donde cosecha casi 9 de cada 10 de sus votos de la provincia, pero 
con un PAR ya en franca caída39. Sin embargo de nuevo la conversión a conce-
jales sitúa a las cinco fuerzas en una posición sistémica similar: casi 96 de cada 
cien concejalías caen de su lado (95,94 %)40. A pesar de los cambios experimen-
tados en 2019, con la caída muy importante del PAR y la emergencia de C’s en 
la derecha, no hay cambios cualitativos. O, dicho de otro modo, no conmueven 
el modelo, según veremos. Y lo mismo ocurre a la izquierda del PSOE, al concu-
rrir a las elecciones en candidaturas fragmentadas, cuyas consecuencias futuras 
a nivel organizativo forman parte ya del escenario para 2023.

El año 2015 produjo sin embargo el inicio de una tendencia de fondo ha-
cia el reajuste de los apoyos de PP y PSOE, con una caída muy importante, pero 
manteniendo el PP su posición de primera fuerza política conquistada en 2007. 
El PAR continúa su marcha hacia la irrelevancia electoral en la provincia de Zara-
goza, pero no institucional, pues mantiene una fuerte implantación en contraste

 39 C’s obtiene cuatro ediles en la ciudad zaragozana, a los que añade 24 más en 12 pueblos.

 40 UPyD, que cosechó 4928 votos y ningún escaño; más dos candidaturas transversales, Esca-
ños en Blanco (EB), 4769 votos y lógicamente ningún escaño; y Partido Animalista contra 
el Maltrato Animal (PACMA) 3849 votos acumulan las cifras más significativas entre los mi-
noritarios. Compromiso con Aragón (CCA) creció en Zaragoza respecto de 2011 hasta 2693 
votos y 9 concejales; Aragón Sí Puede, 2186 votos y 9 concejales; Los Verdes-Grupo Verde, 
1818 votos; y la Federación de Independientes de Aragón, 1356 votos y 3 concejales cierran 
la lista de quienes superaron el millar de votos.

Otras 18 candidaturas lo fueron con carácter testimonial u orientadas a un objetivo elec-
toral en una única localidad.
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con su desaparición en la ciudad que concentra casi tres de cada cuatro electo-
res de la provincia. Rentabiliza, también en la provincia zaragozana, sus votos 
en pequeños municipios en escenarios de débil competencia electoral. CHA ha 
desaparecido finalmente de la ciudad de Zaragoza, donde resistió en 2015, re-
duciendo así su implantación a un reducido número de enclaves territoriales.

El gran acontecimiento de 2015 lo supuso sin duda el éxito de la candi-
datura en coalición IU-ZGZ a la ciudad de Zaragoza y varios municipios de 
la provincia, que consiguió, con apoyos del resto de fuerzas políticas de la iz-
quierda, PSOE y CHA, alcanzar la alcaldía de la ciudad. El aspecto más llama-
tivo residió en lograr aglutinar un grupo heterogéneo de votantes y fuerzas 
menores. Ello le aupó a la situación de tercera fuerza. Sin embargo 2019 ha 
resuelto la duda del futuro que esperaba a un ensayo, que ciertamente incluía 
circunstancias muy singulares, y por tanto sembraba dudas sobre las posibili-
dades de consolidación de tan singular suma de voluntades y organizaciones. 
La pregunta que nos formulábamos en el Informe anterior ha tenido una con-
tundente respuesta, con un fracaso en la consolidación de modelo tan ines-
table, tal y como reflejan los resultados con que el electorado respondió a su 
concurrencia fragmentaria a los últimos comicios. C’s ha sido sin duda otra 
importante sorpresa para el par de elecciones 2015-2019, con unos resulta-
dos dignos, al ajustar mucho sus objetivos a núcleos urbanos y, desde luego, 
al concentrar sus esfuerzos en la ciudad de Zaragoza y su conurbación. Y ello 
porque el mensaje político único y homogéneo, emitido a nivel nacional, esta-
ba claramente dirigido a las capas medias o medias-altas urbanas. Casi un 10 % 
y un 15 % en el par de elecciones supone un éxito evidente, que, para confir-
marse, debiera superar la barricada de la conversión de votos a concejalías en 
futuras convocatorias.

Zaragoza mantiene la estructura de competencia partidaria, pero con la 
irrupción de un partido nuevo C’s, una pérdida de apoyos de PAR y CHA, desa-
parecidos de la capital, y la dilución de la coalición a la izquierda del PSOE tras 
la crisis del modelo en la convocatoria de 2019. Habría que plantearse que qui-
zá Zaragoza sea la provincia llamada a iniciar una transformación del modelo de 
competencia partidaria tan asentado, pero también pudiera ser que permanecie-
ra el modelo y, más simplemente, sólo se sustituyeran algunos actores u organi-
zaciones. Una vez más habrá que esperar.

Pero más allá de esas previsiones o hipótesis, es muy llamativo el efecto 
francamente fuerte del sistema electoral en una distribución poblacional tan 
desequilibrada como la de la provincia de Zaragoza. Decíamos en el Informe de 
2015 que podría hablarse de auténticos espejismos electorales, ya manifestados 
en las de 2011.
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Ya en 2015 destacábamos cómo el PAR, con el peor resultado electoral de 
las seis candidaturas más votadas, ocupaba el tercer puesto en número de conce-
jales (18,6 %). Pero es que en 2019, el PAR, octava fuerza por porcentaje de vo-
tos (3,86 %) se ha hecho con el 13,11 por ciento de las concejalías de la provin-
cia, lo que le sitúa como tercera fuerza, tras los dos grandes partidos PP y PSOE.

Las causas de este escenario quedan perfectamente reflejadas en el gráfi-
co 11. 

Advertirá el lector en el gráfico que en 2019 el PAR ha logrado obtener del 
sistema electoral un retorno que supera todavía lo que en el Informe anterior ya 
nos sorprendía, al triplicar el que le correspondería por votos. Lógicamente, tan 
aguda desproporción se traduce, de nuevo el juego suma-cero de todo proceso 
electoral, en un castigo –penalización– igualmente cruento para los minorita-
rios o, para aquellas fuerzas que, como C’s, poseen un sesgo llamativo en la se-
lección de municipios más poblados. Lo que viene también a sucederles a VOX 
y ZGZ en 2019 y por las mismas razones. Y no, en cambio, por seguir el modelo 

gráfico 11

Primas y penalizaciones. ZARAGOZA. 2007-2019

fuente: INE y Ministerio del Interior.
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cuadro 18

Implantación electoral. ZARAGOZA 2007-2019 
Municipios en que concurren

 pp

 2007 2011 2015 2019

Municipios 272 275 288 271

% Municipios 92,83 93,86 98,29 92,49

Mayoría absoluta 43 46 62 63

 psoe

 2007 2011 2015 2019

Municipios 2282 281 290 289

% Municipios 96,25 95,90 98,98 98,63

Mayoría absoluta 101 87 115 121

 par

 2007 2011 2015 2019

Municipios 258 245 189 121

% Municipios 88,05 83,62 64,51 41,30

Mayoría absoluta 58 57 59 42

 cha

 2007 2011 2015 2019

Municipios 171 111 112 86

% Municipios 58,36 37,88 38,23 29,35

Mayoría absoluta 7 5 11 13

 iu g:iu-lv iu (zgz)

 2007 2011 2015 2019

Municipios 48 50 24 14

% Municipios 16,38 17,06 8,19 4,78

Mayoría absoluta 0 0 2 2

 c’s

 2007 2011 2015 2019

Municipios — — 17 68

% Municipios — — 5,80 23,21

Mayoría absoluta — — 1 9

fuente: INE y Ministerio del Interior.
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contrario, a CHA, que prácticamente por primera vez en su serie histórica no re-
cibe castigo del sistema en la conversión. Implantación y adaptación al terreno 
son capitales, siempre, en elecciones locales.

La mejora del PSOE en sus primas ha sido de las más destacadas de su se-
rie histórica y es francamente meritoria la del PP, tradicionalmente castigado en 
este aspecto, probablemente a manos del PAR, cuya caída electoral estaría en la 
base del progreso de los populares. 

El cuadro 18 nos indica claramente las líneas de tendencia de los princi-
pales actores.

Los dos grandes partidos han alcanzado en 2019 un grado muy elevado 
de implantación. Sólo cuatro municipios carecieron de candidatura del PSOE, 
mientras que el PP bajó respecto de 2015, pero todavía se mantiene en cifras 
muy elevadas. En cambio, el PAR dibujó una sólida tendencia a la baja en 2015 
claramente reproducida en 2019, lo que le lleva a la pérdida de la mitad de su 
implantación territorial y organizativa en la provincia. Un dato muy elocuente 
de cara al futuro. PP y PSOE le acompañan, con mayor éxito todavía, explicable 
por su mayor y mejor implantación, en el alcance de mayorías absolutas. Algo 
que, debemos recordarlo, es extremadamente verosímil en municipios peque-
ños (cinco concejales) o muy pequeños (tres concejales). CHA prosigue también 

gráfico 12

Implantación electoral. ZARAGOZA. 2007-2019

fuente: INE y Ministerio del Interior.
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su descenso. La caída de IU en implantación es también expresiva de una crisis 
profunda, sin que parezca que su éxito en la coalición ZGZ de 2015 le haya ser-
vido, sino antes bien para profundizar en su descapitalización organizativa. Tal 
y como anticipábamos en el Informe de 2015, el riesgo de la coalición residía 
en la caída de la marca propia ante eventuales competiciones en solitario. C’s 
confirma en 2019 un importante progreso en su implantación, aunque, como 
hemos dicho, sigue teniendo por delante el reto de protegerse frente al castigo 
del sistema para posiciones electorales como la suya. Habrá que seguir viendo.

VII. CONCLUSIÓN

Las elecciones locales en Aragón se han realizado en 2019 sin cambios regulati-
vos significativos respecto al marco normativo descrito en anteriores Informes.

Los nueve procesos electorales desarrollados, en base a un bloque norma-
tivo básico permanente, representan indudablemente una sólida estructura ins-
titucional y representativa. Su habitualidad no debe llevarnos a considerar este 
dato como rutinario e irrelevante. Es la primera vez que se produce en la histo-
ria contemporánea española, en un entorno democrático y propio de un estado 
de derecho. Lo que tiene un efecto de gran relevancia sobre la arquitectura ins-
titucional del régimen local aragonés en nuestro caso. Es, cabalmente, esta soli-
dez la que puede apoyar los procesos de transformación de todo tipo que nues-
tras comunidades locales quizá un día decidan emprender. 

Como venimos reiterando en anteriores Informes, el estudio de los proce-
sos electorales locales presenta dificultades específicas. Desde luego es muy co-
nocida la de tratarse de procesos políticos, pero también sociales, en donde, co-
mo es el caso de Aragón, juega un papel fundamental lo que la microsociología 
y la sicología social denomina dinámica de grupos. Toda localidad mediana y 
pequeña se soporta en un conjunto de interrelaciones y procesos surgidas del 
tejido social singular de cada una de ellas. Ello aconseja contención y mesura 
en los análisis. Y el mayor rigor metodológico. Todo proceso electoral local, por 
pequeña que fuere la localidad, tiene un efecto institucional, configurador del 
gobierno municipal. Y posee, o puede poseer, el que le atribuya además su en-
torno o contexto. Discriminar ambos no es tarea fácil ni sujeta a reglas ciertas.

Quizá lo más acertado consista en esbozar un análisis macro o por agrega-
ción, que termina siendo el más fiable desde el punto de vista de los procesos 
políticos en juego. Pero arriesgan así generalizaciones y simplificaciones más o 
menos creativas. Ello obliga a análisis cuyo valor, como es frecuente en los es-
tudios electorales, sólo cobran valor por acumulación en el tiempo, por tenden-
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cias. Mientras tanto valgámonos de apreciaciones escuetas y ajustadas a lo que 
cada proceso electoral nos brinde; a ciencia cierta.

Aragón es una región escasamente poblada en proporción a su extensión, 
con una elevada diseminación poblacional y, por consiguiente, un elevado nú-
mero de municipios con una media escasa de habitantes en su inmensa mayoría. 
Esa es la precondición determinante de cualquier sistema electoral imaginable. 
Como de casi todo.

De ahí que esas circunstancias demanden del sistema electoral una impo-
sible capacidad de adaptación a escenarios tan distintos. Población y territorio 
demandan un sistema electoral imposible. Inimaginable. Y siempre llamado a 
alumbrar resultados raros, a los que sin duda colaboran actores políticos, can-
didaturas y electores, que poseen ya un conocimiento muy solvente de cómo 
funciona en su municipio y provincia. Y actúan en consecuencia. Unas y otros.

Quizá por ello los cambios del modelo de competencia partidaria sean tan 
dificultosos; probablemente por innecesarios. Lo cierto es que cambios de rele-
vancia en elecciones de otro nivel, no se traducen en cambios relevantes y con 
continuidad en el ámbito local aragonés. O requieran varias convocatorias pa-
ra plasmarse. Ciertamente es característico de los procesos electorales locales la 
lentitud en los cambios del modelo competitivo. Pero más allá de ello, lo que 
no está claro es que la planta del modelo electoral aragonés muestre signos de 
cambio.

Los interrogantes abiertos tras las elecciones de 2019 son, en primer lugar, 
si las tendencias recesivas de PAR y CHA continuarán, si se deben a causas aso-
ciadas al debilitamiento del mensaje territorial o al agotamiento de las organi-
zaciones que lo agregan. En segundo lugar, cuál será y cómo será el proceso, de 
producirse, de reagrupamiento de la izquierda fragmentada a la izquierda del 
PSOE.

Los dos grandes partidos nacionales, que tan sensibles pérdidas acusaron 
en apoyo electoral en 2015, han seguido distintos caminos. Mientras el PSOE 
protagonizó un rebote que le devolvió al suelo de electoral de 2011, el PP ha se-
guido un descenso pronunciado que se debe a varias causas, entre las que la más 
preocupante lo sería una consolidación de C’s, precisamente ahora que el debi-
litamiento del PAR le dibujaba un escenario mucho más favorable.

En cualquier caso, la arena local aragonesa es capaz de procesar cambios, 
incluso estructurales. Pero, si se están produciendo, lo hacen de tal modo y con 
tal parsimonia que es difícil advertirlos. Y todavía más en qué sentido.

Pero no hay que excluir cualquier posibilidad en un escenario con unas pa-
tologías poblacionales tan destacadas. Sin embargo, con todo, el sistema funcio-
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na: produce representación, cuadros y un rendimiento institucional satisfacto-
rio en líneas generales.

Pero ello no debería complacernos en exceso. Los nuevos tiempos quizá de-
ban hacernos pensar en revisar algunos aspectos organizativos del régimen local 
español. Y, de producirse, será preciso la adaptación de un diseño electoral más 
acorde con las necesidades de una sociedad que ha experimentado, y sigue ex-
perimentando, transformaciones muy profundas en las últimas décadas.

Pero ésta siempre es otra historia.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 

Las elecciones locales de 2019 en Aragón: más vaivenes que cambios... | RicaRdo chueca RodRíguez	 287

VIII. ANEXOS

anexo i
Índices de cuadros y gráficos

cuadro 1 Estructura logística para elecciones locales. ARAGÓN

cuadro 2 Ciudadanos de la UE y de países con acuerdos con España con derecho a 
voto en elecciones locales. 2011-2019

cuadro 3 Municipios s/concejales y tamaño municipio. ARAGÓN. 2011-2019

cuadro 4 Distribución municipios según tamaño y provincia. 2011-2019

cuadro 5 Resultados Aragón 1987-2019. % v s/vv

cuadro 6 Resultados Aragón 1987-2019. Cifra absoluta de concejales

cuadro 7 Población y Censo Electoral. ARAGÓN 1987-2019. Cifras absolutas

cuadro 8 Población y Censo Electoral. ARAGÓN 1987-2019. Base 100:1987

cuadro 9 Participación. ARAGÓN y Provincias 1987-2019

cuadro 10 Datos comunes. HUESCA 2007-2019

cuadro 11 Resultados electorales. HUESCA 2007-2019

cuadro 12 Implantación fuerzas políticas. HUESCA 2007-2019

cuadro 13 Datos comunes. TERUEL 2007-2019

cuadro 14 Resultados electorales. TERUEL 2007-2019

cuadro 15 Implantación fuerzas políticas. TERUEL 2007-2015

cuadro 16 Datos comunes. ZARAGOZA. 2007-2019

cuadro 17 Resultados electorales. ZARAGOZA. 2007-2019

cuadro 18 Implantación fuerzas políticas. ZARAGOZA. 2007-2019

gráfico 1 Distribución municipios según población. 2011-2019. ARAGÓN

gráfico 2 Distribución poblacional según tamaño del municipio. 2011-2019 ARAGÓN

gráfico 3 Evolución electoral por candidatura. ARAGÓN 2011-2019 (% s/v.v)

gráfico 4 Concejales obtenidos. ARAGÓN 2011-2019

gráfico 5 Población y Censo Electoral. ARAGÓN 1987-2019. Base 100:1987

gráfico 6 Participación. ARAGÓN y Provincias. 1987-2019



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020

288	 ESTUDIOS

gráfico 7 Primas y penalizaciones. HUESCA. 1987-2019

gráfico 8 Grado de implantación de las fuerzas políticas. HUESCA 2007-2019

gráfico 9 Primas y penalizaciones. TERUEL 2007-2019

gráfico 10 Implantación electoral. TERUEL 2007-2019

gráfico 11 Primas y penalizaciones. ZARAGOZA. 2007-2019

gráfico 12 Implantación fuerzas políticas. ZARAGOZA. 2007-2019



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 

Las elecciones locales de 2019 en Aragón: más vaivenes que cambios... | RicaRdo chueca RodRíguez	 289

anexo ii
Datos fuente

Este Informe se ha realizado en condiciones de especial dificultad, al no poder disponer 
por razones técnicas de los datos primarios de los resultados en soporte informático.

Se ha intentado, en lo posible, mantener los mismos cuadros y magnitudes que en 
anteriores Informes para facilitar al lector eventuales comparaciones. Ahora bien, en la 
medida en que, en bastantes ocasiones, se ha debido operar con resultados provisiona-
les, y no con los definitivos, podría haber pequeñas desviaciones, irrelevantes en todo 
caso para las apreciaciones que el Informe contiene. Pero, en la medida en que deter-
minadas magnitudes sólo han sido posibles mediante cálculos complejos, las cifras po-
drían incluir algunos errores, que esperamos menores.

El lector, para acceder a los datos, que en otros Informes incluíamos en los corres-
pondientes anexos, podrá acudir a las siguientes fuentes.

1. Resultados provisionales. Completos para Huesca y Teruel y casi al 100 % en el 
caso de Zaragoza, accionando los hipervínculos siguientes.

 • resultados por provincia (a. 20-7-2020)

https://resultados.eleccioneslocaleseuropeas19.es/MUN2019/i/es/mun2019_total_provincias.pdf

 • por municipios:
Huesca
https://resultados.eleccioneslocaleseuropeas19.es/#/es/mun/resultados/provincias/huesca

Teruel
https://resultados.eleccioneslocaleseuropeas19.es/#/es/mun/resultados/provincias/teruel

Zaragoza
https://resultados.eleccioneslocaleseuropeas19.es/#/es/mun/resultados/provincias/zaragoza

2. Resultados oficiales definitivos disponibles en formato texto, publicados en el 
Boletín Oficial del Estado (a. 20-7-2020)

 • huesca 
BOE, 192, 12 agosto de 2019, pp. 89239-89334. 
Cve BOE-A-2019-11875.

 • teruel 
BOE, 227, 21 de septiembre de 2019, pp. 104501-104600. 
Cve. BOE-A-2019-13439.

 • zaragoza 
BOE, 235, 30 de septiembre de 2019, pp. 107736-107852. 
Cve. BOE-A-2019-13900.
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Dará también lugar a indemnización con arreglo al mismo procedimiento toda lesión 
que los particulares sufran en los bienes y derechos a que esta Ley se refiere siempre 
que aquélla sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos o la adopción de medidas de carácter discrecional no fiscalizables en vía con-
tenciosa, sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pueda exigir de 
sus funcionarios con tal motivo1.La importantísima innovación introducida por [el 
art. 121 de] la Ley de Expropiación Forzosa supuso, pues no obstante lo forzado 
de la misma, un éxito completo, que revolucionó radicalmente nuestro Derecho 
Administrativo, que continúa operando con la misma fórmula.

Eduardo García de Enterría Martínez-Carande, 20052

RESUMEN
El trabajo analiza el régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas, desde una perspectiva doctrinal y jurispruden-
cial. Los requisitos exigidos para su consecución: el daño y sus característi-
cas y la antijuridicidad, la imputación administrativa por el funcionamiento 
normal y anormal del servicio público y el nexo causal entre ambos, excepto 
el supuesto de fuerza mayor son examinados con detalle; así como las espe-
cialidades de la responsabilidad patrimonial en el procedimiento administra-
tivo común. Se estudian supuestos específicos como la responsabilidad del 
contratista, de las autoridades y el personal, del Estado legislador y otros. Los 
daños en la vía pública exigidos por la ciudadanía que están cercenando las 
haciendas de las Administraciones Locales sobre la base de la aplicación ex-
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tensiva del principio de responsabilidad objetiva merecen una especial aten-
ción. Finalmente, se han presentado algunas líneas de reforma del sistema de 
responsabilidad patrimonial propugnadas por la doctrina.

Palabras claves: Responsabilidad patrimonial, antijuridicidad, funciona-
miento del servicio público, daños en la vía pública, Administración Local.

ABSTRACT
This paper analyses the legal regime of the liability of the Public Administrations, 
from a doctrinal and jurisprudential perspective. The legal requirements of 
liability are studied in detail: the damage and its characteristics, the anti-
juridicality, the administrative imputation for the normal and abnormal 
functioning of the public service and the causal nexus. The special cases 
of liability in the administrative procedure are also analysed. likewise, the 
liability of the contractor, the authorities and personnel, the legislating 
State and others are considered. The damages in the public thoroughfare 
demanded by the citizens –which are cutting down the finances of the Local 
Administrations on the basis of the extensive application of the principle of 
objective responsibility– deserve special attention. Finally, some proposals for 
reforming the liability system as advocated by the doctrine are presented

Keywords: Patrimonial responsibility, anti-juridicality, functioning of the 
public service, damages in the public thoroughfare, Local Administration.
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I. INTRODUCCIÓN3

La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública es actualmente 
una institución de suma importancia, tal como señala GARCÍA DE ENTERRÍA 
MARTÍNEZ-CARANDE4, y bastante genuina de nuestro ordenamiento jurídi-
co5, su fundamento no radica sólo en responder de sus actos como cualquier 
persona, sino evitar que la actividad de la Administración, que principalmente 
tiene por objeto la satisfacción del interés general, cause perjuicios de forma in-
justa a bienes y derechos de los particulares6. 

El art. 9.3 de la Constitución Española (en adelante, CE) consagra como 
principio general la responsabilidad de los poderes públicos, por su parte el 
art. 106.2 de la CE7, de forma específica, se proclama el principio de respon-
sabilidad patrimonial o extracontractual de las Administraciones Públicas por 
las lesiones que sufran los particulares en cualesquiera de sus bienes y dere-
chos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servi-
cios públicos8.

En cuanto a su régimen competencial9 el art. 149.1.18 de la CE reconoce la 
competencia exclusiva del Estado sobre el sistema de responsabilidad de las ad-
ministraciones Públicas «plasmando en ese marco específico el enunciado del 
art. 106.2 CE, siempre que la responsabilidad de la Administración Pública sea 
atribuible al funcionamiento del servicio público y, además, haya dado lugar a 
una lesión efectiva»10. Al Estado le corresponde establecer el régimen de res-
ponsabilidad de las administraciones Públicas, si bien el art. 149.1.18 CE «no 
puede excluir que, además de esa normativa común que representa el sistema 
de responsabilidad para todo el territorio, las comunidades autónomas puedan 
establecer otros supuestos indemnizatorios en concepto de responsabilidad ad-
ministrativa, siempre que, naturalmente, respeten aquellas normas estatales con 
las que en todo caso habrán de cohonestarse y sirvan al desarrollo de una polí-
tica sectorial determinada. En ese sentido, la eventual regulación de nuevos su-
puestos indemnizatorios en el ámbito de las competencias exclusivas autonó-
micas constituye una garantía –indemnizatoria– que se superpone a la garantía 
indemnizatoria general que al Estado compete establecer»11.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, 
LRJPAC) en el título X, arts. 139 a 146, reguló por primera vez en sede proce-
dimental y desarrolló el precepto constitucional de la responsabilidad patrimo-
nial12, esta regulación se completó a nivel reglamentario mediante el Real De-
creto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad 
patrimonial (en adelante, RPRP)13. 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020

294	 ESTUDIOS

La anterior regulación ha estado vigente hasta octubre de 2016, pues con la 
entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC)14 y la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en ade-
lante, LRJSP) se materializó una de las medidas previstas por la Comisión para 
la Reforma de las Administraciones Públicas y el Programa Nacional de Refor-
mas de España para 2014, que recogían la necesidad de impulsar nuevas leyes 
administrativas que venían a reformar el procedimiento administrativo y el ré-
gimen jurídico de las Administraciones Públicas15.

Así pues, se pasa a regular el régimen jurídico anterior en dos textos lega-
les distintos las relaciones ad extra y ad intra16 de las Administraciones Públicas. 
A pesar de la vocación del legislador en regular de forma separada y completa 
la organización administrativa, por un lado, y el procedimiento administrativo 
común, por otro, aún existen distintas materias en las que coexisten disposicio-
nes en ambos textos legales, como es el caso de la responsabilidad patrimonial. 

La regulación de los principios básicos de la responsabilidad patrimonial 
de las Administraciones Públicas17 se contiene en los arts. 32 a 37 LRJSP y en 
la LPAC se ha integrado el procedimiento especial de responsabilidad patrimo-
nial como especialidades del procedimiento administrativo común, siguiendo 
una de las novedades de la LPAC y la LRJSP que es su sistemática. Con ello, la 
LPAC y, también la LRJSP, han elevado de rango las disposiciones reglamenta-
rias, que establecían las especialidades procedimentales en materia de respon-
sabilidad patrimonial. 

Este planteamiento, como afirma el propio preámbulo, responde a uno de 
los objetivos que persigue la LPAC, «la simplificación de los procedimientos 
administrativos y su integración como especialidades en el procedimiento ad-
ministrativo común, contribuyendo así a aumentar la seguridad jurídica». Es-
te aspecto ha sido criticado por el Consejo de Estado18 afirmando que «llama la 
atención que la propia exposición de motivos del anteproyecto conceptúe co-
mo «procedimientos especiales» lo que en nuestro Derecho Administrativo son 
auténticas instituciones y como tal han sido reguladas». Además, en el citado 
Dictamen el Consejo de Estado concluye que «la regulación de la potestad san-
cionadora y de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
no puede tener [...], una respuesta adecuada a su naturaleza jurídica, dado que, 
en estas instituciones, como en toda institución jurídico-administrativa, se en-
tremezclan aspectos orgánicos, sustantivos y procedimentales». Y siguiendo es-
te razonamiento propone «su regulación en leyes singulares y distintas de los 
anteproyectos en cuestión». Por tanto, el criterio sistemático utilizado por el 
legislador en la LPAC y en la LRJSP no resulta el más adecuado para modificar 
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el ordenamiento jurídico-administrativo, ya que plantean una serie de inconve-
nientes que «evidencian la rigidez del esquema seguido y su insuficiencia para 
lograr una adecuada regulación de la materia así en general como en determina-
dos aspectos concretos»19. 

Estos problemas que apunta el Consejo de Estado se suscitan en especial 
en la regulación de determinadas instituciones clave del régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas, como la responsabilidad patrimonial20. De este mo-
do, esta nueva normativa no está exenta de críticas hasta el punto de que auto-
res como MORENO MOLINA concluyen que incumple los principios de buena 
regulación que consagra la propia LPAC en el art. 12921. 

Así, siguiendo la estructura propia de las citadas leyes, a continuación, exa-
minaremos en primer lugar los aspectos sustantivos (régimen jurídico), poste-
riormente analizaremos los cambios más significativos del marco regulador vi-
gente en el régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas y finalmente trataremos los aspectos procedimentales. Ahora bien, este 
recorrido necesariamente debe hacerse de la mano de la jurisprudencia22, tam-
bién de la doctrina, tal como sucede en tantos aspectos del régimen jurídico iu-
sadministrativista; pero mucho más en éste, que debe su configuración actual al 
diseño que la jurisdicción ha hecho del régimen jurídico de la responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas, tal como señala EMBID IRUJO23.

II. RÉGIMEN JURÍDICO 
DE LA RESPONSANILIDAD PATRIMONIAL

En cuanto al régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial24, la primera 
nota a destacar es la ligera reformulación de la definición del concepto, el art. 
32.1 LRJSP establece que «los particulares tendrán derecho a ser indemnizados 
por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran 
en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia 
del funcionamiento normal o anormal de los servicios salvo en los casos de fuer-
za mayor» y añade «o de daños que el particular tenga el deber jurídico de so-
portar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o por el orden 
jurisdiccional contencioso administrativo de los actos25 o disposiciones admi-
nistrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización».26 

De este modo, se trata de un nuevo enunciado que no introduce novedades 
significativas si se compara con el de la LRJPAC, aunque sí aporta mayor rigor 
jurídico. No obstante, el legislador ha perdido la ocasión para sustituir el con-
cepto de «particulares» por el de «perjudicados» o el de «lesionados». Con es-
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te cambio de concepto se englobaría también a las Administraciones Públicas, 
las cuales, según la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (en adelante, 
TS), pueden ser lesionadas por otra Administración Pública sin que tengan la 
obligación legal de soportarlo27. 

1. Requisitos del sistema 
Las principales características del régimen jurídico de la responsabilidad patri-
monial, que se mantienen prácticamente desde los inicios, pueden resumirse en 
cinco, según MARTÍN REBOLLO28: 

a) Sistema unitario, que rige para cualquier Administración Pública sin ex-
cepción, ex art. 149.1.18 CE, tanto si actúan con sometimiento al De-
recho administrativo, como si lo hacen sujetos al Derecho privado, y 
que protege por igual a todos los sujetos, garantizando un tratamiento 
patrimonial común cuando hayan sufrido algún daño que deba ser in-
demnizado29.

b) Régimen general, que abarca la totalidad de la actuación administrativa, 
sea fáctica o jurídica, y tanto por acción, como por omisión30. 

c) Responsabilidad directa, se declara de la Administración Pública que ha 
desarrollado la actividad o es titular del servicio y no sólo simplemente 
subsidiaria de la responsabilidad del funcionario o agente responsable.

d) Responsabilidad objetiva, en el sentido que elementos subjetivos como la 
culpa no intervienen en su determinación31.

e) Reparación integral de todo tipo de daños (materiales o morales), aunque 
limitada en el tiempo a un plazo de prescripción de un año32. 

Así pues, y como recoge la Sentencia de la Audiencia Nacional (en adelante, 
SAN) de 3 de mayo de 2019, «la responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción que se proclama en el art. 106.2 de la CE, se ha desarrollado en el art. 32 
LRJSP (tras haber derogado las disposiciones de los arts. 139 y siguientes LR-
JPAC), y ha sido configurada como una responsabilidad directa y objetiva, que 
obliga a la Administración a indemnizar toda lesión que sufran los particulares 
en cualquiera de sus bienes o derechos, siempre que sea consecuencia del fun-
cionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de 
fuerza mayor o de casos en los que el particular tenga el deber jurídico de so-
portar de acuerdo con la Ley». De ahí que el daño indemnizable es únicamente 
el que merezca la consideración de lesión, entendida, según la doctrina y juris-
prudencia, como daño antijurídico33; antijuridicidad que deriva no del hecho de 
que la conducta de quien lo causa sea contraria a Derecho, sino de que el perju-
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dicado no tenga el deber jurídico de soportarlo (art. 34.1 LRJSP)34, por no existir 
causas de justificación que lo legitimen.

Por tanto, los requisitos35 que deben concurrir para tener derecho a la in-
demnización por razón de responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública (arts. 32.1 y 34.1 de LRJSP) son los siguientes36: 

a) Existencia y realidad de un daño efectivo, evaluable económicamente e 
individualizado37 con relación a una persona, y que el interesado no ten-
ga el deber jurídico de soportarlo38.

b) Lesión como consecuencia del funcionamiento normal39 o anormal de 
los servicios públicos40, y no producido por fuerza mayor41.

c) Relación de causalidad o «nexo causal»42 entre el funcionamiento del 
servicio público y el daño o lesión43, que impone la comprobación de la 
existencia de una causa-efecto entre el funcionamiento del servicio pú-
blico y los daños que se invocan, es decir, si los mismos son imputables 
a la Administración44, siempre que exista el deber de actuar de ésta45.

La doctrina jurisprudencial consolidada califica la responsabilidad patrimo-
nial como objetiva, de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de 
la Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión, salvo que opere 
la fuerza mayor46, que se ha convertido en la puerta de reducción de la propia 
objetividad, como señala JORDANO FRAGA47. Una objetividad que «daría pie 
a reformulaciones de las tesis dominantes sobre su naturaleza y su esencia mis-
ma», para MONTORO CHINER48. Así, La antijuridicidad del daño se funda en 
el criterio objetivo de la lesión, entendida como daño o perjuicio antijurídico 
que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar, pues si existe ese deber 
jurídico decae la obligación de la Administración de indemnizar49. 

Por tanto, en la LRJSP la responsabilidad sigue siendo directa50 y objetiva51, 
se mantiene el concepto de lesión52 resarcible con su ya tradicional caracteriza-
ción como daño efectivo53, evaluable económicamente54, característica que eng-
loba tres conceptos: daños materiales, daños personales o corporales y daños 
morales, e individualizable. 

También se exige que el daño sea antijurídico, es decir, que el afectado no 
tenga el deber jurídico de soportarlo. Así se ha reflejado por la jurisprudencia, 
señalando que la antijuridicidad, como requisito del daño indemnizable, no vie-
ne referida al aspecto subjetivo del actuar antijurídico de la Administración Pú-
blica sino al objetivo de la ilegalidad del perjuicio, en el sentido de que el ciuda-
dano no tenga el deber jurídico de soportarlo, ya que en tal caso desaparecería 
la antijuridicidad de la lesión al existir causas de justificación en el productor 
del daño, esto es en el actuar de la Administración. Y es que la «responsabilidad 
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patrimonial de la Administración se funda en el criterio objetivo de la lesión, 
entendida como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el de-
ber jurídico de soportar, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de 
la Administración de indemnizar»55. A pesar de ello, el régimen de objetividad 
de la responsabilidad patrimonial se aplica con matizaciones de la mano de la 
jurisprudencia, como es el caso de la lex artis, como apunta REBOLLO PUIG56.

Y finalmente, se exige que exista una relación de causalidad57 entre la ac-
ción u omisión imputable a la Administración Pública y el hecho lesivo, sin 
concurrir fuerza mayor58 en la producción del daño59. Entre la actuación admi-
nistrativa y el daño ocasionado o producido debe existir, de manera obligatoria, 
una relación de causalidad, es decir, una conexión directa, inmediata y exclusi-
va de causa o efecto, sin intervención extraña que pudiera influir, alterando este 
nexo causal60. Este necesario e imprescindible nexo causal, debe ser, en general, 
directo, inmediato y exclusivo, lo que habrá de apreciarse de forma casuística. 
Sin embargo, a veces la relación de causalidad puede aparecer bajo formas me-
diatas, indirectas o concurrentes61. Así, la jurisprudencia62 ha establecido la lla-
mada «Teoría de la causalidad adecuada», que es definida como «la causa nece-
sariamente idónea para determinar el evento o resultado», es decir, que exista 
una adecuación objetiva entre acto y evento, atendiendo a las circunstancias del 
caso63, que sea la causa adecuada, eficiente o necesariamente idónea e, incluso, 
directa y exclusiva, sin intervención ajena para provocar el resultado por el que 
se reclama»64. A pesar de ello, «especialmente para los supuestos de funciona-
miento anormal, viene empezando a admitir la posibilidad de que se aprecie, 
aún mediante formas mediatas, indirectas y concurrentes»65.

De este modo, podemos afirmar que la LRJSP, que es dónde se regulan los 
principios y requisitos de la responsabilidad patrimonial, no introduce cambios 
importantes. No obstante, si establece algunas modificaciones puntuales que 
mejoran la sistemática de la regulación de esa institución jurídica. En este sen-
tido, ahora el art. 32 de la LRJSP integra, junto a todos los requisitos de la res-
ponsabilidad patrimonial, el requisito de la antijuridicidad, que antes se trataba 
en el art. 141.1 de la LRJPAC junto a la indemnización66. 

2. Responsabilidad concuRRente 
La responsabilidad concurrente67 de las Administraciones Públicas68 se encuen-
tra recogida en el art. 33 de la LRJSP y establece las mismas previsiones que se 
establecían en los arts. 140 de la LRJPAC y 18 del RPRP69. 

Las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en to-
do caso, de forma solidaria, «cuando de la gestión dimanante de fórmulas con-
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juntas de actuación entre varias Administraciones Públicas se derive responsa-
bilidad en los términos previstos en la LRJSP. El instrumento jurídico regulador 
de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad 
entre las diferentes Administraciones Públicas»70. La LRJSP establece que, en 
otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción 
del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los 
criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la interven-
ción. Así, la responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha deter-
minación71. 

Un criterio simplista sería el de atribuir la responsabilidad a la Administra-
ción que hace la aprobación definitiva. Sin embargo, en virtud del ya citado artí-
culo 33 de la LRJSP, parece más correcto acudir, en estos casos, a la tesis de que 
existe un supuesto de concurrencia entre ambas Administraciones y que la res-
ponsabilidad es entonces solidaria, sin perjuicio de que la Administración con-
denada a pagar pueda repetir contra las demás que hayan intervenido en la cau-
sación del daño. Esta postura tiene a su favor el tenor literal de la Ley dado que 
los procedimientos bifásicos encajan en la fórmula empleada en la Ley cuando 
se refiere a la «gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre va-
rias Administraciones Públicas», máxime cuando no han quedado acreditadas 
circunstancias que permitan excluir la regla de la solidaridad.

Como novedad, el apdo. 4 del art. 33 de la LRJSP introduce el deber de con-
sulta por parte de la Administración Pública competente para incoar, instruir y 
resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente 
de varias Administraciones Públicas a las restantes Administraciones implica-
das para que en el plazo de quince días puedan exponer cuanto consideren pro-
cedente.

3. indemnización

En cuanto a la indemnización a recibir por el afectado, la regla general es que 
deberá ser restituido en la integridad patrimonial72 menoscabada por la actua-
ción administrativa dañosa. Para que pueda concurrir el reconocimiento de una 
indemnización será necesario que la lesión alegada sea efectiva, esto es, que se 
haya producido realmente y no sea una mera probabilidad y que esta lesión sea 
evaluable económicamente; la jurisprudencia también se considera indemniza-
bles los daños morales, entendidos como daños en la esfera afectiva de los par-
ticulares, como manifiesta FERNÁNDEZ RODERA73. 

Respecto a la cuantía de la indemnización, el art. 34.2 LRJSP se remite «a 
los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación 
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forzosa (arts. 36 y ss. LEF), y demás normas aplicables, ponderándose, en su ca-
so, las valoraciones predominantes en el mercado» e introduce la posibilidad de 
tomar como referencia a valoración incluida en los baremos de la normativa vi-
gente en materia de seguros obligatorios y de la Seguridad Social en los supues-
tos de muerte o lesiones corporales74.

En relación al cálculo de la indemnización, el apdo. 3 del art. 34 de la 
LRJSP introduce dos novedades. La primera recae sobre la actualización de la 
cuantía, ya que se sustituye la referencia al Índice de Precios al Consumo (en 
adelante, IPC)75 por el Índice de Garantía de la Competitividad (en adelante, 
IGC)76, fijado por el Instituto Nacional de Estadística (en adelante, INE). Y la 
segunda, es que los intereses que procedan por demora en el pago de la indem-
nización fijada, se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presu-
puestarias de las Comunidades Autónomas –y esta es la novedad– (art. 34.3 de 
la LRJSP). 

No obstante, para determinar las cuantías de las indemnizaciones los Tri-
bunales ya solían acudir al sistema de indemnizaciones tasadas establecido para 
los daños a las personas, comprensivos del valor de la pérdida sufrida y de la ga-
nancia que hayan dejado de obtener, previstos, previsibles o que conocidamente 
se deriven del hecho generador, incluyendo los daños morales77, aunque los ca-
sos de responsabilidad de la Administración no entraran en el supuesto de he-
cho de la legislación sobre responsabilidad civil 78y seguro en la circulación de 
vehículos a motor79. 

Con relación a la indemnización por los daños causados por una ley decla-
rada posteriormente inconstitucional o como consecuencia de la aplicación de 
una norma contraria al Derecho de la Unión Europea (en adelante, UE) el le-
gislador introduce un plazo de retroactividad indemnizatoria de los efectos lesi-
vos causados por estas normas80; serán indemnizables los daños producidos en 
el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia 
que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de 
norma contraria al Derecho de la UE, salvo que la sentencia disponga otra cosa 
(art. 34.1 de la LRJSP)81. 

4. Responsabilidad del contRatista

Por lo que se refiere a la responsabilidad de los contratistas por los daños y per-
juicios causados a terceros durante la ejecución de un contrato, la LPAC y la 
LRJSP se refieren por primera vez a esta responsabilidad82. No obstante, el pri-
mer tratamiento jurídico sobre la responsabilidad de la Administración Pública 
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por los daños producidos a los particulares, cuando se trate de un servicio pú-
blico gestionado por un contratista83, ya se contemplaba en los arts. 121.2 y 123 
de la LEF, atribuyendo la responsabilidad al concesionario gestor del servicio. 
Así pues, la doctrina interpretó que el concesionario respondía de forma direc-
ta frente al lesionado, siendo competente la jurisdicción contenciosa-adminis-
trativa84. 

Aunque la ya derogada LRJPAC no previno el tratamiento de esta materia, 
sí lo hizo el RRP en su art. 1.3 al indicar que se seguiría el procedimiento de 
responsabilidad patrimonial para determinar la responsabilidad de las Admi-
nistraciones por daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de 
contratos, cuando fuesen consecuencia de una orden directa e inmediata de la 
Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma.

La LRJSP señala en el art. 32.9 que «se seguirá el procedimiento previsto en 
la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los 
daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando 
sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de 
los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especiali-
dades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/201185, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público [en adelante, TRLCSP]», hoy Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídi-
co español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).

Hoy, la LCSP en el art. 196 dispone, como regla general, la obligación del 
contratista de indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, 
no obstante, cuando los daños y perjuicios hayan sido ocasionados como con-
secuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será esta res-
ponsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será la Adminis-
tración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de 
los vicios del proyecto en el contrato de obras o en el contrato de suministro de 
fabricación. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente 
a la producción del hecho, al órgano de contratación para que este, oído el con-
tratista, informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la respon-
sabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de pres-
cripción de la acción, como manifiesta GIFREU I FONT86. La reclamación87 de 
aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento establecido en 
la legislación aplicable a cada supuesto.
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Así, la nueva regulación reproduce lo hasta ahora recogido en el RPRP, lo 
que genera las mismas dudas que el reglamento generó en su día sobre el pro-
cedimiento a seguir y la jurisdicción competente, aunque para CUETO PÉREZ, 
no haya duda sobre la naturaleza administrativa y la sustanciación ante la juris-
dicción contenciosa-administrativa88. Además, los particulares continúan con el 
mismo problema de poder determinar en un primer momento a quien corres-
ponde la obligación de indemnizar, ya que el carácter facultativo con que el art. 
196.3 LCSP (antes, art. 214.3 del TRLCSP) mantiene el requerimiento hace que 
el particular pueda acceder a una u otra jurisdicción89. 

5. Responsabilidad de las autoRidades 
y del peRsonal

En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios o «agentes de la Administra-
ción», según LEGUINA LAVILLA90, la LRJSP unifica en el art. 36 la regulación 
que fijaban anteriormente los arts. 145 de la LRJPAC y 20 y 21 del RPRP. 

FERNÁNDEZ RODERA, señala que la nueva regulación contenida en el art. 
36 de la LRJSP sigue por un lado con la pauta definida por la exigencia directa a 
la Administración Pública concernida y, por otro lado, por la obligación de ejer-
cicio de la acción de repetición y señala que la propia LRJSP contempla para es-
tos casos unas especialidades de naturaleza procedimental en el apdo. 4 del art. 
36, que son más propias de ser previstas en la LPAC91.

El art. 36.4 de la LRJSP dispone que el procedimiento para la exigencia de 
la responsabilidad por parte de la Administración a las autoridades y personal a 
su servicio92, deberá sustanciarse conforme a lo dispuesto en la LPAC y se inicia-
rá por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que 
constará, al menos, de los siguientes trámites:

a) Alegaciones durante un plazo de quince días.

b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano com-
petente estime oportunas durante un plazo de quince días.

c) Audiencia durante un plazo de diez días.

d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a 
contar desde la finalización del trámite de audiencia.

e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días. 

Así pues, se sigue contemplando la incoación de procedimiento sólo cuan-
do hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia grave93, excluyendo, como ya 
hacía la regulación anterior, los daños causados por negligencia leve. 
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Todos estos trámites son los mismos y con los mismos plazos que los que 
contemplaba el art. 21 RRP. No obstante, el trámite del informe que se tiene que 
solicitar al servicio en cuyo funcionamiento se haya ocasionado la presunta le-
sión indemnizable, la nueva regulación no lo prevé. Ahora bien, como el art. 36 
de la LRJSP se remite al procedimiento administrativo común, sigue siendo pre-
ceptivo recabar ese informe del servicio causante del daño, conforme al art. 81 
de la LPAC. 

Al indicar los criterios para ponderar la exigencia de responsabilidad, en el 
apartado segundo del art. 36 de la LRJSP, se añade «y, en su caso, para su cuanti-
ficación», sustituye la «existencia o no de intencionalidad» por la del «grado de 
culpabilidad» de quién haya provocado el efecto lesivo. 

III. NOVEDADES DESTACABLES 
EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL94

Como se ha manifestado, más allá de la separación de la regulación de la respon-
sabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en dos leyes, ésta sigue 
teniendo un régimen jurídico muy similar al que se contenía en la ya derogada 
LRJPAC; sin embargo, como novedades y cambios introducidos más destacables 
en esta materia y que merecen atención especial, cabe destacar, por un lado, la 
responsabilidad del Estado legislador por las lesiones que sufran los particula-
res en sus bienes y derechos derivadas de leyes declaradas inconstitucionales o 
contrarias al Derecho de la UE, concretándose las condiciones que deben darse 
para que se pueda proceder, en su caso, a la indemnización que corresponda y, 
por otro lado, la responsabilidad de la Administración Pública en relaciones de 
Derecho privado. 

1. Responsabilidad del estado legisladoR95

Hasta ahora la responsabilidad del Estado legislador sólo encontraba un recono-
cimiento muy general en el art. 9.3 de la CE, cuando garantiza la responsabilidad 
de los poderes públicos. No obstante, MORENO MOLINA pone de relieve como 
el TS ya había reconocido la responsabilidad del Estado legislador, apreciando la 
existencia de responsabilidad cuando se produjeran daños en virtud de actos de 
aplicación de leyes y existiera un sacrificio patrimonial singular de derechos o 
intereses económicos legítimos que pudieran considerarse afectados por actua-
ciones administrativas anteriores96. O en caso de leyes declaradas inconstitucio-
nales, como apunta GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE97.
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Esta jurisprudencia se influenció por la doctrina del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (en adelante, TJUE) que ha reconocido la responsabilidad 
de los Estados miembros por incumplimiento del Derecho de la UE98, tal como 
apunta NICOLÁS LUCAS99. 

La LRJSP introduce al ordenamiento jurídico la jurisprudencia existente en 
materia de responsabilidad patrimonial por los daños causados por leyes con-
trarias a derecho y, en su caso, por otras normas, a través de una regulación sis-
tematizada, en los apdos. 3 a 6 del art. 32. Así pues, la llamada «responsabilidad 
patrimonial del Estado legislador» contempla tres supuestos distintos: 

a) La responsabilidad por la lesión que sufran los particulares por la apli-
cación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos 
que lo particulares no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se 
establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos 
se especifiquen (art. 32.3 de la LRJSP).

b) La responsabilidad por la lesión que sufran los particulares por los da-
ños derivados de la aplicación de una norma con rango de ley declarada 
inconstitucional, cuando el particular hubiera obtenido sentencia firme 
desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que oca-
sionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad 
posteriormente declarada (art. 32.4 de la LRJSP)100.

c) La responsabilidad por la lesión que sufran los particulares por los daños 
derivados de la aplicación de una norma declarada por sentencia contra-
ria al Derecho de la UE (art. 32.5 de la LRJSP). 

A. Responsabilidad por la aplicación 
de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria

El art. 32.3 de la LRJSP recoge la única disposición contemplada sobre esta ma-
teria en la anterior legislación, prevista en el art. 139.3 de la LRJPAC, como se-
ñala GONZÁLEZ PÉREZ101, relativa al derecho de los particulares a ser indem-
nizados por las Administraciones Públicas de «toda lesión que sufran en sus 
bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de 
naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de so-
portar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los térmi-
nos que en ellos se especifiquen». 

Por tanto, la interpretación y aplicación de este supuesto de responsabili-
dad patrimonial, sigue siendo la misma que la que se ha venido haciendo del 
art. 139.3 de la LRJPAC, en la medida en que ambos supuestos son textualmen-
te coincidentes, según QUINTANA LÓPEZ102. 
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Así pues, debemos seguir la doctrina jurisprudencial103 que ha establecido 
la obligación de la Administración de resarcir los daños causados por la apli-
cación de actos legislativos aún en los casos en que estos no la hayan previsto 
expresamente, es decir, aunque la propia norma no prevea la indemnización, 
al quebrantar el principio de buena fe que debe regir las relaciones de la Ad-
ministración con los particulares, de la seguridad jurídica y del equilibrio de 
prestaciones que debe presidir las relaciones económicas, para ÁLBAREZ BE-
REITO104. 

Estos conceptos, utilizados por la jurisprudencia105, están estrechamente re-
lacionados con el principio de confianza legítima106, como pone de relieve GAR-
CÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE107. 

B. Responsabilidad por la aplicación de una norma 
con rango de ley declarada inconstitucional

En virtud del art. 32.4 de la LRJSP108, se determina que procederá la indemniza-
ción cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme 
desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó 
el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente 
declarada109. Como señala GARCÍA LUENGO el origen de este reconocimiento 
de responsabilidad patrimonial se halla en una línea jurisprudencial proceden-
te del TS, a partir de la STS de 29 de febrero de 2000 en la que se han reiterado 
los pronunciamientos que reconocen el derecho a indemnización de los sujetos 
que hubieran sufrido lesión110. 

Con estos antecedentes, en el art. 32.4 de la LRJSP se establecen unos requi-
sitos específicos para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del 
Estado legislador por los daños causados por la aplicación de normas con rango 
de ley declaradas inconstitucionales111: 

a) Que el sujeto que ejerza la acción de responsabilidad previamente haya 
recurrido en vía administrativa y en vía de la jurisdicción contencioso-
administrativa frente a la actuación administrativa que causó el daño y 
que como resultado de ello haya obtenido una sentencia desestimatoria 
que, sin necesidad de agotar todas las instancias, alcance firmeza. 

b) Que el recurrente haya alegado en el recurso que hubiera interpuesto la 
causa de inconstitucionalidad de la ley112. 

Además, en el art. 67.1 de la LPAC se establece que el derecho a reclamar 
en este tipo de supuestos prescribe al año de la publicación en el Boletín Oficial 
del Estado (en adelante, BOE) de la sentencia declarativa de la inconstituciona-
lidad de la ley.
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C. Responsabilidad por la aplicación de una norma declarada 
por sentencia contraria al Derecho de la UE

En cuanto al art. 32.5 del LRJSP, en el supuesto de una lesión sufrida como con-
secuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la UE 
se exige cumplir, además, con todos los requisitos siguientes: 

a) La norma ha de tener por objeto conferir derecho a los particulares. 

b) El incumplimiento del Derecho de la UE que ha supuesto la aplicación 
de la norma interna contraria a este ha de estar suficientemente caracte-
rizado113.

c) Una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obliga-
ción impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la UE y 
el daño sufrido por los particulares114. 

Como afirma GARCÍA LUENGO, la extensión de la responsabilidad del Es-
tado legislador a este ámbito, incluso cuando los actos que habían causado el 
daño eran firmes, es fruto del principio de equivalencia que obliga a tratar las 
vulneraciones del Derecho de la UE como a las del derecho interno115.

En este supuesto, el derecho a reclamar, conforme al art. 67.1 de la LPAC, 
prescribe al año de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (en 
adelante, DOUE) de la sentencia que declare el carácter contrario de la norma al 
Derecho de la UE. Por tanto, en todos los supuestos contemplados por el legisla-
dor se exige el agotamiento de todas las vías de acción existentes para reconocer 
el derecho a reclamar por la vía de la responsabilidad patrimonial derivada de 
actos legislativos. De este modo el legislador plasma el criterio jurisprudencial 
ya consolidado en esta materia, iniciado por la STS de 29 de febrero de 2000, 
que declaró la existencia de responsabilidad patrimonial por la aplicación de 
una ley fiscal declarada inconstitucional116. 

Aunque el propio legislador se refiere a la responsabilidad del «Estado legis-
lador» –así se expresa en el art. 32.3 de la LRJSP–, también debemos extender-
la a la responsabilidad por las normas con rango de ley que dicten las CC AA117. 
No obstante, MORENO MOLINA118 cuestiona la diferenciación entre los requisi-
tos exigidos para el reconocimiento de la responsabilidad en los apdos. 4 y 5 del 
art. 32 del LRJSP, afirmando que esta diferenciación puede ser contraria al prin-
cipio de equivalencia que ha reconocido el TJUE, ya que daría lugar a un trato 
diferente para unas situaciones consideradas equiparables119. Así pues, siguien-
do esta doctrina jurisprudencial resulta evidente que lo previsto en la LRJSP se 
aparta del criterio, al imponer, en todo caso como requisito la obtención de una 
sentencia firme desestimatoria del recurso interpuesto contra la actuación admi-
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nistrativa lesiva lo que equivale a exigir el agotamiento de todas las vías de im-
pugnación existentes120. 

2. Responsabilidad en Relaciones 
de deRecho pRivado 
La segunda innovación en materia de responsabilidad se refiere a los supuestos 
en que las Administraciones Públicas actúan en relaciones de Derecho priva-
do121. El art. 144 de la LRJPAC establecía que las Administraciones Públicas de-
bían responder directamente de los daños y perjuicios causados por el personal 
que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo, actos 
propios de la Administración Pública bajo cuyo servicio se encuentre, de con-
formidad con el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración. 
Si bien, el nuevo art. 35 de la LRJSP extiende esta responsabilidad a los supues-
tos en los que las Administraciones Públicas actúan directamente o «a través de 
una entidad de derecho privado». De este modo, se puede exigir responsabili-
dad cuando concurra con sujetos de Derecho privado o la responsabilidad se 
exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la 
Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad. 

Por tanto, según lo regulado en el citado precepto, como afirma COM-
PANYS I ALET, en la práctica se puede dar una situación contradictoria, ya 
que entidades de Derecho privado participadas mayoritariamente por la Ad-
ministración, y que sujetan su actividad al Derecho privado, responderán de 
los daños que ocasionen a terceros con arreglo al Derecho administrativo y, 
en su caso, deberán ser demandadas ante la Jurisdicción Contenciosa Admi-
nistrativa122. 

De hecho, el art. 35 de la LRJSP contempla diferentes formas de actuación 
de la Administración Pública en relación al Derecho: 

a) Directamente en relaciones de Derecho privado y se le exija la responsa-
bilidad a la Administración.

b) A través de una entidad de Derecho privado y se exija la responsabilidad 
a la Administración. 

c) En la actuación y en la lesión producida concurra la Administración con 
sujetos de Derecho privado123. 

d) Se exige a la entidad de Derecho privado a través de la cual actué la Ad-
ministración. 

No obstante, en el ámbito procesal de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa esta unificación del conocimiento de todas las reclamaciones de res-
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ponsabilidad patrimonial, cualquiera que sea el tipo de actividad que la hu-
biese ocasionado ya se previó en el art. 2.e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo (en adelante, LJ-
CA), desde su modificación por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, 
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
donde se dispone que «la responsabilidad patrimonial de las Administracio-
nes Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de re-
lación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo 
ante los órganos jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción 
del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabi-
lidad»124.

De este modo, el art. 35 de la LRJSP incorpora a la norma administrativa la 
previsión procesal pero también el criterio jurisprudencial al respecto125. 

IV. ESPECIALIDADES 
DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

Siguiendo la sistematización que diferencia ambas leyes, una vez analizado su 
régimen jurídico y las novedades y cambios introducidos más destacables en la 
materia objeto de este estudio, corresponde ahora analizar los aspectos proce-
dimentales, que para BELTRÁN CASTELLANOS se han adecuado a los nuevos 
tiempos126. 

La LRJSP en el art. 36.4 establece que los procedimientos de responsabili-
dad patrimonial se sustanciarán conforme a lo dispuesto en la LPAC, así pues, 
tras esta regulación el procedimiento de responsabilidad patrimonial ya no se 
configura como un procedimiento especial, sino que se le aplica, al igual que al 
procedimiento sancionador, el procedimiento administrativo común u ordina-
rio con algunas especialidades o particularidades. La LPAC ha integrado en cada 
una de las fases del procedimiento administrativo las especialidades del proce-
dimiento sancionador y del procedimiento de responsabilidad patrimonial, re-
guladas ahora en los arts. 63 y siguientes y no en un título específico como su-
cedía con la LRJPAC. 

La regulación del procedimiento de responsabilidad patrimonial no incor-
pora grandes novedades, y se configura sobre la base de la normativa anterior. 
No obstante, sí cabe destacar la incorporación del uso generalizado y obligato-
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rio de los medios electrónicos en todas las fases del procedimiento administrati-
vo común127, que para BELTRÁN CASTELLANOS ofrece grandes ventajas para 
el ciudadano128. 

1. novedades 
en las fases del pRocedimiento 
A continuación, se analizará cada uno de las fases del procedimiento de exigen-
cia de responsabilidad patrimonial, de acuerdo con lo dispuesto en la LPAC, con 
especial atención a las novedades procedimentales.

A. Iniciación129

La iniciación del procedimiento se regula en los arts. 54 y ss. de la LPAC, que 
no se separa en lo esencial de la prevista por la norma precedente; si bien des-
taca la mención expresa a las especialidades de los procedimientos en mate-
ria de responsabilidad patrimonial, que integra en buena medida el RPRP. Así 
pues, se mantiene la regulación de la iniciación del procedimiento ya sea de 
oficio (arts. 59 y ss. de la LPAC), ya sea a solicitud del interesado (arts. 66 y ss. 
de la LPAC). 

a) De oficio

La iniciación del procedimiento de oficio es de aplicación en los siguientes cua-
tro supuestos propios de procedimiento general: por propia iniciativa, por or-
den de superior, por petición razonada de otros órganos no competentes o con 
funciones de investigación o inspección130 y por denuncia. 

De estas cuatro modalidades, en materia de responsabilidad patrimonial ca-
be destacar por petición razonada de otros órganos no competentes o con fun-
ciones de investigación o inspección por prever especialidades. 

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el art. 61.4 de la 
LPAC añade una serie de obligaciones que deberán respetarse por el órgano que 
realice la petición razonada, exigiéndose que la misma individualice «la lesión 
producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el 
funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible y 
el momento en que la lesión efectivamente se produjo». Exigencias todas ellas, 
que vienen a coincidir con los elementos para la exigibilidad de la responsabi-
lidad patrimonial ahora regulados en el art. 32 de la LRJSP; aunque son insufi-
cientes para GOSÁLBEZ PEQUEÑO131.
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Además, el art. 65 de la LPAC determina las «especialidades en el inicio 
de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial». Así, se indica 
que «cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un proce-
dimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que no haya prescri-
to el derecho a la reclamación del interesado al que se refiere el artículo 67». 
El plazo de prescripción no ha variado y se mantiene en un año desde que se 
produjo el hecho o acto lesivo, o desde la curación o determinación de las se-
cuelas para los casos de daños a las personas. Su cómputo respecto de actos 
anulados empezará al año de haberse notificado la resolución administrativa o 
la sentencia definitiva132. Por tanto, el órgano administrativo competente pa-
ra incoar de oficio este procedimiento administrativo debe inexcusablemente, 
antes de acordar la iniciación, evaluar y apreciar la ausencia de la prescripción 
indicada133.

Estas exigencias son realmente redundantes respecto a cuestiones genéricas 
que se desprenden de la LPAC o de los propios principios y fundamentos de la 
responsabilidad patrimonial regulados en la LRJSP, según MARTÍNEZ GUTIÉ-
RREZ134. Sin embargo, sorprende que no se establezca el contenido mínimo que 
ha de constar en el acuerdo de incoación de oficio de este procedimiento a di-
ferencia del exhaustivo contenido requerido por el art. 64.2 de la LPAC para el 
acuerdo de incoación del procedimiento sancionador135. 

A pesar de lo anterior, la iniciación de procedimientos de responsabilidad 
patrimonial de oficio por las Administraciones Públicas es un supuesto excep-
cional136, siendo los ciudadanos quienes por regla general inician el procedi-
miento. A estos efectos el propio art. 13.f) de la LPAC reconoce el derecho de 
los ciudadanos a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y 
autoridades, cuando así corresponda legalmente137. 

El acuerdo de iniciación de oficio «se notificará a los particulares presunta-
mente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuan-
tas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y 
propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. 
El procedimiento iniciado se instruirá, aunque los particulares presuntamente 
lesionados no se personen en el plazo establecido» (art. 65.2 de la LPAC).

Aunque se contempla la falta de participación de los presuntamente lesio-
nados, su participación, evidentemente es importante para conseguir una me-
jor acreditación de los hechos y daños, así como para valorar la innecesaridad 
del inicio de oficio del procedimiento138. Por tanto, la LPAC no establece nin-
gún impedimento para que una resolución reconozca el derecho de los parti-
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culares a ser indemnizados sin haberse personado y sin haber formulado ale-
gaciones139. 

b) A solicitud del interesado

En cuanto a la iniciación por solicitud del interesado, la LPAC prevé especia-
lidades en las solicitudes de reclamación de responsabilidad patrimonial, que 
realicen los interesados que deberán respetar el contenido que establece el art. 
66 de la LPAC relativas a la solicitud de iniciación por parte del interesado, pe-
ro además deberá especificar «las lesiones producidas, la presunta relación de 
causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación 
económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en 
que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegacio-
nes, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de 
prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante». El art. 
67.2 LPAC detalla las especificaciones que deben contener las solicitudes de ini-
ciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala los arts. 66 y 
67 se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la fal-
ta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada a tal 
efecto.

En el art. 67 de la LPAC140 se establece que «sólo podrán solicitar el inicio 
de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito 
su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el 
hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En 
caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a 
computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas»141. 
Un plazo que, para MUGA MUÑOZ, es insuficiente en términos de seguridad 
jurídica para el ciudadano142.

A la anterior previsión, se añaden los dos últimos párrafos del art. 67.1 de 
la LPAC, donde se aclara el inicio del cómputo del plazo para la presentación en 
plazo de la reclamación de responsabilidad en dos supuestos concretos: 

a) Reclamación por anulación de normas reglamentarias tanto en vía admi-
nistrativa como en vía judicial (que prescribirá al año de haberse notifi-
cado la resolución administrativa o la sentencia firme).

b) Reclamación derivados de la aplicación de leyes y normas de la Unión 
Europea (el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el 
BOE o en el DOUE, según el caso, de la sentencia que declare la incons-
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titucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión 
Europea).

Uno de los efectos más importantes de la presentación de la reclamación es 
que se produce la interrupción de la prescripción.

B. Ordenación143

La fase de ordenación del procedimiento se regula en el capítulo III del título IV 
de la LPAC, que no introduce novedades, excepto el carácter electrónico de todo 
el procedimiento y de la definición legal del expediente. En cuanto al principio 
de celeridad, tampoco se hallan aportaciones novedosas, más allá de la obliga-
toria tramitación electrónica de los procedimientos, muy dificultada por el régi-
men de protección de datos, para MARTÍNEZ GUTIÉRREZ144. 

Conforme al art. 71.2 de la LPAC, la tramitación de los expedientes deberá 
realizarse en «riguroso orden de incoación en asuntos de homogénea naturale-
za», con excepción de que el titular de la unidad administrativa competente «dé 
orden motivada en contrario, de lo que quede constancia». Respecto al incum-
plimiento de esta obligación, la nueva LPAC prevé que dicho caso, esto dará lu-
gar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, será 
causa de remoción del puesto de trabajo. En este sentido, el apdo. 3 del art. 71 
de la LPAC añade que «las personas designadas como órgano instructor o, en su 
caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal fun-
ción serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en espe-
cial, del cumplimiento de los plazos establecidos». 

Sobre esta regulación, como afirma MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, y ante las con-
secuencias del incumplimiento, hubiera sido oportuno que el legislador hubiera 
desarrollado más el régimen jurídico del principio de impulso y sus excepciones, 
incluso exigiendo de manera imperativa un informe motivando las razones que 
han determinado no seguir el orden de incoación o que hayan provocado dila-
ciones en los plazos normales de tramitación de los procedimientos145. 

C. Instrucción

La instrucción del procedimiento se regula en el capítulo III del título IV de la 
LPAC, en los arts. 75 y ss. La nueva regulación continúa dividiendo esta fase del 
procedimiento en las secciones: disposiciones generales, pruebas, informes y 
participación de los interesados. 

Respecto a las pruebas, según disponen los arts. 77 y 78 de la LPAC se prac-
ticarán por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez y el órgano ins-
tructor sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando 
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sean manifiestamente improcedentes o innecesarias mediante resolución mo-
tivada, existiendo la posibilidad de que el instructor, cuando resulte necesario 
y a petición de los interesados, abra un período extraordinario de prueba por 
un plazo no superior a diez días. El instructor del procedimiento sólo podrá re-
chazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente 
improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

En cuanto a los informes, su regulación general no ha variado, excepto que 
en los arts. 79 y 80 de la LPAC se establece que su emisión se realizará por me-
dios electrónicos, y con los requisitos, en relación a la emisión de documentos 
por parte de las Administraciones Públicas, recogidos en su art. 26 de la LPAC. 

En el art. 81 de la LPAC se contemplan las especialidades de la solicitud de 
informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 
Así, en dicho artículo se establece el carácter preceptivo de los informes de los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial por el servicio cuyo funciona-
miento «haya ocasionado la presunta lesión indemnizable». Asimismo, el art. 
81.2 de al LPAC determina que «cuando las indemnizaciones reclamadas sean 
de cuantía igual o superior a 50 000 euros o a la que se establezca en la corres-
pondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la 
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo so-
licitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de 
la Comunidad Autónoma». Por tanto, en los supuestos descritos, el legislador 
establece la obligatoriedad de emitir un dictamen obligatorio. Sobre la tramita-
ción de este dictamen, el citado artículo determina que «el órgano instructor, 
en el plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, 
remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de reso-
lución, que se ajustará a lo previsto en el art. 91, o, en su caso, la propuesta de 
acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento».

A estos efectos, el órgano instructor del procedimiento, en el plazo de diez 
días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, debe remitir al órga-
no competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución. En cuan-
to al plazo para emitir el dictamen por el Consultivo, éste será de dos meses y 
deberá pronunciarse sobre una serie de aspectos que vienen a coincidir con los 
elementos para valorar si existe responsabilidad, al disponer que la «existencia 
o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la 
lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuan-
tía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta 
Ley» (art. 81.2 de la LPAC).

El apdo. 3 del art. 81 de la LPAC, se refiere al supuesto de reclamaciones en 
materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anor-
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mal de la Administración de Justicia. En este caso, se señala que el informe pre-
ceptivo del Consejo General del Poder Judicial será evacuado en el plazo máxi-
mo de dos meses. Pero, además añade el legislador que en estos supuestos «el 
plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre 
la solicitud, del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los 
citados dos meses».

Instruido el procedimiento y antes de redactar la propuesta de resolución 
debe llevarse a cabo el trámite de audiencia. El art. 82.5 de la LPAC regula las 
especialidades del trámite de audiencia, en «los procedimientos de responsabi-
lidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la LRJSP» 146. Estos su-
puestos son en los que se produzcan daños a terceros causados en el marco de 
una ejecución de un contrato «cuando sea consecuencia de una orden inmedia-
ta y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella 
misma». Para estos casos, se fija la preceptiva audiencia al contratista, motivo 
por el cual se establece que se le notificaran «cuantas actuaciones se realicen en 
el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su 
derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios». En 
consecuencia, ante estos casos, la audiencia será para la persona afectada y pa-
ra el contratista. 

D. Terminación147

La fase de terminación del procedimiento se regula en el capítulo V del título IV, 
en los arts. 84 a 95 de la LPAC. 

En cuanto a las especialidades del procedimiento de responsabilidad patri-
monial en esta fase, el art. 91.2 de la LPAC determina tres supuestos adicionales 
al régimen general:

a) Resulta necesario el dictamen para las indemnizaciones reclamadas de 
cuantía igual o inferior a 50 000 € y también de aquellos supuestos es-
tablecidos en la Ley Orgánica del Consejo de Estado o, cuando dicho 
dictamen no sea preceptivo, y una vez finalizado el trámite de audien-
cia del procedimiento, «el órgano competente resolverá o someterá la 
propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el 
órgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se esti-
mase procedente formalizar la propuesta de terminación convencional, 
el órgano competente resolverá en los términos previstos en el apartado 
siguiente».

b) No es posible la terminación convencional, se establece que el órgano 
competente resolverá de conformidad con lo previsto con carácter gene-
ral en el art. 88 de la LPAC para la resolución de los procedimientos. La 
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resolución deberá estar motiva y será necesario que se pronuncie «sobre 
la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento 
del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valora-
ción del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando 
proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se 
establecen en el artículo 34 de la LRJSP».

c) Se establece una regla de terminación desestimatoria del procedimiento 
por silencio, ex art. 91.3 de la LPAC, según la cual «transcurridos seis 
meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se no-
tifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, 
podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del 
particular».

Respecto a la terminación convencional en procedimientos de responsabi-
lidad patrimonial, el art. 86.5 de la LPAC señala que «en los casos de procedi-
mientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes 
deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios 
que para calcularla y abonarla establece el art. 34 de la LRJSP». Como seña-
la RASTROLLO SUÁREZ, el precepto citado anteriormente continua lo previs-
to en el art. 141 de la LRJPAC pero incorpora en el nuevo texto articulado una 
serie de novedades: se acota a 5 años desde la promulgación de la sentencia el 
plazo para reclamar la responsabilidad patrimonial derivada de la inconstitucio-
nalidad de la norma o su carácter contrario el Derecho de la UE; y se establece 
que en caso de producirse muerte o lesiones corporales, en los que se podrá to-
mar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vi-
gente en materia de seguros obligatorios y de la seguridad social. Por último, se 
hace una mención expresa a la normativa autonómica cómo posible referente a 
la hora de establecer los intereses procedentes por demora en el pago de la in-
demnización fijada148. 

En cuanto a los órganos competentes para resolver el procedimiento de 
responsabilidad patrimonial, el art. 92 de la LPAC mantiene los mismos órga-
nos que la normativa anterior. De este modo, en el ámbito de la Administración 
General del Estado, los procedimientos se resolverán por el Ministro respecti-
vo o por el Consejo de Ministros en los casos del art. 32.3 de la LRJSP o cuan-
do una ley así lo disponga. Por lo demás, no hay cambios en las competencias 
para los ámbitos autonómico y local, y en el caso de las Entidades de Derecho 
público. 

Así, la nueva regulación continua sin citar de forma completa el conjunto 
de órganos, aunque cuenta con un carácter más claro que el que tenía el art. 3 
del RPRP que, como afirma RASTROLLO SUÁREZ contribuye a un aumento de 
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seguridad jurídica y supone una mejora técnica en relación con la norma regla-
mentaria149. 

2. tRamitación simplificada150

El art. 96 de la LPAC prevé la tramitación simplificada del procedimiento ad-
ministrativo común, una de las innovaciones más destacadas de la LPAC. Esta 
es una innovación que merece una valoración positiva porque supone una agi-
lización del procedimiento administrativo. No obstante, se necesita una clarifi-
cación vía reglamentaria o jurisprudencial de los supuestos en los que procede 
su aplicación151. 

Conforme al citado precepto, esta tramitación procederá «cuando razones 
de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, 
las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del inte-
resado, la tramitación simplificada del procedimiento». Por tanto, para utilizar 
esta tramitación se exige la acreditación y justificación de las razones de inte-
rés público o la falta de complejidad, pudiéndose volver a la tramitación ordi-
naria del procedimiento si en cualquier momento desapareciesen dichas cir-
cunstancias.

La tramitación simplificada de los procedimientos conlleva una reducción 
del plazo para resolver, el cual se fija en treinta días152, a contar desde el siguien-
te al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del 
procedimiento. Además, esta simplificación también afecta al número de trámi-
tes a realizar. De este modo, el propio legislador determina que la tramitación 
simplificada del procedimiento constará únicamente de los siguientes trámites: 

a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado. 

b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso. 

c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de 
cinco días. 

d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfa-
vorable para el interesado. 

e) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo.

f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea precep-
tivo. 

g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo153. 

h) Resolución.
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Pero si un procedimiento exige más trámites que los señalados, el apdo. 7 
del art. 96 de la LPAC establece que el procedimiento deberá tramitarse de ma-
nera ordinaria, aunque se aprecien claramente las razones de interés público o 
falta de complejidad procedimental. 

El acuerdo de tramitación simplificada se deberá notificar a los interesados 
en todo caso y si «alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Admi-
nistración Pública deberá seguir la tramitación ordinaria», según dispone el art. 
96.2 de la LPAC. Pero en el caso que la persona interesada presente solicitud de 
tramitación simplificada, el apdo. 3 del art. 96 LPAC determina que el órgano 
competente para la tramitación «podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo 
de cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por 
parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo de cinco días se enten-
derá desestimada la solicitud»154.

El art. 96.4 de la LPAC establece unas consideraciones especiales respecto 
a la tramitación simplificada de los procedimientos de responsabilidad patrimo-
nial. Así, establece que «si una vez iniciado el procedimiento administrativo el 
órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de cau-
salidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la va-
loración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar 
de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedi-
miento simplificado». De este modo, sólo en caso de que el órgano competen-
te para la tramitación del procedimiento tenga acreditado el nexo causal entre 
el hecho imputable y la lesión, y la valoración del daño y la indemnización no 
presenten conflicto, deberá suspender la tramitación ordinaria y ejecutar la tra-
mitación simplificada. 

En relación al régimen de recursos, al agotarse o poner fin a la vía admi-
nistrativa, sólo cabe interponer recurso potestativo de reposición (art. 123 de la 
LPAC) o acudir a la vía jurisdiccional (art. 25.1 de la LJCA)155.

3. Responsabilidad poR actividad 
administRativa electRónica 
La actividad administrativa electrónica o la ausencia o falta de ésta puede con-
llevar, para BELTRÁN CASTELLANOS, la causa de un daño antijurídico que el 
ciudadano no tenga la obligación de soportar, que cumpliendo los requisitos re-
queridos, es decir, en los casos que sea individualizable en una persona o grupo 
de personas determinado y sea evaluable económicamente, sin concurrir fuerza 
mayor, lo que abre la posibilidad de la iniciación de un procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial»156.
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Examinando los servicios públicos electrónicos que prestan las Administra-
ciones Públicas o se relacionan con ellas los ciudadanos, en virtud del art. 38.5 
de la LRJSP, podríamos establecer tres categorías distintas que pueden generar 
responsabilidad patrimonial157: 

a) De «tipo informático», que comprende la puesta a disposición del ciuda-
dano toda la información que requiera, o la publicación de la informa-
ción electrónica obligatoria exigida por la legislación de transparencia, e 
incluso la información publicada por la Administración de forma volun-
taria cuándo ésta tenga un contenido impreciso o incorrecto.

b) De «tipo documental», que comprende la entrega por parte de la Admi-
nistración al ciudadano de un documento que le permita realizar una 
actividad o exigir de la Administración una determinada prestación, o 
también, la obtención de certificaciones de todo tipo (nacimiento, matri-
monio, empadronamiento, tributarias...), obtención de licencias o auto-
rizaciones (de actividades, de obras, etc.) o, la expedición i renovación de 
permisos (circulación, conducir, DNI...), etc. 

c) De «tipo transaccional», que comprende aquellas actuaciones adminis-
trativas de las que no se desprende claramente una actividad prestacional 
de la Administración a favor del ciudadano o que también le pueden ge-
nerar un daño si se desarrollan de forma incorrecta (pago de impuestos, 
presentación de recursos administrativos, contratación pública electróni-
ca, que exigen un desarrollo total o parcial de un previo procedimiento 
electrónico).

Así, pues, como apunta BELTRÁN CASTELLANOS, cuando un administra-
do sufre una lesión patrimonial por la actividad administrativa electrónica de 
una determinada administración, si se cumplen los requisitos, el perjudicado 
puede accionar el mecanismo de la responsabilidad patrimonial ante la Admi-
nistración que ha generado el daño, pues to que la LPAC no distingue entre ac-
tividad administrativa tradicional o electrónica158. Así lo prevén el art. 13.f) de la 
LPAC que permite exigir responsabilidades a las Administraciones Públicas y a 
sus autoridades y el art. 20 de la LPAC que regula la «responsabilidad de la tra-
mitación» de «los titulares de las unidades administrativas y el personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el 
despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adop-
tarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificul-
ten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto 
a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda 
anormalidad en la tramitación de procedimientos»159.
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V. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL POR DAÑOS EN LA VÍA PÚBLICA

1. maRco juRídico

El reconocimiento de la responsabilidad directa de las Administraciones Loca-
les160 se encuentra recogida en el art. 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Ba-
ses de Régimen Local, (en adelante, LRBRL) y en el art. 223 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en ade-
lante, ROF), ambos preceptos disponen que los Entes Locales responderán di-
rectamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y 
derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de 
la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos estable-
cidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa. 

Ahora bien, salvo la anterior previsión y las correspondientes atribuciones 
competenciales al municipio, la responsabilidad directa de los entes locales por 
daños y perjuicios a consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos 
se regirá por la legislación general sobre responsabilidad patrimonial, esto es la 
LRJSP y la LPAC, que no establecen ningún régimen jurídico o procedimiento 
administrativo, respectivamente, específico en relación con la responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Locales. Así pues, para apreciar la existen-
cia de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública son precisos 
los mismos requisitos que se prevén en el procedimiento de exigencia de res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración en general161. 

En materia de responsabilidad patrimonial de los Entes Locales, son nume-
rosos los supuestos de hecho en los que, según PRESICCE162, entendiéndose que 
concurren los anteriores requisitos generales, se pone en cuestión la gestión de los 
servicios públicos, cuya competencia corresponde a los municipios, comarcas, pro-
vincias y otros Entes Locales, entendiendo o considerando la existencia de inactivi-
dad o insuficiencia en las actuaciones de inspección, control y gestión de servicios 
y fruto de dicha inactividad o actividad insuficiente se ha producido un daño163. 

2. especificidades en clave local

La aplicación del régimen de responsabilidad patrimonial a los Entes Locales, en 
general y, en particular por daños en la vía pública han superado los límites ra-
zonables y han cercenado notablemente los erarios municipales en una progre-
sión hacia la no sostenibilidad económica, como hace notar PARICIO RALLO164.

Con el fin de probar la existencia de un daño o lesión patrimonial, sufrida 
a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público y, 
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por tanto, dar por cumplida la existencia de relación de causalidad, no basta con 
la mera titularidad estructural y competencial del servicio público; sino que se 
requiere la inobservancia de las obligaciones derivadas del mismo, en el marco 
de un nivel de funcionamiento que podría denominarse estándar165.

Así pues, la institución de la responsabilidad patrimonial, no se debe con-
cebir como una forma de aseguramiento universal, ni considerar el servicio pú-
blico como un centro de imputación automático de cualesquiera hechos que 
acaezcan en el área material de aquél, tal como ha afirmado la jurisprudencia 
sólo tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible aquella que reúna la 
calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber 
jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa, por tan-
to, no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado y en este 
sentido deberá analizarse la diferente casuística166. 

En los supuestos de funcionamiento anormal deberá examinarse la norma-
lidad del funcionamiento de la Administración Pública para determinar si se ha 
generado un riesgo excesivo de daños como consecuencia de la actividad admi-
nistrativa; en relación a los supuestos de funcionamiento normal de la Adminis-
tración ésta posee tantos matices de aplicación e interpretación que difícilmente 
podrá hablarse de una general responsabilidad de la Administración operando 
dentro del funcionamiento social y jurídicamente correcto, esto es, los estánda-
res de seguridad exigibles en atención a los medios disponibles y la situación 
habida. Es decir, la normalidad se relaciona con lo que social y legalmente se 
exige de la prestación de los servicios públicos. 

Los estándares167, como indicadores que definen de forma precisa el alcance 
de los derechos de los usuarios y por tanto el alcance del servicio público, per-
miten establecer los parámetros para determinar lo que se puede considerar un 
servicio público o actividad administrativa exigible y lo que se puede conside-
rar como servicio público a los efectos de responsabilidad de la Administración 
Pública titular168. A pesar su espíritu, actualmente no existen unos criterios nor-
mativos que regulen el establecimiento de unos estándares de calidad en la pres-
tación de los servicios públicos que servirían de parámetro de referencia a los 
órganos judiciales a la hora de determinar la normalidad o anormalidad del fun-
cionamiento de un servicio en cuestión, tal como señala CARAZA CRISTÍN169. 

3. casuística poR accidentes en la vía pública

En el ámbito local, el origen de un gran número de reclamaciones de responsa-
bilidad patrimonial es por daños o lesiones acaecidas en la vía pública, princi-
palmente abundan las reclamaciones por lesiones sufridas por caídas en ésta o 
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por accidentes de vehículo a consecuencia de su estado de conservación y los 
estándares son empleados por los juzgados y tribunales en aras de determinar la 
exigencia de responsabilidad patrimonial170. 

Y ello deriva, en particular, de las atribuciones competenciales de los mu-
nicipios171 sobre la vía pública urbana. El citado art. 25.2 de la LRBRL, estable-
ce que «el Municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de 
la legislación del Estado y de las CC AA en las siguientes materias: [...] d) Or-
denación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de 
viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y con-
servación de caminos y vías rurales. [...] l) Suministro de agua y alumbrado pú-
blico; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcan-
tarillado y tratamiento de aguas residual». Y el art. 26 de la LRBRL dispone que 
«los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios 
siguientes: [...] alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza 
viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los 
núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimen-
tos y bebidas».

En este sentido, en relación con la determinación de la responsabilidad pa-
trimonial por accidentes en la vía pública podemos analizar diversos grupos de 
elementos.

A. Antijuridicidad y deber 
de conservación y mantenimiento

Una cuestión crucial para el establecimiento de la responsabilidad es el alcan-
ce del deber de mantenimiento y conservación de la vía pública, que alcanza la 
limpieza viaria y recogida de residuos, debe circunscribirse a niveles razonables 
y no exorbitantes, empleando medios en grado medio con un nivel medio172; 
pues aun calificándose de objetiva la responsabilidad de la Administración Pú-
blica ello no la convierte en una aseguradora universal con el deber de asun-
ción de todos los riesgos y peligros que acaecen en la vía pública de su titula-
ridad173. Y, más allá de esos límites de razonabilidad, el daño provocado será 
antijurídico al tratarse de conductas arbitrarias, desproporcionadas, erróneas o 
improcedentes174. 

En el caso de caídas en la vía pública, el daño antijurídico, derivaría de un 
indebido funcionamiento del servicio público de titularidad municipal, al no 
comprobar el estado de la vía pública175, generando un riesgo176 que superaría 
los estándares normales exigibles de seguridad177; a pesar de que «no se puede 
pretender que las calles estén en perfecto estado de conservación y limpieza, 
permanentemente»178
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B. Origen del deterioro causante del daño

Bajo «la denominación de daños o lesiones por caída en vía pública, el origen 
del desperfecto causante de la lesión puede ser distinto». Así, podemos citar, 
entre otros muchos, los socavones179, baldosas sueltas, tapas, claraboyas, desni-
veles, resbalones, manchas, tropiezos con bolardos o con cualquier otro tipo de 
objeto en la acera o la vía pública; así como existencia de objetos resbaladizos, 
ubicados en aceras, calzadas o pasos de cebra180. 

En el caso de las «tapas de registro» situadas en la vía pública, por ejemplo, 
podemos distinguir tres supuestos, ya sea según:

a) El tipo de servicio público que se presta (alumbrado, alcantarillado, su-
ministro de agua, servicios telefónicos o de gas) y, consiguientemente, 
respondiendo de los daños causados quién ostenta la titularidad del mis-
mo, ya se preste directamente por la Administración Pública, es decir, el 
Ayuntamiento, o por las compañías suministradoras.

b) La finalidad de la tapa en la prestación del servicio, ya sea para conduc-
ciones generales de las que será responsable la titular del servicio o para 
conducciones de particulares, a quienes corresponde el mantenimiento 
de las misma y, por ende, la responsabilidad por los daños ocasionados. 

c) La situación del desperfecto, si es en la misma tapa por hundimiento o 
desnivel el responsable sería Ayuntamiento o la empresa suministradora 
en cuestión, o bien, si es en el pavimento que la rodea, por degradación 
del mismo, del que sería responsable el propio Ente Local181.

De forma similar, en los «vados» los desperfectos pueden ser distintos, bal-
dosas deterioradas, rotura de claraboyas o hundimientos, en estos casos, la res-
ponsabilidad de los desperfectos corresponderá a los titulares del mismo, nor-
malmente la comunidad de vecinos del edificio o garaje. Estos son ejemplos de 
desperfectos en vía pública que, a pesar de que el mantenimiento y la conser-
vación son de competencia municipal, en virtud de su titularidad los Ayunta-
mientos trasladan a las compañías suministradoras o a los particulares, la res-
ponsabilidad de mantenerlos sin riesgos para los ciudadanos que transiten por 
las vías182.

C. Otras circunstancias 
que influyen de la determinación 

De otro lado, cabe examinar otras circunstancias que pueden determinar la 
asunción o exclusión de la responsabilidad en todo o en parte, como la visibi-
lidad, la vecindad o la anchura de la calle que, «que, aun con el mismo tipo de 
desperfecto, pueden determinar un pronunciamiento distinto a la hora [...] del 
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reconocimiento de una responsabilidad patrimonial», entre las cuales se pue-
den destacar:

a) El estado de la vía pública, incumpliendo la obligación de la Adminis-
tración Pública de su mantenimiento y conservación y el tiempo en que 
ha tardado en reparar los posibles desperfectos comportando una situa-
ción de riesgo para los viandantes, especialmente esta situación ha sido 
comunicada, a veces reiteradamente183, lo que pude tildarse de culpa in 
vigilando184. 

b) La visibilidad es uno de los elementos más determinantes; puesto que un 
desperfecto en una vía pública sin luz, dificulta el deambular de los vian-
dantes que asumen un mayor nivel de riesgo y, por tanto, tiene mayor 
probabilidad de sufrir un accidente185.

c) La vecindad es determinante para apreciar la atención del viandante al 
deambular por los lugares de paso, a quién se presume un mayor co-
nocimiento de la vía y sus imperfecciones si es vecino de la zona y, por 
tanto, tiene más facilidad para evitarlo, que un ciudadano que pasa por 
primera vez186. 

d) La anchura de la acera o la propia entidad del desperfecto, que permiten 
sortear con mayor o menor facilidad cualquier inconveniente y, en par-
ticular, los obstáculos existentes donde se produce del accidente (mesas 
y sillas, bancos, bolardos, papeleras y el resto de mobiliario urbano, en 
general) requiriendo un grado de atención bastante superior al necesario 
para deambular normalmente por la vía pública187. 

D. Entre el deber de mantenimiento y conservación 
y el deber de diligencia

Los jueces y tribunales disciernen entre los casos en que los desperfectos de la 
vía se encuentran en la acera o en las zonas destinadas al tránsito de personas 
(como pasos de cebra), de aquellos otros supuestos en los que se encuentran en 
la calzada destinada al tráfico de vehículos188, ponderando, de un lado, el alcan-
ce de la obligación de la Administración Pública del mantenimiento y la con-
servación de la vía pública y, de otro, el deber de diligencia del ciudadano de 
prestar atención al deambular por la calle189 o al circular en vehículo por la vía 
pública190.

A pesar de lo anterior, no todo daño ocurrido en la vía pública será un su-
puesto de responsabilidad patrimonial del ente local, se dan múltiples casos 
en los que existe culpa exclusiva del administrado o parte del administrado 
por no haber actuado de forma diligente191, esto es caminar o deambular por 
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un lugar no habilitado específicamente para ello192. No obstante, no todos los 
supuestos en los que concurra culpa de la víctima o intervención de un ter-
cero193, ajeno a la Administración Pública, lleva aparejada la extinción de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración, de contrario pueden dar 
lugar a una modulación o una compensación de la responsabilidad de la Ad-
ministración y de la del particular, es decir una reducción de la cuantía de la 
indemnización (cuando hay culpa de la víctima) o una distribución de la car-
ga del pago del importe (cuando interviene un tercero), por concurrencia de 
causas194. 

En definitiva, teniendo en cuenta la diferente casuística, para MARTÍN RE-
BOLLO195, el uso adecuado de los medios probatorios para fundar la existencia 
de nexo causal entre el daño o la lesión y la actuación administrativa será de 
vital importancia para reconocer la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración. Por su parte la diligencia debida en la actuación del reclamante y res-
pecto a la Administración el estándar del servicio, la diligencia o la razonabili-
dad en su prestación (todos ellos conceptos jurídicos indeterminados), pueden 
ser determinantes para declarar la existencia o no de relación de causalidad o 
bien, una modulación o concurrencia de causas, según la valoración que reali-
ce el juzgador.

VI. ESBOZOS DE REFORMA DEL RÉGIMEN 
DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL196

El examen realizado del régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial, pa-
ra algunos, pone de manifiesto disfunciones que requieren la modificación del 
sistema de exigencia de responsabilidad como respuesta a una jurisprudencia 
aparentemente sólida; pero en el fondo, vacilante, para PARICIO RALLO197.

En este sentido REBOLLO PUIG, apuesta por la reducción del ámbito del 
funcionamiento anormal como título de imputación a la Administración Públi-
ca, la definición con mayor precisión del ámbito de aplicación de la responsabi-
lidad extracontractual y diferenciarse con claridad de otras instituciones como 
la delimitación de derechos, la expropiación y otras operaciones materialmente 
expropiatorias y la exclusión de los daños causados a otras Administraciones o 
a los empleados administrativos, pues ni unas ni otros tienen la consideración 
de administrados198. 

La regulación sobre responsabilidad patrimonial, según LÓPEZ MENUDO, 
es demasiado simple y uniforme, a parte, de que presenta muchos problemas in-
terpretativos199, que dejan un gran halo de incerteza a los operadores jurídicos, 
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en particular, a jueces y tribunales200; por lo que requiere que se reduzcan los 
márgenes de decisión, mediante una reforma legislativa201. En el mismo sentido, 
se pronuncia MARTÍN REBOLLO, aunque admite que en la práctica los márge-
nes no son tan amplios202.

Sin duda, uno de los análisis más críticos sobre el sistema de responsabili-
dad patrimonial ha venido de la mano de MIR PUIGPELAT203 que propugna la 
supresión del «funcionamiento normal de la Administración» como título de 
imputación de la Administración Pública. De esta manera, se pondría fin a la 
mayoría de problemas y peligros que el actual modelo conlleva, al menos en lo 
que se refiere a la desmesurada extensión o alcance de la exigencia de respon-
sabilidad204. 

Ello no debería ser un obstáculo para que, en determinados casos, expresa-
mente tipificados por la Ley, se admitan algunos supuestos que conlleven res-
ponsabilidad objetiva de la Administración (por tanto, por el mero funciona-
miento normal de la Administración), según FERNÁNDEZ FARRERES, para 
quién ésta es la propuesta de modificación legislativa más concreta y radical que 
se ha formulado205.

Manteniendo el título de imputación de la responsabilidad por funcio-
namiento normal del servicio público, la modificación normativa tendría que 
desarrollarse alrededor de dos ejes, de un lado, que se circunscriba a los su-
puestos de daños de carácter expropiatorio o quasi expropiatorio y, de otro, 
el establecimiento de estándares de diligencia previos que permitan determi-
nar de forma objetiva si nos hallamos ante un funcionamiento normal o anor-
mal206. Así mismo, considera que en el supuesto de causación de daños por 
parte de contratistas, éstos deberían de ser los responsables directos y no la 
Administración contratante207 y lo mismo, por lo que respecta a las activida-
des privadas de los funcionarios públicos, en opinión de FERNÁNDEZ FA-
RRERES208.

La culpabilidad en relación con el funcionamiento anormal del servicio pú-
blico ha estado siempre en el centro del debate de la reforma del régimen ju-
rídico de la responsabilidad patrimonial, como pusieron de manifiesto LÓPEZ 
MENUDO209 y REBOLLO PUIG, quien manifiesta que «da la impresión de que 
lo que se echó por la puerta –la culpa y la antijuridicidad de la conducta admi-
nistrativa– entra por la ventana disfrazado con otros ropajes, distorsionando los 
conceptos y haciendo confuso e incomprensible el sistema»210. Y, con mayor ro-
tundidad, MEILÁN GIL, «la actividad antijurídica, que en la responsabilidad ci-
vil se manifiesta por culpa o negligencia, en la Administración se manifiesta por 
el funcionamiento anormal de los servicios públicos, que constituye la base para 
reconocer la reparación de un daño»211. 
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VII. CONCLUSIONES 

La nueva sistematización normativa, entre la LPAC y la LRJSP, no está exenta de 
críticas. No obstante, también tiene su aspecto positivo, ya que hay que desta-
car que ahora la responsabilidad patrimonial deja de ser procedimiento especial 
para pasar a ser un procedimiento común más; pero con las especialidades que 
le son propias. Además, se eleva a rango legal disposiciones que antes se regu-
laban en reglamento y se plasman normativamente interpretaciones jurispru-
denciales sobre algunos aspectos determinantes de esta institución jurídica, que 
han pergeñado un modelo alejado de la asistencia social universal, según MAR-
TÍN REBOLLO212. 

También debemos poner de relieve la incorporación de la tramitación sim-
plificada, la cual puede ser la pieza decisiva para conseguir una simplificación 
efectiva de los procedimientos administrativos y una Administración, en gene-
ral, más ágil. Sin embargo, la regulación prevista sobre esta nueva tramitación 
resulta insuficiente, entendemos que se requiere un cierto desarrollo reglamen-
tario y jurisprudencial; así como de una especial atención por parte de la Admi-
nistración Pública en la preservación de las garantías de los ciudadanos, como 
apunta RASTROLLO SUÁREZ213. 

En conclusión, esta reforma legislativa presenta luces y sombras. Por un la-
do, se incorpora a su regulación criterios interpretativos sobre algunos de los 
requisitos del régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial. Esto genera 
una mayor seguridad jurídica en la tramitación de los procedimientos. Por otro 
lado, se ha perdido la oportunidad de incorporar supuestos de responsabilidad 
que todavía se regulan en leyes especiales según GUERRA POSADAS214 o esca-
samente previstos, como la difusión de contenidos por internet, en opinión de 
VALERO TORRIJOS215. 

Así, esta nueva regulación de la responsabilidad patrimonial contiene mo-
dificaciones continuistas del régimen anterior; puesto que las innovaciones aquí 
analizadas no tienen la suficiente magnitud para transformar el procedimiento 
como sería deseable. Y es que para EMBID IRUJO, «si en algún momento se pro-
ducen cambios en la interpretación de la normativa aplicable para la responsabi-
lidad administrativa, será como consecuencia de la evolución de la jurispruden-
cia, pero no por causa de la adopción de decisiones de los Jueces y Tribunales 
como consecuencia de nuevas premisas por parte del ordenamiento jurídico en 
ese momento vigente (nuevas premisas que no existen, como digo) lo que, hasta 
hora y como se resalta, no ha sucedido»216.

En cualquier caso, como manifestaba el maestro GARCÍA DE ENTERRÍA 
MARTÍNEZ-CARANDE, «de lo que nuestro sistema jurídico vivo adolece es so-
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bre todo de una notoria falta de fe en el Derecho como técnica de soluciones 
justas»217.
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NOTAS(Endnotes)

 1 Con casi idéntica expresión que el art. 121 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de di-
ciembre de 1964 (en adelante, LEF) se manifestaba el art. 40 de la Ley de Régimen Jurídico 
de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957 (en adelante, LRJAE): «Los particu-
lares tendrán derecho a ser indemnizados por el Estado de toda lesión que sufran en cual-
quiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que aquélla fue-
se una consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos o de 
la adopción de medidas no fiscalizables en vía contenciosa». Y, en el mismo sentido, el art. 
106.2 de la Constitución de 1978 y, posteriormente, el art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

 2 GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE, E.: «Sobre la responsabilidad patrimonial 
del Estado como autor de una ley declarada inconstitucional», Revista de Administración Pú-
blica, 166 (enero-abril 2005), pp. 100-102.

 3 Vid. in totum, MIR PUIGPELAT, O.: La responsabilidad patrimonial de la Administración. Ha-
cia un nuevo sistema, Marcial Pons, Madrid, 2012; y GARCÍA RUBIO, F. / FUENTES I GASÓ, 
J.R.: La responsabilidad de las Administraciones Públicas tras la nueva Ley de Régimen Jurídico 
del Sector Público, Atelier, Barcelona, 2017. 

 4 Vid. supra la cita inicial.

 5 En Derecho comparado «no existe una responsabilidad patrimonial, que se estructure sobre 
la base de la responsabilidad objetiva, con tanta fuerza e intensidad como en España, con 
tal amplitud de la acción reparadora que la convierte en inoperante, llegando a confundir la 
institución con un seguro universal de daños». BERBEROFF AYUDA, D.: «¿Una responsabi-
lidad objetiva?: Perspectivas de derecho comparado y comunitaria», en ORTIZ BLASCO, J. / 
MAHILLO GARCÍA, P. (coord.): La responsabilidad de las Administraciones públicas. Crisis y 
propuestas para el siglo XXI, Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2009, p. 97.

 6 Para un análisis comparado, vid. MARTÍN REBOLLO, L.: «La responsabilidad patrimonial 
de la Administración en el panorama europeo», Revista Española de Derecho Administrativo, 
24 (1980), pp. 17-35. 

 7 Sobre la posibilidad de apartarse del sistema clásico de responsabilidad patrimonial consa-
grado, JIMÉNEZ LECHUGA afirma que «al quedar constitucionalizado el instituto resarci-
torio, no se ha introducido una novedad relevante, pero sí se convierte en una guía para el 
legislador ordinario aunque, como se ha dicho, la libertad en la concepción del sistema de 
responsabilidad administrativa en nuestro Derecho es muy amplia y algunos sostienen que 
puede llegarse incluso a un sistema corregido a la baja e incluso de carácter subjetivo o cul-
pabilístico. Ésta no es mi interpretación del art. 106.2 CE ni creo que sea tampoco la del TC, 
aunque en alguna sentencia parezca haber aludido a esta posibilidad», JIMÉNEZ LECHU-
GA F.J.: «Responsabilidad patrimonial e indemnidad de los particulares: el nexo causal y el 
principio de solidaridad en la materia: el caso de la STS de 15 de julio de 1988», Revista de 
Estudios de la Administración Local, 286-287 (2001), p. 358. 

 8 En este sentido, se pronuncia el maestro GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE, 
«la cláusula general con la que se rige nuestro Derecho de daños en lo que se refiere a la 
Administración Pública ha ocasionado disfuncionalidades graves en los momentos de su 
aplicación, normalmente en el sentido de un exceso jurisprudencial (y hoy, quizás, en una 
visible restricción). Estos excesos han sido resaltados (comenzando por la absurda conclu-
sión de que la cláusula consagraba una supuesta responsabilidad ‘objetiva’, lo que implicaría 
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omitir los ‘títulos de imputación’ que la misma fórmula legal exige: la lesión ha de ser «con-
secuencia del funcionamiento... de los servicios públicos», en el texto constitucional), crí-
tica que ha venido tanto de los privatistas (que han subrayado la disfuncionalidad de que la 
Administración deba de indemnizar supuestos daños que en el tráfico civil ordinario no son 
indemnizables; por ejemplo, en materia de daños causados por la práctica sanitaria, mucho 
más extensamente en los hospitales públicos que en las clínicas privadas, o en los produci-
dos en escuelas públicas que en colegios privados) como, finalmente, por la misma doctrina 
iuspublicista». GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE, E.: «Sobre la responsabili-
dad del Estado...», op. cit., p. 102.

 9 En relación al marco competencial del sistema de responsabilidad patrimonial, el Tribunal 
Constitucional [en adelante, TC] en la Sentencia [en adelante, STC] 79/2019, de 5 junio 
(RTC 2019/79), ha señalado que «sobre el sistema de responsabilidad patrimonial del art. 
106.2 CE, este Tribunal (STC 112/2018, de 17 de octubre (RTC 2018, 112), Fundamento 
Jurídico [en adelante FJ] 4), se ha referido de forma clara a su generalidad, esto es, a su apli-
cabilidad a todas las administraciones y, con ello, a su conexión, a efectos competenciales, 
con el art. 149.1.18 CE (STC 61/1997, de 20 de marzo (RTC 1997, 61), FJ 33). Conforme al 
citado precepto, el Estado tiene competencia exclusiva sobre el régimen de la responsabili-
dad patrimonial de las administraciones públicas. Dicho sistema de responsabilidad implica 
una normativa común para todo el territorio en cuanto que garantía indemnizatoria general 
(STC 61/1997, FJ 33, y STC 62/2017, de 25 de mayo (RTC 2017, 62), FJ 7)». 

 10 Vid. STC 141/2014, de 11 de septiembre (RTC 2014, 141), FJ 8. En este sentido, se pronun-
cia la STC 15/2016, de 1 de febrero (RTC 2016, 15), FJ 3. En consecuencia, del sistema de 
responsabilidad patrimonial previsto en el art. 32 LRJSP resulta la «necesidad de formular 
un juicio de imputación del daño que permita conectar suficientemente el perjuicio produ-
cido con la actividad desarrollada por el agente del mismo, en este caso por una Administra-
ción pública» (STC 112/2018, de 17 de octubre, FJ 5). 

 11 STC 61/1997, de 20 de marzo (RTC 1997, 61), FJ 33. Así, «más allá de la regulación estatal 
las comunidades autónomas también pueden establecer otros supuestos indemnizatorios en 
concepto de responsabilidad administrativa, siempre que, naturalmente, respeten aquellas 
normas estatales con las que en todo caso habrán de cohonestarse y sirvan al desarrollo de 
una política sectorial determinada» (STC 164/2001, de 11 de julio (RTC 2001, 164), FJ 47). 

 12 Vid. MUGA MUÑOZ, J.L.: «Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas», 
Revista General de Derecho Administrativo, 4 (2003).

 13 La regulación de «la potestad sancionadora y la responsabilidad patrimonial, que se regula-
ban reglamentariamente, han pasado a integrarse en la LPAC como especialidades del proce-
dimiento administrativo común, aunque sus principios generales se recogen en la LRJSP (ar-
tículos 25 a 37)», CARMONA GARIAS, S.: Democracia y gobierno abierto. Una nueva cultura 
administrativa, Instituto Nacional de Administración Pública / McGraw-Hill, Madrid, 2019, 
p. 168.

 14 Vid. CAMPOS ACUÑA, C. (dir.): El nuevo procedimiento administrativo local tras la Ley 
39/2015, Wolters Kluwer, Las Rozas, Madrid, 2016. 

 15 Vid. SANTAMARÍA PASTOR, J.A.: «Los proyectos de ley del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas y de régimen jurídico del sector público: una prime-
ra evaluación», Revista Documentación Administrativa, 2 (enero-diciembre 2015), pp. 1-15; 
y GUTIÉRREZ COLOMINA, V.: «La estructura del procedimiento administrativo común y 
especialidades», Revista de Estudios Locales, 191 (2016), pp. 160-190. 
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 16 Por un lado, la LPAC regula las relaciones externas entre la Administración y los ciudadanos. 
Por otro lado, la LRJSP regula ad intra el funcionamiento interno de cada Administración y 
de las relaciones entre ellas. Abarca así, la legislación básica sobre el régimen jurídico admi-
nistrativo aplicable a todas las Administraciones Públicas y el régimen jurídico específico de 
la Administración General del Estado, dónde se incluye tanto la Administración institucio-
nal como la Administración periférica del Estado. La LRJSP también contempla la regulación 
sistemática de las relaciones internas entre las Administraciones, estableciendo los princi-
pios generales de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos.

 17 Vid. in totum, MEDINA ALCOZ. L.: “La responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
públicas (I)», en CANO CAMPOS, T. (coord.), Lecciones y materiales para el estudio del Dere-
cho administrativo, t. IV, Iustel, Madrid, 2009, pp. 31-68; MEDINA ALCOZ. L.: “La responsa-
bilidad patrimonial de las Administraciones públicas (II)», en CANO CAMPOS, T. (coord.): 
Lecciones y materiales para el estudio del Derecho administrativo, t. IV, Iustel, Madrid, 2009, 
pp. 69-133; y MEDINA ALCOZ. L.: “La responsabilidad patrimonial de las Administracio-
nes públicas (III)», en CANO CAMPOS, T. (coord.): Lecciones y materiales para el estudio del 
Derecho administrativo, t. IV, Iustel, Madrid, 2009, 135-179. 

 18 En cuanto al papel del Consejo de Estado, «que para muchos autores es el garante de los de-
rechos del lesionado, podría estar obstaculizando, con resoluciones como las analizadas, las 
pretensiones de los ciudadanos frente a la Administración al exigir requisitos no apuntados 
anteriormente por la ley o la jurisprudencia», en opinión de ACOSTA-PENCO, T.: «La res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración por información errónea en la doctrina del 
Consejo de Estado, Revista digital de Derecho Administrativo, 15 (primer semestre 2016), p. 
262. 

 19 Apartado III.A).1, del Dictamen del Consejo de Estado 274/2015, de 29 de abril, sobre el an-
teproyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 20 MORENO MOLINA, J.A.: «Las novedades en la regulación por las Leyes 39 y 40/2015 de la 
responsabilidad patrimonial y la potestad sancionadora de las Administraciones públicas», 
Revista Española de Derecho Administrativo, 179 (2016), p. 92. 

 21 Ibídem. Vid. también, MARTÍN REBOLLO, L.: «Análisis de la nueva Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas», Aranzadi Digital, 1 (2015), p. 6. 

 22 La jurisprudencia examinada no sólo es de carácter general, sino también específica sobre 
los accidentes en la vía pública, que se comentará en los diferentes apartados del texto, más 
allá el capítulo final específico sobre esta cuestión.

 23 Para quién «el estudio de la doctrina jurisprudencial es imprescindible, y lo es has el punto 
de que se puede establecer como afirmación general y básica la de que es imposible a través 
del mero examen del ordenamiento jurídico correspondiente, conocer su presumible aplica-
ción (repito, las obligaciones y las potestades de la Administración y los derechos y expecta-
tivas de los particulares) en este ámbito», EMBID IRUJO, A.: La responsabilidad patrimonial 
de las Administraciones públicas como consecuencia de las inundaciones, Civitas / Thomson Re-
uters, Cizur Menor (Navarra), 2018, p. 24.

 24 Para un examen exhaustivo del régimen de la responsabilidad patrimonial, vid. entre mu-
chos, NAVARRO MUNUERA, A.E.: «La regulación de la responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones públicas», en TORNOS MAS, J. (coord.): Administración Pública y Procedi-
miento Administrativo: comentarios a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Bosch Editor, 1994, 
pp. 521-545; BELADÍEZ ROJO, M.: Responsabilidad e imputación de daños por el funciona-
miento de los servicios públicos (con particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución 
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de un contrato administrativo), Tecnos, 1997; BLANQUER CRIADO, D.: La responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas (Ponencia especial de Estudios del Consejo de Es-
tado), INAP, Madrid, 1997; MUÑOZ MACHADO, S.: La responsabilidad civil concurrente de 
las Administraciones Públicas (y otros estudios sobre responsabilidad), Madrid, 1998; CASINO 
RUBIO, M.: Responsabilidad civil de la Administración y delito, Marcial Pons, Madrid, 1998; y 
GONZÁLEZ PÉREZ; J.: Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, Civitas, 
Madrid, 2000. 

 25 Vid. MEDINA ALCOZ, L.: La responsabilidad patrimonial por acto administrativo: aproxima-
ción a los efectos resarcitorios de la ilegalidad, la morosidad y la deslealtad desde una revisión 
general del sistema, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2005. 

 26 Vid. sobre la litigiosidad en esta materia, DÍEZ SASTRE, S. (dir.) / MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. 
(coord.): Informe sobre la Justicia Administrativa 2018. Tributos, Contratos Públicos, Responsa-
bilidad Patrimonial, Derechos Fundamentales, Personal de la Administración, Protección de Da-
tos y Trans-parencia, Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa, Universidad Au-
tónoma de Madrid, Madrid, 2018. Así mismo, para analizar las bases del proceso contencio-
so-administrativo, vid. ÁLVAREZ-CIENFUEGOS SUÁREZ, J.M. / GONZÁLEZ RIVAS, J.M.: 
Análisis teórico y jurisprudencial de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, Aran-
zadi, Pamplona, 1998. 

 27 La STS de 7 de abril de 2007 mantiene este criterio y afirma que «existe una tradición nor-
mativa muy consolidada que utiliza la expresión «los particulares» como sujeto pasivo y re-
ceptor de los daños y que el art. 139.1 de la Ley 30/1992 mantiene. Pero en criterios de bue-
na hermenéutica jurídica debe incluirse en la misma no solo a los sujetos privados sino tam-
bién a los sujetos públicos, cuando éstos se consideren lesionados por la actividad de otra 
Administración pública, pudiendo comprenderse dentro de aquéllos a las corporaciones o 
entidades locales (STS de 8 de febrero de 1964 y STS 24 de febrero de 1994)». En similares 
términos, la STS de 10 de abril 2000 se señaló que «el sujeto activo de la relación jurídica 
de responsabilidad extracontractual por funcionamiento de un servicio público puede ser el 
mismo un sujeto público que uno privado y de este tipo, un simple particular o un servidor 
público».

 28 Vid. MARTÍN REBOLLO, L.: «Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración: un balance y tres reflexiones», Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid, 4 (2000), p. 295.

 29 Estamos en presencia de un sistema unitario de Derecho administrativo, como reiterada-
mente ha manifestado, entre otros, LEGUINA VILLA, J.: «La responsabilidad del Estado y de 
las Entidades públicas regionales o locales por los daños causados por sus agentes o por sus 
servicios administrativos», Revista de Administración Pública, 92 (1980), pp. 7-44; LEGUI-
NA VILLA, J.: «El fundamento de responsabilidad de la Administración», Revista Española 
de Derecho Administrativo, 23 (1979), pp. 523-536; LEGUINA VILLA, J.: «Responsabilidad 
del Estado legislador», Cuadernos de Derecho judicial, 19 (1993), pp. 481-492. 

 30 El principio constitucional de responsabilidad patrimonial por «el funcionamiento de los 
servicios públicos» tiene un alcance general, comprendiendo todo tipo de actuaciones ex-
tracontractuales de la Administración, ya sean normativas, jurídicas o materiales, y ya se 
trate de simples inactividades u omisiones. En este sentido, como se declaró por la STS de 
4 de enero 1991, reiterando constantes precedentes jurisdiccionales, «al operar el daño o el 
perjuicio como meros hechos jurídicos, es totalmente irrelevante para la imputación de los 
mismos a la Administración que ésta haya obrado en el estricto ejercicio de una potestad ad-
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ministrativa o en forma de mera actividad material o en omisión de una obligación legal». 
Vid. entre muchas, la STS de 11 de abril 1986, la STS de 7 de octubre 1997 y la STS de 27 de 
marzo 1998. 

 31 Vid. MIR PUIGPELAT, O.: «Responsabilidad objetiva vs. funcionamiento anormal en la res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria (y no sanitaria)», Revista Española 
de Derecho Administrativo, 140 (2008), pp. 629-652. 

 32 A estas características, se añade la unidad jurisdiccional, con la sola excepción de la juris-
dicción penal cuando la responsabilidad civil deriva de un delito cometido por funcionarios; 
supuesto en el que la responsabilidad de la Administración es sólo subsidiaria, MARTÍN RE-
BOLLO, L.: op. cit., p. 296. 

 33 Vid. STS de 22 de abril de 1994, STS de 28 de enero de 1999, STS de 8 de octubre de 1999, 
STS de 14 de febrero de 2006, STS de 14 de julio de 2008, STS de 22 de septiembre de 2008.

 34 Vid. STS de 16 de diciembre de 1997, STS de 14 de febrero de 2006

 35 Vid. STSJ 543/2000 del País Vasco, de 8 de junio.

 36 Vid. STS de 11 de febrero de 1991, STS de 10 de febrero, STS de 9 de marzo de 1998 y la STS 
de 22 de junio de 2012.

 37 La responsabilidad patrimonial de la Administración «exige la concurrencia de la necesaria 
causación de unos daños reales, efectivos e individualizados, que no pueden basarse en me-
ras hipótesis o conjeturas», STS de 24 de febrero de 2005, STS de 23 de marzo de 2009.

 38 La STS de 1 de julio de 2009 establece que «no todo daño causado por la Administración ha 
de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusiva-
mente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no 
tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa», en 
el mismo sentido, vid. la STS de 6 de abril de 1992 y la STS de 20 de octubre de 1998.

 39 No puede considerarse que «una actuación administrativa sea correcta, diligente (no puede 
constituir, en definitiva, funcionamiento normal), cuando sea temeraria para el Derecho pe-
nal». MIR PUIGPELAT, O.: «La responsabilidad patrimonial...», op. cit., p. 277. 

 40 La STS de 14 de octubre de 2014 establece que la responsabilidad patrimonial pueda apa-
recer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes, especialmente en casos de funciona-
miento anormal.

 41 Así, para EMBID IRUJO, son «dos las características propias de la fuerza mayor: inevitabi-
lidad y suceso ‘externo’ al desenvolvimiento del servicio público. Por lo tanto, no es la im-
previsibilidad del hecho nota característica del concepto de fuerza mayor, pues el aconteci-
miento puede ser perfectamente previsible (cómo no pensar en la posibilidad de producción 
de inundaciones cuando acaecen unas fuertes lluvias), pero dadas sus características de in-
tensidad desmedida, la catástrofe (la inundación en concreto) es inevitable», EMBID IRUJO, 
A.: op. cit., p. 144.

 42 La dificultad de definir el «nexo causal» es puesta de manifiesto por la STS de 28 de marzo 
de 2000 y la STS de 6 de febrero de 2001, «el concepto de relación causal se resiste a ser defi-
nido apriorísticamente con carácter general, y se reduce a fijar que hecho o condición puede 
ser considerado como relevante por sí mismo para producir el resultado final como presu-
puesto o conditio sine qua non, esto es como acto o hecho sin el cual es inconcebible que otro 
hecho o evento se produzca como consecuencia o efecto del primero, aunque es necesario 
además que resulte normalmente idóneo para determinar aquel evento o resultado teniendo 
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en consideración todas las circunstancias del caso (STS de 5 de diciembre 1995)». Así mis-
mo, STS de 10 de octubre de 1997, STSJC 1137/2004, de 11 de noviembre.

 43 Vid. la siempre citada STS de 13 de noviembre de 1997 (Recurso 4451/1993), se afirma tam-
bién que «aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la Ju-
risprudencia de esta Sala, como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que 
ello no convierte a la Administración, en un responsable de todos los resultados lesivos que 
puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino que, como antes señala-
mos, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del funcionamiento 
normal o anormal de aquélla». En el mismo sentido, la STS de 5 de junio de 1998.

 44 Vid. BELADÍEZ ROJO, M.: op. cit., pp. 93 y ss.; y ESTEVE PARDO, J.: Técnica, riesgo y De-
recho (Tratamiento del riesgo tecnológico en el Derecho ambiental), Ariel, Barcelona, 1999, pp. 
209 y ss.

 45 Y «es ese dato que permite hacer la imputación objetiva sólo puede ser la existencia de un 
deber jurídico de actuar», SAN de 8 de julio de 2014, citando la STS de 10 de noviembre de 
2009, En opinión de EMBID IRUJO, este es «un punto clave de la institución de la responsa-
bilidad administrativa: se trata de dilucidar cuándo existe por parte de las Administraciones 
Públicas ese deber jurídico de actuar, lo que implica un necesario examen del estatuto (de-
beres, obligaciones) de la administración correspondiente según lo recoja el ordenamiento 
jurídico». EMBID IRUJO, A.: op. cit, p. 74.

 46 La fuerza mayor «viene constituida por aquellos hechos que, aun siendo previsibles, son, 
sin embargo, inevitables, insuperables e irresistibles, siempre que la causa que los motive 
sea extraña e independiente del sujeto obligado, y entronca con la idea de lo extraordinario, 
catastrófico o desacostumbrado, mientras que el caso fortuito se refiere a aquellos sucesos 
internos, intrínsecos al funcionamiento de los servicios públicos, producidos por la misma 
naturaleza, por la misma consistencia de sus elementos, por su mismo desgaste con cau-
sa desconocida», STSJ 277/2006 de la Comunidad Valenciana, de 6 de marzo. En el mismo 
sentido, la STS de 25 de junio de 1982, STS de 11 de abril de 1987, STS de 17 de febrero de 
1989, STS de 3 de octubre de 1994, STS de 3 de mayo de 1995, STS de 30 de septiembre de 
1995 y STS de 3 de noviembre de 1998, STS de 12 de marzo de 2008.

 47 Para quién, «si la clave fundamental o radical es la fuerza mayor, se impone, pues, compro-
bar si esta nueva identificación se corresponde con las premisas conceptuales y jurispruden-
ciales de la fuerza mayor en nuestro ordenamiento jurídico [...]. Y es que habrá de convenir-
se que no puede irse contra la naturaleza de las cosas», JORDANO FRAGA, J.: «La reforma 
del artículo 141, apartado 1, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o el inicio de la demo-
lición del sistema de responsabilidad objetiva de las administraciones públicas», Revista de 
Administración Pública, 149 (mayo-agosto, 1999), p. 327.

 48 MONTORO CHINER, M.J.: «Prólogo», en GARCÍA RUBIO, F. / FUENTES I GASÓ, J.R.: La 
responsabilidad de las Administraciones Públicas tras la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sec-
tor Público, Atelier, Barcelona, 2017, p. 14. 

 49 Vid. STS de 31 de octubre de 2000 y STS 30 de octubre de 2003.

 50 En el sentido que se reconoce sin exigir a los ciudadanos que identifiquen al funcionario o 
agente administrativo que haya causado el daño. En este sentido, el art. 36.1 LRJSP determi-
na que «los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su 
servicio». Como afirma MILANS DEL BOSCH Y JORDAN DE URRÍES, la responsabilidad 
directa entendida como aquella que «cubre directamente, y no sólo de forma subsidiaria, la 
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actividad dañosa de sus autoridades, funcionarios y personal laboral, sin perjuicio de la po-
sibilidad de ejercitar luego la acción de regreso cuando aquéllos hubieran incurrido en dolo, 
culpa o negligencia graves». MILANS DEL BOSCH Y JORDAN DE URRÍES, S.: «Reflexio-
nes en torno al nexo causal en la responsabilidad patrimonial», en ORTIZ BLASCO, J. / MA-
HILLO GARCÍA, P.: La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Crisis y 
propuestas para el siglo XXI, Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid / Barcelona, 
2009, p. 137.

 51 La «objetividad» es la nota más importante del régimen jurídico de la responsabilidad patri-
monial, que la STS de 28 de noviembre de 1998 ha definido señalando que «al afirmar que 
es objetiva se pretende significar que no se requiere culpa o ilegalidad en el autor del daño, 
a diferencia de la tradicional responsabilidad subjetiva propia del Derecho Civil, ya que se 
trata de una responsabilidad que surge al margen de cuál sea el grado de voluntariedad y 
previsión del agente, incluso cuando la acción originaria es ejercida legalmente, y de ahí la 
referencia al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en la dicción del 
artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, pues cualquier 
consecuencia dañosa derivada de tal funcionamiento debe ser, en principio, indemnizada, 
porque de otro modo se produciría un sacrificio individual a favor de una actividad de inte-
rés público que, en algunos casos, debe ser soportada por la comunidad». Tesis sustentada 
por el TS, desde su lejana Sentencia de 10 de julio 1943, en numerosos pronunciamientos, 
entre los que destacamos: STS de 14 de octubre 1969, STS de 28 de enero 1972, STS de 15 
de noviembre 1979, STS de 2 de febrero 1980, STS de 25 de junio 1982, STS de 2 de noviem-
bre 1983, STS de 11 de abril 1987, STS de 14 de diciembre 1990, STS de 20 de abril 1991, 
STS de 28 de enero 1993, STS de 19 de noviembre 1994, STS de 16 de octubre 1995, STS de 
20 de octubre 1997, STS de 7 de mayo 2001, STS de 24 julio 2001 y STS de 25 junio 2002. 
Vid., así mismo, MUÑOZ GUIJOSA, M.A.: «Sobre el carácter objetivo de la responsabilidad 
patrimonial administrativa. Antijuridicidad y atención al tipo de funcionamiento adminis-
trativo», Revista de Administración Pública, 187 (2012), pp. 97-139. 

 52 La lesión se define «como el daño ilegítimo, pues no todo perjuicio es constitutivo de una 
lesión en el sentido técnico-jurídico del término, porque si bien toda lesión es integrante de 
un daño y perjuicio no todo daño y perjuicio es constitutivo de una lesión, dentro del mar-
co de los arts. 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa, 40 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de la Administración del Estado, 106.2 de la Constitución y 139 y siguientes de la Ley 
30/1992. Esa antijurididad o ilicitud sólo se produce cuando el afectado no hubiera tenido 
la obligación de soportar el daño o el perjuicio y eses deber de soportar el daño o el perjuicio 
sufrido se da en los supuestos en que la ley y el grupo normativo de ella derivado justifican 
dichos detrimentos de un modo expreso o implícito [...] Debe pues concluirse que para que 
el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares 
sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su utilización conforme a la conciencia 
social». GALÁN RODRÍGUEZ DE LA ISLA, E.: «Especial mención a la responsabilidad pa-
trimonial en materia de concesionarios públicos o contratistas en el ámbito local», Revista 
Digital CEMCI, 19 (2013), p. 10.

 53 En cuanto al daño, GALAN RODRÍGUEZ DE LA ISLA señala que «a tal efecto, tanto el daño 
emergente como el lucro cesante, es decir, aquellos perjuicios que suponen una carga añadi-
da al daño, ya que son ganancias dejadas de percibir, o bien cifra de negocio que no se realizó 
debido a la actuación de la Administración, pueden encuadrarse dentro de este concepto», 
ibidem, p. 11. En este sentido, no son indemnizables los daños futuros o hipotéticos (STS de 
2 de febrero de 2005), asimismo, tampoco lo son las meras expectativas, no obstante, sí que 
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se puede reparar el daño emergente y el lucro cesante (STS de 24 de abril de 1997, STS de 12 
de mayo de 1997, STS de 5 de diciembre de 2000, STS de 20 de enero de 2001).

 54 En relación con la valoración de los daños, se han utilizado las tablas del «Sistema para la 
valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación» 
del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprobó el Texto Refundi-
do, de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de Vehículos a Motor. Des de 1 de enero 
de 2016 Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de Reforma del Sistema para la Valoración de los 
Daños y Perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

 55 STS de 22 de abril de 1994. En el mismo sentido, la, que cita la STS de 19 enero de 1988, STS 
de 7 de junio de 1988, STS de 29 de mayo de 1989, STS de 8 de febrero de 1991 y la STS de 
2 de noviembre de 1999, STS de 31 de octubre de 2000 y la STS de 31 de octubre de 2003.

 56 De este modo, «no es real afirmar que el sistema de responsabilidad que se aplica es un régi-
men objetivo, al menos como regla general, aunque no quede excluido que, en alguna oca-
sión excepcional, la propia jurisprudencia, que suele dar entrada a la lex artis y al consenti-
miento informado como elementos clave para reconocer o rechazar la responsabilidad por 
el daño producido, no se atenga a esa pauta y condene aun a pesar de apreciar la existen-
cia de un funcionamiento normal. Así ha sucedido, tal como recuerdan los mismos autores, 
cuando el daño resulta atípico o desproporcionado en relación con lo que cabía esperar de la 
clase de intervención practicada (STS de 3 de octubre de 2000 y STS de 16 de diciembre de 
2003)», REBOLLO PUIG, M.: «Sobre la reforma del régimen de responsabilidad patrimonial 
de la Administración», en SÁINZ MORENO, F.: Estudios para la reforma de la Administración 
Pública, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2004, p. 223. En el mismo 
sentido, “la aplicación del concepto de la lex artis ad hoc [...] introduce una corrección al sis-
tema objetivo de tal calibre que en puridad lo transforma en un régimen culpabilístico”, LÓ-
PEZ MENUDO, F. / GUICHOT REINA, E. / CARRILLO DONAIRE, J.A.: La responsabilidad 
patrimonial de los poderes públicos, Lex Nova, Valladolid, 2005, p. 119. 

 57 Así, MILANS DEL BOSCH Y JORDAN DE URRÍES mantiene que «la relación de causalidad 
es, sin duda, la piedra angular sobre la que, en nuestro sistema, se asienta la institución: un 
requisito esencial para determinar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración. Esto significa que el daño ha de ser consecuencia del funcionamiento de los ser-
vicios públicos, aunque no sea precisa la valoración de la conducta subjetiva del causante 
del resultado dañoso. Por ello, saber cuándo existe nexo causal y cuándo quiebra éste es algo 
que, a falta de norma positiva, ha de quedar claro a la hora de tener un sistema acorde con 
los principios de justicia y solidaridad. Para la redefinición del sistema, lo primero es deter-
minar los dos elementos del nexo causal: el fáctico (es decir, los hechos que desembocan en 
el resultado dañoso) y el jurídico o valorativo (sobre la trascendencia de la causa para pro-
ducir ese daño). La carga de la prueba de ambos elementos corresponde a quien así lo alegue 
con la pretensión de procurarse la indemnización pública. Pero el elemento valorativo ha de 
ser objeto, a falta de una norma positiva sobre qué ha de entenderse por causa del daño, de 
análisis por los tribunales, que son los que, a la postre, consideren su existencia en base a 
las teorías generales al uso para fundamentar la existencia del nexo causal, que básicamente 
son de dos tipos: i) teoría amplia, y ii) teoría restrictiva.». MILANS DEL BOSCH Y JORDAN 
DE URRÍES, S.: op. cit., pp. 140-141. 

 58 Se puede definir como aquel suceso, ajeno a la actividad de la Administración, que no se 
puede prever o que, aunque se pueda prever, no se puede evitar. Por lo tanto, las notas que 
la caracterizan son: la imprevisibilidad; la irresistibilidad y la exterioridad. Cómo recuerda 
la jurisprudencia, la existencia de fuerza mayor exonera a la Administración de cualquier 
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tipo de responsabilidad, ahora bien, la carga de la prueba de demostrar que concurre en la 
producción de un hecho concreto recae en la Administración. Además, los tribunales suelen 
valorar si el hecho natural es habitual o no en la zona donde se produce el siniestro, porque 
si se puede identificar como un fenómeno repetido y conocido. Por el contrario, los casos 
fortuitos sí que tienen que ser asumidos por la Administración. Serian aquellos que se carac-
terizan, por contraposición a la fuerza mayor, también para ser imprevisibles e inevitables, 
pero que tienen su origen en el interior de la Administración, que están conectados al fun-
cionamiento administrativo. En concreto relación, con el nexo causal con el funcionamien-
to del servicio, la STS de 17 de abril de 200 afirma que «la jurisprudencia viene modulando 
el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial, rechazando que la mera titularidad 
del servicio determine la responsabilidad de la Administración respecto de cualquier conse-
cuencia lesiva relacionada con el mismo que se pueda producir, así señala la STS 14 de octu-
bre de 2003 que: «Como tiene declarado esta Sala y Sección, en sentencias de 30 de septiem-
bre del corriente, de 13 de septiembre de 2.002 y en los reiterados pronunciamientos de este 
Tribunal Supremo, que la anterior cita como la Sentencia, de 5 de junio de 1998, la presta-
ción por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de 
aquella de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de 
responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas, convierta a éstas, en 
aseguradoras universales de todos los riesgos, con el fin de prevenir cualquier eventualidad 
desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del 
actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría 
aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro Ordenamiento Jurídico». 
Vid. la STS de 16 de febrero de 1999 y la STS de 27 de enero de 2001. 

 59 TORRENT I RIBERT, P.J. / GIFREU I FONT, J.: «La responsabilitat patrimonial dels ens lo-
cals», en GIFREU I FONT, J. (coord.): Introducció al dret local de Catalunya, Cedecs, Barce-
lona, 2002, pp. 289-304. 

 60 El nexo causal actúa «como barrera de contención para evitar que, con motivo de la carac-
terística objetiva, con la que se reconoce la responsabilidad extracontractual, la Adminis-
tración se convierta en aseguradora universal de todos los riesgos que se generen, respon-
diendo de los daños que se produzcan por el solo hecho de ser titular de la vía pública o por 
el simple uso de instalaciones públicas», esPUBLICO: «La responsabilidad patrimonial por 
caídas en vía pública: Tramitación administrativa y criterios jurisprudenciales», Apuntes, 85 
(agosto 2018), p. 10.

 61 Tal como ha declarado la STS de 16 de noviembre de 1974 y se ha reiterado en la STS de 25 
de enero de 1997, STS de 26 de abril de 1997, STS de 16 diciembre de 1997, STS de 4 de ma-
yo de 1998, STS de 13 de marzo de 1999, la STS de 28 de julio de 2001.

 62 Vid. in totum, PARICIO RALLO, E.: «Responsabilidad patrimonial. Jurisprudencia selecciona-
da», en ORTIZ BLASCO, J. / MAHILLO GARCÍA, P. (coord.): La responsabilidad de las Admi-
nistraciones públicas. Crisis y propuestas para el siglo XXI, Fundación Democracia y Gobierno 
Local, Madrid, 2009, pp. 355-446; y FERNÁNDEZ MOLTAVO, R.: «Responsabilidad de las 
Administraciones Públicas: criterios jurisprudenciales», en ORTIZ BLASCO, J. / MAHILLO 
GARCÍA, P. (coord.): La responsabilidad de las Administraciones públicas. Crisis y propuestas 
para el siglo XXI, Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2009, pp. 245-352. 

 63 STS de 8 de mayo de 2006, que recoge la STS de 5 de diciembre de 1995.

 64 esPUBLICO: «La responsabilidad patrimonial por caídas en vía pública: ...», op. cit., p. 10.
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 65 La STS de 12 de diciembre de 2006, viene manteniendo que «en lo que atañe al nexo cau-
sal, se ha superado la inicial doctrina que supeditaba la responsabilidad de la administra-
ción a la existencia de una relación no solo directa sino exclusiva entre el funcionamiento 
del servicio y el resultado lesivo (STS de 28 de enero de 1972) lo que suponía excluir dicha 
responsabilidad cuando en el proceso causal incidía el comportamiento del perjudicado o la 
intervención de un tercero, de manera que la jurisprudencia viene manteniendo que dicha 
intervención no supone excluir la responsabilidad de la administración, salvo que aquella 
resulte absolutamente determinante, así como señala la STS de 14 de octubre de 2004, ‘la 
jurisprudencia ciertamente ha venido refiriéndose de modo general al carácter directo, in-
mediato y exclusivo para particularizar el nexo causal entre la actividad administrativa y el 
daño o lesión que debe de concurrir para que pueda apreciarse responsabilidad patrimonial 
de las administraciones públicas, mas no queda excluido que la expresada relación causal –
especialmente en los supuestos de responsabilidad por funcionamiento anormal de los ser-
vicios públicos, como hemos declarado en STS de 18 de julio de 2002– pueda aparecer me-
diante formas mediatas, indirectas y concurrentes, circunstancia que puede dar lugar o no 
a una moderación de la responsabilidad (STS de 8 de enero de 1967, STS de 27 de mayo de 
1984, STS de 11 de abril de 1986, STS de 22 de julio de 1988, STS de 25 de enero de 1997 
y STS de 26 de abril de 1997, entre otras)». esPUBLICO: «Claves en la instrucción de las re-
clamaciones de responsabilidad patrimonial. La justificación del nexo causal», Apuntes, 83 
(junio 2018), p. 10. 

 66 GUERRA POSADAS, R.: «Novedades en el régimen de la responsabilidad patrimonial en las 
Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre», Revista de Estudios Locales, 196 (2016), p. 115. 

 67 Vid., en este sentido, MESTRE DELGADO, J.F.: La responsabilidad civil concurrente de las 
Administraciones Públicas, Revista Española de Derecho Constitucional, año 12, 36 (septiem-
bre-diciembre 1992), pp. 457-464. Así mismo, vid. la STS de 30 de octubre de 1990, STS 4 
de mayo de 1999, STS de 15 de abril de 2000, STJC 550/2003, de 15 de abril.

 68 Vid. STS, núm. 1653/2019, de 2 de diciembre que afirma que «la jurisprudencia viene seña-
lando el fundamento de la responsabilidad solidaria de las Administraciones Públicas , caso 
de la Sentencia de 5 de febrero de 2005 SIC (Recurso 518/2003), con referencia a la de 23 
de noviembre de 1999, declarando que «El principio de solidaridad entre las Administra-
ciones Públicas concurrentes a la producción del daño resarcible emana, como dice la sen-
tencia de 15 de noviembre de 1993, de la normatividad inmanente en la naturaleza de las 
instituciones no sólo cuando, a partir de la entrada en vigor del artículo 140 de la Ley de 
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, se dan fórmulas ‘colegiadas’ 
de actuación, sino también, al margen de este principio formal, cuando lo impone la efec-
tividad del principio de indemnidad que constituye el fundamento de la responsabilidad 
patrimonial. Así ocurre cuando la participación concurrente desde el punto de vista causal 
de varias Administraciones o las dudas acerca de la atribución competencial de la actividad 
cuestionada imponen soluciones favorables a posibilitar el ejercicio de la acción por el par-
ticular perjudicado, sin perjuicio de las relaciones económicas internas entre aquéllas (STS 
de 13 de febrero de 1997, Recurso 14259/1991). Sin embargo, tales soluciones carecen de 
sentido cuando la titularidad de la responsabilidad es susceptible de ser definida con clari-
dad, bien desde el punto de vista formal, atendiendo al criterio de ejercicio de la competen-
cia, bien desde el punto de vista sustantivo acudiendo al criterio del beneficio, revelado por 
la intensidad de la actuación o por la presencia predominante del interés tutelado por una 
de las Administraciones intervinientes. En estos casos se impone atribuir legitimación a la 
Administración a la que corresponde el protagonismo en la actividad dañosa y excluir a las 
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que han colaborado mediante actividades complementarias o accesorias, pero no significa-
tivas desde el punto de vista del desempeño de la actividad o servicio causante del perjuicio 
y de su relevancia como causa eficiente del daño (STS de 15 de noviembre de 1993)». Este 
planteamiento jurisprudencial tiene su plasmación sustantiva en el art. 33.1 de la LRJSP, 
que, aun cuando no resulta de aplicación por razones temporales, conviene reproducir en 
cuanto recoge no solo los supuestos de gestión derivada de fórmulas conjuntas de actua-
ción sino, genéricamente, otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en 
la producción del daño, disponiendo que «1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas 
conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en 
los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán 
frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la 
actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferen-
tes Administraciones públicas. 2. En otros supuestos de concurrencia de varias Adminis-
traciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración 
atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la inter-
vención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación». A. 
La solidaridad en el ámbito externo, como garantía de indemnidad patrimonial del perjudi-
cado, responde a dos criterios: uno de carácter formal y específico, cuando la intervención 
de varias Administraciones en la producción del resultado es consecuencia de fórmulas de 
gestión conjunta establecidas al efecto; y otro de carácter general que incluye todos los su-
puestos de concurrencia de varias Administraciones en la gestión del servicio y producción 
del resultado, cuando no sea posible discernir el alcance de la responsabilidad de cada una 
en atención a criterios de competencia, interés público tutelado o intensidad de la inter-
vención. B. En lo que atañe al ámbito interno, de distribución de responsabilidad entre las 
distintas Administraciones intervinientes, la regulación administrativa no es completa, si 
bien refleja la mancomunidad como regla. Así en el caso de fórmulas de gestión conjunta 
y ya en el anterior art. 140 de la LRJAPAC se disponía que el instrumento regulador de tal 
actuación podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Admi-
nistraciones públicas, y en los demás supuestos habrá de estarse, según la jurisprudencia, 
que se refleja ahora en el art. 33.2 de la LRJSP 5, al criterio formal de la competencia, bien 
desde el punto de vista sustantivo acudiendo al criterio del beneficio, revelado por la inten-
sidad de la actuación o por la presencia predominante del interés tutelado por una de las 
Administraciones intervinientes.

 69 Vid. MUÑOZ MACHADO, S.: La responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas, 
Civitas, 1992.

 70 La Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que 
exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada 
en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá 
atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servi-
cio.

 71 La STS 1654/2018 de 22 de noviembre de 2018 (Recurso de casación número 3719/2017 
para la unificación de la doctrina), en un asunto sobre procedimientos urbanísticos para la 
aprobación de instrumentos de planeamiento, ha señalado que «el siguiente problema que 
se nos plantea consiste de determinar, si existiendo dicha responsabilidad, cuál sería la Ad-
ministración responsable, partiendo del dato de que los planes urbanísticos son aprobados 
normalmente por dos Administraciones distintas (municipio y Comunidad Autónoma), en 
lo que se conoce como un procedimiento bifásico. 
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 72 El TS ha reiterado en innumerables sentencias que la reparación tiene que ser integral, es de-
cir, que equivalga a los daños sufridos por el perjudicado; lo que se denomina como «princi-
pio de total indemnidad». Vid. la STS de 20 mayo de 1977, STS de 2 febrero de 1980, STS de 
5 junio de 1981, STS de 30 marzo 1982, STS de 19 noviembre de 1996, STS de 23 noviembre 
1996, STS de 24 enero de 1997, STS de 14 febrero de 1998, STS de 31 diciembre de 2001, 
STS de 9 febrero de 2002 y la STS de 1 febrero de 2003, entre otras. 

 73 El principio de reparación integral (STS de 4 de mayo de 1995), pero sin enriquecimiento 
injusto (STS de 15 de octubre de 1990) y el ‘quantum’ no tiene cabida en casación (STS de 18 
de septiembre de 2000), salvo cuando la cuantía sea arbitraria, absurda u olvide algún con-
cepto (STS de 8 de mayo de 2002). Se satisfará el daño emergente y el lucro cesante, pero no 
los «sueños de ganancia», pues «las expectativas o ganancias dudosas o contingentes no son 
indemnizables» (STS de 2 de octubre de 1999). Los daños morales son indemnizables (STS 
de 20 de marzo de 2002, STS de 19 de octubre de 2004, STS de 6 de abril de 2006, STS de 30 
de junio de 2006, SAN de 16 de enero de 2013). El baremo para accidentes de circulación no 
es vinculante para los Tribunales, pero puede ser tenido en cuenta por su objetividad y rigor 
(STS de 9 de febrero de 2010 y SAN de 9 de diciembre de 2013) y procede abonar intereses 
legales del monto principal desde la reclamación en vía administrativa (STS de 4 de octubre 
de 2004 y de 14 de octubre de 2004). Vid. FERNANDEZ RODERA, J.A.: «El procedimiento 
en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas conforme a las 
Leyes 39/2015 y 40/2015», Revista de Derecho Local. elderecho.com, 40 (abril 2016), p. 1.

 74 Esta materia ha sido objeto de modificaciones en los últimos años. La Ley 35/2015, de 22 de 
septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a 
las personas en accidentes de circulación, introduce un nuevo sistema y regula las indemni-
zaciones por causa de muerte, por secuelas y por lesiones temporales. En cada uno de estos 
supuestos se distingue entre el perjuicio personal básico, los perjuicios particulares y el per-
juicio patrimonial, que a su vez se distingue entre daño emergente y lucro cesante. Y es que, 
«las consecuencias de las lesiones sufridas por los ciudadanos también pueden ser muy dis-
tintas, [con o sin secuelas de diversa índole o incluso] pudiendo llegar hasta el fallecimiento 
del lesionado», esPUBLICO: «La responsabilidad patrimonial por caídas en vía pública: ...», 
op. cit., p. 12. 

 75 Con anterioridad, el art. 141.3 de la LRJPAC preveía que se realizara con arreglo al IPC. 

 76 Este índice establece una tasa de revisión de precios consistente con la recuperación de com-
petitividad frente a la zona euro. Esa tasa será igual a la del Índice de Precios al Consumo Ar-
monizado (IPCA) de la Unión Económica y monetaria (UEM), menos una parte de la pérdida 
de competitividad acumulada por España desde 1999. Cuando la tasa de variación de este 
índice se sitúe por debajo de 0 %, se tomará este valor como referencia, lo que equivaldría a 
la aplicación de la regla de no revisión. Cuando la tasa de variación de este índice supere el 
objetivo a medio plazo de inflación anual del Banco Central Europeo (2 %), se tomará este 
valor como referencia. De esta forma, se asegura que los contratos a los que se aplique este 
nuevo índice contribuyan a garantizar el mantenimiento de la competitividad de la econo-
mía en el medio plazo. De acuerdo con la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de 
la economía española, el INE es el responsable del cálculo y publicación mensual del IGC. 

 77 La STS de 29 de diciembre de 1998 considera que «el daño moral afecta a intereses espiri-
tuales del ser humano que son atacados; puede ser directo o, más frecuentemente indirecto, 
que es el sufrido en consecuencia de un daño personal, el atentado a la integridad física no 
sólo produce daños directamente, sino también un indudable daño moral, el pretium doloris 
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que debe ser resarcido [...] por lo que la indemnización valora económicamente y sin duda 
parcialmente este daño moral, es el llamado en la doctrina alemana los Echmerzengeld». 

 78 Vid. MARTÍNEZ NOVELLA, S.: «La responsabilidad civil subsidiaria de la Administración 
derivada de acciones penales», en ORTIZ BLASCO, J. / MAHILLO GARCÍA, P. (coord.): La 
responsabilidad de las Administraciones públicas. Crisis y propuestas para el siglo XXI, Funda-
ción Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2009, pp. 199-244. 

 79 Vid., en este sentido, la STC 181/2000, de 29 de junio. 

 80 Vid. GUERRA POSADAS, R.: op. cit., p. 118. 

 81 Sobre esta cuestión, el Consejo de Estado en el Dictamen 275/2015, de 29 de abril, sobre el 
Anteproyecto de LPAC, en su apdo. 16, señaló que «resulta evidente la necesidad de acotar 
temporalmente los márgenes en que han de reconocerse las indemnizaciones a que se refiere 
este nuevo apartado, pero llama la atención que el plazo establecido sea de cinco años, por 
ser éste un plazo atípico en el ámbito del Derecho administrativo, en el que los derechos y 
obligaciones de Derecho público prescriben a los cuatro años, siendo el plazo de prescrip-
ción de la acción para reclamar indemnizaciones en concepto de responsabilidad patrimo-
nial de un año».

 82 Con anterioridad, este aspecto no estaba resuelto. Así, «tal precepto constitucional [art. 
106.2 CE] está redactado en clave del particular que sufre el daño como consecuencia del 
funcionamiento del servicio público y no del sujeto responsable. En tales términos, es posi-
ble mantener tanto que el régimen objetivo de responsabilidad establecido constitucional-
mente es propio de la Administración Pública como sostener que deriva del servicio público 
con independencia de quién lo esté gestionando. En definitiva, defender tanto una noción 
subjetiva-orgánica como material-funcional de la noción de servicio público a efectos de 
responsabilidad». HORGUÉ BAENA, C.: «La responsabilidad del contratista por daños cau-
sados a terceros en la ejecución de los contratos administrativos», Revista de Administración 
Pública, 147 (septiembre-diciembre 1998), p. 364.

 83 Vid. STS de 12 de febrero de 2000; STS de 30 de octubre de 2003; STS de 22 de mayo de 
2007; STJ 198/2003 de Castilla y León, Burgos, de 7 de mayo; STJ 1437/2004 de Madrid, de 
30 de septiembre de 2004; STJC 213/2006 de 21 de febrero

 84 Así, «fuese cual fuese la forma de gestión de un determinado servicio público la responsa-
bilidad patrimonial tendría un tratamiento unitario conforme a lo dispuesto en el artículo 
106.2 de la CE, ya que, tanto en un caso como en otro, estaría presente el funcionamiento 
de un servicio público», REBOLLO PUIG, M.: «Servicios públicos concedidos y responsabi-
lidad de la Administración: imputación o responsabilidad por hecho de otro (Comentario a 
la STS de 9 de mayo de 1989)», Poder Judicial, 20 (1990), p. 28. En el mismo sentido, BOCA-
NEGRA SIERRA, R.E.: «Responsabilidad de contratistas y concesionarios de la Administra-
ción Pública por daños causados a terceros», Revista Española de Derecho Administrativo, 18 
(1978), p. 398; y GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE, E. / FERNÁNDEZ RO-
DRÍGUEZ, F.: Curso de Derecho Administrativo, t. II, Thomson Reuters, 13ª ed., 2013, p. 388. 

 85 El art. 214 del TRLCSP establecía que el contratista tenía la obligación de indemnizar todos 
los daños y perjuicios que se causasen a terceros como consecuencia de la ejecución de un 
contrato. Solo cuando los mismos se hubieran ocasionado a consecuencia inmediata y di-
recta de una orden de la Administración o fuesen consecuencia de los vicios del proyecto 
elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el suministro será esta la responsable 
frente a quien haya sufrido las lesiones.
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 86 En relación, con los plazos, vid. in totum, GIFREU I FONT, J.: «A vueltas con los términos y 
los plazos. La regulación jurídica de la temporalidad en el procedimiento administrativo co-
mún», Revista de Estudios Locales, 191 (2016), pp. 82-121. 

 87 Caso distinto es la previsión que realiza la LCSP, en su art. 152.2, en los supuestos en que 
el órgano de contratación desista de un procedimiento de adjudicación o decida no adjudi-
car o celebrar un contrato (antes de su formalización), en todo caso, deberá compensar a los 
candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen 
incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con 
los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública, a través de los trámites del procedimiento administrativo común.

 88 En este sentido, «la lógica del sistema ha de prevalecer y ella nos lleva a seguir defendiendo 
la conveniencia de que la responsabilidad del contratista se solvente conforme al régimen 
administrativo de la responsabilidad y ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en 
otro caso, corremos el riesgo de que se produzcan sentencias contradictorias sobre supues-
tos idénticos y, por otro lado, podría dar lugar a resoluciones injustas», CUETO PÉREZ, M.: 
«Incidencia de las Leyes 39 y 40/2015 en la responsabilidad patrimonial por asistencia sani-
taria en supuestos de gestión privada», Revista de Administración Pública, 201 (septiembre-
diciembre), 2016, p. 327. Cuestión criticada en el Dictamen 275/2015 del Consejo de Esta-
do, Anteproyecto de LRJPAC. 

 89 Por tanto, como indica CUETO PÉREZ, del art. 32.9 de la LRJSP y del art. 214 del TRLCSP 
(hoy art. 196 de la LCSP) parece deducirse que «hay un procedimiento diferente y una legis-
lación diferente en función de quién esté llamado a responder, la Administración o el con-
tratista, la primera conforme a la regulación administrativa ante la jurisdicción contencioso 
administrativa y el segundo conforme al código civil y ante la jurisdicción civil, a pesar de 
que resulte poco adecuado que se siga manteniendo la doble vía», CUETO PÉREZ, M.: op. 
cit., p. 329.

 90 LEGUINA VILLA, J.: «La responsabilidad del Estado...», op. cit., pp. 15-16.

 91 FERNANDEZ RODERA, J.A.: op. cit., p. 5.

 92 La disposición adicional vigésima octava de la LCSP, dispone que «la responsabilidad patri-
monial de las de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas 
derivada de sus actuaciones en materia de contratación pública, tanto por daños causados 
a particulares como a la propia Administración, se exigirá con arreglo a lo dispuesto en la 
LRJSP, así como en la normativa reglamentaria de desarrollo de la misma», sin embargo «la 
infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en LCSP por parte del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas dará lugar a responsabilidad disciplinaria, que 
se exigirá conforme a la normativa específica en la materia». 

 93 «La consideración de hechos que puedan determinar la ruptura del nexo de causalidad, a su 
vez, debe reservarse para aquéllos que comportan fuerza mayor –única circunstancia admiti-
da por la ley con efecto excluyente– (Sentencia de 11 julio 1995), a los cuales importa añadir 
el comportamiento de la víctima en la producción o el padecimiento del daño, o la gravísima 
negligencia de ésta, siempre que estas circunstancias hayan sido determinantes de la existen-
cia de la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla en todo o en parte (Sentencias 
de 11 de abril de 1986 y 7 de octubre de 1997)», STS de 21 de diciembre de 2004. Así mis-
mo, vid. la STS de 22 de junio de 2002, TSJC 18/2003, de 10 de enero, STJC 1137/2004, de 
11 de noviembre.
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 94 Entre las novedades más destacables en este ámbito, «merecen especial mención los cambios 
intro-ducidos en la regulación de la denominada «responsabilidad patrimo-nial del Estado 
Legislador» por las lesiones que sufran los particulares en sus bienes y derechos derivadas 
de leyes declaradas inconstitucio-nales o contrarias al Derecho de la Unión Europea, concre-
tándose las condiciones que deben darse para que se pueda proceder, en su caso, a la indem-
nización que corresponda», GARCÍA RUBIO, F.: El Derecho Local tras la «racionalización», 
Tirant lo blanch, Valencia, 2020, p. 39.

 95 Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE, E.: «Sobre la responsabilidad patri-
monial del Estado...», op. cit., pp. 99-147; y ALVAREZ BARBEITO, P.: «La responsabilidad 
patrimonial del estado legislador: especial referencia a la vulneración del derecho comunita-
rio», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 8 (2004), pp. 61-75.

 96 MORENO MOLINA, J.A.: op. cit., p.102. 

 97 Así, señala que «a mi juicio, uno de los casos en que podría ser posible afirmar en hipótesis 
la existencia de una eventual responsabilidad patrimonial del Estado, aunque, según vere-
mos, es menester depurar las graves cuestiones que esa responsabilidad hipotética plantea», 
GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE, E.: «Sobre la responsabilidad patrimonial 
del Estado...», op. cit., p. 103.

 98 Vid. entre otras, la Sentencia del TJUE (en adelante, STJUE) de 19 de noviembre de 1991 
(asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Francovich), STJUE de 26 de marzo de 1996 (asun-
to 392/93, The Queen), la STJUE de 8 de octubre de 1996 (asuntos C-178/94, C-179/94, 
C-188/94, C-189/94 y C-190/94, Erich Dillenkofer) y la STJUE de 30 de septiembre de 2003 
(asunto C-224/01, Gerhard Kobler). 

 99 Cabe «destacar el carácter positivo que tiene la formación de un Derecho comunitario en 
materia de responsabilidad patrimonial extracontractual que obligará a los Estados miem-
bros a articular sus propios ordenamientos respetando las exigencias impuestas por el co-
munitario. Además de la ampliación de los supuestos tradicionales reconocidos en nuestro 
ordenamiento de antijuridicidad de la ley causante del perjuicio a aquellas leyes contrarias 
al ordenamiento comunitario, cuya apreciación no corresponde en estos casos al Tribunal 
Constitucional, sino a los jueces y Tribunales ordinarios (contencioso-administrativo), quie-
nes, en caso de duda sobre la validez de la ley, pueden plantear la cuestión prejudicial ante 
el propio TJCE», NICOLÁS LUCAS, A.: «La incidencia en la práctica española del principio 
de responsabilidad patrimonial por incumplimiento del Derecho comunitario», Revista de 
Administración Pública, 168 (septiembre-diciembre 2005), p. 378. 

 100 En relación con los recursos contencioso-administrativos, vid. in totum, CASADO CASADO, 
L., Los recursos en el proceso contencioso administrativo: restricciones y limitaciones, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2019. 

 101 GONZÁLEZ PÉREZ, J.: op. cit., pp. 54 y ss.

 102 Vid., en este sentido, QUINTANA LÓPEZ, T.: «La responsabilidad patrimonial de las Admi-
nistraciones públicas y la potestad sancionadora», Jornadas sobre Nuevas Leyes Administra-
tivas Escuela de Administración Pública de Castilla y León / Junta de Castilla y León, 2016, 
p. 7.

 103 Sobre esta cuestión, la STC 28/1997, de 13 de febrero, ante una cuestión de inconstitucio-
nalidad sobre una Ley que no determinaba indemnización para los propietarios de terrenos 
clasificados como urbanizables que, por efecto directo de esa normativa, pasaban a ser terre-
nos rústico, que «el silencio de la Ley sobre este particular no puede ser considerado como 
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una exclusión vulneradora de lo dispuesto en el artículo 33.3, sino que ha de entenderse que 
ese extremo quedará sometido a la normativa general del ordenamiento jurídico sobre la res-
ponsabilidad patrimonial de los actos de los poderes públicos que procede otorgar a quienes, 
por causa de interés general, resulten perjudicados en sus bienes y derechos». 

 104 Vid. QUINTANA LÓPEZ, T.: op. cit., p. 8. En este sentido, ÁLVAREZ BARBEITO afirma que 
«en estos casos, los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima han servido en 
múltiples ocasiones como fundamento para justificar la existencia de responsabilidad patri-
monial del Estado Legislador, pretensión que ha sido atendida en varias ocasiones por nues-
tros tribunales. A la vista de la jurisprudencia existente al respecto, y aunque no es posible 
establecer un catálogo cerrado de supuestos en los que debe prosperar la acción de condena 
patrimonial al Estado legislador, se desprende que la violación de la confianza legítima de los 
ciudadanos se habrá producido cuando una norma jurídica establece una situación ex novo 
que sorprende las expectativas razonablemente fundadas de los ciudadanos en la conserva-
ción de una situación creada por una norma anterior que, repentinamente y sin la adopción 
de medida transitoria alguna, se modifica sorprendiendo a la persona o grupos de personas 
que experimentan un daño efectivo que no tienen la obligación jurídica de soportar», vid. 
ÁLVAREZ BARBEITO, P.: op. cit., pp. 64-65.

 105 Vid. la STS de 5 de marzo de 1999, STS de 27 de junio de 1994 y la STS de 22 de septiembre 
de 1990, entre otras.

 106 Vid., GARCÍA MACHO, R.: «Contenido y límites del principio de la confianza legítima: Es-
tudio sistemático en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia», Revista Española de Derecho 
Administrativo, 56 (1987), p. 571, que señala que «el reconocimiento de una violación del 
principio de protección de la confianza legítima aparece, así como la reacción del juez que 
sanciona la utilización, regular en sí misma por el autor de la norma jurídica cuestionada, 
de sus poderes de normación en condiciones que sorprenden la confianza que los destinata-
rios de la norma discutida podían legítimamente tener en que el marco jurídico de desenvol-
vimiento de su actividad no sería modificado sin, al menos, la adopción de ciertas medidas 
transitorias». O como «el principio de protección de la confianza legítima de los particulares 
en el ámbito del Derecho público limita la actividad del poder público, para impedir que éste 
destruya sin razón suficiente la confianza que su actuación haya podido crear en los ciuda-
danos sobre la estabilidad de una determinada situación jurídica», SANZ RUBIALES, I.: «El 
principio de confianza legítima, limitador del poder normativo comunitario», Revista de De-
recho Comunitario Europeo, 7 (2000), pp. 91-122. Así mismo, CASTILLO BLANCO, F.A.: «El 
principio europeo de confianza legítima y su incorporación al Ordenamiento Jurídico espa-
ñol», Noticias de la Unión Europea, 205 (2002), pp. 29-54; y MEDINA ALCOZ, L.: «Confian-
za legítima y responsabilidad patrimonial», Revista Española de Derecho Administrativo, 130 
(2006), pp. 275-326.

 107 En cuánto, a su origen, se trata de «un principio procedente del Derecho alemán, en cuya 
jurisprudencia ordinaria y constitucional se formó, y de donde pasó a la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aunque con nuevas matizaciones, y de 
aquí, con una notable precocidad, además de con una resolución sorprendente, a la jurispru-
dencia de nuestro TS, que inmediatamente pasó a aplicarlo a la justificación de la responsa-
bilidad patrimonial del Legislador, GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE, E.: «El 
principio de protección de la confianza legítima como supuesto título justificativo de la res-
ponsabilidad patrimonial del Estado», Revista de Administración Pública, 159 (2002), p. 175. 

 108 En la STC 59/2017, de 11 de mayo se acordó por unanimidad declarar la inconstitucionali-
dad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2.a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora 
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de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
(en adelante, TRLHL), pues consideró que el impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana vulneraba el principio constitucional de capacidad económica 
en la medida en que no se vinculaba necesariamente a la existencia de un incremento real del 
valor del bien, «sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo». Reite-
rando la doctrina establecida por el TC en la STC 26/2017, de 16 de febrero y STC 37/2017, 
de 1 de marzo, referidas, respectivamente, al establecimiento de este mismo impuesto en los 
territorios históricos de Gipuzkoa y Arava. En dichas resoluciones, el TC llegó a la conclu-
sión de que el establecimiento por el legislador de impuestos que graven el incremento del 
valor de los terrenos urbanos es constitucionalmente admisible siempre y cuando aquellos 
respeten el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE); asimismo, señaló que, para sal-
vaguardar dicho principio, el impuesto no puede en ningún caso gravar actos o hechos que 
«no sean exponentes de una riqueza real o potencial». La anterior declaración de inconstitu-
cionalidad puede comportar la exigencia de devolución de los ingresos indebidos por el Im-
puesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante, II-
VTNU) por parte de los sujetos pasivos, circunstancia que la doctrina plantea que los Ayun-
tamientos estén facultados para exigir que el Estado les compense por todos los perjuicios 
económicos que hayan de soportar con motivo de la declaración de inconstitucionalidad del 
IIVTNU. Vid. PAGÈS GALTÉS, J., «Efectos de la declaración de inconstitucionalidad parcial 
del IIVTNU tras la sentencia interpretativa dictada por el TS en 2018», Revista de Estudios 
de la Administración Local y Autonómica, 11 (abril, 2019), pp. 156-183. Cabe añadir que la 
STC 126/2019, de 31 de octubre, FJ 5, ha declarado la inconstitucionalidad del art. 107.4 del 
TRLHL «en coherencia con la declaración parcial de inconstitucionalidad que hizo la STC 
59/2017, el art. 107.4 TRLHL debe serlo únicamente en aquellos casos en los que la cuota 
a satisfacer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente. 
Eso sí, la inconstitucionalidad así apreciada no puede extenderse, sin embargo, como pre-
tende el órgano judicial, al art. 108.1 TRLHL (tipo de gravamen), pues el vicio declarado se 
halla exclusivamente en la forma de determinar la base imponible y no en la de calcular la 
cuota tributaria. [...] b) La necesaria intervención del legislador: es importante señalar que 
una vez declarados inconstitucionales, primero los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del TRLHL 
por la STC 59/2017, de 11 de mayo, y ahora el art. 107.4 TRLHL por la presente sentencia, 
es tarea del legislador, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa, realizar la 
adaptación del régimen legal del impuesto a las exigencias constitucionales puestas de ma-
nifiesto en una y otra sentencia.»

 109 Así, la STS 3120/2019, de 3 de octubre de 2019, FJ 5, establece que «ha de destacarse cómo 
la LRJSP introduce en nuestro ordenamiento jurídico la primera regulación legislativa espe-
cífica de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas por leyes contra-
rias a Derecho. En efecto, como hemos visto, el precepto distingue entre los casos en que 
la lesión deriva de una norma con rango de ley declarada inconstitucional y aquellos en los 
que los daños fueron ocasionados por la aplicación de una norma contraria al Derecho de la 
Unión Europea. En ambos supuestos, para que nazca el deber de indemnizar, deben concu-
rrir los requisitos generales de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones pú-
blicas: a) que la aplicación de la ley haya ocasionado una lesión que «el particular no tenga 
el deber jurídico de soportar»; y b) que el daño alegado sea «efectivo, evaluable económica-
mente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas». También respecto 
de ambos casos, la Ley 40/2015 dispone que [solo] procederá la indemnización «cuando el 
particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recur-
so contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado 
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la inconstitucionalidad [o la infracción del Derecho de la Unión Europea] posteriormente 
declarada». Es decir, los perjudicados por la aplicación de la ley posteriormente declarada 
inválida que no agotaron todas las instancias judiciales contra dicha aplicación, o no aduje-
ron en ellas la correspondiente inconstitucionalidad o infracción del ordenamiento jurídico 
comunitario, no podrán luego exigir el resarcimiento de los daños sufridos.»

 110 GARCÍA LUENGO detalla que el TS «viene a exigir que incluso los ingresos públicos obteni-
dos por la ley inconstitucional que ya sean firmes se devuelvan bien por la vía de la declara-
ción de nulidad de pleno derecho o por vía de la responsabilidad del estado legislador ya que 
‘no puede imponerse a los perjudicados por los actos de aplicación de tales normes la carga 
de impugnarlos y de agotar todas las instancias.» Y ello porque «la ley goza de una presun-
ción de constitucionalidad y, por consiguiente, dota de presunción de legitimidad a la actua-
ción administrativa realizada a su amparo’ sin que pueda por ello trasladarse a los particu-
lares la carga de ‘recurrir un acto adecuado a la misma fundado en es inconstitucional’ (STS 
de 13 de junio de 2000). En definitiva, cuando la responsabilidad se impute a actos dictados 
en aplicación de normes con rango legal declaradas inconstitucionales, el TS ha entendido 
que no puede negarse tal responsabilidad invocando únicamente la falta de despliegue por 
parte de los perjudicado de la correspondiente actividad impugnatoria», GARCÍA LUENGO, 
J.: «Instituciones sustantivas en la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público: los 
principios de la potestad sancionadora, la responsabilidad administrativa y el nuevo régimen 
de los convenios administrativos», El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 
63 (octubre 2016), p. 10. No obstante, este supuesto de responsabilidad patrimonial ha sido 
controvertido en el mismo seno jurisprudencial, como se puede apreciar en los reiterados 
votos particulares presentados por magistrados que discrepaban de la sentencia que recono-
cía el derecho a ser indemnizados de quienes hubieran sufrido algún daño económicamente 
evaluable como consecuencia de la aplicación de leyes que después hubieran sido declaradas 
contrarias a la CE. 

 111 En relación a los requisitos específicos, vid. la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (en 
adelante, STSJ) 104/2019 del País Vasco, de 7 de marzo (Recurso 821/2018). 

 112 Se ha manifestado que la limitación a dos circunstancias para para que se produzca el reco-
nocimiento de responsabilidad patrimonial por este supuesto la cercena considerablemente 
haciendo muy difícil su aplicación en la práctica, sin embargo, a pesar de esta restricción a 
supuestos muy tasados no ha impedido a que se produzcan los primeros pronunciamientos. 
Así, la STS 1620/2019, de 11 de noviembre de 2019, revoca y deja sin efecto el Acuerdo del 
Consejo de Ministros desestimatorio de la reclamación de responsabilidad patrimonial de-
ducida por responsabilidad patrimonial del estado legislador en relación con el IIVTNU tras 
el dictado de la STC 59/2017, de 11 de mayo. Vid. GARCÍA LUENGO, J.: op. cit., p. 12.

 113 Siguiendo el criterio de la jurisprudencia del TJUE, este incumplimiento ha de ser manifies-
to y grave. Vid. STJUE de 26 de enero de 2010, C118/08, Transportes Urbanos y Servicios 
Generales. Se trata de un requisito más riguroso que el exigido en el ámbito general de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento normal o anormal 
de los servicios públicos. Vid. QUINTANA LÓPEZ, T.: op. cit., p. 10 

 114 La STS 1662/1019 de 3 de diciembre de 2019 ha recordado los criterios establecidos por el 
TJUE «para guiar al juez nacional en la tarea de determinar cuándo nos encontramos ante 
un incumplimiento o violación suficientemente caracterizada. El Tribunal de Luxembur-
go, en la Sentencia Brasserie du Pêcheur y Factortame (C-46/93 y C-48/93, Rec. p. 1-1029), 
apdo. 31, afirma que «el criterio decisivo para considerar que una violación del Derecho 
Comunitario es suficientemente caracterizada es el de la inobservancia manifiesta y grave, 
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por tanto, de un Estado miembro como de una Institución comunitaria, de los límites im-
puestos a su facultad de apreciación. A este respecto, entre los elementos que el órgano ju-
risdiccional competente puede tener que considerar, debe señalarse el grado de claridad y 
de precisión de la norma vulnerada, la amplitud del margen de apreciación que la norma 
infringida deja a las autoridades nacionales o comunitarias, el carácter intencional o invo-
luntario de la infracción cometida o del perjuicio causado, el carácter excusable o inexcu-
sable de un eventual error de Derecho, la circunstancia de que las actitudes adoptadas por 
una Institución comunitaria hayan podido contribuir a la omisión, la adopción o al man-
tenimiento de medidas o de prácticas nacionales contrarias al Derecho (FFJJ. 55-56). En 
cualquier caso, señala el Tribunal de Luxemburgo ‘una violación del Derecho Comunitario 
es manifiestamente caracterizada cuando ha perdurado a pesar de haberse dictado una sen-
tencia en la que se declara la existencia del incumplimiento reprochado, de una sentencia 
prejudicial o de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia en la materia, de las 
que resulte el carácter de infracción del comportamiento controvertido’. Hay un incumpli-
miento suficientemente caracterizado, cuando declarado el mismo por el Tribunal de Justi-
cia y objetivándose así la infracción desde el momento en que se dicta la sentencia, blinda-
da a cualquier apreciación por parte del juez nacional, se incurre en la violación del Dere-
cho de la Unión». 

 115 Sobre el principio de equivalencia GARCÍA LUENGO indica que «desde un punto de vista ju-
risprudencial esta extensión de la doctrina sobre la responsabilidad del Estado legislador, tras 
una importante resistencia en la doctrina inicial del TS, fue impuesta por la STJUE de 26 de 
enero de 2010 (asunto C-118/08, Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL, y Adminis-
tración del Estado) que dio lugar, a su vez, a la STS de 17 de septiembre de 2010 que, hacién-
dose eco del criterio establecido por el TJUE, reconoció que la doctrina del TS sobre la res-
ponsabilidad del Estado legislador en los casos de vulneración de la CE «debe aplicarse, por el 
principio de equivalencia, a los casos de responsabilidad del Estado legislador por vulneración 
del Derecho Comunitario. Ello obliga, por el principio de vinculación a que antes nos hemos 
referido, a rectificar la doctrina sentada en la STS de 29 de enero de 2004 y STS de 24 de mayo 
de 2005, que entendieron que la no impugnación, administrativa y judicial, del acto aplicativo 
de la norma contraria al Derecho Comunitario rompía el nexo causal exigido por la propia ju-
risprudencia comunitaria para la declaración de la responsabilidad patrimonial, ruptura que, 
como ya se expresó, no se admite en los casos de actos de aplicación de leyes inconstituciona-
les, en los que no es preciso el agotamiento de los recursos administrativos y jurisdiccionales 
para el ejercicio de la acción de responsabilidad». En consecuencia, el TS entendió que la falta 
de impugnación de los actos lesivos «no constituye obstáculo para el ejercicio de la acción de 
responsabilidad patrimonial». Vid. GARCÍA LUENGO, J.: op. cit., p. 9. 

 116 La STS 350/2018 y la STS 351/2016, ambas de 18 de febrero de 2016, anulan las decisiones 
del Consejo de Ministros que denegaron la devolución del «céntimo sanitario» solicitada por 
dos empresas de transporte, al concluir que cuando entró en vigor este impuesto, las autori-
dades españolas eran conscientes, o deberían haberlo sido, de que no se ajustaba a la direc-
tiva comunitaria. Este ha sido un asunto trascendente dentro de la responsabilidad patrimo-
nial del Estado legislador. La STJUE de 27 de febrero de 2014 (asunto C-82/12; Transportes 
Jordi Besora), consideró que el citado impuesto era contrario al Derecho de la UE. Ante este 
pronunciamiento, los contribuyentes afectados solicitaron la devolución de las cantidades 
recaudadas en contravención del Derecho de la UE como ingresos indebidos de naturale-
za tributaria, pero cuando se había producido la prescripción o una liquidación firme im-
pedía la devolución de ingresos indebidos, se abría una segunda vía con la reclamación de 
esas cantidades como indemnización por la responsabilidad patrimonial del Estado legisla-
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dor. Así el TS aprecia que, al tiempo de la implantación del impuesto, la jurisprudencia del 
TJUE y «las uniformes e insistentes» comunicaciones de las autoridades comunitarias a las 
españolas, ponían de manifiesto que dicho impuesto no se ajustaba a lo dispuesto en el art. 
3.2 de la Directiva 92/12/CEE, «de modo que la violación del Derecho Comunitario tenía el 
grado de claridad suficiente para ser considerada como suficientemente caracterizada». Por 
tanto, el TS afirma que «nos encontramos, en definitiva y recapitulando lo anterior, ante una 
infracción suficientemente caracterizada porque cuando entra en vigor, en 2002, el contro-
vertido impuesto, creado mediante Ley 24/2001, las autoridades españolas eran conscientes, 
o deberían haberlo sido (lo que significa que no puede ser un error jurídico de carácter excu-
sable), que dicho impuesto no se ajustaba a lo dispuesto por el art. 3.2 de la Directiva 92/12/
CEE. Así lo demuestra no sólo la jurisprudencia del TJUE, que en el año 2000 ya declaraba 
que la ‘finalidad específica’ que debía tener un impuesto indirecto, al margen de los armoni-
zados, era una finalidad no presupuestaria; sino también que las autoridades comunitarias, 
antes y después de la creación del impuesto, insistían en sus comunicaciones al Gobierno 
de España que el impuesto vulneraba el artículo 3.2 de la Directiva de impuestos especiales. 
Y a pesar de ello, el impuesto se aplica en 2002 y se mantiene en vigor durante más de diez 
años» (FJ 11). En cuanto a la relación de causalidad directa, el TS señala que «el daño tie-
ne su origen exclusivo en la Ley 24/2001, que configura un impuesto que vulnera el Dere-
cho comunitario y permite la creación de tipos adicionales por las CC AA. Lo relevante, en 
definitiva, es la concurrencia de los presupuestos propios de la responsabilidad patrimonial, 
determinando la acción que, de modo exclusivo, produce la lesión que debe ser indemniza-
da. Dicho de otro modo, la condición necesaria para ocasionar el perjuicio económico pade-
cido por la parte recurrente es la Ley 24/2001, sin dicha actuación no se hubiera producido, 
en ninguna de las cantidades abonadas. Y ello no sucede con las leyes autonómicas que se 
dictaron, por algunas CC AA, al amparo de la citada Ley estatal» (FJ 12). 

 117 En este sentido, vid. GUERRA POSADAS, R.: op. cit., p. 115. 

 118 MORENO MOLINA, J.A.: op. cit., p. 104. 

 119 En este sentido, el TJUE consideró que es contraria al Derecho de la UE la regla de un Es-
tado miembro «en virtud de la cual una reclamación de responsabilidad patrimonial del Es-
tado basada en una infracción de dicho Derecho por una ley nacional declarada mediante 
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictada con arreglo al artí-
culo 226 de la CE sólo puede estimarse si el demandante ha agotado previamente todas las 
vías de recurso internas dirigidas a impugnar la validez del acto administrativo lesivo dic-
tado sobre la base de dicha ley» cuando tal regla no sea «de aplicación a una reclamación 
de responsabilidad patrimonial del Estado fundamental en la infracción de la Constitución 
por la misma ley declarada por el órgano jurisdiccional competente». Tras este pronuncia-
miento el TS rectificó su doctrina y reconoció que por el principio de equivalencia debe 
aplicarse, a los casos de responsabilidad del Estado legislador por vulneración del Derecho 
Comunitario y «ello obliga, por el principio de vinculación a que antes nos hemos referido, 
a rectificar la doctrina sentada en la STS de 29 de enero de 2004 y en la STS de 24 de mayo 
de 2005, que entendieron que la no impugnación, administrativa y judicial, del acto apli-
cativo de la norma contraria al Derecho Comunitario rompía el nexo causal exigido por la 
propia jurisprudencia comunitaria para la declaración de la responsabilidad patrimonial, 
ruptura que, como ya se expresó, no se admite en los casos de actos de aplicación de leyes 
inconstitucionales, en los que no es preciso el agotamiento de los recursos administrativos 
y jurisprudenciales para el ejercicio de la acción de responsabilidad», MORENO MOLINA, 
J.A.: op. cit., p. 105. 

 120 Ibídem. 
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 121 En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (en adelante, 
STJC), núm. 777/2018 de 19 de diciembre de 2018 ha dispuesto que «este nuevo régimen 
faculta a los particulares el derecho a ser indemnizados, siempre que concurran todos los 
presupuestos legales, por las Administraciones Públicas en el caso de las Sociedades Mer-
cantiles (en este caso estatal) (art. 35 de la LRJSP), norma que entró en vigor el 2 de octubre 
de 2016. Como en este caso el demandante formuló su reclamación el 11 de noviembre de 
2015 no le es aplicable este nuevo régimen de la responsabilidad patrimonial». 

 122 COMPANYS I ALET, A.: «Principales novedades introducidas por las Leyes 39/2015 y 
40/2015 en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las Administra-
ciones públicas», Actualidad Jurídica (Uría Menéndez), 41 (octubre 2015), p. 90.

 123 Esta sería otra situación paralela al régimen previsto en el art. 33 de la LRJSP. 

 124 CASADO CASADO mediante un ejemplo práctico pone de relieve el hecho de que la orga-
nización de la planta del orden jurisdiccional contencioso-administrativo es un límite a la 
capacidad de defensa de los intereses de los ciudadanos en materia de responsabilidad pa-
trimonial. «Supongamos que se trata de una reclamación de responsabilidad patrimonial de 
35 000 euros y frente a su desestimación se presenta el correspondiente recurso contencio-
so-administrativo. Si la reclamación fuera dirigida a una entidad local, la competencia recae-
ría sobre los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. En cambio, si fuese referida a una 
administración autonómica, al tener un importe superior a 30 050 euros, su conocimiento 
correspondería a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
correspondiente; y si afectase a la Administración General del Estado, a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. De nuevo, el recurso de apelación, aun 
tratándose de idéntica materia, solo sería posible en el caso de tratarse de una reclamación 
de responsabilidad patrimonial frente a un ente local. ¿Tiene sentido que, tratándose de la 
misma materia, en unos casos haya recurso de apelación y en otros no? En nuestra opinión, 
no. Y ello supone una barrera importante para el acceso al recurso de apelación. Carece de 
sentido y de toda lógica que una misma o similar cuestión tenga vedado el acceso a la vía del 
recurso de apelación simplemente por la administración pública de la que proviene el acto 
impugnado», CASADO CASADO, L.: op. cit., p. 119.

 125 En este sentido, vid. la STS de 22 de diciembre de 2014, STS de 21 de julio de 2009, STS de 
26 de septiembre de 2007 y la STS de 21 de noviembre de 2007, entre otras. 

 126 Así pues, «el procedimiento se ha modernizado y adaptado a los nuevos tiempos, haciéndose 
valer de las nuevas tecnologías para su simplificación, celeridad y accesibilidad para el ciuda-
dano, BELTRÁN CASTELLANOS, J.M.: «La innovación de las TIC en la responsabilidad pa-
trimonial». Vid. in totum, Nuevo régimen introducido por las Leyes 39 y 40 de 2015», en III 
Congreso Internacional sobre Innovación Tecnológica y Administración Pública: La Reforma de la 
Administración a través de las TIC, Centro de Estudios Europeos, Universidad de Castilla-La 
Mancha, Toledo, 11 y 12 de noviembre de 2015, p.3, disponible en https://www.uclm.es/activi-
dades/repositorio/pdf/doc_6058_8432.pdf; y BELTRÁN CASTELLANOS, J.M.: El principio de 
responsabilidad como mecanismo de resarcimiento en materia de transparencia y administra-
ción electrónica», Revista CEFLegal, 2016 (enero 2019), pp. 61-94. Así mismo, vid. COVO OL-
VERA, T.: El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial a las Administra-
ciones Públicas: normativa, jurisprudencia, doctrina y formularios, 6ª ed., Bosch, Madrid, 2017. 

 127 Sobre esta cuestión vid., GAMERO CASADO, E.: «Panorámica de la administración electró-
nica en la nueva legislación administrativa básica», Revista Española de Derecho Administra-
tivo, 175 (2016), pp. 15-27; y MORENO MOLINA, J.A.: op. cit., p. 109. 
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 128 Y es que «el procedimiento administrativo común electrónico, en todas sus fases, permite 
una mayor celeridad en la resolución de expedientes y una mayor accesibilidad para los ciu-
dadanos», BELTRÁN CASTELLANOS, J.M.: «El principio de responsabilidad como meca-
nismo de resarcimiento...», op. cit., p. 92.

 129 Vid. BELTRÁN CASTELLANOS, J.M.: «La innovación de las TIC...», op. cit., pp. 3-4; y BEL-
TRÁN CASTELLANOS, J.M.: El principio de responsabilidad como mecanismo de resarci-
miento...», op. cit., pp. 72-73.

 130 En este ámbito, cabe destacar la importancia de esta modalidad. 

 131 Vid. GOSÁLBEZ PEQUEÑO, H. (dir.): La nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común, 
El Consultor de los Ayuntamientos / Wolters Kluwer, Las Rozas, Madrid, 2016, p. 256. 

 132 La STS 1174/2018 de 10 de julio de 2018 en un supuesto en el que se cuestiona el día de ini-
cio en el cómputo del plazo anual de prescripción de la acción de responsabilidad patrimo-
nial de la Administración pública por nulidad de licencia con demolición de lo construido, 
los recurrentes sostenían que los daños causados no se podían valorar hasta el momento de 
ejecución de la sentencia, esto es, con la demolición de la construcción cuya licencia se anu-
ló, sin embargo el TS ha declarado que el plazo de prescripción para interponer reclamación 
administrativa por responsabilidad patrimonial debe computarse desde la firmeza de la sen-
tencia que declara la nulidad y no desde el momento de ejecución de la sentencia ello es así 
porque «las recurrentes conocían, desde el momento de la sentencia, la realidad y efectivi-
dad del daño, ya que la demolición viene impuesta por una resolución judicial firme, lo que 
impide que su materialización pueda ser objeto de discusión en fase de ejecución de senten-
cia.»

 133 El ya derogado art. 142.1 LRJPAC amparaba una interpretación doctrinal en pro del ejercicio 
obligado de la potestad de incoar de oficio. Vid. GOSÁLBEZ PEQUEÑO, H. (dir.): op. cit., p. 
255. 

 134 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R.: El régimen jurídico del nuevo procedimiento administrativo co-
mún, Aranzadi, Madrid, 2016, p. 289. 

 135 Aún más, «observando el artículo 61.4 que, en cambio, si establece explícitamente el con-
tenido obligatorio que debe tener la previa y especifica petición razonada de incoación de 
oficio de este tipo de procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial [...], sor-
prende en definitiva, que el legislador sea innecesariamente exigente en la tipificación de 
una mera petición razonada de iniciación procedimental y, por el contrario omita una tipifi-
cación mínima del contenido del acuerdo de incoación del procedimiento, GOSÁLBEZ PE-
QUEÑO, H. (dir.): op. cit., p. 256. 

 136 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R.: op. cit., p. 290. 

 137 El derecho presenta dos vertientes; así afirma que «dota de cobertura a la exigencia de res-
ponsabilidad del personal al servicio de las Administraciones públicas en relación al cum-
plimiento adecuado de sus funciones y del ejercicio de potestades púbicas por las autorida-
des, y en particular, la posibilidad de recamar ante el funcionario tramitador, instructor o 
responsable de un procedimiento por el defectuoso impulso del mismo. De otro lado, este 
derecho se materializa en la posible exigencia de responsabilidad patrimonial por funcio-
namiento normal o anormal de los servicios públicos que con la legislación de 2015 ha ve-
nido a regularse respecto del procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial 
a lo largo de la LPAC y paralelo en relación al procedimiento administrativo común, y en 
cuanto a los principios y bases fundamentadoras de la posible exigencia de responsabilidad 
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patrimonial en los artículos 32 y siguientes de la LRJSP». Vid. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., 
op. cit., p. 131. 

 138 Ibídem, p. 304. 

 139 De este modo, los temores y críticas de la doctrina manifestadas por lo dispuesto en el art. 
142.4 de la LRJPAC continúan vigentes. Además, debemos tener en cuenta la derogación 
del RPRP, dónde en su art. 11.3 sí impedía esa resolución indemnizatoria sino se ha perso-
nado el interesado en el trámite de audiencia. Vid. GOSÁLBEZ PEQUEÑO, H. (dir.): op. cit., 
p. 255. 

 140 Importante es la distinción entre daños continuados y daños permanentes, distinción que 
ha sido desarrollada fundamentalmente por la jurisprudencia del ámbito contencioso admi-
nistrativo. La STS de 26 de febrero de 2013 (Recurso de casación núm. 367/2011) en rela-
ción a los daños derivados de una deficiente asistencia sanitaria, aclara las divergencias, el 
daño continuado «no permite(n) conocer en el momento en que se produce los efectos de-
finitivos de una lesión y en los que, por tanto, el inicio del plazo para reclamar es aquel en 
el que ese conocimiento se alcance» por su parte los daños permanentes «aluden a lesiones 
irreversibles e incurables, aunque no intratables, cuyas secuelas resulten previsibles en su 
evolución y en su determinación, siendo, por tanto, cuantificables, por lo que los tratamien-
tos paliativos o de rehabilitación ulteriores o encaminados a obtener una mejor calidad de 
vida, o a evitar eventuales complicaciones para la salud, o a obstaculizar la progresión de la 
enfermedad, no enervan la realidad de que el daño ya se manifestó con todo su alcance en 
un momento anterior», dicho de otra manera por la STS de 31 de marzo de 2014 (Recur-
so 4867/2011) «la jurisprudencia ha considerado daños permanentes, caracterizados como 
aquellos en los que el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto aun 
cuando sea inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo».

 141 La STS 463/2019, de 4 de abril fija como criterio interpretativo que el dies a quo para el cóm-
puto del plazo de un año para el ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial por 
daños físicos o psíquicos se iniciará en la fecha de la curación o de la estabilización, con co-
nocimiento del afectado, de las secuelas, con independencia y al margen de que, con base en 
esas mismas secuelas, se siga expediente de incapacidad laboral, cualquiera que sea su resul-
tado administrativo o judicial. 

 142 MUGA MUÑOZ, J.L.: «El plazo para reclamar la responsabilidad de las Administraciones 
Públicas. una propuesta de política legislativa», Revista de Administración Pública, 152 (ma-
yo-agosto 2000), p. 179.

 143 Vid. BELTRÁN CASTELLANOS, J.M.: «La innovación de las TIC...», op. cit., pp. 4-5; y BEL-
TRÁN CASTELLANOS, J.M.: El principio de responsabilidad como mecanismo de resarci-
miento...», op. cit., p. 73-74.

 144 Para quien, «sufrimos en España una sobreprotección legal de los datos de los administrados 
por lo que respecta a los intercambios de datos intra e interadministravos que hará difícil [...] 
la consecución de la anhelada simplificación documental en los procedimientos administra-
tivos que derive en el aumento de la eficacia de la actuación burocrática gracias a la implan-
tación del modelo de Administración electrónica», MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R.: «Régimen 
jurídico del intercambio electrónico de datos, documentos y certificaciones entre adminis-
traciones», Revista de Administración Pública, 183 (septiembre-diciembre, 2010), p. 391. Así 
mismo, vid. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R.: Administración pública electrónica, Thomson Reu-
ters / Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2009.

 145 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R.: op. cit., p. 317. 
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 146 En relación a la omisión de este trámite, la jurisprudencia considera que esto no invalida el 
procedimiento, excepto que se produzca una indefensión real y efectiva. Vid. la STS de 23 de 
marzo de 2011 y la STC 145/2001, de 18 de junio. 

 147 Vid. BELTRÁN CASTELLANOS, J.M.: «La innovación de las TIC...», op. cit., pp. 5-6; y BEL-
TRÁN CASTELLANOS, J.M.: El principio de responsabilidad como mecanismo de resarci-
miento...», op. cit., p. 74-75.

 148 RASTROLLO SUÁREZ, J.J., «La estructura del procedimiento administrativo», en RIVE-
RO ORTEGA, R. / CALVO SÁNCHEZ, M.D. / FERNANDO PABLO, M. (dirs.): Instituciones 
de procedimiento administrativo común. Novedades de la Ley 39/2015, Juruá, Lisboa, 2016, p. 
112. 

 149 Ibidem, p. 114. 

 150 Vid. BELTRÁN CASTELLANOS, J.M.: «La innovación de las TIC...», op. cit., p. 6; y BEL-
TRÁN CASTELLANOS, J.M.: El principio de responsabilidad como mecanismo de resarci-
miento...», op. cit., p. 75-76. 

 151 En este sentido, «la incorporación de la tramitación simplificada implica proyección más in-
tensa en el texto de diversos principios contenidos en la Constitución española y la LRJSP 
como los de eficacia, eficiencia, simplicidad, claridad y servicio efectivo a los ciudadanos, 
por lo que su incorporación a la norma es sin lugar a dudad adecuado y conveniente», RAS-
TROLLO SUÁREZ, J.J.: op. cit., p. 116. 

 152 Transcurrido ese plazo sin haber sido dictada la resolución, el silencio se considera desesti-
matorio, según se deduce de lo establecido en el art. 24.1, párrafo segundo de la LPAC. 

 153 Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que és-
te sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver; aunque el art. 
96.6 de la LPAC determina que «el Dictamen podrá ser emitido en el plazo de 15 días si así 
lo solicita el órgano competente», es difícil imaginar que este plazo pueda cumplirse. No 
obstante, el legislador ha determinado que «en el expediente que se remita al Consejo de Es-
tado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución», indicándo-
se que «cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con inde-
pendencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará 
continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria lo que se notificara a los 
interesados». 

 154 Sobre esta cuestión se ha criticado la falta de referencia a la necesidad de motivación por par-
te de la Administración pública, RASTROLLO SUAREZ, J.J.: op. cit., p. 116. 

 155 Así, para CASADO CASADO, «en el ámbito contencioso-administrativo, en el que existe un 
amplio abanico de medios de impugnación en manos de los litigantes, potencialmente uti-
lizables frente a las resoluciones judiciales, siendo los recursos en sentido estricto un meca-
nismo esencial, por cuanto permiten cuestionar y revisar resoluciones judiciales ante el mis-
mo órgano que las dictó o ante un órgano jurisdiccional superior», CASADO CSADO, L.: op. 
cit., p. 21.

 156 Por su naturaleza, «todos estos servicios públicos pueden ser prestados indistintamente en 
la modalidad ‘tradicional’ o ‘electrónica’, pudiendo considerarse incluso más conveniente 
su prestación por medios electrónicos por razones de eficacia, costes y tiempo», BELTRÁN 
CASTELLANOS, J.M.: «El principio de responsabilidad como mecanismo de resarcimien-
to...», op. cit., p. 68. 

 157 Ibídem, p. 81.
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 158 Ibídem, p. 71.

 159 Vid, en este sentido, MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R.: «La responsabilidad patrimonial en el ac-
ceso, la difusión y la reutilización de la información», en VALERO TORRIJOS, J. / FERNÁN-
DEZ SALMERÓN, M. (coords.): Régimen jurídico de la transparencia del sector público: del de-
recho de acceso a la reutilización de la información, Thomson Reuters / Civitas, Cizur Menor 
(Navarra), 2014, pp. 427-458.

 160 Vid. MAGÁN PERALES, J.M.: «La responsabilidad patrimonial en el ámbito de la Adminis-
tración Local», en CARBONERO GALLARDO, J.M. (coord.): Teoría y Práctica para la Ges-
tión de los Servicios Locales, La Ley, Madrid, 2010, pp. 895-974. 

 161 La STS de 95/2008, de 15 de enero de 2008 (Recurso 8803/2003) reitera los requisitos que 
son exigibles en el procedimiento de responsabilidad patrimonial: a) La efectiva realidad del 
daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o 
grupo de personas; b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea conse-
cuencia del funcionamiento normal o anormal –es indiferente la calificación– de los servi-
cios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin interven-
ción de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal; c) Ausencia de 
fuerza mayor; d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmen-
te causado por su propia conducta. 

 162 El art. 25 de la LRBRL establece que los municipios, para la gestión de sus intereses y en el 
ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos 
que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal; aunque 
PRESICCE afirma que «limita aún más las competencias municipales, al suprimir la cláusu-
la general de apoderamiento, vulnerando, según algunos municipios, el principio constitu-
cional de autonomía local». por su parte, el art. 25.2 enumera las competencias propias de 
los municipios «reduciendo cuantitativamente y cualitativamente, [...], el listado de compe-
tencias propias. Además, la asignación de estas competencias resulta, con las reformas ope-
rada por la [Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración Local] LRSAL, vinculada al cumplimiento de ciertos requisitos estrictamente 
ligados a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera». Y el art. 
26 LRBRL establece los servicios mínimos que deben prestar los municipios en función del 
índice de población; aunque, «la LRSAL reduce directa o indirectamente el contenido de los 
citados servicios mínimos», PRESICCE, L.: «Las competencias municipales propias, tras la 
reforma local de 2013 y la jurisprudencia constitucional», en CARBONELL PORRAS, E. / 
PIPERATA, G.: La reforma del gobierno local en España e Italia, Editoriale Scientifica, Nápo-
les, 2019, pp. 151-188. Vid., así mismo, FUENTES I GASÓ, J.R.: «Consecuencias de la Ley 
27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en el régimen local 
de Cataluña», en Revista Vasca de Administración Pública, 101 (enero-abril 2015), pp. 55-88 
y FUENTES I GASÓ, J.R.: «El alcance de las competencias locales en materia ambiental tras 
la jurisprudencia constitucional sobre la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local», en JIMÉNEZ-CISNEROS CID, F.J.: Libro Homenaje al Profesor 
Ángel Menéndez Reixach, t. II, Civitas, Madrid, 2018, pp. 173-205.

 163 La STSJ 104/2012 de Andalucía, de 30 de enero, establece que bajo el concepto de «servicio 
público» susceptible de originar daños determinantes de responsabilidad administrativa, «se 
comprende toda actuación, gestión, actividad o tareas propias de la función administrativa 
que se ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado lesivo. Servicio público viene de 
esta manera a ser sinónimo de actividad administrativa y para su calificación hay que aten-
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der, más que a una tipificación especial de alguna de las formas en que suelen presentarse, al 
conjunto que abarca todo el tráfico ordinario de la Administración.»

 164 «El caso es que la responsabilidad patrimonial aplicada a la actividad municipal en general 
y a los daños a la vía pública en particular está alcanzando una dimensión muy notable. El 
crecimiento de reclamaciones ha sido exponencial en los últimos años, y paralelamente han 
crecido las indemnizaciones reconocidas por los tribunales. Por otro lado, y como se puede 
apreciar en la jurisprudencia que más adelante se cita, se está estableciendo la responsabi-
lidad municipal respecto de una gran variedad de daños, desde el accidente derivado de un 
desperfecto ocasionado por el uso de la vía pública, hasta el provocado por las característi-
cas inherentes a la señalización o al mobiliario; desde los daños provocados por un proble-
ma de mantenimiento, hasta los daños ocasionados por terceras personas, incluso por la ne-
gligencia del afectado. El resultado es una responsabilidad que considerada en su conjunto 
desborda claramente el límite de lo razonable y de lo sostenible. La Administración ha pa-
sado desde una situación de irresponsabilidad anterior a los años cincuenta, a una situación 
de responsabilidad ilimitada a partir de la Ley de expropiación forzosa que, por primera vez, 
traslada el título de imputación desde la actuación antijurídica al resultado antijurídico, y 
formula el principio de responsabilidad desde una perspectiva plenamente objetiva. Una res-
ponsabilidad que se intensifica particularmente a partir de los años setenta, cuando la juris-
prudencia aplica ya plenamente y hasta las últimas consecuencias la doctrina de la respon-
sabilidad objetiva incluso por funcionamiento normal.», PARICIO RALLO, E.: «Responsabi-
lidad patrimonial de la Administración por daños sufridos en la vía pública», Cuadernos de 
Derecho Local (QDL), 12 (octubre 2006), p. 91. 

 165 La STSJ 329/2015 de Galicia, de 27 de mayo (Recurso 110/2015) afirma que «admitida la 
competencia de los municipios en materia de mantenimiento de la limpieza viaria y recogida 
de residuos (art. 25.2.l) de la LRBRL) y su obligación de mantener las vías públicas en condi-
ciones objetivas de seguridad para el tránsito de vehículos y personas, la exigencia de cum-
plimiento debe ajustarse a criterios razonables y no exorbitantes, con un nivel de mínimos 
y no de medios, habida cuenta que, de un lado, las Administraciones Públicas, aun siendo 
calificándose de objetiva la responsabilidad patrimonial que les incumbe, no se configuran 
como aseguradoras universales que deban asumir todo siniestro que tenga lugar en vías de 
su titularidad, sino tan solo cuando ha mediado una inobservancia de las obligaciones que 
les incumben. Y, de además y complementariamente a lo expuesto, es reiterada la jurispru-
dencia (STS de 17 de junio de 2014; RC 4856/2011), que en los supuestos de responsabilidad 
derivados de una inactividad, lo que se exige es la prueba de una razonable utilización de los 
medios disponibles en orden a evitar hechos lesivos como el que ahora analizamos, lo que en 
términos de prevención se traduce en una prestación adecuada a las circunstancias de tiem-
po, lugar, desarrollo de la actividad, estado de la técnica, capacidad de acceso, distribución de 
recursos, en definitiva, lo que se viene considerando un funcionamiento estándar del servi-
cio». Por su parte, la STS de 17 de abril de 2007 ha declarado que «sobre la existencia de ne-
xo causal con el funcionamiento del servicio, la jurisprudencia viene modulando el carácter 
objetivo de la responsabilidad patrimonial, rechazando que la mera titularidad del servicio 
determine la responsabilidad de la Administración respecto de cualquier consecuencia lesiva 
relacionada con el mismo que se pueda producir, así señala la STS de 14 de octubre de 2003 
que como tiene declarado en la STS de 30 de septiembre del corriente, y la STS de 13 de sep-
tiembre de 2002 y en los reiterados pronunciamientos de este TS, que la anterior cita como 
la STS de 5 de junio de 1998 (Recurso 1662/94), la prestación por la Administración Pública 
de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquella de la infraestructura 
material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial 
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objetiva de las Administraciones Públicas, convierta a éstas, en aseguradoras universales de 
todos los riesgos, con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para 
los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, por-
que de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema pro-
videncialista no contemplado en nuestro Ordenamiento Jurídico. En el mismo sentido la STS 
de 19 de septiembre de 2002, la STS de 20 de junio de 2003, la STS de 7 de febrero de 1998 
y la STS de 6 de marzo de 1998, refiriendo estas últimas que no resulta tal responsabilidad de 
prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados, por el hecho 
de que la Administración ejerza competencias en la ordenación de un determinado sector o 
sea necesaria su autorización. Y en relación con supuestos de inactividad de la Administra-
ción, no resulta exigible a la Administración una conducta exorbitante, siendo una razonable 
utilización de los medios disponibles en garantía de los riesgos relacionados con el servicio, 
como se desprende de la STS de 20 de junio de 2003, lo que en términos de prevención y de-
sarrollo del servicio y sus infraestructuras se traduce en una prestación razonable y adecua-
da a las circunstancias como el tiempo, lugar, desarrollo de la actividad, estado de la técnica, 
capacidad de acceso, distribución de recursos, en definitiva lo que se viene considerando un 
funcionamiento estándar del servicio, al que alude la propia parte recurrente». 

 166 Vid. la STS de 28 de marzo de 2015 y la STS de 9 de marzo de 2017.

 167 La STS de 14 de febrero de 2006 afirma que «debiendo señalarse, como ha dicho reiterada-
mente esta Sala que para que pueda concluirse que el daño concreto producido por el fun-
cionamiento de un servicio es antijurídico, basta que el riesgo inherente a su utilización, 
haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la 
conciencia social». Así mismo, vid. STJC 1334/2002, de 11 de octubre; STJC 1137/2004, de 
11 de noviembre; STJC 205/2007, de 20 de marzo

 168 «Hay que atender no sólo al contenido de las obligaciones explícita o implícitamente im-
puestas a la administración competente por la norma reguladora del servicio, sino también 
a una valoración del rendimiento objetivamente exigible en función del principio de eficacia 
que impone la Constitución Española a la actuación administrativa», STJC 18/2003, de 10 de 
enero.

 169 Y es que «la determinación de esa línea que separa lo que ha de entenderse como funciona-
miento normal o como anormal no está trazada normativamente en la mayoría de casos, y 
ello implica que los órganos consultivos y los judiciales tengan que acudir a interpretaciones 
jurídicas y al empleo de conceptos jurídicos indeterminados como el de la razonabilidad y 
del estándar de servicio», CARAZA CRISTÍN, M.M.: La responsabilidad patrimonial de la ad-
ministración y su relación con los estándares de calidad de los servicios públicos, Instituto Na-
cional de la Administración Pública, Madrid, 2016, p. 307. 

 170 Como pone de manifiesto la STSJC 456/2002 de Cataluña, de 4 de abril, la cuestión es por 
qué si un ciudadano resbala en la ducha no tiene derecho a pedir ninguna indemnización, y 
si resbala en el paso de peatones exactamente con la misma falta de diligencia sí que le asiste 
al derecho a que la Administración le pague los daños».

 171 En cuanto a administraciones supramunicipales, como la Diputación, el título de respon-
sabilidad deriva de la titularidad de las vías interurbanas de su competencia. Vid. ANDREU 
LOSANTOS, G., et. al.: Competencias en materia de carreteras de las administraciones locales 
de segundo nivel, Diputació de Barcelona, Barcelona, 2016. 

 172 La STSJ 322/2011 de la Comunidad Valenciana, de 1 de abril, dispone que «aunque en prin-
cipio, y de conformidad con lo anteriormente expuesto podría entenderse que el deber ju-
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rídico de soportar el daño únicamente podría apreciarse cuando un título determine o im-
ponga el perjuicio contemplado, en supuestos como el que aquí nos ocupa de anulación de 
una resolución administrativa, el deber de mención se entiende referido a la aplicación y 
ejercicio razonable de las potestades que el ordenamiento jurídico atribuye a la administra-
ción (sentencias de 5 de diciembre de 1996, 2 de octubre de 1998 y 9 de marzo de 1999, to-
das ellas citadas en la ya referenciada de 17 de noviembre de 2010), o dicho de otro modo, 
se observa el deber jurídico de soportar el daño cuando la actuación de la administración se 
mantiene en unos márgenes no solo razonados, sino también razonables. (sentencia de 17 
de marzo de 2009)». 

 173 Vid. la STSJ 652/2015 de Madrid, de 27 de mayo que afirma que «admitida la competencia 
de los municipios en materia de mantenimiento de la limpieza viaria y recogida de residuos 
(art. 25.2.l) LRBRL) y su obligación de mantener las vías públicas en condiciones objetivas 
de seguridad para el tránsito de vehículos y personas, la exigencia de cumplimiento debe 
ajustarse a criterios razonables y no exorbitantes, con un nivel de mínimos y no de medios, 
habida cuenta que, de un lado, las Administraciones Publicas, aun siendo calificada de ob-
jetiva la responsabilidad patrimonial que les incumbe, no se configuran como aseguradoras 
universales que deban asumir todo siniestro que tenga lugar en vías de su titularidad, sino 
tan solo cuando ha mediado una inobservancia de las obligaciones que les incumben. Y, ade-
más y complementariamente a lo expuesto, es reiterada la jurisprudencia (STS de 17 de ju-
nio de 2014), que en los supuestos de responsabilidad derivados de una inactividad, lo que 
se exige es la prueba de una razonable utilización de los medios disponibles en orden a evitar 
hechos lesivos como el que ahora analizamos, lo que en términos de prevención se traduce 
en una prestación adecuada a las circunstancias de tiempo, lugar, desarrollo de la actividad, 
estado de la técnica, capacidad de acceso, distribución de recursos, en definitiva, lo que se 
viene considerando un funcionamiento estándar del servicio». 

 174 La STSJ 565/2008 de la Comunidad Valenciana, de 30 de abril afirma que «para que el da-
ño sea antijurídico es necesario que el riesgo inherente a la utilización del servicio públi-
co [funcionamiento del servicio público o la actividad administrativa que lo genera] haya 
sobrepasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la 
conciencia social, ya que en ese caso no existirá deber del perjudicado de soportar el daño, 
y por tanto, la obligación de indemnizar el daño o perjuicio causado por la actividad admi-
nistrativa será a ella imputable». 

 175 La STS de 31 de marzo de 2009 explicita que «es conveniente hacer una aclaración: la rela-
ción de causalidad no opera del mismo modo en el supuesto de comportamiento activo que 
en el supuesto de comportamiento omisivo. Tratándose de una acción de la Administración, 
basta que la lesión sea lógicamente consecuencia de aquella [...] el problema es de atribución 
lógica del resultado lesivo a la acción de la Administración, no es suficiente una pura cone-
xión lógica para establecer la relación de causalidad: si así fuera, toda lesión acaecida sin que 
la Administración hubiera hecho nada por evitarla seria imputable a la propia Administra-
ción [...] conclusión: en el supuesto de comportamiento omisivo, no basta que la interven-
ción de la Administración hubiera impedido la lesión, pues esto conduciría a una ampliación 
irrazonablemente desmesurada de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Es 
necesario que haya algún otro dato, en virtud del cual quepa objetivamente imputar la le-
sión a dicho comportamiento omisivo de la Administración; y ese dato que permite hacer la 
imputación objetiva solo puede ser un deber jurídico de actuar». Vid. esPUBLICO: «Claves 
en la instrucción de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial...», op. cit., p. 11.

 176 Vid. STS de 14 de febrero de 1998, STS de 20 de febrero de 1999, STS de 25 de mayo de 1999.
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 177 La STSJ 8/2017 de Galicia, de 18 de enero, haciendo suya la STSJ 588/2016 de Baleares, de 16 
de noviembre, remarca que «si la caída se produce en la acera «lo relevante no es tanto la en-
tidad de la irregularidad del pavimento sino el punto donde ésta se presenta; ya que, en una 
acera, quien camina lo ha de hacer con la tranquilidad y confianza de que se encuentra en 
las condiciones adecuadas para su función: el tránsito de personas. Con lo anterior se quiere 
precisar que una irregularidad de unos pocos centímetros en la acera o en lugar plano, puede 
tener carácter sorpresivo y causa de accidente, frente a posibles desniveles de mayor entidad 
en lugares que precisan de especial atención para subirlo o bajarlo (jardines, parque, etc..). 
Pues bien, siguiendo la argumentación anterior, la irregularidad causante del accidente, por 
encontrarse en la acera, es decir, en lugar destinado a transitar sin tener que extremar cui-
dado a tal fin, sí es enteramente imputable a la Administración, sin que deba desplazarse la 
responsabilidad a quien camina por lugar específicamente diseñado y adecuado –en teoría– 
para caminar por él en condiciones de seguridad». Vid. así mismo, la STS 5 de julio de 2006.

 178 La STSJ 944/2003 de la Comunidad Valenciana, de 29 de mayo, establece que «ello supone 
desconocer que son transitadas por multitud de ciudadanos por lo que ocasionalmente pue-
den existir sobre las aceras y calzadas, vertidos, objetos, obstáculos etc. que generen un tran-
sitorio riesgo, hasta que su presencia es advertida y comunicada a los funcionarios munici-
pales; es inviable y excede de lo razonablemente exigible, pretender de la Administración 
que responda en tales supuestos, pues el servicio de limpieza no puede llegar al extremo de 
una prestación continuada y en todos los rincones de la población, ya que ello supondría 
un colapso». En el mismo sentido, se pronuncia la STS de 31 de marzo de 2009, «llegados a 
este punto, es conveniente hacer una aclaración: la relación de causalidad no opera del mis-
mo modo en el supuesto de comportamiento activo que en el supuesto de comportamiento 
omisivo. Tratándose de una acción de la Administración, basta que la lesión sea lógicamente 
consecuencia de aquella [...] el problema es de atribución lógica del resultado lesivo a la ac-
ción de la Administración, no es suficiente una pura conexión lógica para establecer la rela-
ción de causalidad: si así fuera, toda lesión acaecida sin que la Administración hubiera hecho 
nada por evitarla seria imputable a la propia Administración [...] conclusión: en el supuesto 
de comportamiento omisivo, no basta que la intervención de la Administración hubiera im-
pedido la lesión, pues esto conduciría a una ampliación irrazonablemente desmesurada de 
la responsabilidad patrimonial de la Administración. Es necesario que haya algún otro dato, 
en virtud del cual quepa objetivamente imputar la lesión a dicho comportamiento omisivo 
de la Administración; y ese dato que permite hacer la imputación objetiva solo puede ser 
un deber jurídico de actuar». esPUBLICO: «Claves en la instrucción de las reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial...», op. cit., p. 10. 

 179 Vid. STS de 14 de junio de 2007.

 180 La STSJ 1.170/2011 de Murcia, de 21 de noviembre, en un supuesto de caída en un paso de 
cebra, por mal estado del pavimento argumento que «si bien se considera probado en la sen-
tencia que la caída ocurrió el día, a la hora y en el lugar que se alega en la demanda, así como 
que en el paso de peatones existía un registro de alcantarillado que estaba rodeado por un pa-
vimento degradado, lo cierto es que llega a la conclusión que ésta no fue la causa directa y efi-
ciente de la caída, sino la falta de atención de la interesada al deambular sin mirar el terreno 
sobre el que pisaba, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes consistentes en que 
la anchura de dicho paso de peatones permitía no transitar por encima de dicho registro, en 
que la visibilidad era buena a las 11 horas de un día del mes de julio, en que no consta que la 
interesada estuviera afectada por algún padecimiento que le impidiera ver el estado en que se 
encontraba dicho pavimento y en que tampoco está acreditado que concurriera alguna otra 
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circunstancia que impidiera dicha visibilidad como por ejemplo algún fenómeno climatoló-
gico etc..; [...] lo cierto es que se encontraba dentro del estándar intermedio que es exigible a 
un Ayuntamiento como el de Murcia, esto es al igual que otros muchos pasos de peatones de 
los existentes en la ciudad, sin que irregularidades como las que existían (degradación del pa-
vimento que circundaba el registro de alcantarillado), suelan estar señalizadas. Por otro lado, 
no es cierto que no se vieren bien las irregularidades por el color grisáceo de la calzada y del 
pavimento, ya que en el paso de peatones había líneas blancas que contrastaban con el color 
gris referido. Tanto el registro de alcantarillado con el pavimento que lo circundaba eran ple-
namente visibles a la hora en que sucedió el accidente como es notorio por otro lado para la 
Sala al encontrarse el referido paso de peatones en un lugar céntrico de la ciudad». 

 181 esPUBLICO: «La responsabilidad patrimonial por caídas en vía pública: ...», op. cit., p. 6.

 182 Ibídem.

 183 PARICIO RALLO, alerta de que «es lógico que el ciudadano que disfruta y aprovecha la vía 
pública soporte al mismo tiempo los defectos o la degradación natural que se pueda derivar 
precisamente del uso colectivo, incluso las molestias y perjuicios derivados de las obras de 
reparación cuando sean necesarias en beneficio del peatón iure naturali ad quem spectat rei 
commodum spectare debet danmum». PARICIO RALLO, E.: «Responsabilidad patrimonial de 
la Administración por daños sufridos...», op. cit., p. 94.

 184 La STS de 17 de marzo de 1993 manifiesta que «en los casos en que los daños se achacan a la 
pura inactividad de la Administración, porque siendo cada vez más, y cada vez más genera-
les, los fines que el ordenamiento jurídico asigna a ésta, y ordenado constitucionalmente que 
los sirva ‘con eficacia’ (art. 103.1 de la CE), la responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción podría alcanzar una expansión gigantesca si se admitiera que nace en todos aquellos ca-
sos en que la Administración no cumple con eficacia los fines que le señala el ordenamiento 
jurídico (v.g. persecución de los delitos, cuidado del medio ambiente, ordenación del tráfico 
viario, organización de servicios sanitarios, etc.), aunque sea una persona extraña y conoci-
da quien haya desencadenado el proceso causal (v.g. quien ha cometido el delito del que se 
derivan los daños, o quien ha realizado el acto contaminante que los ha producido, etc.). El 
relativismo o casuismo de la materia, en los casos de meras inactividades de la Administra-
ción, acaso sólo permita concluir que ni el puro deber abstracto de cumplir ciertos fines es 
suficiente para generar su responsabilidad cuando el proceso causal de los daños haya sido 
originado por un tercero, ni siempre la concurrencia de la actuación de éste exime de res-
ponsabilidad a la Administración cuando el deber abstracto de actuación se ha concretado e 
individualizado en un caso determinado». Así mismo, vid. STS de 28 de marzo de 2000, STS 
de 27 de enero de 2009.

 185 La STS de 30 de septiembre de 2009 afirma que «todo ello, unido a la circunstancia apreciada 
por el Tribunal de que los hechos ocurrieron en horas diurnas, siendo perfectamente visible 
tanto el muelle que se encontraba en obras como la existencia de la zanja, impide que pueda 
apreciarse la pretendida responsabilidad de la Administración fundada en el carácter objeti-
vo de la misma, ya que, en cualquier caso, el riesgo determinante de dicha responsabilidad 
ha de reunir el carácter de antijurídico, no siendo, por tanto, suficiente ese carácter objeti-
vo de la responsabilidad regulada en la Ley 30/1992, pues apreciar otra cosa convertiría a la 
Administración en una aseguradora universal de todo riesgo derivado de la utilización de un 
servicio público, convirtiéndose el régimen de responsabilidad administrativa en un sistema 
providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, siendo necesario que el 
riesgo inherente a la utilización del servicio rebase los límites impuestos por los estándares 
de seguridad exigibles conforme a la conciencia social, lo que el Tribunal de instancia, que 
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se apoya precisamente en jurisprudencia de esta Sala, estimó que no constaba acreditado en 
el presente caso y ello condujo a la desestimación del recurso». 

 186 La STS de 13 de abril de 1999 declaraba que «no cabe imputar a las obras municipales que 
se desarrollan, las lesiones sufridas por la parte recurrente, pues una mínima atención que se 
hubiese prestado, habría bastado para apreciar el desnivel y consecuentemente evitar el tro-
pezón, parece evidente que se produjo en realidad por causa de la propia lesionada (distrac-
ción) las obras y el escalón habían permanecido de la misma forma durante aproximadamen-
te un mes, tiempo suficiente para conocer la existencia de unos y otro», aunque también, 
podríamos decir, tiempo suficiente para que la Administración hubiera reparado el desnivel. 
esPUBLICO: «La responsabilidad patrimonial por caídas en vía pública: ...», op. cit., p. 12.

 187 La STSJ 264/2012 de Cantabria, de 27 de marzo, afirma que «lo cierto es que las fotografías 
donde se aprecia la ausencia de las baldosas también permiten apreciar, además de la anchu-
ra de la acera y las claras posibilidades de sortear una imperfección netamente visible a sim-
ple vista si la deambulación se produce con un mínimo de atención, que ésta no podía haber 
sorprendido por ser reciente. Lo cierto es que todas las aceras contienen imperfecciones y 
desniveles, y sólo aquéllos no perceptibles o de difícil sorteamiento pueden ser imputados a 
la Administración, pues en los demás casos es la propia imprudencia del sujeto que camina 
sin prestar atención la causa eficiente origen de la caída», Ibídem, pp. 6-7.

 188 esPUBLICO: «La responsabilidad patrimonial por caídas en vía pública: ...», op. cit., p. 2.

 189 La STSJC 277/2016, de 12 de abril, ha sentado que «en supuestos de caídas en las calles y 
vías o espacios públicos la responsabilidad de la Administración surge cuando el obstáculo 
en la calle supera lo que es el normal límite de atención exigible en el deambular, dado que 
no es posible reclamar una total uniformidad de la vía pública. Lo exigible es que el estado 
de la vía sea lo suficientemente uniforme como para resultar fácilmente superable con el ni-
vel de atención que socialmente es requerible». En el mismo sentido, la STS 14 de junio de 
2002 afirma que «no se trata, por tanto, de exacerbar el grado del deber de diligencia hasta 
el punto de prescindir en la práctica del elemento culpabilístico, que caracteriza el sistema 
de responsabilidad extracontractual en el ordenamiento, sino de fijar, en función de las cir-
cunstancias concurrentes, el deber de diligencia exigible y de atribuir las consecuencias de 
su incumplimiento. Es cierto que esta Sala ha declarado que la regla id quod plerumque ac-
cidit [las cosas que ocurren con frecuencia], implica soportar los pequeños riesgos que una 
eventual falta de cuidado y atención comporta en la deambulación por lugares de paso; pe-
ro también es cierto que cuando las circunstancias del caso revelan que esa eventual falta de 
diligencia del perjudicado es de mínima entidad, como aquí se habría de apreciar –pues las 
mismas reducidas dimensiones del socavón limitan el grado de perceptibilidad del defecto 
del pavimento, y, por ende, la previsibilidad del resultado dañoso–, quedará absorbida, en 
el juicio de relevancia causal, por la de la demandada, que se erige entonces en el hecho na-
tural, adecuado, y, en fin, causalmente relevante para la producción del resultado lesivo, sin 
que la eventual falta de atención de la perjudicada demuestre tener el grado de suficiencia 
necesario para atribuirle relevancia causal y para, con base en su concurrencia, moderar las 
consecuencias de la responsabilidad de aquélla.» 

 190 En cuánto, a los accidentes de circulación derivados de problemas en la vía pública, en la 
STS de 17 de junio de 2014 se imputaba a la Administración la inexistencia de elementos 
de contención de vehículos en los márgenes de la calzada, afirmando que «lo que interesa 
destacar, como recuerda la sentencia de 14 de febrero de 2011 es la necesidad de la relación 
causal entre el funcionamiento de los servicios y la lesión sufrida por los ciudadanos, y que 
fuera de dicha relación de causa-efecto, no puede decretarse la responsabilidad de las Admi-
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nistración o, en palabras de la mencionada sentencia, «sin que se pueda generalizar dicha 
responsabilidad más allá de este principio de causalidad»; porque en otro caso, desvincula-
da la responsabilidad de la exigencia causal, se convertiría a la Administración en un a mo-
do de aseguradora general de riesgos imprevisibles que ni el legislador ha querido ni parece 
comportar una exigencia de las Administraciones en su actividad prestacional de servicios 
públicos, porque si así fuera se encarecerían de manera desorbitada con quebranto de su fi-
nanciación. Como se declara en la sentencia de 27 de noviembre de 2012 «es requisito nece-
sario que entre la lesión y en funcionamiento de los servicios públicos exista una relación de 
causa y efecto que ha de ser directa, inmediata y exclusiva, o indirecta, sobrevenida o con-
currente con hechos dañosos de terceros o de la propia víctima». Así mismo, vid. STS de 19 
de enero de 1987, STS de 23 de marzo de 1990, STS de 13 de abril de 1999, STS de julio de 
1999, STS de 21 de julio de 2001

 191 La STSJ 751/2016 de Madrid, de 29 de septiembre, establece que «no toda caída en la vía 
urbana o local municipal implica, necesariamente, la responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración, pues ha de exigirse al viandante un, al menos, mínimo cuidado al deambular 
por tales lugares, de modo que la inobservancia de tal cuidado por el viandante opera a mo-
do de interrupción del necesario nexo causal antes referido, pues, como ha señalado la Ju-
risprudencia, la responsabilidad patrimonial de la Administración no puede operar como un 
seguro universal de daños que haga frente a cualquier accidente que ocurra con motivo de 
la utilización de los servicios públicos haciendo abstracción de la causa inmediata que los 
motive». En similar sentido, se pronuncia la STSJ 129/2016 de Castilla y León, de 29 de ju-
lio, con motivo de una caída por el mal estado de la acera, determinó que «sin que tampoco 
se pueda afirmar que la caída se debiera a una falta de diligencia de la Sra. XX, en la forma 
de deambular o de andar por dicho lugar o por el hecho de haber pisado el agujero, esa dili-
gencia sería exigible en su caso si el desperfecto estuviera avisado o anunciado, pero nada de 
eso ocurrió en el caso de autos, ya que ello supondría a la postre exigir a un peatón que pasea 
por una calle que preste una especial e intensa atención y cuidado al estado de la calzada, y 
más en concreto a la existencia de estos huecos, cuando quien pasea por una calle, lo hace 
en la confianza de que en ella no hay obstáculos que impidan su normal deambulación». 

 192 La STSJ 374/2017 de Aragón, Zaragoza, de 22 de septiembre, en un supuesto de una caída 
en una vía pública cerrada al tráfico en motivo de festividad, convirtiéndose ese día en zona 
peatonal, ha remarcado que «será exigible al Ayuntamiento una diligencia mayor en la con-
servación de las zonas específicamente destinadas al tránsito de peatones, no de la misma 
entidad que para la conservación de la calzada destinada al tráfico de vehículos. Los peato-
nes, si la calzada está libre de vehículos y la utilizan, lo harán asumiendo el riesgo de si en 
ella existen imperfecciones peligrosas para ellos, pero no para los vehículos a los que están 
destinadas las calzadas. Valorando todo lo anterior, debe concluirse que no fue la actividad 
de la Administración Pública (omisión en la conservación de la calzada) la causante del acci-
dente.». Ahora bien, la STSJC 629/2012, de 25 de mayo, no atribuyó responsabilidad patri-
monial del ente local en una caída acontecida con un patinete en la vía pública puesto que 
la zona por la que discurría no estaba habilitada para ello. 

 193 Vid. STS de 7 de noviembre de 1994, STS de 20 de febrero de 1999.

 194 La STJ 196/2017 de Castilla y León, Burgos, de 20 de noviembre de 2017, tras una valoración 
conjunta de toda la prueba practicada no compartió la decisión de la primera instancia que 
consideraba la existencia de una conducta negligente del perjudicado que interrumpía el ne-
xo causal y estima parcialmente el recurso de apelación, revoca la sentencia para declarar la 
responsabilidad de la Administración, ponderada por la concurrencia de culpa del perjudi-
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cado, porque el deterioro que presentaba el bordillo de la acera y la ausencia del bolardo era 
conocido por la Administración. 

 195 Para quién nuestro régimen de responsabilidad patrimonial es «un sistema sencillo, avan-
zado y generoso. Pero es también un sistema casuístico –lo cual es inevitable– y un sistema 
inseguro, lo cual cabe preguntarse si es igualmente inevitable», MARTÍN REBOLLO, L.: op. 
cit., p. 315.

 196 Vid. in totum, ORTIZ BLASCO, J. / MAHILLO GARCÍA, P. (coord.): La responsabilidad de las 
Administraciones públicas. Crisis y propuestas para el siglo XXI, Fundación Democracia y Go-
bierno Local, Madrid, 2009. 

 197 Así, «bajo la cobertura de un régimen homogéneo y único se esconde una notable dispersión 
doctrinal, una confusión constante en la jurisprudencia, que en ocasiones aplica la respon-
sabilidad objetiva más estricta, y en otros casos utiliza, de forma abierta o encubierta, una 
exigencia de culpabilidad en la acción de la Administración. Una jurisprudencia que en oca-
siones maneja un concepto virtualmente infinito del servicio público, y en otras ocasiones 
precisa de forma rigurosa sus límites; que en algunos casos valora los factores concurrentes 
en el daño, particularmente la intervención del afectado, y en otros desprecia esta posibili-
dad excepto que sea absolutamente determinante, que se trate de una imprudencia acapa-
radora. Una jurisprudencia que puede aplicar el riesgo creado por el ciudadano a la hora de 
valorar la antijuridicidad del daño, o puede considerar esta circunstancia dentro del nexo 
causal. Una jurisprudencia que se inclina por la doctrina de la causa determinante, pero no 
es proclive a medir el peso relativo de las diferentes causas que intervienen en el daño invo-
cado», PARICIO RALLO, E.: «Responsabilidad patrimonial de la Administración por daños 
sufridos...», op. cit., p. 99.

 198 Si bien «no resulta pertinente eliminar por completo la responsabilidad administrativa en los 
casos de funcionamiento normal, debería precisarse mejor ese supuesto o título de imputa-
ción, a fin de evitar excesos; y también deberían precisarse los supuestos de funcionamiento 
anormal, estableciendo normativamente los estándares de calidad de los distintos servicios, 
lo que daría mayor seguridad al juicio sobre el funcionamiento anormal que compromete la 
responsabilidad de la Administración y evitaría dejarlo todo a la libre decisión de jueces y 
tribunales», REBOLLO PUIG, M.: op. cit. pp. 220-221.

 199 LÓPEZ MENUDO, F.: «Prólogo», en LÓPEZ MENUDO, F. / GUICHOT REINA, E. / CARRI-
LLO DONAIRE, J.A.: La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos, Lex Nova, Valla-
dolid, 2005, p. 26. 

 200 Para MARTÍN REBOLLO, «de lege ferenda cabría apuntar que fuera el legislador quien, en la 
medida de lo posible, fijara pautas, criterios, reglas, principios orientadores, parámetros de 
calidad o de frecuencia que, en caso de incumplimiento, omisión o tardanza, y supuesta la 
existencia de lesión, pudieran constituir un punto de referencia más seguro para los tribuna-
les y, en todo caso, un punto de referencia que sería el criterio del legislador y no el subjetivo 
de cada juez a la hora de determinar si hubo o no retraso, omisión o mala actuación adminis-
trativa. Esta misma función la pueden cumplir las llamadas ‘cartas de servicio’ a las que apun-
ta, para el Estado, la Ley 6/1997, de 14 de abril (LOFAGE) y que regula el RD 1259/1999, de 
16 de julio, asumiendo iniciativas similares de otros países europeos». MARTÍN REBOLLO, 
L.: La responsabilidad Patrimonial de las Entidades Locales, Iustel, Madrid, 2005, pp. 79-80. En 
el mismo sentido, «la práctica y la jurisprudencia no se acomodan siempre fielmente a un sis-
tema supuestamente objetivo [...] Aun así, en otros supuestos los tribunales sí aplican riguro-
samente y hasta en sus últimas consecuencias un régimen de responsabilidad objetiva, lo que 
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aumenta el desconcierto y la inseguridad», LÓPEZ MENUDO, F.: op. cit., p. 26. Así mismo, 
«lo cierto es que, de hecho, la práctica y la jurisprudencia no se acomodan siempre fielmente 
a un sistema supuestamente objetivo (...) Aun así, en otros supuestos los tribunales sí aplican 
rigurosamente y hasta en sus últimas consecuencias un régimen de responsabilidad objetiva, 
lo que aumenta el desconcierto y la inseguridad», REBOLLO PUIG, M.: op. cit., p. 224. 

 201 La regulación legal «a manejar es excesivamente simple», siendo «realmente complicado re-
solver con las mismas herramientas jurídicas supuestos de daños tan distintos en su propia 
génesis como los que derivan de las obras públicas, accidentes en carreteras, actos adminis-
trativos, inactividad de la Administración, riesgos desconocidos, etc. [...] Estos vacíos legales 
[...] generan en la práctica una gran inseguridad, fomentan los agravios comparativos y dan 
alas al uso alternativo del Derecho. Con harta frecuencia son zanjados los problemas con 
esos argumentos parajurídicos o pseudoprincipiales –la equidad, la pietatis causa, la regla 
‘pro fisco’– cuyo uso resulta desconcertante para el jurista la mayoría de las veces», LÓPEZ 
MENUDO, F.: op. cit., pp. 24-25. 

 202 Si «el juez coloca un estándar alto de calidad en el funcionamiento medio de los servicios, 
los supuestos de responsabilidad se amplían, pues todo funcionamiento por debajo de ese 
nivel óptimo –e irreal, en tantas ocasiones– implica un funcionamiento anormal cuyos da-
ños han de ser indemnizados; y viceversa». En definitiva, cualquier reforma del actual siste-
ma pasa más por un reajuste de corte dogmático y conceptual que por restringir un desme-
dido alcance y extensión de la institución que, sin embargo, al menos en la práctica, no es 
tal», MARTÍN REBOLLO, L.: La responsabilidad Patrimonial de las Entidades Locales, Iustel, 
Madrid, 2005, p. 49. 

 203 Vid. in totum, MIR PUIGPELAT, O., «Propuestas para una reforma legislativa del sistema es-
pañol de responsabilidad patrimonial de la Administración», en ORTIZ BLASCO, J. / MA-
HILLO GARCÍA, P. (coord.): La responsabilidad de las Administraciones públicas. Crisis y pro-
puestas para el siglo XXI, Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2009, pp. 33-60. 

 204 Para quien, «la regla general sólo puede ser que la Administración no deba indemnizar cuan-
do haya actuado correctamente, cuando cumpla con el modelo de conducta para ella fijado 
por la colectividad; cuando, en definitiva, haya actuado como el ordenamiento (la colecti-
vidad, en definitiva) espera (y exige) que actúe», MIR PUIGPELAT, O.: «La responsabilidad 
patrimonial...», op. cit., p. 254.

 205 FERNÁNDEZ FARRERES, G.: «Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pú-
blicas y títulos de imputación del daño», en ORTIZ BLASCO, J. / MAHILLO GARCÍA, P. 
(coord.): La responsabilidad de las Administraciones públicas. Crisis y propuestas para el siglo 
XXI, Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2009, pp. 102-104.

 206 Aunque «con ello no se resolviesen definitivamente todos los problemas, seguramente se da-
ría un paso importante para una mejor y más adecuada configuración y aplicación del siste-
ma de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y, en particular, de las 
Administraciones Locales», FERNÁNDEZ FARRERES, G.: op. cit., pp. 129-130.

 207 Así, «la responsabilidad por daños ocasionados por contratistas interpuestos corresponde, 
como regla general, a éstos y no a la Administración, debiendo ejercitarse, no obstante, la ac-
ción indemnizatoria ante la Administración y, en última instancia, ante la jurisdicción con-
tencioso-administrativa, quedando al margen la intervención de la jurisdicción civil», FER-
NÁNDEZ FARRERES, G.: Ibidem.

 208 Aún añade otro supuesto, «del régimen de responsabilidad administrativa deben quedar ex-
cluidas las entidades privadas de titularidad pública en el supuesto de que efectivamente de-
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sarrollen actividades empresariales en régimen de mercado, sin que se puedan vincular a la 
prestación de servicios administrativos. En otro caso, habrá de estarse a dicho régimen de 
responsabilidad», FERNÁNDEZ FARRERES, G.: op. cit., pp. 129-130

 209 Y es que «el elemento clave que se maneja [en la jurisprudencia] para derivar responsabili-
dad hacia la Administración es el de la anormalidad en el funcionamiento del servicio –es 
decir, la idea de culpa dicho con otras palabras– por más que ello suponga, como en efec-
to supone, una subversión de las bases mismas de la responsabilidad objetiva que, como es 
sabido, no distingue entre funcionamiento normal o anormal si se dan los demás requisitos 
que hagan responsable a la Administración», LÓPEZ MENUDO, F.: op. cit., p. 176.

 210 REBOLLO PUIG, M.: op. cit., p. 224.

 211 Según este autor, «el equivalente a la culpa o negligencia de la responsabilidad civil sería el 
funcionamiento anormal de los servicios públicos. Sólo en ese caso estaría justificada la in-
demnización del daño causado. La actuación del sujeto causante del daño es relevante para 
la existencia de responsabilidad. No hay por qué trasladar la base de la responsabilidad des-
de la actuación al daño. La ilegitimidad de la actuación se manifiesta de distinto modo en el 
particular y en la Administración, como sucede también en los contratos, sin que se altere lo 
esencial del ‘supraconcepto [...] al no querer, con razón insisto, colocar el peso en la culpa-
bilidad o negligencia del actor, lo que se ha hecho es desplazar la clave de la responsabilidad 
del comportamiento del actor al resultado de él, la lesión. Frente a un carácter subjetivo, li-
gado al comportamiento ilegítimo, una responsabilidad objetiva, en la que el comportamien-
to ilegítimo no es concluyente», MEILÁN GIL, J.L.: «El carácter objetivo de la responsabili-
dad patrimonial de la Administración Pública: una revisión doctrinal», A&C-Revista de Dire-
ito Administrativo & Constitucional, 58 (octubre-diciembre 2014), pp. 20-21. 

 212 Así, «el régimen de dicha responsabilidad no deba equipararse o confundirse con un sistema 
de asistencia social universal. Si se confunde, el resultado será más inseguridad y el correla-
to de que o no se aplica el régimen resarcitorio con todas sus consecuencias o, de aplicarse 
en su integridad, puede cuestionar sus propios condicionantes económicos. El sistema asis-
tencial es diferente del régimen de responsabilidad, aunque mantenga con él una relación de 
vasos comunicantes: a más seguridad social, menos espacio cubre la responsabilidad», MAR-
TÍN REBOLLO, L.: op. cit., p. 315.

 213 RASTROLLO SUAREZ, J.J.: op. cit., p. 118. 

 214 GUERRA POSADAS, R.: op. cit., p. 127. 

 215 Vid. VALERO TORRIJOS, J.: «Responsabilidad patrimonial de las Administra-ciones públi-
cas por difusión de contenidos propios en Internet», en VV. AA.: Responsabilidad de los pro-
veedores de información en Internet, Comares, Granada, 2007. Así mismo, vid. MARTÍNEZ 
GUTIÉRREZ, R.: «Servicio público electrónico y responsabilidad», Revista Española de Dere-
cho Administrativo, 155 (2012), pp. 291-318.

 216 EMBID IRUJO, A.: op. cit., p. 42.

 217 GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ CARANDE, E.: «Prólogo», en LEGUINA VILLA, J.: La 
responsabilidad civil de la Administración Pública, Tecnos, 2a ed., Madrid, 1983, p. 25.
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RESUMEN
1

En este trabajo se procede a una revisión sistemática, exhaustiva y actuali-
zada de la jurisprudencia dictada por el TJUE en relación con el empleo de 
duración determinada. Su interés en el ámbito local es alto, dado el elevado 
índice de temporalidad existente. La labor realizada muestra una jurispru-
dencia abundante, compleja y en permanente desarrollo, que está siendo cla-
ve para realizar nuevas lecturas del derecho español del empleo público que, 
sin embargo, no se modifica, generando algunas dificultades de encaje con la 
doctrina comunitaria. Otro rasgo de esta jurisprudencia es su carácter erráti-
co y en continuo autoajuste, lo que plantea incertidumbres e inseguridad ju-
rídica. Siendo necesario frenar el abuso del empleo temporal por parte de la 
Administración, a veces surgen faltas de entendimiento por los jueces comu-
nitarios de nuestro modelo de empleo público que, por otra parte, reclama 
un sistema de responsabilidad personal que permita poner freno a aquélla. 

Palabras clave: empleo público local, jurisprudencia comunitaria, relacio-
nes de empleo de duración determinada, Directiva 1999/70, de 28 de junio.

ABSTRACT
This paper is a sistematic, exhaustive and update review on the case-law 
from the European Court of Justice related to fixed-term employement. It’s 
very important in the local level. There is an extensive and developing case-
law that plays a key role making a new interpretation of spanish legislation. 

 1 Este texto, con las debidas actualizaciones, se corresponde con el contenido de la ponencia 
presentada en el Seminario de Derecho Local organizado por la Fundación Ramón Sáinz de 
Varanda el día 23 de mayo de 2019.
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There are some difficulties of coordination and legal uncertainty. Provision 
should be made for a system of responsibility for irregularities. 

Key words: public service employment at the local level, Community case-
law, fixed-term employment, Directive 1999/70/EC of 28 June 2002
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I. INTRODUCCIÓN: EL IMPACTO DE LA JURISPRUDENCIA 
COMUNITARIA SOBRE EL EMPLEO PÚBLICO 
SE FOCALIZA EN EL DE CARÁCTER TEMPORAL, 
ESPECIALMENTE ABUNDANTE EN EL ÁMBITO LOCAL

Cualquier revisión del impacto que produce en el empleo local la jurisprudencia 
sobre empleados públicos dictada a lo largo de los últimos años por el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe partir necesariamente de una acla-
ración previa: se trata, en todo caso, de un impacto focalizado en el empleo tem-
poral, pues es a él, y no al estable, al que se refieren los diversos e importantes 
pronunciamientos del órgano en esta materia. Lo que, por otra parte, no deja de 
ser lógico, ya que se trata de decisiones adoptadas en el ámbito de la política so-
cial comunitaria que, aunque legitima la atención de cualquier trabajador, apun-
ta preferentemente a las situaciones laborales de mayor vulnerabilidad: trabajo 
femenino o joven, trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresa-
rio, o empleo temporal, como es el caso.

Que esto sea así también implica reconocer que la incidencia de esta juris-
prudencia va a ser significativa, si se tiene en cuenta el elevado volumen de tem-
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poralidad que existe en el empleo público local, tanto en el funcionarial (con un 
considerable número de interinos), como en el laboral (con un abultado índice 
de contratación temporal), e incluso en el eventual, que en algunas entidades lo-
cales tiene no poca relevancia2. Las principales causas de esta situación han sido 
fundamentalmente dos. En primer lugar, la propia desnaturalización de las rela-
ciones laborales temporales, concebidas inicialmente para unas circunstancias y 
unos supuestos determinados que han sido progresiva y frecuentemente rebasa-
dos, a veces por determinación legal, pero la mayoría de ocasiones por incum-
plimiento normativo por parte de la Administración. Y en segundo término, la 
crisis económica, que en el empleo público ha significado una política de gasto 
muy restrictiva caracterizada por una estricta tasa de reposición que ha impedi-
do la incorporación de nuevo personal estable generando, en consecuencia, un 
volumen muy importante de empleo temporal puesto que las necesidades es-
tructurales han seguido existiendo. 

A los problemas específicos que genera esta temporalidad en el empleo pú-
blico y, en particular, a sus consecuencias discriminatorias para quienes la pa-
decen ya se habían referido temprana y aisladamente algunos pronunciamien-
tos del Tribunal Constitucional (TC), sirviendo como ejemplo las Sentencias 
240/1999, de 20 de diciembre y 203/2000, de 29 de julio, que reconocieron el 
derecho a la situación administrativa de excedencia por cuidado de hijos de sen-
das funcionarias interinas, acercando en este punto su régimen jurídico al de 
los funcionarios de carrera. Pero ha sido la jurisprudencia comunitaria la que, 
de manera mucho más rotunda, ha venido a incidir directa y significativamente 
sobre la cuestión.

II. LAS CLÁUSULAS 4 Y 5 DE LA DIRECTIVA 1999/70/CE, 
DE 28 DE JUNIO, RELATIVA AL ACUERDO MARCO DE LA CES, 
LA UNICE Y EL CEEIIP SOBRE EL TRABAJO DE DURACIÓN 
DETERMINADA: CONTENIDO Y ALCANCE

Jurisprudencia que, conviene saberlo desde el principio, se apoya en la Directiva 
1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio, relativa al Acuerdo marco de la CES, 
la UNICE y el CEEIIP3 sobre el trabajo de duración determinada y, específica-

 2 Sobre esta cuestión, cfr. ROSA MORENO, J. (2019). 

 3 Unión de Industrias de la Comunidad Europea, Consejo Europeo de Empresas Públicas y 
Confederación Europea de Sindicatos. Son tres interlocutores sociales a escala europea que 
representan los intereses de los trabajadores y los empresarios europeos en el diálogo social 
con la Unión. 
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mente, en la valoración de si sus contenidos –en concreto, el de las cláusulas del 
Acuerdo que se incorpora a la misma como Anexo, producto de la negociación 
con aquellos interlocutores sociales– están debidamente atendidos por el dere-
cho español aplicable al empleo público o si éste, tal como se estructura y aplica, 
contraviene sus disposiciones. No hay que perder de vista que éstas son manda-
tos propios de la política social comunitaria, y que esta política concibe el empleo 
estable como componente fundamental de la protección a los trabajadores en el 
territorio de la Unión. Su imperatividad impone a todos los Estados miembros la 
adopción de medidas precisas para su observancia –sin necesidad de armoniza-
ción ordinamental, pero sí de eficacia–, así como para responder a su eventual in-
cumplimiento de forma suficientemente disuasoria. Se trata, por tanto, de com-
probar si el régimen del empleo público español se ajusta a estas obligaciones. 

A los efectos que aquí interesan, el Acuerdo marco tiene dos cláusulas fun-
damentales, la 4 y la 5, que por su importancia se transcriben a continuación.

Cláusula 4: Principio de no discriminación.

1. Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores 
con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los tra-
bajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración deter-
minada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.

2. Cuando resulte adecuado, se aplicará el principio de pro rata temporis.

3. Las disposiciones para la aplicación de la presente cláusula las definirán los Esta-
dos miembros, previa consulta con los interlocutores sociales, y/o los interlocuto-
res sociales, según la legislación comunitaria y de la legislación, los convenios co-
lectivos y las prácticas nacionales.

4. Los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán los 
mismos para los trabajadores con contrato de duración determinada que para los tra-
bajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados por ra-
zones objetivas.

Cláusula 5: Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva.
1. A efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de con-
tratos o relaciones laborales de duración determinada los Estados miembros, previa 
consulta con los interlocutores sociales y conforme a la legislación, los acuerdos 
colectivos y las prácticas nacionales, y/o los interlocutores sociales, cuando no exis-
tan medidas legales equivalentes para prevenir los abusos, introducirán de forma que se 
tengan en cuenta las necesidades de los distintos sectores y/o categorías de trabajadores, 
una o varias de las siguientes medidas:

a) razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones 
laborales;

b) la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones labo-
rales de duración determinada;
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c) el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales.

2. Los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales, y/o los inter-
locutores sociales, cuando resulte sea necesario, determinarán en qué condiciones 
los contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada:

a) se considerarán «sucesivos»;

b) se considerarán celebrados por tiempo indefinido.

No hace falta tener un conocimiento jurídico muy profundo para notar que 
estas cláusulas recaen claramente sobre aspectos fundamentales del empleo públi-
co temporal. La cláusula 4 se liga al tema clásico de las retribuciones –en particu-
lar, al devengo de trienios por antigüedad de los empleados temporales–, pero tam-
bién al reconocimiento, sobre todo a los funcionarios interinos, de los derechos 
propios de la carrera profesional, jornada de trabajo y situaciones administrativas. 
La cláusula 5, por su parte, conecta directamente con prolongación abusiva de las 
situaciones de temporalidad y las consecuencias del cese de los empleados públi-
cos temporales sucesivos de larga duración. Y ello, se advierte, de cualquier de las 
tipologías que pueden presentar éstos. Del funcionario interino, por supuesto, pe-
ro también del contratado laboral temporal y del personal eventual. 

En efecto. Aunque se deduce de forma implícita de todo lo dicho hasta aho-
ra, la Directiva 99/70 y todos sus contenidos no se aplican solo en la esfera del 
empleo privado, sino también del público, pues es una norma dirigida a garanti-
zar determinadas condiciones de trabajo de los empleados temporales, con inde-
pendencia de quién sea el empleador. Así lo ha indicado expresamente el TJUE 
en una multiplicidad de Sentencias4 en las que ha insistido en que el concepto de 
«trabajador con contrato de duración determinada» al que se refiere la cláusula 
3.1 del Acuerdo cuando identifica su ámbito subjetivo engloba a todos los traba-
jadores en esa situación, sin establecer diferencias en función del carácter públi-
co o privado de quien les emplea ni de la calificación de su relación laboral en el 
derecho interno. De esta manera, el Acuerdo marco se aplica a todos los trabaja-
dores cuyas prestaciones sean retribuidas en el marco de una relación laboral de 
duración determinada que los vincule a su empleador. Es cierto que la legislación 
y/o las prácticas nacionales podrán limitar su ámbito material, pero siempre que 
no tenga como resultado excluir arbitrariamente a una categoría de personas de 
la protección que ofrece (cláusula 2.1). También podrán fijar un margen de apre-

 4 Entre otras las de 4 de julio de 2006, asunto Adeneler y otros; 13 de septiembre de 2007, asun-
to Del Cerro Alonso; 23 de abril de 2009, asunto Angelidaki y otros; 22 de diciembre de 2010, 
asunto Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres; 8 de septiembre de 2011, asunto Rosado Santana; 11 
de abril de 2013, asunto Della Rocca; 13 de marzo de 2014, asunto Márquez Samohano; 3 de 
julio de 2014; asunto Fiamingo y otros; o 26 de noviembre de 2014, asunto Mascolo y otros.
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ciación sobre la aplicación del Acuerdo a algunas categorías de contratos o de re-
laciones laborales, en concreto a «las relaciones de formación profesional inicial y 
de aprendizaje» y a «los contratos o las relaciones de trabajo concluidas en el mar-
co de un programa específico de formación, inserción y reconversión profesiona-
les, de naturaleza pública o sostenido por los poderes públicos» (cláusula 2.2).

En el caso de España, si el empleador es cualquier Administración pública 
–lo que aquí interesa valorar–, son las tres tipologías aludidas las que se carac-
terizan por esa relación no permanente de servicio profesional. Aunque ni es lo 
mismo, ni hace lo mismo ni está sujeto al mismo régimen jurídico un funciona-
rio interino, un empleado laboral o un empleado eventual. El empleado laboral 
está sujeto a un régimen de derecho del trabajo, con todas las especialidades y 
excepciones derivadas del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público (TREBEP), que lo «publifican» en cierta forma en atención a quién es su 
empleador. El funcionario está sujeto a un régimen específico de derecho admi-
nistrativo que deriva directamente de la Ley. Y el personal eventual también está 
sujeto a un régimen administrativo –el régimen general de los funcionarios de 
carrera, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, art. 12.5 TRE-
BEP–, lo que ha suscitado críticas en la doctrina, dada la evidente diferencia de 
cometidos entre ambos5, si bien se singulariza funcionalmente: es nombrado pa-
ra realizar funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento es-
pecial, diferentes de las «profesionales» que son propias de los funcionarios. 

Sobre estas tres tipologías diferenciadas se ha pronunciado el TJUE en los 
últimos años de una manera bastante intensa. Y siempre en un sentido semejan-
te: amplificar sus derechos en cuanto que empleados temporales. Sin embargo, 
no en todas las ocasiones esta decisión ha ido acompañada de la suficiente ex-
plicación o, por mejor decir, de un entendimiento preciso por su parte del siste-
ma jurídico español, lo que también ha propiciado oscilaciones jurisprudencia-
les importantes que han tenido reflejo a nivel judicial interno. Esto ha sucedido 
en todas las tipologías de empleado público temporal y particularmente, por 
lo llamativo de algunas decisiones, con el personal eventual y con los funcio-
narios interinos. La tendencia de la jurisprudencia comunitaria a sugerir solu-
ciones homogéneas propiciando una «laboralización» de los efectos de la even-
tualidad y el interinaje que algunos tribunales españoles se han apresurado a 
acoger –aunque también han sido corregidos por otros superiores6– ha perdido 

 5 Vid. por todos MARINA JALVO (2016), pp. 183 y 185. 

 6 De «valentía no exenta de temeridad» califica estas actuaciones FUENTETAJA PASTOR 
(2018), p. 142.
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de vista en ocasiones la especialidad de estas particulares relaciones de servicio 
(de las que la Administración ha abusado, no hay duda), generando a la vez un 
panorama de incertidumbre jurídica y práctica nada desdeñable. Por no hablar 
del impacto económico que conlleva la aplicación de alguna de esas decisiones, 
lo que, sin embargo, no entra en la consideración del Tribunal, centrado en el 
objetivo de la Directiva y no en sus implicaciones institucionales (financieras y 
ordinamentales)7. Veamos esto con más detalle.

III. LA JURISPRUDENCIA COMUNITARIA 
SOBRE PERSONAL EVENTUAL

Comenzamos con el ejemplo concreto del personal eventual. A él se refiere el 
art. 12 TREBEP, que lo define como aquél que, en virtud de nombramiento y con 
carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como 
de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los crédi-
tos presupuestarios consignados para este fin. Este precepto encomienda a las 
Leyes de función pública que se dicten en desarrollo de dicho Estatuto la de-
terminación de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que 
podrán disponer de este tipo de personal, mientras que su número máximo se 
establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Su nombramiento y cese 
serán libres, teniendo éste lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la au-
toridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento. Finaliza el 
precepto indicando que la condición de personal eventual no podrá constituir 
mérito para el acceso a la función pública o para la promoción interna y que, 
como también se ha dicho, y pese a las evidentes diferencias que presenta con 
los mismos, le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condi-
ción (dejando aquí lugar a la interpretación y excepción), el régimen general de 
los funcionarios de carrera.

 7 En parecidos términos, ibídem, p. 148. De hecho, ya la jurisprudencia comunitaria había 
manifestado expresamente que, aunque las consideraciones de índole presupuestaria pue-
dan ser el motivo de las opciones de política social de un Estado miembro, e influir sobre 
la naturaleza o el alcance de las medidas que éste desea adoptar, no constituyen en sí mis-
mas un objetivo perseguido por esta política y, por lo tanto, no justifican la aplicación de 
una normativa nacional que conduce a una diferencia de trato en detrimento de los tra-
bajadores con contrato de duración determinada. Vid por analogía las Sentencias de 24 de 
octubre de 2013, asunto Thiele Meneses (apartado 4) y de 26 de noviembre de 2014, asunto 
Mascolo y otros (apartado 110). Y el Auto de 21 de septiembre de 2016, asunto Popescu (apar-
tado 63). 
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En el ámbito local, son los arts. 104 y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) los que precisan es-
tas determinaciones, interesando destacar en este momento las siguientes: a) 
el número, características y retribuciones del personal eventual será determi-
nado por el Pleno de cada Corporación al comienzo de su mandato, y solo po-
drán modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales; b) 
el nombramiento y cese de estos funcionarios corresponde al Alcalde o al Pre-
sidente de la Entidad local correspondiente; c) se establecen los límites cuan-
titativos a que se refiere el art. 12 TREBEP, ligados a criterios poblacionales; y 
d) se admite que entidades locales distintas de las necesarias y sus organismos 
dependientes dispongan de este tipo de personal, y que éste se asigne a cual-
quier servicio dentro de las mismas. La STC 54/2017, de 11 de mayo declaró 
inconstitucionales los apdos. 3 y 4 del art. 104 bis LBRL, que prohibían este 
último extremo, por considerar que excedían la competencia estatal básica y 
vulneraban las competencias autonómicas sobre régimen local y la potestad de 
autoorganización local. En el caso de Aragón, esto nos sitúa claramente en el 
caso de las Comarcas, que pueden disponer (como, de hecho, lo hacen) de este 
especial tipo de personal. 

Pues bien. El personal eventual, respecto al que se flexibilizan por deter-
minación legal alguno de los principios más profundos del empleo público 
(debiendo por ello ser excepcional, como ha señalado repetidamente la juris-
prudencia), ha sido objeto de consideración por el TJUE. En concreto, en su 
Sentencia de 9 de julio de 2015, asunto Regojo Dans, en la que se pronunció acerca 
de la posibilidad de reconocerle antigüedad y de percibir las retribuciones aso-
ciadas a la misma (trienios).

Esta Sentencia daba respuesta a una cuestión prejudicial planteada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) a la vista del 
recurso presentado por la recurrente –personal eventual del Consejo de Esta-
do en ese momento, pero que había desarrollado su actividad retribuida siem-
pre en esta condición en otras instituciones durante un total de 32 años– frente 
a la denegación de su reclamación de percepción de trienios por la totalidad de 
los años desempeñados en esta condición. La causa de la denegación vino dada 
por la aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para 
2012, que excluía expresamente esta posibilidad8. El TJUE no entra en este caso 
a valorar las especialidades relacionales y funcionales de su condición, y directa-

 8 Hay que recordar que, a diferencia de los funcionarios de carrera, las normas de derecho in-
terno no incorporan el reconocimiento al personal eventual de retribuciones en concepto 
de trienios. Su régimen retributivo viene siendo recogido en las sucesivas Leyes estatales de 
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mente considera discriminatoria una disposición que excluye a este personal del 
derecho a percibir los trienios que sí se reconocen a los funcionarios de carrera. 

Parte para ello de su encaje dentro del concepto de trabajador temporal por 
cuenta ajena de la cláusula 3 del Acuerdo antes citada: es una trabajadora con 
una relación laboral cuyo final viene determinado por una condición objetiva, 
que es la producción de un hecho o acontecimiento determinado (el cese de la 
autoridad que la nombró en todo caso, y la pérdida de confianza en cualquier 
momento). A estos efectos, para el TJUE es irrelevante la calificación que tenga 
la relación de trabajo de la recurrente en el derecho interno y los rasgos particu-
lares de la misma –funciones propias, sistema de nombramiento–, pues atender-
los supondría desvirtuar la eficacia y uniformidad de la Directiva. En todo caso, 
lo único que esta norma permite es que sea el Estado el que, por razones obje-
tivas debidamente justificadas, excluya a determinados trabajadores del sistema 
de protección que establece la norma comunitaria, siendo ésta una circunstan-
cia que para el TJUE tampoco tiene lugar en este supuesto.

Efectivamente. Para el Tribunal comunitario, la discriminación que supone 
la no retribución de los trienios a la recurrente viene determinada por incumpli-
miento de las estipulaciones de la cláusula 4 del Acuerdo, en la que se estable-
cen las reglas de no discriminación entre trabajadores temporales y trabajadores 
indefinidos. Conforme a la misma, la empleada eventual de la Administración 
tenía en este punto concreto unas condiciones de trabajo más desfavorables que 
las de otros empleados fijos comparables, siendo ambos conceptos –condicio-
nes de trabajo y comparabilidad– los determinantes para llegar a la conclusión 
indicada. Merece la pena profundizar en esta cuestión. 

Como se ha dicho, el apdo. 1 de la citada cláusula prohíbe con carácter ge-
neral9 que los trabajadores con un contrato de duración determinada, por este 
hecho, sean tratados en sus condiciones de trabajo de manera menos favorable 
que los trabajadores fijos comparables. Dentro de esas condiciones de trabajo10 
se encuentran las retribuciones asociadas a la antigüedad en el desempeño del 
puesto, como ya había determinado el mismo Tribunal cuando, como se verá 

Presupuestos. La LPGE para 2012 excluía expresamente, como se dice, la posibilidad de que 
cobrasen trienios. 

 9 Pues se trata de una norma de derecho social de la UE que no puede interpretarse de manera 
restrictiva. 

 10 Identificadas como los derechos y obligaciones que definen una relación laboral concreta, 
incluyendo tanto las condiciones en las que una persona ejerce un empleo como las relati-
vas a la finalización de esta relación laboral, Sentencia de 20 de diciembre de 2017, asunto Vega 
González, apdo. 34.
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más adelante, se le planteó la misma cuestión del cobro de trienios en relación 
con los funcionarios interinos (Sentencias de 13 de septiembre de 2007, asunto 
Del Cerro Alonso; de 22 de diciembre de 2010, asunto Gavieiro Gavieiro e Iglesias 
Torres; Autos de 18 de marzo de 2011, asunto Montoya Medina y de 9 de febrero de 
2012, asunto Lorenzo Martínez, entre otros). Así pues, solo en el caso de que exis-
ta una razón objetiva que justifique la diferencia de trato de la recurrente res-
pecto a otros trabajadores fijos comparables podrá rechazarse la existencia de 
discriminación. 

Qué ha de entenderse por trabajador fijo comparable lo aclara el apdo. 2 
de la cláusula 3 del Acuerdo. Conforme al mismo, es tal un trabajador con un 
contrato o relación laboral de duración indefinida, en el mismo centro de traba-
jo11, que realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta 
su cualificación y las tareas que desempeña. En el caso que se comenta, parece 
claro que el trabajador fijo comparable es el funcionario de carrera nombrado 
por la misma autoridad durante el mismo período de tiempo12, que sí percibe la 
retribución de sus trienios, y respecto del que hay que contrastar cualificación 
y tareas. No hay que olvidar, y aquí radica la especialidad de este caso, que la 
recurrente en realidad no llevaba a cabo funciones específicas de asesoramiento 
vinculadas a una autoridad, sino que desempeñaba el puesto de jefa de la Secre-
taría del Consejero Permanente presidente de la sección 2, con clasificación de 
Cuerpo o Escala C2. Es decir, tareas de colaboración con actividades de natura-
leza administrativa (funciones propias de auxiliar administrativo). 

A la vista de esto, la Sentencia encomienda al TS, como autor de la cues-
tión prejudicial, la apreciación de si los cometidos de la recurrente son análo-
gos a los de los funcionarios de carrera de los órganos donde se desempeñó co-
mo eventual. De ser así (como todo parece apuntar), la diferencia retributiva 
que establece la norma tiene que venir justificada en una razón objetiva, que en 
ningún caso puede ser la temporalidad del nombramiento eventual. Conforme 
a la jurisprudencia del propio Tribunal de Luxemburgo, existirá dicha razón 
objetiva cuando haya elementos precisos y concretos que caractericen al traba-
jo de que se trate, en el contexto específico en que se desarrolla y conforme a 
criterios transparentes. En otras palabras: deberá atenderse a las circunstancias 

 11 Que en el caso de la Administración debe interpretarse como nivel de Administración, no 
como ubicación específica, en aplicación del principio de igualdad que rige en este ámbito. 
En estos términos, FUENTETAJA PASTOR (2018), p. 155. 

 12 Sentencia de 20 de diciembre de 2017, asunto Vega González, apdo. 46. En parecidos términos, 
vid. Sentencias de 12 de diciembre de 2013, asunto Carratù (apdo. 35) y 13 de marzo de 2014, 
asunto Nierodzik (apdo. 25).
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concretas de cada caso y determinar que las razones de diferenciación se ajus-
tan al principio de proporcionalidad. Lo que no parece suceder en este supues-
to, en que la exclusión se realiza de manera general y abstracta (mediante Ley 
de Presupuestos), a lo que se suma la evidente similitud de tareas desarrolladas. 

Y en efecto, todo lo que plantea la Sentencia comunitaria es confirmado 
por el TS en su Sentencia de 21 de enero de 2016, Sala de lo Contencioso. Que, 
por otra parte, poco margen de actuación tenía. La comparabilidad entre las 
funciones desarrolladas por la recurrente y las desempeñadas por los funcio-
narios a los que se asimila es evidente: hay una identidad sustancial13. Además, 
la confianza que da lugar al nombramiento eventual tampoco puede conside-
rarse razón objetiva que justifique trato diferente en la percepción de los trie-
nios, pues como asimismo había recordado el pronunciamiento comunitario 
(apdo. 61), también concurre en los casos en que un puesto eventual es desem-
peñado por un funcionario de carrera, al que sin embargo no se priva de esta 
retribución por el tiempo que permanece en dicha condición. En conclusión, 
reconoce el derecho de la solicitante a percibir los trienios reclamados, eso sí, 
con un límite temporal claro: el derivado del art. 25 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria (LGP), que establece la prescripción de 
las deudas de la Hacienda pública a los cuatro años. Este límite ya había sido 
reconocido previamente en relación con la percepción de trienios por los fun-
cionarios interinos. 

Éste es el fallo. Pero junto a él, el TS formula algunas observaciones muy 
razonables, que dan pie para ofrecer unas reflexiones y matizaciones adiciona-
les sobre el derecho del personal eventual a percibir trienios y, más allá, sobre su 
derecho a la extensión de las condiciones de trabajo del funcionario de carrera.

La primera de dichas observaciones, y la más importante, supone un repro-
che claro a la Administración y al abuso que hace de este tipo de empleado pú-
blico. Pese a la claridad con que se definen legalmente sus rasgos, y el carácter 
excepcional que, conforme a ellos, debería tener su nombramiento, éste no es 
nada ocasional ni se ciñe a las funciones que lo definen. La solución que propo-
ne el órgano judicial es la ya prevista en el TREBEP: limitar los puestos que pue-
den ser objeto de tales nombramientos y su número máximo, lo que en relación 
con la Administración local ya se ha hecho (por lo menos normativamente) a 

 13 Como señala MARINA JALVO (2016), p. 197, en realidad el TS alude en su fallo a trabaja-
dores del sector privado que desempeñan en el mismo servicios propios de la condición de 
auxiliar administrativo. Y ello porque ese criterio es mencionado en la STJUE, aunque en 
realidad el ámbito de comparación debe ser el sector público si se quiere aplicar realmente 
la comparabilidad como la considera la Directiva (entre trabajadores del mismo centro).
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través de los preceptos antes aludidos. No así lo primero. Y desde luego, lo que 
tampoco se ha corregido es la atribución a los mismos de tareas administrativas 
ordinarias, algo expresamente rechazado por el TS en reiterada jurisprudencia 
pero nada ocasional en la práctica. Mientras continúe utilizándose la figura del 
eventual para soslayar las reglas de selección de empleados públicos sin inten-
ción de ceñirlos a funciones de asesoramiento y confianza, las Administraciones 
públicas están expuestas a reclamaciones de cobro de trienios por parte de su 
personal eventual, que no es precisamente escaso14. 

Por el contrario, cuando las funciones que realiza el personal eventual son 
las netamente asesoras atribuidas como propias por el art. 12 TREBEP, parece 
lógico considerar que, faltando la comparabilidad exigida por el derecho comu-
nitario, no cabrá extenderle las condiciones de trabajo propias de los funciona-
rios. Así lo advierte también el TS –y ésta es la segunda observación que formu-
la–, que recalca que la decisión que adopta está referida a los puestos concretos 
ocupados por la recurrente como eventual y, por tanto, no significa que cual-
quier desempeño por este tipo de personal se halla necesariamente en una si-
tuación comparable a la de los funcionarios de carrera. Antes al contrario, habrá 
que estar a las singularidades de cada caso, y en especial al cometido profesional 
específico del puesto de que se trate15. 

Éste es, por tanto, el panorama que se deduce de la jurisprudencia comu-
nitaria expuesta. Jurisprudencia que, no hay que perder de vista, permite que 
tanto la normativa nacional relativa al personal eventual como sus actos apli-
cativos sean enjuiciados desde la perspectiva de los criterios de derecho social 
que recoge la Directiva 99/70 si no se quiere infringir el principio de primacía 

 14 Ya existen diversas Sentencias en este sentido. Sirva como ejemplo temprano la Sentencia de 
la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid de 16 de diciembre de 
2016, recurso 877/2015, en la que se reconoce el derecho a percibir los trienios a un emplea-
do eventual que hacía funciones estrictas de ordenanza idénticas a las de los funcionarios de 
carrera. 

 15 Así lo han considerado también las Sentencias de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Castilla 
y León de 10 de febrero de 2017, recurso 78/2016 (que niega el abono de trienios a la emplea-
da eventual de un Ayuntamiento que, bajo la denominación «Secretaria del Grupo Munici-
pal», realizó funciones de asistente de grupo político, sin que la certificación expedida por 
el Oficial Mayor del Ayuntamiento acredite la realización de las funciones de gestión, orde-
nación o tramitación de expedientes administrativos propias de funcionarios de la escala de 
Administración general que se atribuía, no existiendo comparabilidad) y del TSJ de Baleares 
de 7 de marzo de 2018, recurso 330/2016 (que por la misma razón –falta de acreditación de 
términos de comparabilidad– deniega el cobro de trienios a una empleada eventual de un 
Grupo parlamentario).
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del derecho comunitario europeo16. Sin embargo, parece que hay en ella algunos 
aspectos que no se han tenido en cuenta y que, de atenderse, podrían propiciar 
un giro en su contenido similar al producido en la jurisprudencia relativa a otras 
categorías de empleados públicos que, como más adelante se verá, ha reconside-
rado la extensión de algunos derechos reconocidos inicialmente, tras una com-
prensión más precisa de las singularidades del régimen español. 

En efecto. Como se ha visto, el TJUE ha dejado establecido que la tempo-
ralidad y la confianza con la autoridad a la que asesora, y que justifica el libre 
nombramiento y cese del personal eventual al margen de criterios de mérito y 
capacidad, no son per se razones objetivas que justifiquen diferencia en las con-
diciones de trabajo, siendo preciso situarse en términos de comparabilidad de 
funciones entre el empleado temporal y el fijo para ver si se produce o no la dis-
criminación. Más concretamente, la temporalidad no es criterio objetivo de di-
ferencia porque es la situación específica a proteger; aquélla para la que la Di-
rectiva establece medidas de protección social a los trabajadores, fijándose así 
como criterio normativo de no discriminación. La confianza, por su parte, no lo 
es por interpretación del Tribunal, que también la entiende presente cuando se 
designa eventual a un funcionario de carrera que, sin embargo, tiene reconocido 
normativamente el derecho a devengar y percibir los trienios generados en es-
ta situación. Pero la pregunta que surge es, ¿ésta es la única argumentación que 
cabe expresar sobre la confianza? 

El Tribunal comunitario, con esa interpretación, solo vincula el criterio de 
la confianza con el desempeño de las funciones específicas no administrativas 
que se consideran propias del eventual, y así considera que si el funcionario 
nombrado eventual desempeñando estas funciones (con confianza, por tanto) 
tiene derecho a los trienios, el que no lo es y también las desempeña (con con-
fianza también) no puede ser discriminado no reconociéndoselos. Sin embargo, 
en el ordenamiento español de empleo público la confianza no se liga solo a las 
funciones de asesoramiento especial –que como acabamos de ver, a veces ni si-
quiera son tales, en un evidente fraude de ley–, sino que es la razón que justifica 
la excepción de las reglas constitucionales de selección de empleados públicos. 
De hecho, el TS al formular la cuestión prejudicial, preguntó específicamente 
al Tribunal de Luxemburgo si «resulta encuadrable, dentro de las razones obje-
tivas que invoca esa cláusula 4 para justificar un trato diferente, el régimen de 
nombramiento y cese libre, fundado en razones de confianza, aplicable a ese 
personal eventual en las leyes españolas».

 16 En estos términos, MARINA JALVO (2016), p. 194.
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Esta vinculación aporta una nueva perspectiva, que además priva de sen-
tido a una de las argumentaciones expresadas en el fallo: que la confianza no 
es per se razón objetiva de diferencia, puesto que también existe en el desem-
peño como eventual por parte del funcionario público. Efectivamente, en este 
último caso existe en lo que hace a las funciones de asesoramiento especial y 
en el apartamiento en esta posición de los rasgos de neutralidad y objetividad 
propios de su función burocrática. Pero no ha sido determinante para entablar 
una relación de servicio con la Administración, establecida en términos pro-
fesionales mediante la superación del procedimiento de acceso conforme a los 
principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. El derecho a que su an-
tigüedad sea retribuida (no es otra cosa el trienio) se deriva de su pertenencia 
a la plantilla de las Administraciones públicas, tratándose además de un dere-
cho que se reconoce en términos amplios en el TREBEP, que no lo liga solo a 
situaciones de servicio activo sino también a otras como servicios especiales 
–en ella puede estar como eventual–, o determinadas excedencias (por cuida-
do de hijos, por violencia de género). Que sea más cuantioso que el que le co-
rrespondería en el desempeño ordinario de su puesto de trabajo es otra cosa. 
Igual ocurre, por ejemplo, con el complemento de destino que consolidan los 
funcionarios que han desempeñado un alto cargo, y que solo cobran cuando se 
reincorporan a su puesto. 

Por el contrario, para el personal eventual no funcionario esa especial con-
fianza no solo se manifiesta en el ejercicio (teórico) de funciones específicas de 
asesoramiento, sino que determina el inicio de una relación de servicio tempo-
ral con la Administración sin que deba rendir cuenta de requisitos específicos 
de cualificación. Del mismo modo, la pérdida de la confianza determina su cese, 
sin que eso signifique que no está cualificado o que no es necesario un asesora-
miento especial al órgano que lo decide. Esto es una singularidad muy excep-
cional: la confianza no solo se vincula en su caso a la función sino también al 
nombramiento, lo que no sucede con los funcionarios. Por eso, no parece osado 
considerarlo razón objetiva suficiente para la diferencia, y menos cuando, como 
se verá, el TJUE ha admitido en sus últimas Sentencias en el ámbito del personal 
laboral temporal que «la suscripción de contratos en contextos sensiblemente 
diferentes desde los puntos de vista fáctico y jurídico,» es razón justificativa al 
efecto. Con la sustitución del contrato por nombramiento, el argumento encaja 
igual. Y por supuesto, no hay que perder de vista que el ordenamiento español, 
pese a la decisión de aplicarle su régimen en lo que sea adecuado a su condición, 
no ha disimulado su voluntad de diferenciar al personal eventual y al funcio-
nario, negando al desempeño en esta condición la consideración de mérito de 
acceso o promoción. El legislador ha querido separarlo así del empleo público 
«profesional», remarcando su carácter temporal y excepcional (STS 19 octubre 
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2012) por la especialidad de sus funciones y por su consiguiente designación al 
margen de procedimientos competitivos. 

En esta interpretación no subyace ninguna animosidad particular contra el 
personal eventual real, pues las funciones de asesoramiento en determinados 
órganos de gobierno y en determinadas circunstancias se antojan necesarias. 
Además, este tipo de personal es consciente al aceptar el nombramiento de los 
límites de su posición, que asume expresamente. Aún más. Incluso faltando el 
término de comparabilidad, tampoco sería demasiado cuestionable que pudie-
sen percibir trienios, considerados como pago por los años de servicios presta-
dos de acuerdo con el ordenamiento jurídico. El problema es el falso eventual, 
desde un doble prisma: quien es así designado para desempeñar funciones de 
asesoramiento donde éstas no son necesarias (o no con el volumen de perso-
nal que se atribuyen), y el que lo es para desempeñar funciones administrativas, 
subvirtiendo las reglas de selección de personal público. En ambos casos existe 
un funcionamiento anómalo de la Administración y conocimiento de esa ano-
malía por quien es nombrado eventual. El eventual real sabe a lo que se enfren-
ta; a su temporalidad y a la excepcionalidad de su situación. El eventual simu-
lado es un empleado precario nombrado en fraude de ley, que también colabora 
con el mismo, perjudicando al funcionario de carrera (que no puede optar por 
un puesto que podría interesarle), o a quien desea serlo y ve mermadas sus po-
sibilidades al reducirse la oferta. 

A mayor abundamiento sobre lo dicho, no hay que perder de vista que, co-
mo reconoce específicamente la Sentencia comunitaria (apdo. 60), determina-
das diferencias respecto al nombramiento de los funcionarios de carrera, a las 
cualificaciones requeridas y a la naturaleza de las funciones cuya responsabi-
lidad deben asumir pueden justificar en principio una diferencia de trato en 
cuanto a sus condiciones de trabajo 17. En el litigio principal el Tribunal ha opta-
do por centrar el análisis en la identidad de funciones (que se daban, porque era 
una falsa eventual), obviando los requisitos de nombramiento y cese y la justi-
ficación de las cualificaciones. Quizás si hubiese formulado un análisis más ce-
ñido a las características específicas de la figura en el ordenamiento español la 
respuesta pudiese haber tenido otro sentido u otros matices. 

Algo que, sin embargo, parece haber hecho en el más reciente Auto de 12 
de junio de 2019, asunto Aragón Carrasco y otros, en el que se pronuncia sobre 
el cese del personal eventual real. En concreto, sobre la inexistencia de indem-
nización en estos casos. A diferencia del personal laboral fijo –con quien se es-

 17 Véase, por analogía, la sentencia Rosado Santana, a lo que luego se aludirá.
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tablece la comparación en este caso, dado que el funcionario de carrera se ca-
racteriza por la inamovilidad de su condición–, que tiene derecho a ella en caso 
de despido por una de las causas previstas en el art. 52 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), el personal eventual es libremente 
cesado sin que esté prevista normativamente ninguna indemnización (art. 12.3 
TREBEP), en coherencia con su concreto contexto jurídico y fáctico. Como ex-
presa el TJUE (apdos. 45 y ss.), el personal eventual acepta que, en razón de las 
especificidades de las funciones de confianza o asesoramiento especial para las 
que se le nombra, el mantenimiento de su relación profesional con la Adminis-
tración quede supeditada al de la relación de confianza especial que tales fun-
ciones implican, y que ha determinado su acceso a dicha condición. En cambio, 
la extinción del contrato por tiempo indefinido del empleado laboral por una 
de las causas previstas en el precepto citado tiene lugar cuando concurren cir-
cunstancias que no estaban previstas en el momento de su celebración, y que 
suponen un cambio radical en el desarrollo normal de la relación laboral. La in-
demnización reconocida en el art. 53 ET se establece precisamente para com-
pensar el carácter imprevisto de la ruptura de dicha relación, y la frustración de 
las expectativas legítimas que el trabajador podría albergar en lo que respecta a 
su estabilidad profesional. Expectativas que no existen en el caso del personal 
eventual, conocedor del carácter transitorio de su relación y de las causas que 
determinan su fin. 

El Auto, como luego se comprobará, aplica al personal eventual el funda-
mento de una línea jurisprudencial fijada a partir de 2018 en relación con el per-
sonal laboral temporal (asuntos Montero Mateos y Grupo Norte Facility). Pero 
lo que sobre todo interesa destacar ahora es que, a diferencia de lo expresado 
por la Sentencia de 2015, las especiales condiciones de este tipo de empleado 
público son entendidas por el TJUE como razones objetivas que justifican la di-
ferencia de trato; que la confianza es elemento determinante del nacimiento y 
fin de la relación profesional y que, en base a ella, se construye un régimen jurí-
dico específico, conocido y aceptado por el personal eventual. En definitiva: que 
no es discriminatorio establecer diferentes condiciones de trabajo en atención a 
la misma. Esta interpretación, importante sin duda, se ha trasladado ya a la doc-
trina de nuestros tribunales a través de la STS de 29 de octubre de 2019, Sala de 
lo Contencioso, que ratifica sobre su base la denegación de la indemnización re-
clamada en este supuesto.

El innegable ajuste que supone lo que acaba de exponerse no exime, no 
obstante, de la necesidad de arbitrar mecanismos de control a la Administración 
con el fin de frenar los abusos en el nombramiento de personal eventual que dan 
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lugar a situaciones como las descritas. Quizás, como aventuró CANTERO MAR-
TÍNEZ (2016, p. 14), éste sea el hecho que explique el carácter tuitivo de la pri-
mera jurisprudencia expuesta. 

IV. LA JURISPRUDENCIA COMUNITARIA 
SOBRE FUNCIONARIOS INTERINOS

1. Pronunciamientos en aPlicación de la cláusula 4, 
que Prohíbe la discriminación de los trabajadores temPorales

El argumentario expresado para interpretar la aplicación de la cláusula 4 del 
Acuerdo marco al personal eventual también ha sido utilizado por la jurispru-
dencia comunitaria en relación con los funcionarios interinos. En la medida en 
que éstos también son trabajadores temporales por cuenta ajena en los términos 
de la cláusula 3, no pueden tener unas condiciones de trabajo menos favorables 
que los trabajadores fijos comparables que, lógicamente, serán los funcionarios 
de carrera de su centro de trabajo. Aquí la comparabilidad es más sencilla, pues 
el trabajo u ocupación que desarrollan ambos es idéntico o similar, igual que su 
cualificación y las tareas que desempeña18. 

Establecida esta comparabilidad, el interés en este caso va a radicar sobre 
todo en identificar qué aspectos concretos forman parte de las condiciones de 
trabajo. Y ello para considerar que, si no son iguales para interinos y funciona-
rios de carrera, los primeros están siendo discriminados. Esto, a la vez que resul-
ta esencial, es también complicado, si se tiene en cuenta que el régimen jurídico 
del interinaje funcionarial se ha construido fundamentándose en la naturaleza 
temporal de su vínculo con la Administración, y decidiendo a partir de ahí si se 
aplicaban o no las instituciones propias del funcionario de carrera19. Para la ju-
risprudencia comunitaria la temporalidad es precisamente el elemento en el que 
no puede basarse el trato laboral diferenciado, por lo que, excluida ésta, las dife-

 18 No hace falta recordar que el funcionario interino es aquél específicamente nombrado por 
la Administración para desempeñar funciones propias del funcionario de carrera –lo que ex-
cluye la contratación laboral–, de forma transitoria, y para cubrir una necesidad urgente de 
la Administración derivada de alguna de las causas tasadas previstas en el art. 10 TREBEP. 
Serán seleccionados conforme a procedimientos ágiles que, en todo caso, deberán respe-
tar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y cesarán, además de por las 
causas previstas para los funcionarios de carrera, cuando finalice la causa que dio lugar a su 
nombramiento. 

 19 CANTERO MARTÍNEZ (2016), p. 2. En parecidos términos, FUENTETAJA PASTOR (2018), 
p. 141.
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rencias existentes en la relación de servicio profesional solo podrían justificarse, 
llegado el caso, en razones objetivas o en el entendimiento de que las mismas no 
forman parte de las condiciones de trabajo. 

Lo cierto es que los principales aspectos en los que tradicionalmente ha di-
ferido el régimen del funcionario interino respecto del de carrera han sido con-
siderados por la jurisprudencia comunitaria parte de esas condiciones de tra-
bajo y, en cuanto diferentes, discriminatorios, propiciando de esa manera una 
igualación entre ambos. 

Es el caso, ya avanzado, de los trienios o retribuciones por antigüedad. El 
art. 25 TREBEP reconoce hoy el derecho de los funcionarios interinos a percibir 
todas las retribuciones básicas correspondientes al Subgrupo o Grupo de ads-
cripción, incluidos los trienios correspondientes a los servicios prestados antes 
de la entrada en vigor del mismo (si bien a efectos retributivos solo se percibirán 
a partir de dicha entrada en vigor), y ha sido precisamente a instancias de la fa-
mosa Sentencia de 13 de septiembre de 2007, asunto del Cerro Alonso, a la que han 
seguido otras no menos conocidas como las de 22 de diciembre de 2010, Asunto 
Gavieiro e Iglesias y 8 de septiembre de 2011, asunto Rosado Santana, y los Autos 
de 18 de marzo de 2011, asunto Montoya Medina y 9 de febrero de 2012, asunto Lo-
renzo Martínez.

El argumento de estas Sentencias y Autos es el mismo que se ha expresado 
en relación con el personal eventual20: la retribución de la antigüedad forma par-
te de las condiciones de trabajo, que no pueden ser distintas en el caso de tra-
bajadores fijos y temporales salvo que exista una razón objetiva para la diferen-
cia. Al no existir, puesto que las funciones de los interinos son sustancialmente 
idénticas a las de los funcionarios de carrera, y no constituyendo la temporali-
dad una de ellas, corresponde a aquéllos la percepción de los trienios. 

También se entiende que forma parte de las condiciones de trabajo la ca-
rrera profesional, donde la jurisprudencia ha distinguido varios supuestos en 
relación con los funcionarios interinos. Se ha referido, por un lado, a su carrera 
horizontal, desarrollada dentro del propio puesto de trabajo mediante méritos 
acreditados en su desempeño. Puede resultar sorprendente que se reconozca ca-
rrera –que evoca un desarrollo profesional continuado– en el caso de los inte-
rinos, personal transitorio. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. En primer 
lugar, que el TJUE ha valorado supuestos relativos a la carrera horizontal, no a 
la vertical que, al implicar ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los 
procedimientos de provisión, no parece factible para este tipo de empleado. Y en 

 20 En puridad, fue aplicado a éste partiendo de estas Sentencias sobre interinos.
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segundo lugar que, como ha destacado FUENTETAJA PASTOR (2018, p. 156), 
el Tribunal ha puesto el acento en el derecho económico asociado a la carrera 
horizontal como condición de trabajo que no debe ser diferente, sin entrar en la 
causa de diferencia, lo que podría haber llevado a considerar (o no) la legitimi-
dad de tratamientos diferenciados. 

En relación a esta carrera horizontal el TJUE dictó en un primer momento 
el Auto de 9 de febrero de 2012, asunto Lorenzo Martínez, que consideró contraria 
a la cláusula 4 del Acuerdo marco la exclusión a los funcionarios docentes no 
universitarios interinos del derecho a percibir el complemento retributivo por 
formación permanente (sexenio de formación), siendo que ambas categorías de 
trabajadores se encontraban en situaciones comparables y las retribuciones for-
man parte de las condiciones de trabajo21. Con posterioridad dictó el Auto de 21 
de septiembre de 2016, asunto Álvarez Santirso que, con los mismos argumentos, 
reconoció a un profesor interino el derecho a participar en el modelo de carre-
ra horizontal diseñado por el legislador de su Comunidad Autónoma, caracteri-
zado por la percepción de un complemento tras la superación de unos criterios 
de evaluación establecidos en el correspondiente plan referidos a la formación, 
contribución a los objetivos del centro y participación en sus actividades. Asi-
mismo hay que citar el Auto de 22 de marzo de 2018, asunto Centeno Meléndez, en 
el que de nuevo sobre la misma base se reconoce a una funcionaria interina de 
la Universidad de Zaragoza (personal de administración y servicios) el derecho 
a participar en el sistema de carrera horizontal acordado por el Consejo de Go-
bierno y a obtener las retribuciones establecidas en el mismo. La última mani-
festación de esta doctrina la encontramos en la Sentencia de 20 de junio de 2019, 
asunto Ustáriz Aróstegui, que reconoce a un profesor contratado administrati-
vo de duración determinada el derecho a percibir un complemento retributivo 
cuyo único requisito de concesión era haber cubierto un determinado tiempo 
de servicios que él había cumplido. En todos estos casos, como se dice, la argu-
mentación es la ya conocida: comparabilidad de funciones y requisitos de cua-
lificación para el nombramiento, integración de los conceptos valorados en las 
condiciones de trabajo, fundamento de la diferencia en el carácter temporal de 
la relación de servicio, y ausencia de razón objetiva que la justifique. 

Hay que fijarse que, como antes se ha dicho, en todos estos casos las retri-
buciones ligadas a la carrera horizontal se valoran como complementos salaria-
les por la realización de funciones análogas en términos de comparabilidad a las 
que llevan a cabo los funcionarios de carrera. En ningún caso el Tribunal entra 
a reflexionar sobre la causa de la distinción que, en estos casos, no es otra que 

 21 PALOMAR OLMEDA, A. (2016), in totum.
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la distinta finalidad de los conceptos retributivos. En efecto, a diferencia de los 
trienios, los complementos de «carrera» no persiguen retribuir la mera perma-
nencia del empleado al servicio de la Administración, sino incentivar el desem-
peño de los funcionarios de carrera. De hecho, no son retribuciones de devengo 
automático como aquéllos, pues exigen acreditar determinada formación per-
manente ligada a la carrera profesional. 

Dentro de esa carrera profesional que el TJUE considera condición de tra-
bajo, cabe encontrar también un pronunciamiento referido a la promoción in-
terna. Más concretamente, a la consideración de los servicios prestados como 
funcionario interino en los procedimientos de promoción interna funcionarial. 
Como es obvio, la promoción interna, en la medida que implica cambio de cuer-
po y superación de un procedimiento de acceso, no puede ser reconocida como 
un derecho automático para los funcionarios interinos, como no lo es para los 
funcionarios de carrera. De lo que se trata en esta Sentencia de 8 de septiembre de 
2011, asunto Rosado Santana, es del reconocimiento a un funcionario de carrera 
de los años correspondientes a su desempeño como interino para poder cumplir 
las exigencias de antigüedad establecidas en la normativa aplicable a un proce-
dimiento de promoción interna. En este caso, el Tribunal reconoce la facultad 
de apreciación de los Estados miembros respecto a la organización de sus Ad-
ministraciones públicas, lo que les habilita: a) para establecer requisitos de an-
tigüedad para acceder a determinados puestos, b) restringir el acceso a la pro-
moción interna a los funcionarios de carrera (como hace el derecho español), y 
c) exigirles que demuestren tener una experiencia profesional correspondiente 
al grupo inmediatamente inferior al que es objeto del proceso selectivo. Sin em-
bargo, todo debe responder a criterios transparentes evitando, so pena de con-
travenir la Directiva 99/70, cualquier exclusión de los trabajadores sobre la mera 
base de la duración de las relaciones de servicio que justifiquen su antigüedad 
o su experiencia profesional (apdos. 76 y 77). Imponer un requisito genérico y 
abstracto según el cual el período de servicio exigido para la promoción debe 
haberse cumplido íntegramente en calidad de funcionario de carrera, sin tomar 
en consideración la naturaleza de las tareas que se han de realizar, es contrario 
a la cláusula 4 del Acuerdo marco. Debe resultar irrelevante que el cumplimien-
to del requisito de antigüedad establecido se derive de una relación de servicio 
estable o temporal, pues este último criterio –la temporalidad– no es razón ob-
jetiva que justifique la diferencia. 

La jornada laboral y las retribuciones asociadas a la misma también han 
sido consideradas condiciones de trabajo. En concreto, el Auto de 9 de febrero de 
2017, asunto Rodrigo Sanz, se pronunció sobre la reducción de jornada y de re-
tribuciones acordada por una Administración (Universidad) para sus funciona-
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rios interinos por razones económicas debidas a las restricciones presupuesta-
rias. De nuevo por las razones expresadas –comparabilidad, ausencia de razón 
objetiva para la diferencia, temporalidad de la relación de servicio como único 
elemento diferenciador–, se considera una medida discriminatoria contraria a la 
cláusula 4 del Acuerdo marco. 

Aunque pueda resultar sorprendente, la jurisprudencia comunitaria tam-
bién ha considerado que las situaciones administrativas son condiciones de 
trabajo. En concreto, en su Sentencia de 20 de diciembre de 2017, asunto Vega 
González, en la que estima que una funcionaria interina elegida parlamentaria 
autonómica tiene derecho a que se le reconozca la situación administrativa de 
servicios especiales. En su argumentación vuelve a recordar que la expresión 
«condiciones de trabajo» engloba todos los derechos y obligaciones que definen 
una relación de servicio, incluyendo tanto las condiciones en las que una perso-
na la ejerce como las relativas a su finalización. Las situaciones administrativas 
formarían parte de estas condiciones en la medida en que la decisión de con-
ceder ese permiso –nótese esta consideración– se adopta necesariamente en el 
marco y como consecuencia de la relación laboral que le vincula al empleador, 
dentro de la dinámica posible de la misma. Establecido esto, resulta aplicable lo 
dispuesto en la cláusula 4 del Acuerdo marco, que prohíbe que los trabajadores 
temporales tengan condiciones de trabajo menos favorables que los fijos com-
parables sin que exista razón objetiva, concreta y precisa para ello. El Juzgado 
que planteó la cuestión prejudicial deberá constatar si la naturaleza del trabajo, 
los requisitos de formación y las condiciones laborales de la recurrente son se-
mejantes a las de los funcionarios de carrera de su centro y si, como aparentaba 
ser, es así, la negativa a concederle el derecho al reconocimiento de la situación 
de servicios especiales que sí tienen aquéllos y la exigencia de dimisión de su 
puesto para poder desempeñar el cargo son discriminatorias. Que la situación 
de servicios especiales tenga como consecuencia la suspensión de la relación de 
servicio manteniendo algunos de sus elementos no implica para el TJUE nin-
guna especialidad, pues todos ellos (reserva de puesto, trienios, promoción en 
el grado personal) también forman parte de las condiciones de trabajo. De esta 
manera, el interino que ostenta idéntico cargo puede disfrutar del mismo dere-
cho hasta la expiración del mandato; momento en que se le garantizaría el re-
ingreso en su puesto siempre que no se hubiera amortizado u ocupado por fun-
cionario de carrera.

Para quien conozca el régimen funcionarial español, esta argumentación 
choca en varios sentidos. El primero de ellos, en la asimilación que hace entre 
una situación administrativa y un permiso, siendo ambos figuras jurídicas muy 
diferentes que divergen en duración –mayor en el primer caso– y en la reser-
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va del puesto –garantizada en el segundo caso, no en el primero22–. Si los servi-
cios especiales no garantizan legalmente al funcionario de carrera la reserva de 
puesto (otra cosa es lo que se haga en la práctica), menos podrá garantizarse al 
funcionario interino, como asevera la Sentencia. De hecho, como alerta FUEN-
TETAJA PASTOR (2018, p. 159), ni el Juzgado remitente ni el TJUE escapan a 
la contradicción que supone aplicar una situación administrativa determinada 
con unas consecuencias precisas –reingreso– a un empleado público temporal, 
reconociéndoselo solo mientras el puesto que ocupaba no haya sido amortizado 
u ocupado por un funcionario de carrera. Que es lo que procede. Evidentemen-
te el funcionario de carrera en servicios especiales no va a verse en esta tesitura, 
porque reanudaría su situación de servicio activo al cesar en otra en la que se le 
declaró al concurrir determinadas circunstancias. El funcionario interino, por 
la propia naturaleza de su relación de servicio (sustitutiva de un funcionario de 
carrera en un puesto de trabajo concreto), parece tener sentido en situación de 
servicio activo, al haber sido nombrado para servir de forma urgente, y por ne-
cesidad, en un puesto concreto que se encontraba vacante. Cualquier interrup-
ción prolongada de su relación de servicio –no un permiso–, deja de justificar su 
condición. De hecho, en esta línea, el Reglamento de Situaciones Administrati-
vas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aproba-
do por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo (art. 15.1, modificado en 2006), 
prohíbe el pase a la situación administrativa de excedencia voluntaria por pres-
tación de servicios en el sector público a quienes desempeñen de puestos con 
carácter de funcionario interino o de personal laboral temporal. Es cierto que en 
relaciones largas e irregulares –por eso mismo– de interinidad, el propio TC ha 
flexibilizado algo esta interpretación, permitiendo el reconocimiento de exce-
dencia por cuidado de hijos por la especial transcendencia de este derecho (STC 
203/2000, de 24 de julio, antes citada). Pero solo en este caso. Sin embargo, en 
esta línea, y con unos argumentos mucho más generales, encontramos la TJUE 
que estamos comentando. Parece ser que otro elemento de diferenciación de los 
funcionarios de carrera también se va desvaneciendo. 

Por lo que respecta al cese y sus efectos, en principio también hay que en-
tender que forman parte de las condiciones de trabajo si, como se ha dicho, 
estas engloban todos los derechos y obligaciones que definen la relación de 
servicio, incluyendo las circunstancias de su ejercicio y de su finalización. Aten-

 22 El art. 87 TREBEP solo alude al «derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la mis-
ma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, ni-
vel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa 
vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan». 
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diendo a ello, la afirmación lógica a la vista de la doctrina sobre la cláusula 4 del 
Acuerdo marco indicaría que el funcionario interino no puede ser discrimina-
do respecto al trabajador fijo comparable –en este caso laboral, dada la incom-
parabilidad en este extremo con el funcionario de carrera– en razón de su tem-
poralidad. Sin embargo, como ya se ha dicho al aludir al personal eventual, el 
TJUE, extendiendo el sentido de una jurisprudencia inicialmente dictada en el 
ámbito del empleo laboral, introdujo una excepción en esa doctrina, en consi-
deración al concreto contexto jurídico y fáctico de su relación de empleo. Esta 
excepción se refiere a los efectos indemnizatorios del cese, e implica no juzgar 
discriminatoria su inexistencia en el caso de empleados que no pueden albergar 
expectativas legítimas respecto a su estabilidad profesional al conocer el carác-
ter transitorio de su relación y las causas que determinan su fin. Pues bien. La 
reciente Sentencia de 22 de enero de 2020, asunto Baldonedo Martín, también la 
ha aplicado al supuesto de los funcionarios interinos, afirmando que la relación 
de servicio de la recurrente (que detentaba esta condición en un Ayuntamiento) 
finalizó al producirse el acontecimiento previsto a estos efectos (art. 10.3 TRE-
BEP): que la plaza que ocupaba temporalmente se cubrió de forma permanente 
por funcionario de carrera. Desde el momento en que aceptó su nombramien-
to interino era conocedora de dicho acontecimiento, sin que existiesen por ello 
expectativas legítimas a indemnizar y sin que, en consecuencia, se produzca la 
discriminación prohibida por aquella cláusula por no percibir ningún tipo de 
contraprestación económica derivada de su cese23. 

Sin referencias a sus efectos indemnizatorios, el Tribunal ya se había pro-
nunciado previamente sobre el cese a través de la Sentencia de 21 de noviembre 
de 2018, asunto Viejobueno Ibáñez y de la Vara González, cuyo supuesto de hecho 
tenía que ver con los profesores interinos que finalizan su relación de servicio 
con la Administración al terminar el periodo lectivo. Lo característico de la mis-
ma es que, además de afirmar la misma legitimidad del cese por alcance de la 
causa prefijada de manera objetiva –en este caso, la llegada de una determinada 
fecha–, introdujo ya un matiz diferencial en la jurisprudencia común en torno 
a la cláusula 4 que conecta en algunos puntos con lo expuesto, lo que evidencia 

 23 El Juzgado aún planteó una segunda cuestión prejudicial, referida en este caso a la posible 
contravención de la cláusula 4 por la normativa española al reconocer indemnización por 
cese al personal laboral temporal, y no así a los funcionarios interinos. En este caso, la Sen-
tencia establece la inaplicabilidad de la misma al tratarse de diferencias de trato entre dos ca-
tegorías de empleados públicos temporales. El principio de no discriminación que establece 
la misma opera en relación a estas diferencias entre trabajadores fijos y temporales (apdos. 
52 y 53).
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un reacomodo de la misma pese a la falta de reconocimiento expreso y al uso de 
un cierto artificio argumentativo. 

En efecto. Ante la situación enunciada (los profesores interinos finalizan su 
relación de servicio el 30 de junio, no disfrutan efectivamente de sus vacacio-
nes anuales, ni perciben retribuciones durante los meses de julio, agosto y sep-
tiembre, ni acumulan antigüedad a efectos de la progresión en la carrera profe-
sional), de nuevo cabría entender, en una aplicación automática de aquélla, que 
no pueden ser discriminados respecto al funcionario de carrera en razón de su 
temporalidad, por lo que su cese antes del inicio del curso siguiente es discri-
minatorio. De hecho, esto era lo que desde una perspectiva de derecho interno, 
pero atendiendo a la jurisprudencia comunitaria, había dicho el TS en una Sen-
tencia de 11 de junio de 2018. Allí consideró que dicho cese se producía antes de 
que desapareciesen las necesidades del curso escolar que determinaron su nom-
bramiento –que no son solo lectivas–, existiendo una desigualdad de trato con 
los funcionarios de carrera no justificada en razones objetivas.

Sin embargo, ahora el TJUE no lo ve exactamente así, y no estima que la ex-
tinción de la relación profesional de los docentes interinos nombrados para un 
curso académico cuando finaliza el período lectivo prive a los mismos de dere-
chos reconocidos a los funcionarios de carrera, pues en esa fecha ya no se dan 
las razones de necesidad y urgencia a las que se supeditó su nombramiento. Pe-
se a la indudable comparabilidad de sus tareas, el Tribunal apela en este caso a 
la condición temporal de los interinos, y resalta que el Acuerdo marco no esta-
blece cuándo se puede hacer uso de las relaciones de trabajo indefinidas y cuán-
do de las de duración determinada, indicando solo que no cabe discriminación 
en las condiciones de trabajo de quienes desempeñen una y otra. En este caso 
concreto, la diferencia de trato derivaría únicamente del hecho de que la rela-
ción de servicio de los recurrentes finalizó en una fecha determinada, mientras 
que la de los docentes funcionarios de carrera se mantuvo después de la misma, 
siendo ésta la característica fundamental que distingue una relación de dura-
ción determinada de una por tiempo indefinido. El hecho de que, a la fecha de 
finalización de las clases, no se extinga o suspenda la relación de servicio de los 
docentes funcionarios de carrera es inherente a la naturaleza de la misma, pues 
éstos están llamados a ocupar una plaza permanente precisamente porque su re-
lación de servicio es por tiempo indefinido. Y esto no es discriminatorio per se. 
Lo que debe apreciar en todo caso el Tribunal interno que planteó la cuestión 
prejudicial es si en el supuesto cuestionado, el empleador extinguió la relación 
de servicio de los interinos antes de que se produjese la circunstancia fijada de 
manera objetiva al efecto. Si así ocurriera –que no lo hizo, pues la fecha del 30 
de junio estaba prefijada– este hecho no constituiría una discriminación prohi-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el empleo local | Beatriz Setuáin Mendía	 393

bida por el Acuerdo marco, sino un incumplimiento por parte de la Administra-
ción de las condiciones en las que se enmarca tal relación de servicio, que podría 
sancionarse con arreglo a las disposiciones nacionales aplicables. 

Es decir, aunque el Tribunal de Luxemburgo ha afirmado reiteradamente 
que la temporalidad de la relación no es razón objetiva que justifique un trato 
diferenciado, asume en este caso que la desigual condición de una relación tem-
poral sujeta a término y una indefinida –inherente a la propia existencia de am-
bas– excluye de la prohibición de discriminación establecida la Directiva algu-
nas consecuencias diferenciales, pues de otro modo se eliminaría la distinción 
entre ambas. Así, si los docentes interinos no pueden disfrutar de las vacaciones 
ni cobrar los meses de verano, ni acumularlos a efectos de carrera profesional, es 
como consecuencia del término de su relación temporal establecido de manera 
objetiva, y no es contrario a la Directiva. Para el TJUE, aquí no procede entrar a 
comparar tareas, cualificación o extensión de las necesidades docentes; en defi-
nitiva, valorar el conjunto de ocupaciones que componen la actividad docente y 
que forman parte de las funciones de interinos y funcionarios de carrera. Como 
es evidente que el cese de los primeros por la causa establecida (fecha prevista) 
no supone diferencia de trato, ello exime de considerar si su determinación por 
la Administración cuando finalicen las obligaciones lectivas –al margen de otras 
funciones propias de la tarea docente para la que fueron nombrados–, con efec-
tos desfavorables para ellos y evidente intención económica, es trato discrimina-
torio. Se trata de consecuencias directas de la extinción de sus relaciones de ser-
vicio, y exceden del ámbito de operatividad de la cláusula 4 del Acuerdo marco.

 Esto puede significar dos cosas. Una, que sin decirlo expresamente –por-
que en otras Sentencias coetáneas decía lo contrario24–, en este supuesto esté ex-
cluyendo de facto el cese y sus efectos no indemnizatorios de esas condiciones 
de trabajo en las que no cabe discriminación entre empleados temporales y es-
tables por razón de la temporalidad. Así cabría entender que el cese anticipado 
y con efectos diferenciales no es discriminatorio: no afecta a las condiciones de 
trabajo25. U otra, que la temporalidad en algunos casos (como el cese de la rela-

 24 Sentencias de 5 de junio, 25 de julio y 21 de noviembre de 2018, asuntos Grupo Norte Facili-
ty, Vernaza Ayobi y De Diego Porras: «una interpretación de la cláusula 4, apdo. 1, del Acuer-
do marco que excluyese los requisitos de finalización de un contrato de duración determi-
nada de la definición de este concepto equivaldría a reducir, en detrimento del objetivo de 
dicha disposición, el ámbito de aplicación de la protección concedida a los trabajadores tem-
porales contra las discriminaciones».

 25 De hecho, como se ha visto, el Tribunal no entra a valorar si es una diferencia fundamentada 
en una razón objetiva: no se trata de un tema de condiciones de trabajo ni tiene consecuen-
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ción profesional por advenimiento de la causa prevista) sí es razón objetiva de 
diferencia en las condiciones de trabajo, lo que encajaría más en el marco juris-
prudencial en elaboración, vista la Sentencia de igual fecha sobre empleo labo-
ral temporal con causa de cese (contrato de interino por sustitución, asunto De 
Diego Porras), que dice exactamente lo mismo. Ésta, por cierto, es la Sentencia 
de la que derivan aquellas decisiones aplicadas al personal eventual y a estos 
mismos interinos sobre su falta de indemnización por cese. 

En cualquier caso, resulta incuestionable el matiz aportado por esta Sen-
tencia a la jurisprudencia «clásica», aunque no se diga expresamente. Y no se 
trata tanto de que el TJUE acepte la temporalidad como elemento que diferen-
cia distintas relaciones de trabajo –algo que, al fin y al cabo, es evidente– sino 
de asumir que de este hecho pueden derivar consecuencias menos favorables 
para el funcionario interino, como tradicionalmente ha considerado el derecho 
español, siendo censurado por ello por este mismo TJUE. Y que esto, conoci-
do por aquél, no es discriminatorio. No obstante, en una muestra de resistencia 
a reconocer el cambio, el Tribunal elabora un artificio argumentativo adicional 
para difuminar el verdadero fundamento de su fallo. Consciente de que omite 
la regla de comparabilidad, afirma que, en realidad, con quien habría que com-
parar a los recurrentes no es con los funcionarios de carrera que mantienen la 
relación de servicio sino con quienes estaban en su misma situación en los cur-
sos anteriores y veían extendido su nombramiento hasta el mes de septiembre. 
Eso impide situar el problema en el ámbito de aplicación del principio de no 
discriminación de la cláusula 4, que establece como términos a valorar las con-
diciones de trabajo de empleados temporales y empleados permanentes compa-
rables. Textualmente: 

[...] del auto de remisión se desprende que el Sr. Viejobueno Ibáñez y la Sra. de la Vara 
González alegan, en esencia, que sus relaciones de servicio de duración determinada no 
habrían debido extinguirse el 29 de junio de 2012, fecha en la que finalizó el período lec-
tivo, sino el 14 de septiembre de 2012, es decir, unos dos meses y medio después, tal co-
mo se establecía en el acuerdo de 10 de marzo de 1994. A este respecto, es preciso señalar 
que los interesados no solicitan ser tratados efectivamente, por lo que respecta a la duración 
de su relación de servicio, de la misma manera que sus compañeros funcionarios de carrera, 
que están llamados a ocupar sus puestos incluso después del 14 de septiembre de 2012. 

cia sobre las mismas, que finalizan con el cese sin valorar sus efectos. La que entiende aplica-
ble en esta situación es otra Directiva (2003/88, de 4 de noviembre, relativa a determinados 
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo), lo que le permite considerar que procede 
compensación económica por el período de vacaciones no disfrutadas al amparo de su art. 
7.2, en el que se prohíbe la sustitución del período mínimo de vacaciones anuales retribui-
das «excepto en caso de conclusión de la relación laboral». Justo lo que acontece en este su-
puesto.
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En realidad, lo que reclaman con sus solicitudes es el mismo trato que se otorgó a los docentes 
que en los anteriores cursos académicos fueron nombrados como funcionarios interinos has-
ta el 14 de septiembre. Pues bien, dado que el principio de no discriminación se ha aplicado 
y se ha concretado mediante el Acuerdo Marco únicamente en lo que respecta a las diferencias 
de trato entre trabajadores con contrato de duración determinada y trabajadores con contra-
tos por tiempo indefinido que se encuentren en una situación comparable (Sentencia de 5 de 
junio de 2018, Montero Mateos, apdo. 50 y jurisprudencia citada), las posibles diferencias 
de trato entre determinadas categorías de personal con contrato de duración determinada no 
están incluidas en el ámbito de aplicación del principio de no discriminación consagrado por 
dicho Acuerdo Marco (véase, en este sentido, la Sentencia de 14 de septiembre de 2016, 
de Diego Porras, apdo. 38 y jurisprudencia citada). En tales circunstancias, la diferencia de 
trato alegada por los interesados no puede estar comprendida, en cualquier caso, en el ámbito 
de aplicación de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco.

Con todo el respeto que merece este Tribunal, el subterfugio parece eviden-
te. Sin valorar si las funciones desempeñadas por los interinos son las mismas 
que las de los funcionarios de carrera, o si sus requisitos de cualificación son 
análogos, para deducir de ahí si el diferente trato que reciben es discriminato-
rio, empieza a considerar la temporalidad elemento diferencial y no discrimina-
torio en algunas circunstancias, como el cese de las relaciones de servicio y sus 
efectos no meramente indemnizatorios26. Y lo hace además con plenos conoci-
miento y voluntad, pues el TJUE se aparta en su fallo de las conclusiones expre-
sadas por la Abogada General que, en la línea habitual, entendía necesario dise-
ñar la extinción anticipada de la relación de modo no discriminatorio, porque 
forma parte de las condiciones de trabajo. A su juicio, el fin del período lectivo 
no suponía razón objetiva para el trato desfavorable sufrido, pues «no era con-
cretamente previsible considerar que su finalización supondría la desaparición 
de la causa que motivó el nombramiento, ya que el transcurso de un curso es-
colar está marcado por períodos lectivos y períodos sin docencia, que se alter-
nan». A ello que se suma que, en todo caso, «la menor necesidad de docencia 
que se produce al finalizar el período lectivo, o el hecho de que ya no exista en 
absoluto tal necesidad, afecta en igual medida a funcionarios de carrera y a fun-
cionarios interinos». 

No cabe duda de que la Sentencia Viejobueno y de la Vara genera inicialmen-
te cierto desconcierto. Al primero de todos, al TS, que cinco meses antes había 
justificado su fallo contrario sobre la misma cuestión en «la meridiana claridad 
de la doctrina del TJUE». Esa «meridiana claridad» ya no existe, lo que le ha 

 26 Supuesto, por cierto, que quizás parezca de los menos lógicos desde el prisma de la no dis-
criminación profesional, pero que daba oportunidad a esta reconsideración al valorar un as-
pecto de la relación de servicio bajo los parámetros de la cláusula 4 sobre el que no se había 
pronunciado. 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020

396	 ESTUDIOS

obligado a modificar su jurisprudencia, constituyendo un buen ejemplo de esta 
nueva línea la Sentencia de su Sala de lo Contencioso de 9 de julio de 2019. 

2. el trasunto nacional de esta jurisPrudencia: 
algunos asPectos a destacar

Lógicamente, la jurisprudencia comunitaria que se acaba de exponer a lo largo 
del apartado anterior ha tenido mucho impacto en el régimen funcionarial es-
pañol, dando lugar a una multiplicidad de pronunciamientos de Tribunales in-
ternos fundamentados en la misma, algunos de los cuales ya se han menciona-
do. Este trasunto se ha manifestado en una casuística procesal extensísima y con 
muchos matices que aquí no se puede relatar. Pero sí conviene destacar diversos 
aspectos, algunos de ellos ya apuntados por la doctrina27. 

Por ejemplo, cabe constatar que, con carácter general, la jurisprudencia na-
cional se alinea con las determinaciones del TJUE, y reconoce las pretensiones 
planteadas sobre cuestiones abordadas por éste prácticamente en los mismos 
términos. Eso no quiere decir que no se hayan podido encontrar algunas resis-
tencias28, como la negativa del TSJ de Baleares a reconocer la carrera horizontal 
de los funcionarios interinos29. 

También se detectan algunas faltas de entendimiento de la propia doctrina 
del TJUE sobre la cláusula de no discriminación, como diversas Sentencias de 
Juzgados de lo Contencioso que declaran el derecho a indemnización por cese 
de los funcionarios interinos, extendiendo la respuesta dada para los empleados 
laborales temporales y su derecho a no ser discriminados en relación con los fi-
jos. Hay que recordar que la comparabilidad se produce en el marco de relaciones 
sometidas al mismo régimen jurídico, sin que sean términos validos a estos efec-
tos una relación de trabajo de régimen administrativo y otra de régimen laboral30. 

Asimismo, cabe encontrar algunas aplicaciones extensivas de la misma. Es 
el caso del reconocimiento del grado, como singularización del derecho a la ca-
rrera profesional de los funcionarios interinos aceptado por el TJUE. Sirva de 

 27 Una visión bastante amplia y sistematizada de este panorama judicial interno hasta el año 
2018, con mención a alguno de los aspectos que se van a referir, en FUENTETAJA PASTOR 
(2018). 

 28 Ibidem, pp. 201 y ss.

 29 Vid. las Sentencias de su Sala de lo Contencioso de 16 y 22 de febrero, y 28 de marzo de 2017. En 
Sentido contrario, el TS sigue firme en su reconocimiento de este derecho, siendo últimos 
exponentes en este sentido las Sentencias de 6 de marzo y 29 de octubre de 2019.

 30 Ibidem, pp. 228-229. 
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ejemplo la Sentencia del TSJ de Andalucía de 11 de noviembre de 2016, referida a 
un funcionario interino que ocupó durante doce años un puesto de nivel 26 y al 
desempeñar, también con carácter interino, un puesto de nivel 24, solicitó el re-
conocimiento del grado consolidado correspondiente al anterior nivel, así como 
del complemento de destino que correspondería al mismo. El fallo estimatorio 
ha sido confirmado en casación por la Sala de lo Contencioso del TS en Senten-
cia de 7 de noviembre de 2018, con el argumento ya conocido de que es discri-
minatorio privar del mismo a quien se vincula profesionalmente a la Adminis-
tración a través de un nombramiento temporal con exigencias de cualificación 
análogas y para desempeñar las mismas funciones. De nuevo con el debido res-
peto, esta interpretación no puede dejar de suscitar algunas dudas, pues como 
se ha apuntado al aludir al derecho a la carrera profesional del funcionario in-
terino, aquí no se trata solo de dilucidar una cuestión retributiva y de mera an-
tigüedad, aunque sea esto lo que importe al recurrente y en lo que se centra el 
análisis del Tribunal. El grado, a diferencia de los trienios, no es tiempo al ser-
vicio de la Administración. Es un elemento sustantivo que vertebra y articula 
la carrera del funcionario de carrera, que se liga a las funciones desempeñadas 
(pues son las que configuran el nivel del puesto según su complejidad, respon-
sabilidad o grado de dificultad), y que, por eso mismo, se proyecta hacia el de-
sarrollo de una trayectoria profesional fundamentada en la continuidad y en la 
estabilidad. El interino es nombrado para desempeñar transitoriamente el pues-
to de un funcionario de carrera que, dependiendo de sus características, tendrá 
reconocido un nivel dentro del rango de los posibles dentro de su grupo. Ter-
minada su relación temporal, podrá desempeñar los puestos vacantes que se le 
oferten dentro de su cualificación, independientemente del nivel que tengan. Y 
no es nada ocasional que, por formar parte de las listas correspondientes a más 
de un cuerpo, acceda al desempeño de funciones propias de grupos inferiores 
cuyos puestos ni siquiera pueden tener asignado el nivel de los desempeñados 
anteriormente, al no corresponderle dentro del rango fijado por la normativa 
aplicable. Se insiste, por tanto, que el grado no es un concepto retributivo sino 
profesional, diseñado normativamente para su adquisición dentro de una re-
lación de servicio continuada en un determinado cuerpo o grupo profesional. 

3. Pronunciamientos en aPlicación de la cláusula 5, 
referida a las medidas destinadas a evitar la utilización 
abusiva de las relaciones de emPleo temPorales

Por si lo expuesto hasta ahora fuese poco, aún debemos referirnos al impac-
to que ha tenido sobre los funcionarios interinos la aplicación de la cláusula 5 
del Acuerdo marco, destinada a prevenir los abusos derivados de la utilización 
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sucesiva de relaciones de trabajo temporales por parte de las Administraciones 
públicas. No hace falta incidir en el sistemático incumplimiento de este man-
dato en nuestro país, pues aquéllas raramente convocan las plazas vacantes en 
las siguientes ofertas de empleo público, como impone el art. 10.1 TREBEP. Sin 
embargo, sin eximirlas de su responsabilidad, también hay que reconocer que 
no toda les es atribuible, pues las limitaciones impuestas por las últimas LPGE 
lo han impedido, consolidando la permanencia de esta función pública interina 
«de larga duración». 

Para evitar esos abusos, la indicada cláusula impone a los Estados la adop-
ción en sus ordenamientos, de manera efectiva y vinculante, de medidas legales 
equivalentes a las previstas en el Acuerdo marco. En defecto de las mismas, ha-
brán de indicar las razones objetivas que justifiquen la renovación de las relacio-
nes de servicio, fijar una duración máxima total de las mismas, o concretar un 
número máximo de renovaciones. Las intimaciones, pues, son claras. Corres-
ponde comprobar a continuación si el ordenamiento español las ha atendido.

No parece que sea así, si nos atenemos a lo fallado por el TJUE en dos Sen-
tencias dictadas en la misma fecha (14 de septiembre de 2016), asuntos Martínez 
Andrés y Castrejana López, y Pérez López31. La más interesante es la primera, ya 
que la segunda reproduce muchos de sus argumentos. En ella, el Tribunal co-
munitario se pronuncia de forma acumulada sobre dos cuestiones prejudiciales 
planteadas por TSJ del País Vasco en relación con los ceses de una empleada es-
tatutaria interina de los servicios de salud con trece nombramientos sucesivos 
«por necesidades del servicio» (primer caso) y de un funcionario interino local 
(arquitecto) que, tras desempeñar dos contratos laborales de duración determi-
nada, obtuvo nombramiento para la ejecución de un programa temporal que se 
prolongó durante catorce años, sumando en total diecisiete años en situación 
de temporalidad32. En los dos casos, los ceses habían sido recurridos en prime-
ra instancia por los afectados, que solicitaron su nulidad y el mantenimiento de 
sus relaciones de servicio, además de una indemnización por daños y perjuicios 
o el abono de las retribuciones dejadas de percibir. Los Juzgados correspondien-
tes desestimaron sus recursos mediante sendas Sentencias que fueron recurridas 
en apelación ante el TSJ que plantea las cuestiones. 

En ambas, la Sala ya parte de considerar abusivas las relaciones de trabajo 
entabladas por las respectivas Administraciones, teniendo en cuenta que su ex-

 31 Sobre estos pronunciamientos, in extenso, vid. PRECIADO DOMENECH, C.H. (2016). 

 32 Obviamente, lo que el TC denominó funcionarios interinos de larga duración (STC 203/2000, 
de 24 de julio).
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tensión temporal y la falta de motivación suficiente sobre la necesidad de pro-
ceder de esta manera no permiten valorar si se hizo para satisfacer necesidades 
temporales o permanentes. Asimismo, recuerda la doctrina de la Sala de lo So-
cial del TS acerca de los laborales indefinidos no fijos para los supuestos de con-
tratos temporales en fraude de ley suscritos por la Administración, que deter-
mina que, aunque no puede adquirir fijeza (ésta solo se obtiene superando los 
procedimientos selectivos con arreglo a lo dispuesto en las normas sobre selec-
ción de personal laboral fijo en las Administraciones públicas), la duración de 
su contrato no esté sometida a plazo33. A la vista de ello, plantea si es compati-
ble con la Directiva 99/70 una normativa nacional (la Ley 55/2003, de 16 de di-
ciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud y 
el TREBEP) o una práctica de los tribunales nacionales que no reconocen al per-
sonal estatutario temporal ni a los funcionarios interinos el derecho a mantener 
su relación de servicio, mientras que este derecho sí se predica de los trabajado-
res indefinidos no fijos. En este aspecto, la situación del Sr. Castrejana es espe-
cialmente llamativa, pues si hubiera conservado su relación laboral inicial con 
el Ayuntamiento, habría disfrutado de las disposiciones protectoras relativas a 
la extinción de la misma, de las que no puede gozar debido a su condición de 
funcionario interino. En caso de estimarse que no, inquiere también si el prin-
cipio de equivalencia (que niega respuestas jurídicas menos favorables que las 
aplicables a situaciones similares de carácter interno) debe interpretarse en el 
sentido de que el Juez nacional considere las situaciones del contratado laboral 
y del funcionario interino similares, o debe considerar otras elementos tales co-
mo la naturaleza específica de su relación o la potestad de autoorganización de 
la Administración que justifican un trato diferenciado. 

En su respuesta, el TJUE comienza recordando que el derecho comunitario 
impone a los Estados la adopción de medidas preventivas frente a las relaciones 
temporales de servicio profesional abusivas, aunque no se pronuncia sobre las 
sanciones que recaerían en caso de dichos abusos. Así pues, son las autorida-
des internas las que deben proceder a ambas cuestiones y, en particular, están 
obligadas a establecer medidas proporcionadas, efectivas y disuasorias alineadas 
con los principios de equivalencia y efectividad, de manera que no hagan impo-
sible o excesivamente difícil en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos 
por las normas comunitarias. En los casos concernidos, hay que partir de que 

 33 Inicialmente, vid. STS de 7 de octubre de 1996. A partir de entonces esta jurisprudencia se 
ha consolidado con firmeza, quedando también reflejada en el TREBEP, cuyos arts. 8.2.c y 
11 distinguen como dos categorías diferentes a los empleados públicos laborales fijos y a los 
indefinidos. 
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en ningún caso se deriva del derecho comunitario la obligación para el Estado 
español de convertir las relaciones funcionariales interinas sucesivas en indefi-
nidas, como sucede en la contratación laboral. Pero para que esto sea conforme 
con la Directiva, debe existir en nuestro ordenamiento otra medida lo suficien-
temente efectiva y disuasoria como para evitar su utilización abusiva cuando se 
trate de relaciones de servicio en régimen de derecho administrativo. Esta exis-
tencia tienen que valorarla los Tribunales nacionales, pese a lo cual el Tribunal 
de Luxemburgo consideró oportuno ofrecer algunas precisiones orientativas, en 
la línea de ofrecer al personal administrativo con nombramientos interinos su-
cesivos una solución equivalente a la del personal laboral, lo que permitiría ha-
cer efectivos los derechos derivados del ordenamiento europeo. En semejantes 
términos, con algunos matices no relevantes para lo que aquí se quiere expresar, 
se manifiesta también la Sentencia sobre el asunto Pérez López. 

A la vista de esto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ del País 
Vasco entendió claramente qué hacer, y dictó sendas Sentencias de fecha 12 de 
diciembre de 2016 en las que declaró que correspondía aplicar a los empleados 
públicos temporales que han sufrido nombramientos sucesivos prolongados la 
misma solución que a los contratados laborales: anular la extinción de su rela-
ción de empleo y considerar que su relación de derecho administrativo es in-
definida no fija, por lo que podrán permanecer en sus puestos hasta que éstos 
se cubran como preceptúa el ordenamiento español, o hasta que se amorticen. 
Es decir, por analogía con la figura laboral, consagró lo que ha venido a deno-
minarse «funcionarios indefinidos no fijos». Al albur de este pronunciamien-
to, otros Tribunales adoptaron la misma solución, procediendo a reconocer esa 
condición a sus funcionarios interinos de larga duración34. 

No termina aquí, sin embargo, el tránsito judicial de estos asuntos, pues las 
Administraciones responsables de los nombramientos interinos recurrieron en 
casación los pronunciamientos del Tribunal de apelación. El TS dio respuesta a 
ambos recursos a través de dos Sentencias de 26 de septiembre de 2018, en las que 
no se manifestó del todo de acuerdo con el TSJ del País Vasco. Sí convino en la 
existencia de una situación de abuso (pues no se aplicaron las medidas contem-
pladas en el ordenamiento español, consistentes en estudiar la necesidad de una 
plaza estructural en el primer caso –art. 9.3 del Estatuto marco– y en poner fin 
al programa temporal en el plazo máximo establecido en el art. 10.1.c TREBEP 
en el segundo), así como en la obligación de atribuirle consecuencias. Pero és-
tas no serían a su juicio las señaladas en las Sentencias recurridas. Para la Sala 
de lo Contencioso, las relaciones de empleo como personal estatutario temporal 

 34 Por ejemplo, la STSJ de Galicia de 11 de julio de 2018, Sala de lo Contencioso, recurso 84/2018.
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de los servicios de salud y como funcionario interino no han de entenderse fi-
nalizadas en la fecha en que se notificaron las resoluciones de cese porque éstas 
carecían de la motivación exigible, al expresar una causa que no puede tenerse 
por cierta vistas las actuaciones de la Administración. Dadas las funciones per-
manentes y estables que ejercían aquellos empleados temporales, deberían ha-
ber explicado de modo fundado y referido a las mismas si procedía o no el incre-
mento de las plantillas para darles cobertura, con las consecuencias ligadas a las 
decisiones que se adopten. Entre ellas –en caso de ser negativas por no apreciar-
se déficit estructural de puestos fijos– la de mantener su coherencia, acudiendo 
a aquel tipo de nombramiento solo cuando se dé alguno de los supuestos pre-
vistos en el ordenamiento jurídico, identificando cuál es, justificando su presen-
cia, e impidiendo que perdure la situación de precariedad de quienes eventual y 
temporalmente prestan tales funciones. En definitiva: tendría que haber existi-
do congruencia entre el fin del acto administrativo y el fin por el que la norma 
jurídica ha configurado la potestad que el acto ejercita. La falta de la misma, por 
inadecuación entre ambos fines, implica falta de motivación de los actos, incu-
rriendo así en vicio de anulabilidad. Por ello, las relaciones de empleo subsisten, 
y continúan con los derechos profesionales y económicos que les son propios 
hasta que las Administraciones respectivas cumplan en debida forma lo que or-
dena la normativa aplicable en cada caso. Es de esta forma como se adopta de 
modo jurídicamente correcto y proporcionado al actuar de las Administracio-
nes una medida disuasoria útil para garantizar la eficacia del Acuerdo marco co-
munitario, lo que no se consigue solo mediante el reconocimiento del derecho 
al resarcimiento de los daños y perjuicios que pudiera haber causado el abuso. 

Para el TS, pues, la solución jurídica aplicable no es la conversión del per-
sonal interino en personal laboral indefinido no fijo, aplicando de forma analó-
gica la jurisprudencia social. Lo que procede es la subsistencia de la relación de 
empleo existente, con sus derechos inherentes, hasta que las Administraciones 
cumplan lo dispuesto normativamente. Por ello estima los recursos de casación 
que ambas interpusieron –aunque presumiblemente no era ésta la solución que 
persiguieran–, considerando errónea la interpretación de las Sentencias de ins-
tancia. Y fija como criterios interpretativos aplicables en situaciones de abuso 
por nombramientos sucesivos y mantenimiento de la relación de empleo de fun-
cionarios interinos los expresados en sus Fundamentos Jurídicos. 

En estos Fundamentos se percibe bien, y así hay que subrayarlo, el esfuer-
zo que hace el Magistrado por aportar un razonamiento a su fallo desde el es-
tricto derecho administrativo interno. Sin obviar la interpretación comunitaria, 
quiere sobre todo destacar la existencia en el ordenamiento español de medidas 
preventivas para evitar el abuso en las relaciones de empleo temporales (en los 
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términos de la Directiva 99/70), que no son otras que las limitativas a su du-
ración establecidas en el Estatuto marco y en el TREBEP. Y ahí es donde inci-
de, eludiendo lo que el profesor SÁNCHEZ MORÓN (2019a, p. 235) denomi-
na «contaminaciones miméticas» con el derecho laboral. El fallo del TS pone el 
acento en la obligación que tienen las Administraciones públicas de aplicarlas, 
acudiendo a las relaciones temporales solo en los supuestos establecidos en la 
Ley, y finalizando las interinidades conforme a las reglas también establecidas 
legalmente, con las consecuencias allí previstas que no son, desde luego, la con-
versión de la relación en indefinida. Rechaza así la consolidación de esta prácti-
ca analógica como modus operandi habitual. Ahora bien, mientras eso no sea así, 
la única solución posible consistiría en continuar con la relación de servicio, sin 
que quepa sustituirla por una indemnización (como permite el derecho labo-
ral), que no sería medida suficientemente disuasoria y efectiva para cumplir el 
Acuerdo marco. Eso no quiere decir que el empleado temporal cesado sin aten-
der a las causas legalmente previstas no pudiera solicitarla por el menoscabo o 
daño derivado de este cese irregular abusivo. Pero no en base a hipotéticas equi-
valencias con otras relaciones laborales o de empleo público. No tendría dere-
cho a indemnización por el mero hecho del cese. La indemnización derivará, en 
su caso, de la exigencia de responsabilidad patrimonial a la Administración por 
un anormal funcionamiento, y deberá determinarse en cada supuesto la existen-
cia concreta de esos daños y perjuicios35. 

 35 Ya lo habían entendido así, con carácter previo, otros órganos judiciales. Sirva como ejem-
plo la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Orense de 31 de julio 
de 2018, que antes que el TS había afirmado que: 

acudiendo al régimen jurídico aplicable a la reclamación indemnizatoria de la actora (fun-
cionaria interina cesada), habrá de comprobarse a continuación si se cumplen o no los re-
quisitos determinativos de la responsabilidad patrimonial (artículo 32.1 Ley 40/2015): a) 
La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en 
relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida 
por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servi-
cios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin inter-
vención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. c/ Ausen-
cia de fuerza mayor. d/ Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.

Pues bien, se concluye indubitadamente que en este caso en concreto la actora no 
cumple el primero de los referidos requisitos. No ha acreditado mínimamente que 
la posible irregularidad o fraude en sus nombramientos temporales concatenados y 
prorrogados le haya producido un perjuicio efectivo. Conforme a su propia argu-
mentación la Administración tendría que haberla cesado sin indemnización mucho 
antes, resultando irregulares las prórrogas de sus nombramientos. La única manera 
de poder trabajar prolongadamente como auxiliar administrativa en una Administra-
ción Pública durante tantos años sería superando la correspondiente oposición con-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el empleo local | Beatriz Setuáin Mendía	 403

No cabe duda de que, como se ha dicho, la argumentación sobre la que se 
fundamenta esta doctrina presenta una mayor coherencia con el régimen ju-
rídico-administrativo aplicable a los funcionarios interinos. Pero ello no evi-
ta que, en el fondo, la cuestión principal siga abierta, pues pese a su actuación 
abusiva, la Administración mantiene su relación con estos empleados hasta 
que decida su cese por incorporación a la plaza de un funcionario de carrera o 
por amortización de la misma. Cuesta considerar esto una medida realmente 
disuasoria, ya que no hay ninguna garantía de que aquélla, a la que no ha im-
portando contravenir el ordenamiento jurídico, vaya ahora a aplicarlo correc-
tamente36. Convendría por ello ir más allá, y plantear decididamente una mo-
dificación del mismo que incorpore la exigencia de responsabilidad frente a 
quienes propician estas situaciones37. En todo caso, aún sin modificación, hay 
que tener presente que la importancia de la jurisprudencia referida en el ám-

forme a los principios de libre concurrencia, mérito y capacidad. Se convocaron las 
oposiciones en el año 2010, y no las aprobó. Pese a ello, y a su baja puntuación en 
el listado de candidatos a contrataciones temporales, continuó trabajando durante 
años para la Administración, como auxiliar administrativa, con las correspondientes 
retribuciones e incluso reconocimiento de trienios. ¿Cuál es el perjuicio real y efec-
tivo padecido por la actora? La conclusión, en este caso concreto, es la contraria: se 
ha beneficiado de las prórrogas (hipotéticamente irregulares) de su nombramiento 
temporal. En cualquier caso, le corresponde a la demandante la acreditación del su-
puesto daño y su cuantificación. En su demanda se ha limitado a fijar una cantidad 
a tanto alzado (veinte días de salario por año trabajado), sin justificar ninguna lesión 
o perjuicio concreto. La ausencia de detalle y prueba sobre la supuesta lesión y la 
cuantificación del perjuicio real obliga a desestimar este argumento de la demanda. 

 36 En este sentido, SÁNCHEZ MORÓN (2019a), p. 238.

 37 Ibídem. Este autor recuerda (p. 236) cómo la Comisión para el estudio y preparación del 
EBEP, de la que formó parte, ya sugirió la sanción personal de naturaleza disciplinaria, patri-
monial o penal de las autoridades o funcionarios que acordaran o permitieran la prolonga-
ción irregular de una relación funcionarial o laboral de carácter temporal.

Algo parecido vienen contemplando las dos últimas LPGE en el ámbito de la contrata-
ción laboral, planteando la exigencia de responsabilidad a las Administraciones públicas por 
la utilización abusiva de la misma, si bien no especifican en qué consistirán tales (ibídem, 
2019.b, p. 98).

Y en el mismo sentido, hay que destacar lo expresado por la Abogada General en sus 
Conclusiones presentadas el día 17 de octubre de 2019 sobre los asuntos C-103/18 y C-429/18, 
asuntos Sánchez Ruiz y Fernández Álvarez y otros, referidos a los abusos de nombramientos 
interinos sucesivos por parte de Administraciones españolas. Estos asuntos han sido objeto 
de recentísimo fallo mediante STJUE de 19 de marzo de 2020, que se comentará supra. Pero 
respecto a lo que aquí se está manifestando, la Abogada ya entendió expresamente en sus 
conclusiones que «el mantenimiento de la relación de servicio temporal exigida por la juris-
prudencia del Tribunal Supremo solo supone, en estas circunstancias, una perpetuación de la 
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bito local es grande, dado el recurso habitual en esta esfera a relaciones de ser-
vicio temporales –a veces sin rendir cuenta cabal de mérito y capacidad–, que 
terminan prolongándose muchos años. Esta permanencia del empleado tem-
poral en no pocas ocasiones es deseada por la propia Administración, a la que 
le resulta más rentable económicamente y le proporciona, de paso, un personal 
más dependiente. En otras muchas, no obstante, se ve abocada a la misma por 
presiones sindicales o de los propios interesados. Pero siempre quien perdien-
do es el sistema de empleo público, que renuncia a los principios constitucio-
nalmente establecidos38. 

La última manifestación de la jurisprudencia comunitaria sobre la aplica-
ción de la cláusula 5 del Acuerdo en el empleo funcionarial interino español 
ha venido dada por la STJUE de 19 de marzo de 2020, asuntos Sánchez Ruiz y 
Fernández Álvarez y otras. Como cabía esperar, esta Sentencia ha continuado 
la senda trazada por los pronunciamientos anteriores, confirmando sus princi-
pales determinaciones. En particular ha vuelto a insistir en que de dicha cláu-
sula no deriva una obligación general de transformar las relaciones de trabajo 
de duración determinada en indefinidas, como fórmula para evitar y sancio-
nar su utilización abusiva (apdo. 87). Y ello aunque no quepa duda de que los 
hechos valorados suponen un abuso por parte de la Administración, pues no 
pueden considerarse de otra manera nombramientos de personal estatutario 
interino que han mantenido su vigencia hasta diecisiete años. En alguno de los 
casos, el nombramiento realizado ha sido único, prolongándose la relación de 
servicio derivada del mismo durante más de diez años de forma ininterrum-
pida. Para el Tribunal, esta singularidad no la excluye del concepto de «rela-
ción laboral de duración determinada sucesiva» cuyo abuso prohíbe la cláusu-
la 5, so pena de comprometer el objeto, la finalidad y el efecto útil del Acuerdo 
marco (apdos. 50 a 64). En el sentido que ya apuntara la Abogada General en 
sus conclusiones, el Tribunal entiende que el incumplimiento por la Admi-
nistración de su obligación legal de organizar en el plazo previsto un proceso 
selectivo que cubra definitivamente esa plaza equivale a renovar anualmente 
de forma implícita la relación de servicio, procediéndose a la «sucesión» alu-
dida en aquélla. Por la misma razón, tampoco el hecho de que los empleados 
consintieran los términos de su relación profesional excluye la aplicación de 
la cláusula, a la que de nuevo se privaría de todo efecto útil si esto se admitie-
se (apdo. 114). 

precariedad», por lo que debería de ir acompañada de un mecanismo sancionador efectivo y 
disuasorio para la Administración. Todo se orienta, pues, en la misma dirección. 

 38 Cfr. SÁNCHEZ MORÓN (2019a) pp. 237-238.
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Que los Estados miembros no tengan obligación de transformar las relacio-
nes de trabajo de duración determinada abusivas en indefinidas no les exime del 
deber de contar con otra medida efectiva, correspondiendo a los órganos judi-
ciales internos valorar dicha efectividad en cada caso39. Aquí el TJUE reitera lo 
ya establecido en consolidada jurisprudencia, de la misma manera que, como en 
sus Sentencias de 14 de septiembre de 2016, ofrece también algunas orientacio-
nes a los tribunales nacionales para el ejercicio de esta labor estimativa. En esta 
ocasión las orientaciones consisten en un análisis sobre la utilidad como «medi-
das legales equivalentes para prevenir los abusos» de algunas fórmulas previstas 
por el Derecho español aplicables a estos casos. 

La organización de procesos selectivos dentro de los plazos legalmente es-
tablecidos que tengan por objeto la provisión efectiva de las plazas ocupadas 
por funcionarios interinos le parece en principio una medida adecuada, pero 
la ausencia de garantías normativas sobre su realización efectiva propicia que, 
en realidad, no lo sea40. Lo mismo considera de los procedimientos de conso-
lidación de empleo previstos en la Disposición Transitoria Cuarta del TREBEP, 
que se plantean con carácter facultativo y no obligatorio. Más adecuado juz-
ga el otorgamiento de una indemnización equivalente a la abonada en supues-
tos de despido improcedente de empleados laborales, no por mixtura de am-
bos regímenes jurídicos sino como modelo de referencia para compensar los 
efectos de la utilización abusiva de relaciones profesionales de duración de-
terminada y para disuadir de esta conducta a la Administración, garantizando 
la plena eficacia de la cláusula. Aquí cabría entender que el TJUE atiende es-
ta medida no solo como manifestación de la responsabilidad patrimonial ad-
ministrativa por los daños y perjuicios ocasionados al funcionario interino (a 
cuya posibilidad limitaba la STS de 26 de septiembre de 2018, y que también 

 39 Y sin que éstos se puedan abstener de aplicar una normativa nacional que no sea conforme 
con la cláusula 5, puesto que la misma carece de efecto directo al no ser incondicional ni su-
ficientemente precisa (apdos. 118 a 120).

 40 Como han destacado con acierto Joan Mauri Majós y Rafael Jiménez Asensio en su primer 
comentario de urgencia sobre la Sentencia (blog La mirada institucional, entrada titulada «El 
TJUE y los interinos de larga duración», https://rafaeljimenezasensio.com/2020/03/19/el-tjue-
y-los-interinos-de-larga-duracion/), algunas de las valoraciones y críticas que formula el juez 
comunitario tienen poco o ningún fundamento, pues parten de entender como ciertos los 
argumentos de las partes en litigio, sin considerar que los problemas derivan en no pocos 
casos de la realidad fáctica. Sin negar el abuso administrativo en este punto, que lo hay, tam-
bién es cierto que los recortes derivados de las crisis de 2008 han impedido durante varios 
años articular esos procedimientos selectivos, extendiendo en términos realmente importan-
tes la interinidad en la función pública. 
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se mantendría) sino, adicionalmente, como mecanismo sancionatorio. Cuan-
do menos, esto parece desprenderse de la literalidad de las conclusiones ofre-
cidas por la Abogada General que asume la Sentencia, y en las que se afirmaba 
expresamente que: 

La cláusula 5 del Acuerdo Marco no se opone a una jurisprudencia de los tribunales 
nacionales conforme a la cual el uso abusivo de sucesivos nombramientos tempo-
rales por parte de una Administración pública no se sanciona automáticamente con 
la transformación de la relación de servicio temporal en una relación de servicio fi-
ja. Tal jurisprudencia puede reconocer al personal afectado, por un lado, un derecho a 
continuar en el puesto de trabajo hasta que el empleador haya estudiado, como le 
corresponde, las necesidades de personal y haya cumplido las obligaciones que de 
ello se derivan, y, por otro lado, un derecho a una indemnización completa de los per-
juicios que le haya causado el abuso. Estas medidas deben ir acompañadas de un meca-
nismo de sanciones efectivo y disuasorio. Cabría pensar en una obligación adicional de 
pago de una indemnización por un importe a tanto alzado suficientemente disuasorio. 
Los juzgados remitentes deberán valorar si la indemnización por despido improce-
dente satisface esas exigencias.

En cualquier caso, una nueva intervención del TS parece inevitable. Para 
aclarar esta última cuestión y, más allá, para avanzar en la clarificación de una 
problemática profundamente arraigada en la práctica administrativa sobre la ba-
se establecida por la jurisprudencia comunitaria. Problemática que, no hay que 
llamarse a engaño, no va a alcanzar su resolución a través de los pronunciamien-
tos judiciales a los que apela el TJUE. Siendo muy importantes, no dejan de ser 
respuestas particulares a casos concretos. Lo que todo lo expuesto hasta ahora 
pone en evidencia es algo que, no por conocido, pierde esencialidad: que el mar-
co legal de la función pública carece de medidas efectivas para sancionar estos 
abusos, y que solo una modificación normativa que contemple consecuencias 
claras para la misma, dentro del marco constitucional y del respeto a los princi-
pios de igualdad, mérito y capacidad, podrá ponerles fin. Cualquier otra opción 
es postergar la solución. No parece, sin embargo, que sea ésta una intención más 
o menos próxima del legislador. 

V. LA JURISPRUDENCIA COMUNITARIA 
SOBRE PERSONAL PÚBLICO LABORAL

El TJUE también se ha manifestado en distintas ocasiones sobre los empleados 
laborales públicos de carácter temporal. Y lo ha hecho a través de una jurispru-
dencia variable, partiendo una postura inicial rigorista referida a las consecuen-
cias económicas de su cese que ha ido modificando sucesivamente. En síntesis, 
han sido dos los aspectos sobre los que se ha pronunciado. El primero de ellos 
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tiene que ver con la readmisión en supuestos de despido improcedente. El se-
gundo, más llamativo y conflictivo, con la indemnización a percibir como con-
secuencia del término de su contrato. 

Esta segunda cuestión es, como se dice, la que más impacto ha generado, y 
en ella se aprecia muy bien la oscilación jurisprudencial aludida. Todo comen-
zó con la conocida y controvertida STJUE de 14 de septiembre de 2016, asunto De 
Diego Porras, dictada como respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el 
TSJ de Madrid para resolver el recurso de suplicación presentado frente a una 
Sentencia de un Juzgado de lo Social, por la que se rechazaba la indemnización 
reclamada por una trabajadora del Ministerio de Defensa que desempeñó du-
rante siete años un contrato temporal de interinidad por sustitución de una em-
pleada fija que desempeñaba funciones sindicales. El TSJ preguntó al Tribunal 
de Luxemburgo si el hecho de que el ordenamiento español no contemplase pa-
ra estos casos indemnización por cese (a diferencia de los trabajadores compa-
rables fijos, que disponen de una indemnización de veinte días por año trabaja-
do en casos de cese por causas objetivas) sería contrario a la prohibición de no 
discriminación que deriva de la cláusula 4 del Acuerdo marco. Y la respuesta 
dada por éste fue afirmativa, entendiendo que no existía explicación para la di-
ferencia más allá de la temporalidad, lo que no es razón objetiva que justifique 
la misma. 

La Sala de lo Social del TSJ de Madrid siguió este razonamiento, y al consi-
derar que no había razón objetiva para dar distinto tratamiento indemnizatorio 
a los supuestos de extinción del contrato laboral temporal por cumplimiento 
del término y de extinción de contratos indefinidos por causas objetivas, con-
firmó en su Sentencia el 5 de octubre de 2016 el derecho de la recurrente, inte-
rina por sustitución, a la percepción de una indemnización de veinte días. Las 
consecuencias de esta doctrina comunitaria fueron importantísimas, generán-
dose un aumento de las pretensiones procesales en este sentido realmente in-
usitado. Y ello tanto en relación con los contratos temporales que, como era el 
caso, no tenían previsto ningún tipo de indemnización, como respecto a otras 
modalidades de contratación temporal que sí lo tenían pero en menor cuan-
tía (doce días el resto de contratos temporales –relevo, obra y servicio–, excep-
ción hecha del de formación). Como era de esperar, se vieron confirmadas en 
los correspondientes fallos que, con sus matices según los casos, aplicaban el 
parecer comunitario. 

A tal punto llegó este tema que el Gobierno impulsó la creación de un Gru-
po de Expertos para estudiar la posibilidad de modificar la normativa laboral en 
sentido compatible con esta jurisprudencia que, de hecho, llegó a elaborar unas 
breves conclusiones provisionales publicadas en febrero de 2017. Sin embargo, 
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unas declaraciones del Presidente del TJUE de las mismas fechas reconociendo 
que «no entendieron bien el problema», hizo que su actividad se detuviera en 
previsión de una modificación de esta doctrina. 

A la vez, el Ministerio de Defensa que, evidentemente, no quedó confor-
me con la Sentencia del TSJ de Madrid, presentó recurso de casación ante el TS, 
quien decidió plantear nueva cuestión prejudicial ante el TJUE sobre tres extre-
mos: 1) si en virtud de la cláusula 4 de no discriminación, existe razón objetiva 
que justifique el distinto trato en los casos de cese del contrato de interinidad 
por sustitución por reincorporación de la persona sustituida (en los que el ET 
no prevé indemnización) y la compensación económica cuando el contrato se 
extingue por otras causas tasadas; 2) si en virtud de la cláusula 5 (no abuso) de-
be procederse al abono de una indemnización aunque solo se formalice un con-
trato; 3) si, de nuevo, en virtud de la cláusula 5, los trabajadores interinos tienen 
derecho a la misma indemnización que el resto de temporales.

Pero antes de que el TJUE respondiera a la cuestión, este mismo órgano 
procedió a dar respuesta a otras dos cuestiones planteadas por Tribunales espa-
ñoles sobre cuestiones vinculadas de algún modo con la problemática descrita. 
Estas respuestas se materializaron en sendas Sentencias de 5 de junio 2018, asun-
tos Montero Mateos y Grupo Norte Facility. La primera versa sobre un contrato 
de interinidad por vacancia del puesto de trabajo en tanto se resolvía el proce-
dimiento selectivo de cobertura en una residencia dependiente de una Adminis-
tración pública, mientras que la segunda se refiere a un contrato de relevo sus-
crito con una empresa concesionaria de un servicio público de limpieza. Y en 
ambas, en la línea apuntada por su Presidente, se corrigió la doctrina anterior, 
en el sentido de considerar que sí existe una razón objetiva fundamentada en 
elementos precisos, concretos y transparentes que justifica un trato diferencia-
do entre los contratados temporales (sin indemnización, o con indemnización 
menor a veinte días) y los trabajadores fijos, que la perciben cuando cesa su re-
lación laboral por causas objetivas. Esa razón no es otra que las distintas expec-
tativas laborales derivadas de ambos tipos de contratos. De esta manera, la le-
gislación española no vulneraría en este punto la cláusula 4 del Acuerdo marco. 

En concreto, la Sentencia sobre el asunto Montero Mateos afirma que en el 
contrato de trabajo temporal las partes conocen desde el momento de su cele-
bración la fecha o el acontecimiento que determina su término, sin que deban 
manifestar su voluntad en este sentido. En cambio, la extinción de un contrato 
por alguna de las causas objetivas del art. 52 ET (ineptitud, inadaptación, falta 
de asistencia, etc.) tiene lugar a iniciativa del empleador y por «circunstancias 
que no estaban previstas en el momento de su celebración, por lo que suponen 
un cambio radical en el desarrollo normal de la relación laboral». De ahí que la 
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indemnización en estos casos pretenda compensar el carácter imprevisto de la 
ruptura de la relación de trabajo, y, por lo tanto, la frustración de las expectati-
vas legítimas que el trabajador podría albergar respecto a la estabilidad de dicha 
relación. En este supuesto además (cese por causas objetivas), el derecho espa-
ñol no opera ninguna diferencia de trato entre trabajadores con contrato tem-
poral y trabajadores fijos comparables, ya que la indemnización de veinte días 
de salario por año de servicio se establece legalmente con independencia de la 
duración determinada o indefinida de su contrato de trabajo. Razón de más pa-
ra ver que la explicación de la indemnización no se vincula a la temporalidad 
sino a la normativa laboral. En estas circunstancias, pues, existe razón objetiva 
que justifica la diferencia de trato controvertida, y esta diferencia indemnizato-
ria no vulnera el principio de no discriminación establecido en la cláusula 441. 
No obstante, conviene saber que el TJUE introducía en el apdo. 64 de la misma 
Sentencia una cuestión importante: emplazaba al Juzgado remitente de la cues-
tión a examinar si, dada la duración inusualmente larga del contrato de interi-
nidad, correspondería haberlo recalificarlo como contrato fijo pese a su licitud. 
Enseguida se insistirá sobre esto.

Tras la aparición de esta nueva doctrina, era lógico pensar que la respuesta 
que el TJUE iba a dar a la cuestión prejudicial planteada por el TS en relación 
al asunto De Diego Porras no iba a coincidir con el sentido expresado en sep-
tiembre de 2016. Y así fue. En Sentencia de 21 de noviembre de 2018, el Tribunal 
comunitario confirmó su última jurisprudencia, considerando que en el cese de 
aquel contrato de interinidad por sustitución existe razón objetiva que justifi-
ca la ausencia de indemnización: el conocimiento por la trabajadora, desde el 
momento en que suscribió su contrato, del acontecimiento que determinaba su 
término, que no era otro que la reincorporación al puesto de la titular a la que 
sustituía. Pero junto a esto, retoma otra cuestión que no atendió en la senten-
cia de 2016 y que apuntó en el asunto Montero Mateos: las consecuencias de la 
larga duración de su contrato de interinidad por sustitución y su posible com-

 41 En cuanto al asunto Grupo Norte Facility, el argumento expresado por el TJUE es práctica-
mente idéntico. No es discriminatorio que nuestro ordenamiento reconozca una indemni-
zación por cese por cumplimiento del término de un contrato temporal de relevo inferior a 
la concedida a los trabajadores con contrato de duración indefinida, ya que existe la causa 
objetiva antes indicada. 

Esta doctrina ha vuelto a confirmarse con posterioridad a través del Auto del TJUE de 19 
de marzo de 2019, asunto contratos predoctorales, que vuelve a estimar no contraria a la cláu-
sula 4 del Acuerdo marco el cese sin indemnización de los contratos temporales predocto-
rales suscritos al amparo de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, con el mismo argumento.
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patibilidad con la cláusula 5 del Acuerdo marco, en la que se imponen medidas 
contra el abuso en la contratación temporal sucesiva. Sin entrar a valorar direc-
tamente si en este caso se trata de contratos sucesivos –lo que corresponde de-
terminar a los órganos judiciales internos, aunque lo cierto es que durante los 
dos años anteriores tuvo varios contratos para realizar las mismas funciones–, 
sí pone encima de la mesa otra visión del asunto: si el abono obligatorio de una 
indemnización a los trabajadores con ciertos contratos de trabajo de duración 
determinada al vencimiento de su plazo (obra y servicio, relevo, pero no el de 
interinidad), constituye una medida destinada a prevenir y, en su caso, sancio-
nar los abusos derivados de la utilización de contratos sucesivos, o una medida 
legal equivalente en el sentido de dicha cláusula. Porque de ser así, y de encon-
trarse aquella trabajadora en esa situación de abuso, habría que determinar la 
correspondencia de esa indemnización, salvo que hubiese en nuestro país otra 
medida legal equivalente. Y aunque esto también lo tienen que valorar los Tri-
bunales internos, ya apunta el TJUE que no parece que constituya por si sola 
medida suficientemente efectiva y disuasoria para evitar el abuso en la contrata-
ción temporal, pues «tal abono parece ser independiente de cualquier conside-
ración relativa al carácter lícito o abusivo de la utilización de contratos de du-
ración determinada».

A la vista de esta respuesta, el TS tenía trabajo que hacer. Y este trabajo que-
dó reflejado en la STS de 13 de marzo de 2019, Sala de lo Social que, en síntesis, 
y como era de esperar, determinó la improcedencia de indemnización alguna a 
los trabajadores interinos porque la diferencia de tratamiento indemnizatorio, 
como ha rectificado el Tribunal comunitario, no deriva del carácter temporal o 
fijo de la relación de trabajo sino de la causa de extinción de la misma. De hecho 
también los trabajadores temporales que no finalizan contrato por término del 
plazo sino por una causa objetiva tienen derecho a la indemnización. Igualmen-
te, y acercándose a la cuestión planteada en relación con la cláusula 5, también 
conviene con el TJUE en que la fijación de indemnización para algunos contra-
tos temporales no es una medida que ponga límites o sancione la contratación 
temporal abusiva, pues no posee por sí sola el efecto disuasorio perseguido. La 
medida que adopta el derecho español para satisfacer la obligación de la cláusu-
la 5 es la conversión en indefinido de todo contrato celebrado de modo abusivo 
o en fraude de ley, lo que provoca una sanción para el empresario mucho más 
gravosa que la indemnización de doce días. De esta manera, también rechaza 
que corresponda a la trabajadora una indemnización por aplicación de la cláu-
sula 5. Pero sin embargo, no se pronuncia sobre la posible aplicación al caso del 
apdo. 64 del asunto Montero Mateos (conversión en fijo a causa de la larga du-
ración del contrato de interinidad por sustitución), liquidando la cuestión con 
la escueta afirmación de que «en este estado del procedimiento, no se suscita ya 
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la cuestión de la eventual calificación de la relación laboral entre las partes como 
una relación que hubiera de haberse considerado indefinida».

A este fallo mayoritario se formuló voto particular suscrito por dos Magis-
trados. Y el sentido del voto es, precisamente, esta falta de pronunciamiento so-
bre el sentido profundo de la cláusula 5. A su juicio, la Sala ha analizado la dis-
criminación entre temporales e indefinidos desde la perspectiva de la cláusula 4 
(no discriminación), pero no desde la cláusula 5 (uso abusivo de la contratación 
temporal), lo que hubiese aportado argumentos para llegar a soluciones distin-
tas. De hecho, en el voto se sugieren otras dos soluciones posibles sucesivas. La 
preferente consistiría en entender que la duración inusualmente larga del con-
trato temporal de sustitución determinaba su recalificación como contrato fijo. 
Si en nuestro ordenamiento los contratos temporales no deben tener una dura-
ción superior a tres o cuatros años (según se deduce de los arts. 15.1.a y 15.5 ET 
y 70 TREBEP), estaríamos en este caso ante un supuesto de imprevisibilidad de 
la finalización del contrato que justificaría esta conversión. Si esta solución no 
fuese aceptada, cabría una segunda, consistente en fijar como mínimo en favor 
de la trabajadora demandante una indemnización de doce días por año de servi-
cio, en igualdad con la que se establece para los restantes contratos temporales, 
al no existir razones objetivas para su exclusión. No cabe admitir de acuerdo 
con la clausula 5 que no se pague indemnización ante el abuso de la contrata-
ción interina por vacante y sí se reconozca en el caso de los temporales por obra 
o servicio determinado. Algo que tampoco admite el TJUE, pues insiste expre-
samente: no cabe indemnización «a menos que no exista ninguna otra medida 
eficaz en el ordenamiento jurídico nacional para prevenir y sancionar los abu-
sos respecto de estos últimos trabajadores, extremo que incumbe comprobar al 
tribunal nacional».

Cabe afirmar por tanto que, conforme a la STS indicada, en nuestro país 
a día de hoy, y a diferencia de otros empleados laborales temporales como los 
contratados por obra y servicio, no corresponde a los contratados interinos por 
sustitución de la Administración ninguna indemnización42. Sin embargo, no 

 42 Tampoco a los contratados interinos por vacante, como posteriormente determinó la misma 
Sala de lo Social del TS en diversas Sentencias (sirvan como ejemplo las de 10 de mayo, 12 de 
junio o 4 de julio de 2019) aplicando el mismo argumento que la Sentencia del mes de marzo. 
Esta última ya advertía que, además de acoger lo establecido en la segunda STJUE sobre el 
asunto De Diego Porras (21 de noviembre de 2018), integraba también la doctrina del asunto 
Montero Mateos, referido precisamente a un contrato laboral de interinidad por vacante fina-
lizado por cobertura del puesto tras una Oferta Pública de Empleo y en la que, recuérdese, 
se determinó la conformidad con la cláusula 4 de Acuerdo marco de la ausencia de indem-
nización en esos casos. 
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puede olvidarse que sigue en consideración la aplicación de la regla de conver-
sión en indefinidos no fijos en el caso de contratos temporales inusitadamente 
largos, en cuanto ello pueda estimarse medida contra el abuso de esta fórmula 
en los términos de la cláusula 5 del Acuerdo marco. Como ya se ha advertido 
en el apartado correspondiente, el TJUE, y en particular su última Sentencia 
de 19 de marzo de 2020, asuntos Sánchez Ruiz y Fernández Álvarez y otros, ha 
establecido que, en relación con la función pública interina, no es una conse-
cuencia que derive obligatoriamente de dicha cláusula y que, además, no pa-
rece que permita alcanzar per se la finalidad perseguida. Pero se trata, téngase 
en cuenta, de una valoración en este ámbito concreto de relación profesional, 
en el que dicha transformación no impediría a la Administración, como em-
pleadora, amortizar la plaza o cesar al funcionario con nombramiento de du-
ración determinada cuando la plaza se cubriese por reingreso del funcionario 
de carrera sustituido. A ello se suma que dicha transformación no le permite 
disfrutar de las mismas condiciones de trabajo que el funcionario de carrera. 
La interpretación en el marco del empleo laboral pudiera ser otra. De hecho, 
en la jurisprudencia interna –a la que compete en último término apreciar es-
te extremo–, ya es dable encontrar algunos pronunciamientos sobre el tema. 
Se destaca así una muy interesante Sentencia de la Sala de lo Social del TS de 24 
de abril de 2019 que, en aplicación del apdo. 64 de la STJUE Montero Mateos, 
califica como indefinida no fija a una empleada pública que mantuvo por más 
de veinte años una relación laboral de interinidad por vacante sin que la Ad-
ministración procediese a la cobertura ordinaria de la plaza. El TS subraya, en 
todo caso, que este fallo deriva de las específicas circunstancias concurrentes 
en el caso, y no del plazo de tres años establecido en el art. 70.1 TREBEP. Este 
plazo se refiere a la ejecución de la oferta de empleo público, sin que suponga 
en cuanto tal una garantía inamovible que permita afirmar la desnaturalización 
del contrato temporal, dando lugar automáticamente al reconocimiento como 
relación de carácter indefinido no fijo de la contratación de interinidad por va-
cante43. Justo en sentido contrario se ha pronunciado el mismo Tribunal y Sala 
el 5 de diciembre de 2019, que ha desestimado la misma pretensión de una em-
pleada laboral interina por vacante durante seis años, entendiendo que su rela-
ción no era «injustificadamente larga», y venía explicada por la congelación de 
la oferta de empleo público impuesta por las normas de la crisis económica44. 
El tema, como se ha dicho, continúa abierto.

 43 Un comentario clarificador sobre la misma en CASAS BAHAMONDE, M.E. (2019), in totum. 

 44 Hay que notar aquí la mutación de la expresión utilizada por el Tribunal. En efecto, el apdo. 
64 de Sentencia Montero Mateos hacía referencia en este orden de cosas a relaciones de em-
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Para finalizar este apartado, aún conviene hacer una brevísima referencia a 
la Sentencia del TJUE de 25 de julio de 2018, asunto Vernaza Ayobi. La cuestión 
en este caso versaba sobre el despido de una empleada laboral indefinida no fi-
ja. Más concretamente sobre la posibilidad de que sea readmitida si ese despido 
(adoptado como sanción tras un procedimiento disciplinario) se declara impro-
cedente. Para esta circunstancia hay que tener en cuenta dos aspectos previos. 
En primer lugar, que la readmisión obligatoria en caso de despido improcedente 
acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por 
la comisión de una falta muy grave está dispuesta en el art. 96.2 TREBEP solo en 
relación con los trabajadores públicos fijos. En segundo lugar, que no hay una 
previsión análoga en el ET para los trabajadores fijos no públicos, que en caso 
de despido improcedente pueden ser readmitidos o pueden ser indemnizados 
sin readmisión, a elección del empresario. 

Así las cosas, el TJUE (que al igual que el Juzgado que planteó la cuestión 
prejudicial, considera que un trabajador indefinido no fijo es temporal en los 
términos de la Directiva 99/70, puesto que el final de su relación laboral viene 
determinado por condiciones objetivas tales como cobertura del puesto por tra-
bajador fijo o la decisión de amortización del mismo)45 no considera discrimi-
natorio que la obligación de readmisión en caso de despido improcedente por 
parte de la Administración se limite al personal laboral fijo. Éste ha superado un 
procedimiento selectivo conforme a los principios de mérito y capacidad, lo que 
justifica que pueda beneficiarse de la garantía de permanencia que constituye 

pleo «inusualmente largas». Aquí sin embargo, el TS introduce una valoración adicional, al 
aludir a la «justificación» de esta extensión temporal, y aclarando que:

[...] utilizamos expresamente la locución ‘injustificadamente larga’ porque lo realmente 
determinante de la existencia de una conducta fraudulenta que hubiese de provocar la 
conversión del contrato temporal en indefinido no es, en modo alguno, que su duración 
resulte ‘inusualmente’ larga; sino que la duración del contrato sea ‘injustificada’ por care-
cer de soporte legal a la vista de las circunstancias concurrentes en cada caso. Una dura-
ción temporal del contrato que no se acomode a lo que resulta habitual puede ser perfec-
tamente legal y estar plenamente fundamentada; sin embargo, cuando esa duración carece 
de soporte por ser injustificada tendrá como consecuencia que el contrato no pueda ser 
considerado temporal (FJ 3).

Se abre por tanto un debate sobre la posible equiparabilidad entre ambas expresiones ex-
presado desde un principio en el voto particular formulado al fallo, que no lo considera así. 
Esta cuestión, doctrinalmente muy interesante, excede el propósito y las posibilidades de es-
te trabajo, por lo que baste con apuntarla, sin perjuicio de que haya de seguirse con la ma-
yor atención. 

45 Ya lo había dicho también en un Auto de 11 de diciembre de 2014, asunto León Medialdea tras al-
gunas oscilaciones previas.
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una excepción al régimen general del derecho laboral. Parafraseando al Tribu-
nal, «la garantía de readmisión controvertida está indisociablemente vinculada 
al sistema de acceso a puestos de personal laboral fijo», por lo que el manteni-
miento de las funciones deriva decisivamente de la superación del procedimien-
to selectivo. En el caso del personal no fijo, el mantenimiento en las funciones 
no constituye un elemento esencial de su relación laboral, razón por la que el 
legislador español no ha considerado conveniente privar a la Administración 
empleadora de la facultad de elegir entre readmitir al trabajador cuyo despido 
disciplinario es declarado improcedente y concederle una indemnización. Estas 
características específicas del derecho de la función pública nacional explican 
y justifican los límites a la facultad de extinción unilateral de los contratos im-
puestos a los empleadores públicos y, en consecuencia, la decisión del legisla-
dor nacional de no concederles la facultad de elegir entre readmisión e indem-
nización del perjuicio sufrido a causa de un despido improcedente en el caso 
de trabajadores fijos; facultad que sí mantienen en el caso de los trabajadores de 
carácter temporal, incluidos los indefinidos no fijos. Existe así una razón obje-
tiva para esta diferencia entre ambos tipos de empleados, por lo que no se con-
traviene la cláusula 4 del Acuerdo marco cuando no se contempla la readmisión 
de aquellos últimos.

VI. UNAS ÚLTIMAS CONSIDERACIONES

A la vista de todo lo expuesto, resulta evidente que el régimen jurídico del em-
pleo público en general, y el local en particular, tal y como lo hemos conocido 
durante mucho tiempo está en cuestión. No porque haya ningún movimiento 
normativo. Todo lo contrario: la parálisis legislativa en este tema es clara desde 
hace mucho tiempo, y las modificaciones que vienen haciéndose en los últimos 
años no tienen carácter estructural, pues se sitúan sobre todo en plano de las li-
mitaciones derivadas de la crisis económica y en la ampliación de la duración de 
ciertos permisos. La modificación de nuestro régimen se va produciendo a gol-
pe de una jurisprudencia comunitaria que se traslada a los tribunales internos, 
y que se centra en reducir el empleo público temporal. 

Sin embargo esta jurisprudencia, muy loable en su intención, adolece de al-
gunos problemas. El principal es que no siempre entiende los rasgos caracterís-
ticos del derecho español del empleo público. Un derecho sin duda imperfecto 
y hasta anacrónico en algunos aspectos, pero fundamentado en unos pilares bá-
sicos que arrancan de la Constitución y que le singularizan respecto del empleo 
privado bajo cuya óptica, sin confesarlo y quizás sin ni siquiera ser conscien-
te de ello, razona el TJUE. ¿Qué este derecho se puede cambiar? Por supuesto. 
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¿Qué se debe cambiar? Seguro que en muchos contenidos también, sobre todo 
en lo que se refiere al establecimiento de una carrera profesional seria, basada 
en el desempeño y esfuerzo real del empleado público. ¿Qué se tiene cambiar 
en el sentido indicado por la jurisprudencia comunitaria? Pues esto es algo que 
habrá que plantearse y decidir: si se va en ese sentido o si se adoptan otras me-
didas, manteniendo los fundamentos del derecho funcionarial español pero jus-
tificando la diferencia entre las distintas categorías profesionales en verdaderas 
razones objetivas que no sean solo la tradición. Lo que no es normal es que sean 
los Tribunales de justicia, a la vista de la jurisprudencia comunitaria, y en una 
especie de «legislar sin legislar», quienes vayan aplicando con vaivenes un dere-
cho que se creía de una manera y que parece ser de otra, aunque las Leyes sigan 
diciendo lo mismo. 

Está claro que el objetivo de la Directiva 99/70 es luchar contra el abuso de 
la temporalidad en el empleo, y por eso se esfuerza en insistir que no puede ser 
por si misma un elemento de discriminación para el trabajador, a riesgo de favo-
recer que se perpetúe por conveniencia del empleador. Sin embargo, la solución 
no puede venir desde el extremo contrario; desde la igualación completa con el 
empleado permanente, que en el caso de la Administración es muchas veces un 
funcionario de carrera que ha entablado su relación profesional en «un contex-
to fáctico y jurídico sensiblemente diferente». Aquí no es solo una cuestión de 
temporalidad, sino de fundamento sustantivo. 

Otro problema que presenta esta jurisprudencia es su carácter errático y en 
permanente reajuste, lo que se arrastra a la jurisprudencia nacional. Estamos en 
estos momentos ante un Tribunal que se corrige a sí mismo en breves periodos 
de tiempo, generando en nuestro país oleadas de fallos judiciales en un sentido 
u otro dependiendo de una doctrina en elaboración. Y esto es algo que previsi-
blemente va a seguir sucediendo, pues como se ha dicho, quedan aún abiertos 
muchos interrogantes y faltan varias cuestiones prejudiciales por resolver. 

Es evidente que la jurisprudencia del TJUE está siendo el nuevo revulsivo 
del régimen del empleo público español. Régimen que se construye partiendo de 
una diferenciación clara entre personal estable y temporal que, reconózcase, vie-
ne fundamenta en la atribución discrecional a este último de derechos y obliga-
ciones precisamente en base a esa temporalidad. ¿Significa esto que hay replan-
tearse las categorías y fundamentos del derecho del empleo público en España, 
avalados por el TC46? Desde luego, una radical atención a la jurisprudencia co-

 46 Como afirmó la STC 7/1984, de 18 de enero, las diversas categorías funcionariales son es-
tructuras creadas por el derecho entre las que, en principio, no puede exigirse un tratamien-
to igualitario, resultando admisible la diferencia.
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munitaria aparentaría llevar a eso. Si no se ha considerado que rasgos básicos 
del derecho funcionarial español sean per se razones objetivas que justifiquen 
un trato distinto a los empleados temporales; si se ha entendido que menores 
exigencias para el acceso y acreditación del mérito y capacidad, o la vinculación 
estricta al puesto (especialmente clara en el caso de los interinos) son solo razo-
nes abstractas y generales y no objetivas, sería lo que correspondería. Parece, sin 
embargo, una decisión demasiado dramática. El sistema de empleo público ba-
sado en la función pública seleccionada conforme a los principios de igualdad, 
mérito y capacidad funciona razonablemente bien para sus dimensiones. No hay 
que llevarse a engaño, y se debe admitir que a veces las exigencias de acceso al 
empleo temporal (sobre todo funcionariado interino) no cubren un mínimo ad-
misible. Tendiendo a la homologación, se facilita el desarrollo de una «carrera 
interina» paralela que en algunos aspectos puede ser discriminatoria para el fun-
cionario de carrera. Una buena posición en las listas de interinos puede ser me-
jor que acceder a la función pública, pues garantiza mejores destinos. Y así, ¿me-
rece la pena el esfuerzo? Evidentemente los actuales sistemas de selección no 
siempre son los mejores para ponderar el mérito y la capacidad: muy memorís-
ticos, rígidos en las pruebas, etc. Esto se puede y se debe mejorar. Sin embargo, 
no se puede evitar dudar de que la solución a los problemas del empleo público 
pasen por una cuasi identificación progresiva entre empleados fijos y tempora-
les, sobre todo porque tanto estos últimos (a quienes, por supuesto, no se desea 
ningún perjuicio, sino toda la valoración que merezca su trabajo y su pronto in-
greso en el empleo estable) como las Administraciones deben ser conscientes de 
esta temporalidad; de que los principios igualdad, mérito y capacidad son insos-
layables y una garantía (por lo menos, la que ha consagrado la CE) de calidad 
profesional, y de que a la larga, ninguno se beneficia de estos abusos. 

Donde merecería la pena esforzarse es en idear unas mayores consecuen-
cias para la Administración por el abuso. Y aquí el legislador es el que realmente 
tiene la palabra. Retomar la idea de la responsabilidad personal para las autori-
dades que permitan estas prácticas no es descabellada. Con calma y con rigor, 
sin parches que generen confusión, incertidumbre y falta de seguridad jurídica. 
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La Ley 8/2019, de 20 de marzo, 
de creación de la Comarca Central

Ramón Salanova Alcalde

Hace ya veintisiete años que la Ley de Comarcalización de 1993 dio el primer paso 
para ofrecer y regular un nuevo modelo de organización territorial de Aragón. Desde 
el año 2000 al 2003 treinta y dos leyes crearon otras tantas comarcas, que iniciaron 
su funcionamiento. Faltaba por constituirse la comarca 33, correspondiente a Zara-
goza y su entorno. Por fin, la ley 8/2019 la ha creado con la denominación de «Co-
marca Central», completando el mapa comarcal de Aragón. 

I. ANTECEDENTES1

1. la delimitación comarcal 
Al organizar el territorio de Aragón en treinta y tres comarcas, la ley 8/1996, 
de Delimitación Comarcal de Aragón, estableció inicialmente la «Delimitación 
comarcal de Zaragoza», integrada por 23 municipios. Posteriormente, la ley 
17/2002, de 5 de julio, de creación de la comarca de Monegros, optó por incluir 
en ella los municipios de Farlete, Leciñena y Perdiguera, desgajándolos de la de 

 1 En el texto se utilizan las siguientes abreviaturas: LCA, Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de 
Comarcalización de Aragón; TRLCA, Texto refundido de la Ley de Comarcalización de Ara-
gón, aprobado por Decreto legislativo 1/2006, de 27 de diciembre; LDCA, Ley 8/1996, de 2 
de diciembre, de Delimitación comarcal de Aragón; TRLDCA, Texto Refundido de la Ley de 
Delimitación comarcal de Aragón, aprobado por Decreto legislativo 2/2006, de 27 de diciem-
bre; EAA, Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de 
abril; LALA, Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
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Zaragoza. Así lo recogió el TRLDC de 2006. Más tarde, la creación de un nuevo 
municipio, Villamayor de Gállego, por Decreto 20/2006, de 24 de enero, por se-
gregación del de Zaragoza, supuso su incorporación a la comarca.

Por tanto, la ahora denominada Comarca Central, agrupa veintiún munici-
pios: Alfajarín, Botorrita, El Burgo de Ebro, Cadrete, Cuarte de Huerva, Fuentes 
de Ebro, Jaulín, María de Huerva, Mediana de Aragón, Mozota, Nuez de Ebro, 
Osera de Ebro, Pastriz, La Puebla de Alfindén, San Mateo de Gállego, Utebo, 
Villafranca de Ebro, Villamayor de Gállego, Villanueva de Gállego, Zaragoza y 
Zuera. 

En esta comarca, donde reside más de la mitad de la población aragonesa, 
hay municipios de muy distinta población, que va desde los 674 997 habitantes 
de Zaragoza a los 122 de Mozota. Y es la zona de Aragón con mayor crecimiento 
demográfico: desde el año 2000 a 2019 Aragón ha incrementado su población 
en 129 382 habitantes, de ellos 109 840 corresponden a esta comarca. 

La población de los municipios que la componen, y su evolución desde el 
año 2000 se refleja en el siguiente cuadro:

municiPio 2000 2019

Alfajarín 1.495 2.315

Botorrita 489 488

El Burgo de Ebro 1.550 2.436

Cadrete 1.679 4.032

Cuarte de Huerva 1.847 13.303

Fuentes de Ebro 3.848 4.504

Jaulín 300 235

María de Huerva 1.121 5.812

Mediana de Aragón 514 461

Mozota 114 122

Nuez de Ebro 592 837

Osera de Ebro 354 386

Pastriz 1.043 1.297

La Puebla de Alfindén 1.907 6.303

San Mateo de Gállego 2.137 3.234

Utebo 10.719 18.691
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municiPio 2000 2019

Villafranca de Ebro 680 833

Villamayor de Gállego 2.849* 2.720

Villanueva de Gállego 3.134 4.720

Zaragoza 604.631 674.997

Zuera 5.448 8.565

Población total de la comarca 646.451 756.291

* 2007.

2. la mancomunidad central de zaragoza

Ante las dificultades para promover la creación de la comarca, por la falta de 
interés del Ayuntamiento de Zaragoza, el resto de los municipios implicados, 
entendiendo que ese carencia les privaba de competencias y aportaciones eco-
nómicas que ya tenían las demás comarcas constituidas, promovieron la Man-
comunidad Central de Zaragoza. Sus Estatutos se publicaron en el BOA de 29 
de abril de 2005. La formaban 19 municipios (todos los de la delimitación co-
marcal, salvo Zaragoza), y fijaban su capitalidad en Utebo. Poco después, por 
Decreto 151/2005, de 26 de julio, el Gobierno de Aragón la declaró de interés 
comarcal. A ella se adhirió, tras aprobarse su segregación en 2006, el nuevo mu-
nicipio de Villamayor de Gállego.

La actividad de prestación de servicios en común propia de la Mancomuni-
dad se ha centrado en programas específicos de servicios sociales (atención de 
urgencias, prevención e inclusión social, dependencia), para lo que ha conta-
do con la colaboración del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), con 
aportaciones de 431 241 euros en 2018 y 418 009 euros en 2019.

Por otra parte, cada año la Mancomunidad ha venido formalizando con-
venios con el Gobierno de Aragón a través de los que ha recibido financiación. 
En 2017 y 2018, por importe de 56 559 euros para gasto corriente; de 500 000 
euros en 2017 y 492 086 euros en 2018 para inversiones. Salvo las aportacio-
nes para gasto corriente, que han servido para sus gastos de funcionamiento, 
la Mancomunidad se ha limitado a transferir a sus municipios miembros las 
cantidades concedidas para inversiones finalistas, destinadas a actuaciones es-
trictamente locales (pavimentaciones, vehículos, luminarias, obras en edificios, 
mobiliario).

El presupuesto de la Mancomunidad de 2018 ascendía a 303 639 euros.
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Su plantilla comprendía, como personal funcionario, un secretario-inter-
ventor acumulado y un auxiliar administrativo; y, como personal laboral, cinco 
psicólogos. 

Una vez que la Comarca Central asuma sus competencias, sucederá a la 
Mancomunidad Central de Zaragoza, produciéndose su disolución y liquida-
ción (Disposición adicional 2ª).

3. los Problemas de organización de este esPacio 
A. La tardanza en la creación de esta Comarca Central se explica porque plantea-
ba varios problemas de difícil solución, tanto de carácter territorial como político. 

En primer lugar, el desequilibrio entre el municipio de Zaragoza y el resto 
de municipios, tanto en cuanto a población como en cuanto al volumen de los 
servicios que prestan. La diferencia de población entre Zaragoza (674 997 habi-
tantes en 2019) y el conjunto de los demás municipios (81 294), hacía muy di-
fícil diseñar un sistema de gobierno comarcal que cumpliera las exigencias de 
representatividad democrática y no fuera dominado por Zaragoza frente al res-
to, lo que mal podía ser admitido por los demás municipios, celosos de su au-
tonomía. 

Sin embargo, la iniciativa de creación de la comarca precisaba de la parti-
cipación activa del municipio de Zaragoza, puesto que su población supera los 
dos tercios de la del conjunto comarcal (art. 7.1.a) TRLCA); por otra parte, pres-
cindir de Zaragoza supondría infringir el Estatuto de Autonomía, que dispone 
que las comarcas están constituidas por la agrupación de municipios limítrofes 
(art. 83.1 EAA).

En segundo lugar, desde el punto de vista territorial, Zaragoza cuenta con 
un extenso término municipal (973,8 km2) y una posición central en el espa-
cio geográfico comarcal. Por ello, el resto de los municipios que integran la de-
limitación comarcal se estructuran en cinco bloques discontinuos, que se co-
rresponden con unos ejes muy definidos siguiendo las carreteras que parten de 
Zaragoza hacia el norte, sur, este y oeste. Prescindir del municipio de Zaragoza 
fragmenta el territorio de la comarca, dejando un gran vacío en su centro.

B. La especialidad de este territorio ha venido planteando dudas sobre la mejor 
forma de organizarlo. Lo demuestra que, incluso aprobada la Ley de Comarcali-
zación en 1993, en diversos documentos y resoluciones se plantea la posibilidad 
de creación de un área metropolitana. Recordemos algunos:

Tras el debate sobre una Comunicación de la Diputación General de Aragón 
a las Cortes sobre «Propuestas para una política de organización territorial de 
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Aragón» (BOCA, 6, de 31 de octubre de 1991), en sesión del Pleno de las Cor-
tes de 22 de noviembre de 1991, a propuesta de los Grupos Parlamentarios So-
cialista, del Partido Aragonés, Popular y Convergencia Alternativa de Aragón-
Izquierda Unida, se aprobó la siguiente resolución:

1. Las Cortes de Aragón entienden que el establecimiento de una nueva organiza-
ción territorial en Aragón debe atender a la importancia del fenómeno producido 
por las interrelaciones específicas de la ciudad de Zaragoza y los municipios de su 
entorno más inmediato, debiendo tener su reconocimiento en una norma legal...4. 
El proyecto de ley de creación del área metropolitana de Zaragoza será remitido a 
las Cortes de Aragón en un plazo de un año y, en todo caso, con posterioridad al 
que regule el proceso de comarcalización. 

La LCA de 1993 dejó abierta esta posibilidad, en su Disposición adicional 
tercera: «Zaragoza y su área metropolitana. En el caso de que por ley de las Cor-
tes de Aragón se cree el Área metropolitana de Zaragoza con el carácter de enti-
dad local, podrán corresponder a la misma las competencias atribuidas a la co-
marca respecto de su propio ámbito territorial».

En 1995 la Diputación General remitió a las Cortes una Comunicación en 
la que manifestaba sus criterios sobre la organización del entorno metropolita-
no de la ciudad de Zaragoza. Tras una amplia exposición de datos, planteaba: 
«podemos concluir que la fórmula de gestión más adecuada a la problemática 
creada por Zaragoza y su área periurbana sería la constitución de un Área me-
tropolitana de las contempladas en el artículo 43 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen local, adaptada a las características y nece-
sidades enunciadas. Para ello será necesario la promulgación de una Ley especí-
fica de las Cortes de Aragón».

Y se concretaban las posibles competencias a gestionar: «Basándonos en los 
trabajos realizados sobre cada uno de los Ejes de Zaragoza, los posibles campos 
de actuación pública de ámbito metropolitano coinciden al hacer referencia a: –
construcción y gestión de infraestructuras generales de abastecimiento y sanea-
miento de agua; –tratamiento de residuos sólidos urbanos; –coordinación del 
transporte público; –coordinación del planeamiento y de la normativa urbanís-
tica municipal; y –gestión de parques públicos metropolitanos».

La Ley 7/1998, de 16 de julio, que aprobó las Directrices Generales de Or-
denación Territorial para Aragón, incluía entre sus Estrategias para el modelo 
territorial: «Entorno metropolitano de Zaragoza: La expansión del entorno me-
tropolitano de Zaragoza, la correcta ordenación de unos usos del suelo en fre-
cuente conflicto, la necesidad de racionalización en la gestión de determinados 
servicios (transporte, agua, vertidos, etc.) y la búsqueda de una justa distribu-
ción socioterritorial de las cargas financieras y tributarias, aconsejan la elabora-
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ción de una Directriz Parcial de Ordenación Territorial del entorno de la ciudad 
de Zaragoza. Todo ello sin perjuicio de proceder a crear, mediante una ley espe-
cífica, el Área Metropolitana de Zaragoza como entidad representativa de todos 
los municipios asociados» (Estrategia cuarta). 

La LALA de 1999, en el capítulo III, «La entidad metropolitana de Zara-
goza», de su Título III, disponía: «1. Por ley de la Comunidad Autónoma po-
drá crearse la entidad metropolitana de Zaragoza, integrada por los municipios 
comprendidos en el territorio correspondiente» (art. 76).

El TRLCA, aprobado en 2006, mantenía en su Disposición adicional deci-
mosexta la referencia a «Zaragoza y su Área metropolitana» de la LCA.

El Estatuto de Autonomía de 2007 dispuso que «por ley de la Comunidad 
Autónoma podrá regularse la creación, organización y competencias de las áreas 
metropolitanas» (art. 81.2). Previsión que, obviamente, solo podía aludir al es-
pacio metropolitano de Zaragoza.

La Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón, aprobada por Decreto 
202/2014, de 2 de diciembre, mantiene la referencia al espacio metropolitano de 
Zaragoza, que deberá ser objeto de una Directriz de ordenación territorial, pero 
ya no alude a la creación de una entidad metropolitana.

En definitiva, la creación de la Comarca Central, que incluye formalmente 
al municipio de Zaragoza pero no lo integra en los servicios de titularidad co-
marcal, supone el abandono de la opción de abordar la institucionalización de 
ese espacio con una visión integral y de conjunto como Área metropolitana.

C. La influencia del municipio de Zaragoza, por la importancia de su población 
y actividades productivas y de servicios, ha hecho que, en determinados temas 
en que se han buscado soluciones supramunicipales específicas mediante nue-
vas organizaciones y convenios, el espacio considerado sea incluso superior al 
de este ámbito comarcal:

• El Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza2 agrupa al Gobierno de 
Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza y treinta municipios (los de la 
Comarca Central junto con Alagón, La Joyosa, Figueruelas, La Muela, Pina 
de Ebro, Muel, Pinseque, Sobradiel, y Torres de Berrellén). Es una entidad 

 2 La Orden de 5 de enero de 2007 dispuso la publicación del Convenio de 12 de diciembre de 
2006 de Colaboración Interadministrativa para la creación del Consorcio de Transportes del 
Área de Zaragoza (BOA, 12, de 29 de enero de 2007). La Resolución de 15 de marzo de 2018 
dispone la publicidad del texto consolidado de los Estatutos del referido Consorcio (BOA, 
68, de 9 de abril de 2018)
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de derecho público, con personalidad jurídica, que tiene como objeto arti-
cular la cooperación entre las entidades consorciadas a fin de coordinar, en 
su ámbito territorial, el ejercicio de las competencias en materia de planifi-
cación, creación, coordinación y gestión de infraestructuras y servicios de 
transporte público y movilidad.

• En materia de Residuos sólidos urbanos, en 2018 el Ayuntamiento de Zara-
goza y la Diputación Provincial de Zaragoza han suscrito un Convenio para 
tratamiento y reciclaje de las basuras de los municipios de la provincia en el 
Centro de tratamiento de residuos urbanos de Zaragoza (CTRUZ), de titu-
laridad de su Ayuntamiento, ampliando el servicio que venía ya prestando 
a municipios de las zonas de Belchite y de la Ribera Baja del Ebro.

• El abastecimiento de agua desde el sistema Yesa-Bardenas fue objeto de la 
firma de un Convenio en el año 2000 con la sociedad estatal Acuaebro 
(en 2013 integrada en Acuaes), entre el Ayuntamiento de Zaragoza y más 
de cuarenta municipios (con adhesiones posteriores) de los corredores del 
Ebro, Jalón, Huerva y Gállego, para la ejecución y explotación de las obras 
que benefician del abastecimiento a todas esas localidades.

II. LA LEY 8/2019, DE 20 DE MARZO, 
DE CREACIÓN DE LA COMARCA CENTRAL

1. iniciativa y tramitación Parlamentaria

A. Tras largas negociaciones, en septiembre de 2017 el presidente del Gobierno 
de Aragón y los alcaldes de los veintiún municipios incluidos en la delimitación 
comarcal de Zaragoza firmaron un acuerdo político para el impulso y aproba-
ción de la ley de creación de la comarca. A partir de ese acuerdo, el Gobierno de 
Aragón remitió a cada uno de los municipios el estudio documentado de crea-
ción de la comarca para que los Plenos municipales lo debatieran y aprobaran. 
Todos ellos, con excepción del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, adop-
taron por mayoría absoluta los acuerdos de iniciar la creación de la Comarca 
Central. 

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 6 de febrero de 2018 resolvió favo-
rablemente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca Central, de acuerdo 
con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los ayun-
tamientos promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden PRE/232/2018, 
de 15 de febrero, se sometió a información pública por un período de cuatro meses, 
así como a un proceso de participación ciudadana (BOA, de 16 febrero de 2018).
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B. El Gobierno de Aragón aprobó el proyecto de ley, para su tramitación parla-
mentaria por el procedimiento legislativo común, que se publicó en el BOCA, 
265, de 19 de julio de 2018.

El 4 de octubre de 2018 tuvo lugar el debate de totalidad en el Pleno de las 
Cortes. Presentado el proyecto de ley por el Consejero de Presidencia, Vicente 
Guillén, se tomó en consideración en su conjunto por amplia mayoría (61 votos 
emitidos; 43 síes (PS, PP, PAR, CHA e IU); 13 noes (Podemos) y 5 abstenciones 
(C’s).

Se presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo, por el Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos, que fue rechazada, y 67 enmiendas parciales: 28 
del GP C`s; 11 del GP IU; 10 del GP Popular; 9 del GP Partido Aragonés y 9 del 
GP Podemos Aragón (BOCA, 300, de 12 de diciembre de 2018).

En el BOCA, 328, de 19 de marzo de 2019, se publicó el informe de la Po-
nencia designada y el Dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo 
Estatutario.

Se aprobó la Ley por el Pleno de las Cortes, en sesión de 29 de marzo de 
2019. A excepción del GP de Ciudadanos, el más crítico, los demás Grupos par-
lamentarios apoyaron el proyecto de ley y la creación de la comarca, aun con 
discrepancias en algunos puntos concretos. Ciudadanos consideraba que el tex-
to sometido a aprobación quedaba lejos del modelo de comarca que defiende, 
que reduce su carga política, la limita a la prestación de servicios y minora sus 
costes fijos. El GP Socialista subrayó la importancia del gran acuerdo entre los 
municipios y la dificultad que suponía la singularidad de la comarca para poder 
dotarla de una normativa adecuada. El GP Popular se manifestó «tremendamen-
te cómodo» con la ley. El GP Aragonés hubiera preferido atenerse al modelo del 
resto de comarcas. El GP Podemos discrepaba de la duplicidad de órganos y del 
número de vicepresidentes. CHA y IU hubieran preferido la elección de todos 
los consejeros comarcales.

2. la regulación aProbada

A. La Ley 8/2019, de 29 de marzo, se publica en el Boletín Oficial de Aragón, 
72, de 12 de abril de 2019. Consta de un Preámbulo, seis capítulos que agrupan 
veintisiete artículos, tres Disposiciones adicionales, y cuatro Disposiciones fi-
nales. Entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOA

Como señala su Preámbulo, la Ley crea la Comarca Central como enti-
dad local territorial y regula sus aspectos peculiares (denominación, capitalidad, 
competencias, organización, régimen de funcionamiento, personal y Hacienda 
comarcal). Una parte importante del articulado es común a las leyes de creación 
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de todas las comarcas, si bien se introducen tres significativas diferencias en ese 
diseño: la especial posición de uno de sus miembros, el municipio de Zarago-
za; la organización en cinco ejes y el sistema de elección del Consejo comarcal.

Su Disposición final primera modifica el punto 17 del anexo del TRLDC, en 
el sentido de sustituir la denominación «Delimitación comarcal de Zaragoza» 
por «Comarca Central».

B. Naturaleza jurídica. Personalidad y potestades

La Comarca Central se define como entidad local territorial, con personalidad ju-
rídica propia y capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines (art. 3).

En el ejercicio de sus competencias le corresponden todas las potestades y 
prerrogativas reconocidas en esta Ley y en el resto de normativa que sea de apli-
cación (las enumeran y detallan el art. 3 TRLCA)

Dado que esta nueva Comarca Central tiene como antecedente una Manco-
munidad, a la que ha de suceder, es importante destacar la diferente naturale-
za de las comarcas y de las mancomunidades de municipios, según la doctrina 
constitucional. Como señala la STC 105/2019, de 19 de septiembre, «las comar-
cas son agrupaciones de carácter forzoso que tienen su origen en la voluntad 
del legislador, esto es, en una imposición heterónoma que pretende la creación 
de un nuevo nivel territorial en la comunidad autónoma [...] Así, la comarca su-
pone la creación por ley de entes supramunicipales de carácter territorial y, en 
principio, generalizados a todo el territorio autonómico. Esta generalización se 
impone además, en tanto que la comarca se configura estatutariamente no solo 
como entidad local formada por la agrupación de municipios, sino también co-
mo opción autoorganizativa propia de la comunidad autónoma [...] Esto es, la 
comarca se crea por la comunidad autónoma y no es fruto del voluntario asociacio-
nismo municipal en cuanto constituye una forma de integración forzosa de los mu-
nicipios en un ente diferente. Por el contrario, las mancomunidades son de carácter 
voluntario y expresión del derecho de asociación de los entes locales, fruto de una 
decisión autónoma». 

C. Territorio y capitalidad (art. 2) 

El territorio de la Comarca Central es el constituido por el conjunto de los tér-
minos de los municipios que la integran, y tendrá cu capitalidad en el munici-
pio de Utebo (el de mayor población tras Zaragoza), donde tendrán su sede los 
órganos de gobierno de la misma.

Los servicios que preste la Comarca podrán establecerse en el municipio 
más idóneo para que sean gestionados de la manera más eficiente, dentro de los 
límites del territorio comarcal.
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D. La especial posición del municipio de Zaragoza

Ante las dificultades que planteaba, por sus características propias, la integra-
ción del municipio de Zaragoza en la comarca, la ley opta porque Zaragoza for-
me parte nominalmente de la comarca, pero no tenga competencia ni obligación 
alguna en relación con la misma.

Zaragoza es un municipio integrante de la comarca, ya que figura en la enu-
meración de sus miembros (art. 1.1), y el territorio de la comarca es el consti-
tuido por el conjunto de los términos que la integran (art. 2.1). Ahora bien, la 
Ley limita inmediatamente la realidad de esta integración, al disponer su artícu-
lo 3.3: «Dado el régimen especial del municipio de Zaragoza, como capital de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y municipio de gran población, su participa-
ción y representación en la Comarca Central se rige por lo expresamente seña-
lado en la presente Ley, sin que dicha participación pueda suponer, en ningún 
caso, ni obligaciones económicas con cargo al presupuesto del Ayuntamiento 
de Zaragoza, ni el ejercicio del derecho a participar en los servicios gestiona-
dos de titularidad comarcal».

Esta exclusión se reitera en el artículo 10, que regula la organización de la 
comarca en cinco ejes: «El municipio de Zaragoza, en atención a su régimen 
especial, no está integrado en ningún eje».

La relación con Zaragoza, a los efectos de posibles colaboraciones, se re-
mite a la formalización de convenios en cada caso, de los que la comarca y el 
Ayuntamiento serán partes diferenciadas: «La Comarca Central, para prestar sus 
competencias, podrá utilizar los medios y servicios públicos propios del Ayun-
tamiento de Zaragoza con la conformidad de éste, mediante la formalización del 
correspondiente convenio interadministrativo aprobado por ambas administra-
ciones, con objeto de mejorar la eficiencia de la gestión y contribuir a la realiza-
ción de actividades de utilidad pública». (art. 6.4) 

Por su parte, el artículo 9.2. insiste en que «el Ayuntamiento de Zaragoza se 
regirá por lo dispuesto en la Ley de régimen especial del municipio de Zaragoza 
como capital de Aragón», lo que viene a reiterar que no se le considera aplicable 
la regulación del conjunto de la Ley 8/2019.

En consecuencia, la participación de Zaragoza en la Comarca Central es pu-
ramente formal o testimonial («un convidado de piedra», según la Asesoría jurí-
dica municipal). Su única presencia en la misma es que su Alcalde o persona en 
quien delegue forma parte del Consejo Comarcal de 39 miembros, como único 
representante zaragozano (artículo 12.1 y 2). En el futuro, a través de convenios, 
es de esperar que se establezcan colaboraciones entre algunos o todos los ejes 
de la comarca y Zaragoza, fortaleciendo la cohesión territorial y ofreciendo sus 
servicios de segundo nivel a la población comarcal. 
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E. Competencias (arts. 4 a 9)

La Ley efectúa una declaración general atribuyendo a la comarca la ejecución de 
obras, la prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramu-
nicipal, así como la cooperación con los municipios que la integran en el cum-
plimiento de sus fines propios. Y reproduce la amplia lista del TRLCA de mate-
rias en que podrá ejercer competencias propias (art. 4).

Como funciones y servicios mínimos a gestionar la Ley se remite a las ya 
atribuidas a las comarcas por el Decreto 4/2005, de 11 de enero, del Gobierno 
de Aragón (art. 5). 

Se prevé la posible creación de un servicio de cooperación y asistencia a los 
municipios dirigido a prestar asesoramiento en materias jurídicas y económicas, 
siempre que lo solicite el 20% de los municipios que la integran. Asimismo, la 
prestación de las funciones correspondientes al puesto de Secretaría-Interven-
ción, en los supuestos legales previstos.

Las competencias transferidas y delegadas exigirán el traspaso de los me-
dios precisos para su ejercicio y la aceptación expresa del Consejo Comarcal, 
excepto cuando venga determinada por la Ley. A través de la encomienda de 
gestión, la Comarca podrá realizar funciones ejecutivas de la Comunidad Autó-
noma y de la provincia, así como encargarlas a uno o varios municipios.

F. Organización comarcal (arts. 10 a 19)

a) Junto con la especial posición del municipio de Zaragoza en la comarca, la or-
ganización de ésta en ejes y el sistema de elección del Consejo comarcal son las 
principales peculiaridades de la Comarca Central, en contraste con el modelo 
común instaurado por la LCA y seguido por las leyes de creación de las prime-
ras treinta y dos comarcas. 

La Comarca Central, para la prestación de servicios y al objeto de su ges-
tión, se organiza en cinco ejes integrados por los siguientes municipios:

• Eje Uno: Zuera, San Mateo de Gállego y Villanueva de Gállego.

• Eje Dos: La Puebla de Alfindén, Pastriz, Alfajarín, Nuez de Ebro, Villafranca 
de Ebro, Villamayor de Gallego y Osera de Ebro.

• Eje Tres: El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro y Mediana de Aragón.

• Eje Cuatro: Cuarte de Huerva, Cadrete, María de Huerva, Botorrita, Mozota 
y Jaulín.

• Eje Cinco: Utebo.

El municipio de Zaragoza, en atención a su régimen especial, no está inte-
grado en ningún Eje.
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De ese esquema organizativo se desprende que el funcionamiento habitual 
de la comarca va a estar fragmentado en varias subcomarcas (una de ellas de un 
único municipio, Utebo), puesto que las competencias y servicios que afecten 
exclusivamente a los municipios del eje de que se trate van a ser gestionados de 
forma separada. Ello ha de suponer una complejidad importante en la adminis-
tración comarcal. Ante la ausencia de previsiones legales más específicas sobre 
el tema, ha de entenderse que habrán de acordarse y pactarse en cada caso las 
consecuencias que todo ello tenga en la financiación y gestión de los correspon-
dientes servicios dentro del conjunto de la comarca..

Por otra parte, esa organización por ejes lleva consigo una gran complejidad 
de la estructura orgánica de la comarca, en la que se prevé la existencia de los si-
guientes órganos: Consejo comarcal, Presidente, Vicepresidentes, Comisión de 
Eje, Presidentes de la Comisión de Eje, Junta de Coordinación y Comisión Es-
pecial de Cuentas. Además, el Consejo Comarcal, mediante la aprobación por 
mayoría absoluta del reglamento orgánico comarcal, podrá regular los órganos 
complementarios que considere necesarios. 

b) El gobierno y administración de la Comarca corresponde al Consejo Comarcal, 
integrado por el presidente, los vicepresidentes y los consejeros, con un total de 
treinta y nueve miembros (art. 11). Su sistema de elección se separa del previsto 
con carácter general por la LCA y aplicado en las otras treinta y dos comarcas, ba-
sado en los votos obtenidos en las elecciones locales por cada partido o coalición, 
que hubiere obtenido algún concejal y el tres por ciento o más de los votos de la 
comarca, atribuyendo los puestos en los Consejos comarcales, con arreglo a la ley 
D’Hont, a los cocientes obtenidos por cada uno en orden decreciente al de los vo-
tos obtenidos. Atribuidos a cada lista los puestos a cubrir, sus concejales desig-
nan a quienes hayan de ser proclamados consejeros comarcales (art. 46 TRLCA).

En cambio, en la Comarca central cada uno de los veintiún ayuntamientos 
integrantes cuenta con un consejero, que lo será por derecho propio su Alcal-
de-Presidente o persona en quien delegue. Los dieciocho consejeros restantes 
se reparten entre los cinco ejes de la siguiente forma: se calculará el número de 
consejeros que corresponden a cada eje sobre la base de la población total de los 
municipios que lo integran, y la distribución de consejeros por municipios de 
un mismo eje se realizará igualmente sobre la base de su población, actuaciones 
que realizará la Junta Electoral de Aragón tras las elecciones locales (art. 12.2-3). 
Los plenos de los distintos Ayuntamientos elegirán, de entre sus concejales, a los 
consejeros comarcales que les hayan correspondido, así como a sus suplentes.

En el debate de la ley se pusieron de manifiesto posiciones críticas con este 
sistema. Ciudadanos, tanto en su enmienda a la totalidad como en sus enmien-
das parciales, propuso un Consejo comarcal más reducido, de 21 miembros, for-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 

La Ley 8/2019, de 20 de marzo, de creación de la Comarca Central | raMón Salanova alcalde	 433

mado exclusivamente por los Alcaldes de los municipios miembros. Los demás 
grupos apoyaron el número de consejeros (39), si bien PAR, Podemos Aragón e 
Izquierda Unida preferían la elección, de todos ellos, limitando el número pro-
cedente de un mismo eje.

El Presidente de la Comarca Central es elegido de entre los miembros del 
Consejo Comarcal en su sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en 
primera votación, bastando con la obtención de mayoría simple para ser elegido 
en segunda votación (art. 14.1). Podrá ser destituido mediante moción de cen-
sura y podrá plantear al Consejo la cuestión de confianza en los términos pre-
vistos en la LOREG.

Los Vicepresidentes son aquellos consejeros comarcales que, a su vez, os-
tenten la presidencia de las comisiones de eje (cinco). Un máximo de otros dos 
vicepresidentes podrán ser libremente nombrados y cesados por el presidente 
entre los consejeros (art. 16)

El Consejo comarcal y su presidente ejercerán las atribuciones con arreglo 
a las normas relativas al pleno del Ayuntamiento y al Alcalde. 

c) Cada eje cuenta con una Comisión de Eje, integrada por los consejeros que 
le correspondan. De entre ellos se elige su presidente por mayoría simple, sal-
vo en el eje al que pertenezca el presidente comarcal, en el que corresponderá 
al mismo la presidencia. Corresponderá a dicha Comisión la administración y 
gestión de los servicios comarcales que afecten exclusivamente al eje de que se 
trate (art. 17). 

Una Junta de Coordinación, integrada por los presidentes de las comisio-
nes de eje, preparará y dictaminará los asuntos que haya de resolver el Consejo 
Comarcal.

d) La Comisión Especial de Cuentas, constituida por miembros de todos los 
grupos políticos, informará las cuentas anuales de la Comarca antes de su apro-
bación por el Consejo Comarcal, quien, a su vez, las remitirá a la Cámara de 
Cuentas de Aragón (art. 19).

Este artículo no figuraba en el proyecto de ley, habiéndose incluido en el 
informe de la Ponencia por unanimidad, como texto transaccional con las en-
miendas de Podemos y Ciudadanos.

G. Régimen de funcionamiento (arts. 20 y 21)

La ley se remite a los principios generales de la legislación local. En cuanto al 
régimen de sesiones, establece una periodicidad mínima trimestral para el Con-
sejo comarcal y las comisiones de eje. 
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H. Personal (arts. 22 y 23)

La estructura y el régimen jurídico del personal al servicio de la Comarca Cen-
tral se remite a la legislación básica y al TRLCA. Corresponde al Consejo Co-
marcal la aprobación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo de su 
personal.

Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a 
funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, las 
de Secretaría y el control y fiscalización interna de la gestión económica. Por Re-
solución de 17 de octubre de 2019, de la Dirección General de Administración 
local, se clasificó el puesto de Secretaría en clase tercera, correspondiente a la 
subescala de Secretaría-Intervención.

No se incluye referencia alguna a la posible existencia de un gerente comar-
cal, a diferencia de lo que efectúan las treinta y dos leyes de creación de las an-
teriores comarcas. 

I. Hacienda comarcal (arts, 24 a 27)

La enumeración de los ingresos de la comarca reproduce el listado del art, 59 
TRLCA (ingresos de Derecho privado, tasas y precios públicos, contribucio-
nes especiales, subvenciones, transferencias de la Comunidad autónoma y de 
la provincia, aportaciones de los municipios, operaciones de crédito, multas y 
sanciones).

Su régimen presupuestario y contable es el aplicable con carácter general a 
las entidades locales.

El Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las aportacio-
nes de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente, serán 
en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de 
los servicios que la Comarca Central preste, sin perjuicio de que puedan intro-
ducirse índices correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios. 
Esas aportaciones a la Comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios 
para los municipios integrantes. En el caso de impago, se podrá solicitar a la 
Administración central, autonómica o provincial su retención con cargo a las 
transferencias incondicionadas que tuviera reconocidas el Ayuntamiento deu-
dor. Esta retención se considerará autorizada por los ayuntamientos, siempre 
que se acompañe la certificación reglamentaria de descubierto.

J. Mancomunidades (DA 2ª)

La asunción por la Comarca Central de sus competencias en los distintos sec-
tores de la acción pública llevará consigo que la ley suceda a las mancomuni-
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dades cuyos fines sean coincidentes y estén incluidos en su ámbito territorial3, 
en particular la Mancomunidad Central de Zaragoza, declarada de interés co-
marcal.

La Comarca Central y las mancomunidades afectadas procederán a con-
cretar los términos de los traspasos de las correspondientes funciones y servi-
cios y de los medios adscritos a su gestión de modo que la disolución y liqui-
dación de la mancomunidad garantice la continuidad en la prestación de los 
servicios.

III. FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA COMARCA

1. Celebradas las elecciones locales de mayo de 2019, y en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 12 de la Ley 8/2019 sobre elección de los consejeros co-
marcales, por Acuerdo de la Junta Electoral de Aragón, de 6 de junio de 2019, se 
distribuyeron dieciocho consejeros del Consejo Comarcal de la Comarca Cen-
tral entre los cinco ejes en que se organiza esta comarca y entre los municipios 
que integran cada eje (BOA 116, de17 de junio de 2019).

Al Eje Uno corresponden 4 consejeros comarcales (Zuera, 2; San Mateo de 
Gállego, 1; Villanueva de Gállego, 1); al Eje Dos, 3 (La Puebla de Alfindén, 2; Vi-
llamayor de Gállego, 1); al Eje Tres, 1 (Fuentes de Ebro); al Eje Cuatro, 6 (Cuar-
te de Huerva, 4; Cadrete, 1; María de Huerva, 1); al Eje Cinco, 4 (Utebo, 4). Se-
guidamente, los plenos de los distintos Ayuntamientos eligieron, de entre sus 
concejales, a quienes constituirían el Consejo Comarcal.

En su sesión constitutiva celebrada el 19 de julio de 2019, el Consejo Co-
marcal eligió Presidente a D. José Manuel González Arruga (PSOE), alcalde de 
San Mateo de Gállego, con el apoyo de veintisiete de sus miembros. 

2. La puesta en funcionamiento de la Comarca Central está siendo lenta. Hasta 
el momento (marzo de 2020) no hay constancia oficial de la aprobación de pre-
supuesto de la comarca ni de la formalización de convenios con el Gobierno de 

 3 En este ámbito territorial existen constituidas, además de la Mancomunidad Central de Zara-
goza, otras cuatro Mancomunidades: a) de Aguas de Cuarte, Cadrete y María de Huerva, para 
abastecimiento de agua (presupuesto 2020: 983 500 €); b) Bajo Gállego, de Zuera, Villanue-
va de Gállego, San Mateo de Gállego y Ontinar del Salz (presupuesto 2020: 2 952 372,12 €); 
c) Ribera Izquierda del Ebro, de Pastriz, Osera de Ebro, Nuez de Ebro, Alfajarín, La Puebla de 
Alfindén, Villafranca de Ebro y Villamayor de Gállego (presupuesto 2020: 2 722 469,67 €); 
y d) Ribera Bajo Huerva, de Botorrita, Cadrete, Cuarte de Huerva, Jaulín, María de Huerva, 
Mezalocha, Mozota y Muel (presupuesto 2020: 2 234 556,80 €). 
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Aragón para la financiación de sus competencias. Y se carece de un sitio web a 
efectos de información y transparencia. Tampoco se ha resuelto todavía sobre 
la sucesión y disolución de la Mancomunidad Central de Zaragoza4. Por ello, la 
comarca ha convenido con los ayuntamientos interesados la encomienda de ges-
tión de diversos servicios durante el año 2020.

 4 Posteriormente, la Orden PRI/590/2020, de 26 de junio, ha dispuesto la publicidad de la di-
solución de la Mancomunidad Central de Zaragoza, acordada por el Consejo de la Manco-
munidad.
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La restauración 
de la legalidad infringida 
por la contratación irregular1

Esteban Umerez Argaia

La ley es la determinación de cierto orden; las buenas leyes producen necesaria-
mente el buen orden. 

Aristóteles, Política

Leirei

RESUMEN
1

La contratación irregular, formada por fenómenos como las contrataciones 
verbales y las modificaciones, prestaciones accesorias o prórrogas que pres-
cinden del procedimiento y la publicidad legalmente establecidos, es una 
patología demasiado frecuente y aparentemente destinada a perdurar. Es 
imprescindible aclarar la confusión de principios y procedimientos habitual-
mente invocados en la materia, a través de una reforma que ponga el acento 
en la necesidad de reconocer expresamente la irregularidad y desalentar su 
reproducción, estableciendo medidas que resulten gravosas para las empre-
sas privadas y los gestores públicos responsables y aspire, reduciendo los in-
centivos con los que actualmente cuenta la ilegalidad, a que la patología no 
se perpetúe y la ley se cumpla. Se trata, en definitiva, de restaurar la legalidad 
infringida y procurar que las conductas se guíen por el programa de la ley.

Palabras clave: contratación pública irregular; enriquecimiento injusto; res-
ponsabilidad patrimonial; nulidad; revisión de oficio; reconocimiento extra-
judicial de créditos; reforma legal; restauración de la legalidad.

SUMARIO
I. INTRODUCCIÓN. II. LA CASUÍSTICA DE LA CONTRATACIÓN IRRE-
GULAR. 1. ContrAtACión verbAl. 2. ModifiCACiones irregulAres o pres-

 1 Este estudio se realizó como Trabajo fin de Máster de Contratación Pública Local 7ª edición-
Curso 2018-2019, organizado por el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autóno-
ma de Madrid.
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tACiones AdiCionAles sin proCediMiento. 3. prórrogAs irregulAres de 
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D. Plazo de prescripción. E. Los contratos menores. F. Régimen igualmente 
aplicable a los poderes adjudicadores que no tengan la condición de Adminis-
tración Pública. VI. CONCLUSIONES FINALES. VII. BIBLIOGRAFÍA. VIII. 
APÉNDICE: DICTÁMENES Y RESOLUCIONES ESTUDIADOS.

abreviaturas

AAC: Audiencia de Cuentas de Canarias.

AN: Audiencia Nacional.

CE: Constitución Española.

CJMad: Comisión Jurídica Asesora de Madrid.

CJCat: Comisión Jurídica de Cataluña.

CCAnd: Consejo Consultivo de Andalucía.

CCAr: Consejo Consultivo de Aragón.

CCAst: Consejo Consultivo de Asturias.

CCBal: Consejo Consultivo de Baleares.

CCCan: Consejo Consultivo de Canarias.

CCGal: Consejo Consultivo de Galicia.

CdE: Consejo de Estado.

JCCAr: Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón.

JCA: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

LCSP: Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al or-
denamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

LGP: Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

LPAC: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

LRJSP: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

LTIBG: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno.
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RCISL: Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control in-
terno en las entidades del Sector Público Local.

RDCIIG: Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen del control 
interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.

SJCA: Sentencia de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

STSJ: Sentencia de Tribunal Superior de Justicia.

STS: Sentencia del Tribunal Supremo.

TAN: Tribunal Administrativo de Navarra.

TSJ: Tribunal Superior de Justicia.

TS: Tribunal Supremo.

I. INTRODUCCIÓN

La legislación comunitaria y nacional sobre contratación pública prescribe un 
mundo ideal en el que las Administraciones Públicas planifican adecuadamente 
sus necesidades presupuestarias y de contratación; definen el objeto de los con-
tratos de manera completa y ajustada a las necesidades públicas previamente de-
terminadas; los adjudican en procedimientos regidos por la publicidad, la igual-
dad y la libre concurrencia; prevén anticipadamente las modificaciones que los 
contratos pueden padecer durante su ejecución o los ajustan a las necesidades 
sobrevenidas conforme a los supuestos establecidos en la ley; certifican la re-
cepción exacta de las obras, suministros o servicios contratados y los abonan de 
manera puntual a los abnegados contratistas que en su momento presentaron la 
oferta económicamente más ventajosa; y, como la rueda no debe parar, retoman 
aquella planificación escrupulosa y preparan las nuevas licitaciones para susti-
tuir a tiempo los contratos y los contratistas de forma que en ningún momento 
se interrumpa la prestación de los servicios públicos.

La Ley, sin embargo, no termina de conformar la realidad y la contratación 
irregular, aquella por la que las Administraciones solicitan –y los contratistas 
proveen– prestaciones de diversa índole sin ajustarse a las finalidades, proce-
dimientos y requerimientos de la Ley, está al orden del día. Las adjudicaciones 
directas verbales, las modificaciones irregulares y las prórrogas de contratos ya 
finalizados son fenómenos, entre otros, que se dan con una frecuencia inusitada 
y que dan al traste con cualquier objetivo de eficacia y eficiencia en la gestión 
de los recursos públicos.

La motivación inicial de este estudio se dirigía a la situación en la que se 
encuentran los empresarios que, de buena fe, han realizado trabajos que la Ad-
ministración les ha encomendado de forma irregular y que se ven en dificulta-
des de cobrar: cuál es el procedimiento que debe seguir un contratista para que 
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la Administración le abone los trabajos efectivamente realizados, aunque estos 
se hayan encargado sin una sujeción estricta a los procedimientos y requisitos 
establecidos en la ley.

El estudio subsiguiente ha servido para comprobar que la casuística es muy 
amplia y que la doctrina y la jurisprudencia, queriendo atender a la necesidad 
más inmediata (el pago de los trabajos realizados), han ofrecido un abanico con-
fuso de soluciones, mezclando a menudo la fuente de la obligación de pago o tí-
tulo que lo justifica con el procedimiento sustantivo o presupuestario a seguir y 
sin imponer apenas consecuencias para los gestores públicos responsables de la 
contratación irregular ni para los contratistas que participan de la misma.

Ello ha permitido que se perpetúe la patología y que, más a menudo de lo 
deseable, salga más a cuenta hacer el encargo o modificar el contrato de forma 
verbal y ‘pedir perdón’ a posteriori para tramitar el pago de la la factura irregular, 
que ‘pedir permiso’ a priori y presupuestar, planificar y contratar con sujeción a 
los objetivos, procedimientos y requisitos establecidos en la ley.

Por ello, es necesario aclarar conceptos y aclarar la propia ley, empezando 
por precisar el objetivo: hasta ahora la preocupación principal ha estado guiada 
por las reclamaciones de los contratistas y la necesidad de abonar los trabajos 
realizados, aunque no hubieran sido contratados regularmente. En su lugar, la 
necesidad de intentar poner fin a la patología debe llevarnos a poner el acento 
en la propia infracción de la legalidad, en la obligación de repararla y en la in-
tención de impedir su reproducción.

Este trabajo no pretende identificar las causas de la contratación irregular. 
Su objetivo es poner de manifiesto las diversas soluciones que se le han dado y 
la confusión reinante al respecto por la falta de claridad y precisión de la ley, pa-
ra proponer la necesidad de aclarar la cuestión dentro del ordenamiento jurídi-
co administrativo-contractual y arbitrar la reforma legal pertinente para romper 
el círculo vicioso y no perpetuar indefinidamente la patología.

II. LA CASUÍSTICA DE LA CONTRATACIÓN IRREGULAR
Para este estudio, se ha analizado un conjunto de aproximadamente 50 dictá-
menes, resoluciones y sentencias de diversos órganos administrativos, consejos 
consultivos y tribunales jurisdiccionales de todo el territorio nacional, extendi-
dos a lo largo de los años 2001 a 2019, completados con dos sentencias del Tri-
bunal Supremo de 1986 y 19872.

 2 Véase el Apéndice de dictámenes y resoluciones estudiados. Estos han sido señalados en el 
texto con un código: la abreviatura del órgano correspondiente (p. ej., CCAr para el Consejo 
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Estos documentos revelan una amplia casuística tanto en los supuestos de 
hecho que dan lugar a la contratación irregular, como a las soluciones que en ca-
da caso se han ido arbitrando. Este apartado se refiere al primero de los citados 
aspectos, es decir, qué entendemos por contratación irregular, en qué supuestos 
se da y qué ejemplos se muestran en las fuentes analizadas.

Así, del total estudiado, 28 dictámenes y resoluciones tienen como origen 
supuestos de contratación verbal, alguno acompañado de la mención expresa a 
la ausencia de consignación presupuestaria; once dictámenes responden a su-
puestos de prórroga irregular de contratos ya finalizados; y nueve recogen mo-
dificaciones irregulares de contratos en vigor o prestaciones complementarias 
adicionadas sin seguir el procedimiento establecido.

También la doctrina especializada hace referencia a estos supuestos. VALE-
RO ESCRIBANO3 describe los fenómenos de la contratación verbal y los modi-
ficados emergentes, junto con otros de fraccionamiento irregular del objeto del 
contrato, ausencia de crédito adecuado y suficiente o procedimiento de licita-
ción incorrecto. Por su parte, ORQUÍN SERRANO4 se refiere igualmente, como 
«vicios más comunes en la contratación pública» por su «recurrencia en la prác-
tica», a la ausencia de contrato escrito o contratación verbal, al fraccionamiento 
irregular y a la ausencia de crédito adecuado y suficiente.

Por lo tanto, ejemplifiquemos los supuestos más habituales de contratación 
irregular, tal y como se recogen en los dictámenes y resoluciones estudiados. Re-
cordemos que en todos los casos hay un empresario que ha efectuado una pres-
tación para la Administración, que esta no le ha encargado por los cauces legal-
mente establecidos, y que pretende cobrar el trabajo realizado.

1. contratación verbal

Por contrato verbal entendemos aquella adjudicación de un encargo por la en-
tidad contratante al empresario, efectuada de manera directa sin seguir ningún 

Consultivo de Aragón o TS para el Tribunal Supremo), seguida del número del dictamen o la 
fecha de la sentencia (p. ej., CCAr 162/2019, STS 20/10/1987). Siguiendo el código utiliza-
do, se puede encontrar en el referido Apéndice la referencia completa del documento, junto 
con un enlace para su descarga. 

 3 VALERO ESCRIBANO, José Ignacio (2015): «La regularización de las facturas derivadas de 
contrataciones irregulares» en Revista Española de Control Externo, vol. XVII, 50 (mayo 
2015), pp. 149-179.

 4 ORQUÍN SERRANO, Juan José (2018): «Cuestiones a tener en cuenta ante la nulidad de los 
contratos administrativos», en Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técni-
ca especializada en administración local y justicia municipal, 9 (2018), pp. 79-93.
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procedimiento formal para la definición del objeto o la determinación del pre-
cio o demás condiciones de aquel, ni para la selección del contratista. Consiste 
lisa y llanamente en llamar por teléfono o reunirse con el proveedor habitual para 
encargarle, como si de cualquier actividad económica privada se tratara, la rea-
lización de una obra, la entrega de un suministro o la prestación de un servicio.

El art. 37 LCSP dispone claramente el carácter formal de la contratación pú-
blica y la prohibición de la contratación verbal («Las entidades del sector públi-
co no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo 
señalado en el art. 120.1, carácter de emergencia»). Esto lo han dicho explícita-
mente todas las leyes de contratos públicos desde el Decreto 923/1965, de 8 de 
abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Contratos del Estado, 
cuyo art. 41 ya disponía que «La Administración no podrá contratar verbalmen-
te la ejecución de obras, cualquiera que sea la cuantía de las mismas, ni podrá 
iniciarlas sin la previa formalización del contrato correspondiente, excepto en 
los casos a que se refieren los arts. 26 [urgencia] y 27 [emergencia] de esta Ley».

Los dictámenes y resoluciones estudiados recogen toda clase de ejemplos 
de contratación verbal, de todo tipo de obras, suministros y servicios y en todo 
rango de importes.

Se contrata verbalmente, por ejemplo, el suministro de aparatos de tele-
fonía móvil para un Ayuntamiento, por importe inferior al contrato menor5 o 
el de un aglomerado para la pavimentación de vía pública por un importe de 
1 700 €6; pero también se adquieren mediante órdenes verbales productos far-
macéuticos por una cantidad de 34 012,62 €7, aparatos de medición para una 
Confederación Hidrográfica por importe de 155 000 €8 o incluso piezas de gra-
nito, alguna de carácter aparentemente histórico, para la decoración de jardines 
y espacios públicos, por la friolera de 3,5 millones de euros9.

En ocasiones, la contratación irregular se produce a iniciativa del empre-
sario privado. Así, la Audiencia Nacional10 recoge un supuesto en el que la em-
presa ofrece a la Administración el suministro y mantenimiento de dos cabinas 
ambulantes para la recogida de denuncias de la Policía y la Guardia Civil, co-

 5 CCAst 102/2019.

 6 CCAst 51/2019.

 7 CCCan 112/2018.

 8 SAN 08/04/2014.

 9 CJMad 92/2018.

 10 SAN 12/09/2018.
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nectadas telemáticamente con las respectivas comisarías, y la Administración 
acuerda verbalmente su instalación, hasta que se acaba generando una factura 
de 280 000 € que la empresa reclama.

En servicios, se dan los supuestos previsibles de encargo verbal de proyec-
tos o estudios científicos por importe inferior al contrato menor11 y servicios de 
agencia de viajes para la compra de billetes de avión12; así como alguno llama-
tivo como la contratación verbal de una campaña de prospección de anchoa13.

El papel del proveedor habitual se identifica en múltiples ocasiones. Así, son 
muchas las resoluciones que examinan supuestos de contratación verbal reite-
rada y prolongada en el tiempo, con el mismo empresario, por importes indivi-
duales inferiores al contrato menor pero que conjuntamente superan con creces 
dicho umbral14.

Hasta llegar al supuesto que el propio Tribunal Superior de Justicia de Ba-
leares califica de «insólito»15, que analiza la reclamación de cinco empresas de 
comunicación que en realidad pertenecen al mismo socio y facturan al Servicio 
de Salud de Baleares la suma de 373 692,76 € en concepto de creación de cam-
pañas publicitarias, a través de 35 facturas, todas ellas por importe inferior al 
contrato menor;. La cuestión es que la Administración contrata verbalmente las 
campañas publicitarias, acepta buena parte de las facturas fraccionadas y paga 
318 691,36 €; el objeto del pleito se limita a la cantidad restante, correspondien-
te a los honorarios profesionales por tales campañas, que la Administración de-
niega (y, spoiler alert, el Tribunal también).

Como se ve, acaban dándose la mano vicios diversos, como en este caso la 
contratación verbal y el fraccionamiento irregular.

También en obras se encuentra la figura del proveedor habitual, como en el 
caso de la Comisión Jurídica de Cataluña16, que analiza una serie de encargos 
efectuados al mismo empresario de manera verbal, que constituirían todos con-
tratos de obra, sin que ninguno supere individualmente el umbral del contrato 
menor.

 11 CJCat 388/2012.

 12 CdE 1842/2007; CdE 976/2008; CCBal 77/2016.

 13 CdE 1724/2011.

 14 CJCat 33/2017; CdE 33/2017; SJCA Tarragona 27/06/2017; SJCA Tarragona 20/07/2017; SJ-
CA Oviedo 12/06/2017.

 15 STSJ Baleares 19/01/2010.

 16 CJCat 171/2018.
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Con todo, el supuesto más excepcional se recoge por el Consejo Consulti-
vo de Andalucía17, que examina la contratación verbal realizada con diferentes 
empresas constructoras, mediante la que se les encomendó la realización de dis-
tintos tramos de obras con motivo de la Exposición Universal del año 1992, por 
un importe conjunto de 3900 millones de pesetas (23,4 millones de euros) de 
entonces. Cierto es que no se trata de la adjudicación a un único proveedor habi-
tual, sino que en esta ocasión la tarta se repartió entre varios proveedores, pro-
bablemente también habituales.

2. modificaciones irregulares 
o Prestaciones adicionales sin Procedimiento

Los arts. 204 y 205 LCSP regulan los supuestos y requisitos para que un contra-
to en vigor pueda modificarse durante su ejecución, tanto de forma prevista co-
mo imprevista o, mejor, imprevisible. El art. 203 establece que las modificacio-
nes deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el art. 153 para los propios 
contratos y los arts. 207 y 63 recogen diversas especialidades en lo que se refiere 
a procedimiento y publicidad.

Las modificaciones irregulares, sin embargo, así como la adjudicación in-
formal de prestaciones adicionales, más o menos vinculadas al objeto inicial del 
contrato, se dan con frecuencia.

Las modificaciones irregulares más habituales son las que se producen en 
contratos de obras, a través de instrucciones normalmente verbales de la Direc-
ción facultativa (aunque se documenten en el Libro de Órdenes o similares), 
que exceden de los límites legales y prescinden del procedimiento establecido18.

Se da igualmente en contratos de servicios, como pone de manifiesto el Tri-
bunal Supremo, que analiza un contrato de asistencia técnica para la redacción 
de un proyecto de obras, en el que el proyecto definitivamente entregado es muy 
superior al contratado y el proyectista reclama el incremento correspondiente 
de honorarios19.

Por otro lado, también se adjudican prestaciones adicionales o complemen-
tarias a contratistas que ya se encuentran a pie de obra, aunque se trate de pres-
taciones perfectamente individualizables y susceptibles de ser licitadas en un 
procedimiento autónomo.

 17 CCAnd 270/2002.

 18 CCCan 525/2009; STS 16/05/1986 y STS 20/10/1987.

 19 STS 15/12/2011.
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Así, varias sentencias y dictámenes analizan el encargo de trabajos com-
plementarios a contratos de obras en ejecución, efectuado sin ningún procedi-
miento20. Por otro lado, el Consejo de Estado21 examina la reclamación de un 
contratista que, una vez entregada su obra de construcción de una autovía, ha 
de encargarse de su electrificación, porque esta labor, aunque había sido adju-
dicada en procedimiento separado a otro contratista, no había sido ejecutada a 
tiempo por este.

Como apunta HORGUÉ BAENA22, «en la medida que la relación de la pres-
tación accesoria o complementaria con la que conforma el objeto del contrato 
original no siempre es nítida [...] la delimitación de la figura del contrato com-
plementario para prestaciones accesorias y la del modificado del contrato no ha 
sido clara».

Para comprender la diferencia entre ambas figuras, resulta ilustrativo el 
Dictamen de la Abogacía General del Estado de 14 de abril de 2010, citado por 
la propia HORGUÉ BAENA23: «[...] los principales criterios que permiten dife-
renciar los supuestos de obras o servicios complementarios [...] de las simples 
modificaciones de los contratos ya adjudicados (que constituyen meras nova-
ciones objetivas que subsisten, aunque modificados) son la posibilidad de utili-
zación separada de las obras o servicios nuevos, su necesidad en relación con el 
proyecto inicial, las dificultades técnicas de adjudicación y ejecución indepen-
diente, la existencia de un nuevo proyecto completo o de mera modificación del 
único proyecto inicial, o la mayor o menor interconexión física o económica de 
las prestaciones a ejecutar con las que son objeto del contrato principal».

3. Prórrogas irregulares de contratos finalizados

Por último, los dictámenes y resoluciones estudiados confirman la frecuencia 
con la que contratos ya finalizados, sin posibilidad de mayores prórrogas con-
tractuales, son prolongados hasta que un nuevo proceso de licitación, que no se 
ha iniciado con la antelación suficiente, dé lugar a un nuevo contrato. Se aduce 
la necesidad de dar continuidad a los servicios públicos correspondientes, pero 

 20 STS 24/10/2005; CJCat 178/2009; CCCan 220/2013.

 21 CdE 783/2017.

 22 HORGUÉ BAENA, Concepción (2018): «Modificación de los contratos», en GALLEGO 
CÓRCOLES, Isabel / GAMERO CASADO, Eduardo (coords.): Tratado de contratos del sector 
público, coord. por, vol. 3, cap. XLIII, Tirant Lo Blanch, 2018, pp. 2259-2312.

 23 HORGUÉ BAENA, Concepción (2018): op. cit., pp. 2246-2247, n. 49.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020

446	 CRÓNICAS

en todos los casos se aprecia una falta de previsión y planificación para el inicio 
de la nueva licitación.

Así, analizan supuestos de prórroga irregular diversos dictámenes de la Co-
misión Jurídica de Cataluña, el Consejo Consultivo de Asturias y el Consejo de 
Estado24.

Y llama la atención, sobre todo, el caso del Servicio de Salud de Baleares. A 
sus contrataciones verbales, ya citadas, se suman los casos de prórroga contrac-
tual igualmente verbal, en una práctica viciada ampliamente puesta de manifies-
to por numerosos dictámenes del Consejo Consultivo de Baleares, sobre los que 
volveremos más adelante25.

En definitiva, la contratación irregular se compone fundamentalmente de 
adjudicaciones directas e informales a través de contrataciones verbales, modifi-
caciones contractuales, prestaciones adicionales y prórrogas irregulares (acom-
pañadas de otros vicios o defectos como el fraccionamiento fraudulento de con-
tratos o la ausencia o insuficiencia de crédito presupuestario), por las que las 
Administraciones Públicas encargan obras, suministros y servicios que, una vez 
ejecutados, los contratistas quieren cobrar, aunque no se hayan seguido los pro-
cedimientos establecidos para la determinación del precio o las demás condicio-
nes de la prestación, ni para la selección del contratista o la identificación de la 
oferta económicamente más ventajosa, entre otros requerimientos de la legisla-
ción administrativa en general y de contratación pública en particular.

En el siguiente apartado examinaremos las soluciones que han dado los dic-
támenes y resoluciones aquí analizados a esta amplia casuística.

III. LA DOCTRINA DE ÓRGANOS CONSULTIVOS 
Y TRIBUNALES

Los diversos órganos consultivos y tribunales administrativos o jurisdicciona-
les han ido ofreciendo distintas soluciones a la contratación irregular, la mayo-
ría de las veces con la mirada puesta en desfacer el entuerto expuesto ante nos, esto 
es, como reacción a la reclamación económica del contratista que, después de 
ejecutar efectivamente el trabajo requerido por la Administración, plantea a es-
ta o a los tribunales la necesidad de cobrar su factura o el sobrecoste en el que 
ha incurrido.

 24 CJCat 394/2012; CCAst 33/2016; CdE 841/2010 y 843/2017.

 25 CCBal 93/2012, 57/2014, 100/2014, 149/2014, 72/2016, 101/2016, 102/2016 y 114/2017.
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Ordenaré el abanico de respuestas estudiadas atendiendo al tipo de proce-
dimiento a través del cual se ha articulado la subsanación de la patología, que 
se ha encauzado fundamentalmente a través de las siguientes tres vías: reclama-
ciones directas de las cantidades adeudadas, reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial y expedientes de revisión de oficio por motivo de nulidad de pleno 
derecho.

Además, aludiré a la fuente de la obligación de pago o título que justifica el 
reconocimiento del derecho del contratista al pago de la prestación efectuada: 
así, las diversas justificaciones encuentran fundamento bien en el daño antiju-
rídico que el contratista no tiene obligación de soportar, bien en el principio de 
prohibición del enriquecimiento injusto o bien, por último, en la mera liquida-
ción del contrato, con la obligada restitución recíproca de las cosas o, en su ca-
so, de su valor.

Es cierto que estas dos categorías, procedimiento y fuente de la obligación 
de pago, a menudo se entrecruzan, combinan o confunden, a veces incluso por 
parte del mismo órgano a lo largo del tiempo. La lectura cronológica de los dic-
támenes y resoluciones permite observar cierta confusión en el empleo de cada 
una de las instituciones jurídicas, que ha evolucionado y se ha ido depurando, 
aunque se mantiene la diversidad de derroteros en la búsqueda de las soluciones 
adecuadas a la contratación irregular.

1. la reclamación directa (actio de in rem verso)
La jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como de los Tribunales Superio-
res de Justicia, y órganos consultivos como el propio Consejo de Estado26 han 
enfrentado supuestos de reclamación directa por parte de los contratistas a la 
Administración, tanto mediante la presentación de facturas como por medio de 
requerimientos de pago de las cantidades adeudadas que, o bien han sido asu-
midas en vía administrativa, o han dado lugar a los recursos contencioso-admi-
nistrativos correspondientes frente a la desestimación expresa o presunta de di-
chas reclamaciones.

Se trata del ejercicio directo de la actio de in rem verso o acción de reembolso 
o, como la definen CEBRÍAN HERRANZ y PASCUAL MARTÍN27: «una acción 

 26 SSTS 16/05/1986, 20/10/1987, 18/06/2004 y 15/12/2011, STSJ Baleares 19/01/2010 y CdE 
783/2017.

 27 CEBRIÁN HERRANZ, Laura / PASCUAL MARTÍN, Jesús Ignacio (2018): «Obras ejecutadas 
sin la cobertura de un contrato: Enriquecimiento injusto y responsabilidad patrimonial», Re-
vista Jurídica de la Comunidad de Madrid (junio 2018). http://www.madrid.org/revistajuridi-
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personal frente a la Administración enriquecida que [...] no se encamina a la de-
volución de las cosas o a deshacer la atribución patrimonial operada, sino a la 
restitución del valor de la prestación efectuada sin causa».

En todos los casos de reclamación directa, el título que justifica el recono-
cimiento del derecho del contratista a que se le abonen los trabajos efectuados 
es el enriquecimiento injusto, principio del derecho que persigue restablecer 
el equilibrio alterado cuando una de las partes se enriquece sin causa o por 
causa torpe, con la recepción de la prestación efectuada por la otra, y esta se 
empobrece en esa misma medida, generándose a su favor el derecho a ser re-
sarcida.

Así, el Tribunal Supremo ya establece en STS 16/05/1986 que el enriqueci-
miento de la Administración por la prestación recibida, aun de forma irregular, 
es título suficiente para generar la obligación de resarcimiento; incluso lo pre-
senta como la institución jurídica que permite sustituir o convertir actos o ne-
gocios nulos de pleno derecho. En STS 20/10/1987 aplica la misma doctrina, 
apuntando además a la vía procedimental de la actio de in rem verso:

FJ QUINTO: [...] la legitimación de esta clase de pretensiones reclamatorias [...] se 
debe solventar aplicando la regla que prohibe el enriquecimiento sin causa que ya 
en el derecho histórico dio lugar a que se le considerara origen de una de las figuras 
del cuasicontrato; apareciendo en el Corpus iuris en el que actuaba como base y me-
dida de la responsabilidad origen de una condictio que posibilitaba la reclamación 
reparadora; institución ésta del enriquecimiento sin causa que, como es sabido, pa-
só a nuestro derecho a través de «las Partidas» (Partida 7.a, Libro XVII, Título 34) y 
que aunque no fue recogida por nuestro Código Civil por su supeditación al Códi-
go Napoleónico, ello no ha impedido la elaboración de una doctrina jurispruden-
cial constante y uniforme [...] habiéndose articulado procesalmente este principio 
desde la época romana mediante el ejercicio de la actio in rem verso.

En las sentencias STS 18/06/2004, STS 15/12/2011 y STSJ Baleares 
19/01/2010, así como en el dictamen CdE 783/2017, encontramos determina-
das prevenciones que se introducen en el análisis de cada caso para evitar abu-
sos por parte de los reclamantes y aplicar adecuadamente este principio de en-
riquecimiento injusto:

El principio de confianza legítima exige que sea la Administración la que pro-
duzca signos o hechos externos suficientemente concluyentes, que lleven al 
contratista a confiar en la apariencia de legalidad que la actuación administra-
tiva revela; el principio de buena fe permite igualmente discernir entre conductas 

ca/index.php/articulos-doctrinales/129-obras-ejecutadas-sin-cobertura-contractual [consul-
tado el 2019-08-23].
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lógicas y razonables basadas en aquella confianza legítima y actuaciones abusi-
vas o fraudulentas del contratista que deslegitiman el alegado empobrecimiento 
y su consecuente reclamación; en fin, es la sentencia del Tribunal Supremo STS 
18/06/2004 la que resume los límites que este principio del enriquecimiento in-
justo presenta para el contratista: no debe ser partícipe en la creación de la si-
tuación de empobrecimiento que ahora reclama.

FJ OCTAVO: Pero se exige algo más con el fin de que esas situaciones no sean un 
fácil medio de eludir las exigencias formales y procedimentales establecidas para 
asegurar los principios de igualdad y libre concurrencia que rigen en la contrata-
ción administrativa: el desequilibrio ha de estar constituido por prestaciones del 
particular que no se deban a su propia iniciativa ni revelen una voluntad maliciosa 
del mismo, sino que tengan su origen en hechos, dimanantes de la Administración 
pública, que hayan generado razonablemente en ese particular la creencia de que le 
incumbía un deber de colaboración con dicha Administración.

Por lo tanto, aun con las limitaciones apuntadas, estas sentencias y dictá-
menes dan muestra de la estimación de las pretensiones resarcitorias de los con-
tratistas, por la vía procedimental de la reclamación directa y con base en el tí-
tulo resultante del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa 
de la Administración.

2. la resPonsabilidad Patrimonial

Además de la reclamación directa, el pago a los contratistas se ha articulado a 
través de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas, reconocida en el art. 106.2 CE, cuyos principios reguladores se reco-
gen hoy en el Capítulo IV del Título Preliminar de la LRJSP y cuyas especialida-
des procedimentales se regulan de manera dispersa en la LPAC.

El Consejo de Estado, aunque a partir de 2011 se ha inclinado por la revi-
sión de oficio a la que nos referiremos más adelante, había informado hasta en-
tonces favorablemente las correspondientes reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial, como forma de pago de prestaciones efectuadas sin ningún proce-
dimiento (dos contrataciones verbales y una prórroga irregular), argumentando 
que la inexistencia de contrato válido impedía a la empresa formular una recla-
mación contractual y le obligaba a hacerlo por la vía de la responsabilidad pa-
trimonial28.

Además, estos dictámenes se basan en el daño antijurídico, como fuente de 
la obligación o título que justifica el reconocimiento del derecho al resarcimien-

 28 CdE 1842/2007, 976/2008 y 841/2010.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020

450	 CRÓNICAS

to del contratista, en la medida en la que la regulación de la responsabilidad pa-
trimonial (actualmente el art. 32.1 LRJSP), dispone que los particulares tendrán 
derecho a ser indemnizados salvo en los casos de daños que el particular tenga 
el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley:

CdE 976/2008: [...] la empresa no tiene obligación de soportar el funcionamiento 
anormal de la Administración que se ha producido por causa de la actuación del 
Organismo al contratar verbalmente de modo antijurídico.

El propio Consejo de Estado, sin embargo, así como el Consejo Consultivo 
de Canarias y la Comisión Jurídica de Cataluña, acuden también al principio de 
prohibición del enriquecimiento injusto en el marco de reclamaciones de res-
ponsabilidad patrimonial, sin hacer mención al daño antijurídico29.

En este caso, los tres órganos se muestran favorables al reconocimiento de 
la responsabilidad de la Administración, pero con fundamento en el enriqueci-
miento injusto, sin mencionar en ningún caso los principios y requisitos de la 
responsabilidad patrimonial.

CJCat 394/2012: [...] la actuación de la Administración local sobre la cual ahora se 
dictamina es irregular y se ha llevado a cabo prescindiendo total y absolutamente 
de lo que dispone la legislación de contratos. Del expediente no resulta mala fe del 
contratista, ni tampoco que éste llevara a cabo directamente las prestaciones por 
iniciativa propia. [...]

La Comisión entiende, como ya se ha dicho, que, de acuerdo con el expediente, 
los servicios han sido realizados por «A.» y que han beneficiado al Ayuntamiento. 
Sin proceder a pagar su precio, se produciría lo que en la doctrina se conoce como 
enriquecimiento injusto, contrario a la justicia distributiva y a la necesidad de que 
esta sea restablecida. Los órganos consultivos y jurisdiccionales se han pronuncia-
do en numerosas ocasiones poniendo de manifiesto las consecuencias derivadas de 
realizar prestaciones a favor de la Administración, como la que ahora es objeto de 
dictamen, sin el apoyo contractual necesario. Han utilizado, para su solución, el 
principio del enriquecimiento injusto, expresamente admitido por el Consejo de 
Estado, entre otros, en los dictámenes 88/2004 y 1008/2008; principio que también 
ha sido reiteradamente aplicado por la jurisprudencia, entre muchas otras, en las 
sentencias del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1991, 24 julio de 1992 y 13 de 
febrero, 28 de abril y 12 de mayo de 2008, y decisiones y doctrina que se reflejan 
directamente en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 12 
de marzo de 2010 y de 20 de diciembre de 2000.

 29 CdE 3617/2000, que trata un supuesto de contratación verbal; CCCan 525/2009 sobre una 
modificación irregular; y CJCat 394/2012 sobre una prórroga verbal de un contrato ya extin-
guido.
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3. la revisión de oficio

El último grupo de dictámenes y resoluciones estudiado analiza un procedi-
miento distinto a los anteriores. Ni acción de reembolso ni reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial, sino una vía específica contemplada en la propia le-
gislación de contratación pública, consistente en la necesidad de reconocer 
previamente la existencia de una contratación inválida y declarar su nulidad, 
depurando así la legalidad infringida, como requisito para poder establecer las 
consecuencias correspondientes y, entre otros efectos, reconocer el derecho del 
contratista al resarcimiento que en cada caso corresponda.

Grosso modo, esta vía propone que, si se ha infringido la prohibición de con-
tratar verbalmente o se ha prescindido absolutamente del procedimiento legal-
mente establecido, la prestación ejecutada incurre en causa de nulidad (arts. 39 
LCSP y 47 LCAP), por lo que ha de ser objeto de revisión de oficio (art. 41 LCSP 
y Capítulo I Título V LPAC) a fin de que se declare su nulidad y esta dé paso a 
la liquidación correspondiente (art. 42 LCSP).

El título que de forma más natural y habitual justifica el reconocimiento del 
derecho al pago del contratista en la vía de la revisión de oficio es la liquidación 
del contrato, en la que se debe producir la restitución recíproca de las cosas o, 
más normalmente, de su valor.

Al fin y al cabo, esto es lo que directamente ordena el art. 42.1 LCSP, cuan-
do dispone que el contrato declarado nulo «entrará en fase de liquidación, de-
biendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en 
virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor».

El Dictamen canónico en la defensa de esta vía es CCAnd 270/2002, profu-
samente citado en otras resoluciones y en la doctrina científica que, como he-
mos dicho ya antes, tiene por objeto el expediente de declaración de nulidad de 
la adjudicación de varios tramos de obra a distintas empresas, con motivo de la 
Exposición Universal de 1992.

Este Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía es relevante por dos 
motivos: en primer lugar, porque descarta otras vías como el enriquecimiento 
injusto y la responsabilidad patrimonial de la Administración y afirma con ro-
tundidad que la legislación de contratación pública contiene una previsión es-
pecífica para dar solución a estos problemas de nulidad:

Tanto la vía del enriquecimiento injusto, como la de la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración han sido descartadas por el Consejo Consultivo en estos 
casos, dado que se considera que el ordenamiento jurídico administrativo ha arbi-
trado una vía específica regulada en el artículo 47 del Reglamento General de Con-
tratación y hoy refrendada ya a nivel legal por la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. En efecto, el artículo 66.1 de la Ley 13/1995 de Contratos de 
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las Administraciones Públicas y, posteriormente, el artículo 65.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas disponen que: «La declaración de nulidad de 
los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará 
en todo caso consigo la del mismo contrato que entrará en fase de liquidación, de-
biendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en vir-
tud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor. La parte que resulte 
culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufri-
do». Se trata, en suma, de una especie de acción restitutoria, no muy distinta de la 
contemplada en los artículos 1.303 y siguientes del Código Civil y que, por contra, 
sí es bien diferente de la acción de responsabilidad patrimonial en su concepción y 
en sus efectos prácticos.

Como se puede observar, CCAnd 270/2002 sitúa en esta previsión legal, 
que se ha mantenido prácticamente invariable en todas las leyes de contratos 
hasta el art. 42.1 LCSP30, el fundamento tanto del procedimiento (revisión de 
oficio para la declaración de nulidad) como del título que justifica el pago al 
contratista (liquidación del contrato y restitución), sin necesidad de acudir a 
otros principios o instituciones externas a la legislación específica en la materia.

En segundo lugar, CCAnd 270/2002 es importante también porque aborda 
un aspecto que no ha tenido excesivo eco en otros órganos y tribunales hasta 
tiempos recientes: la limitación del importe a abonar al contratista, porque no 
puede cobrar lo mismo en una relación contractual válida que en una nula de 
pleno derecho y porque ha de considerársele «cocausante de la nulidad».

CCAnd 270/2012: Junto a lo anterior, y como ha declarado este Consejo de forma 
reiterada (por todos, dictámenes 18/1995, 23/1996 y 48/1997), la restitución sólo 
debe comprender el valor de la prestación realizada, lo que incluye sus costes efec-
tivos, pero no los demás resarcimientos propios de un contrato válidamente cele-
brado (como es el beneficio industrial que se entiende improcedente) dado que, al 
ser los contratos nulos, no producen los efectos económicos propios del contrato 
eficaz, por lo que la obligación de devolver no deriva, en este caso, del contrato, 
sino de la regla establecida en el reiterado artículo 47 del Reglamento General de 

 30 Han recogido esta norma en términos prácticamente idénticos el art. 47 del Decreto 3410/ 
1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación del 
Estado; el art. 66.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas; el art. 65.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; el art. 35.1 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, antes y después de la 
reforma operada por la Ley 34/2019, de 5 de agosto; y el también art. 35.1 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público.
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Contratación, el cual determina la extensión de la restitución únicamente al valor 
de la prestación, incluyendo, por consiguiente, todos los costes (y tan sólo éstos) 
soportados por quien la efectuó. [...]

En este caso, la exclusión del pago del beneficio industrial deriva del hecho de que 
también los contratistas deben reputarse cocausantes de la nulidad, pues resulta 
altamente improbable que contratistas de la Administración desconozcan, por mí-
nima que sea su diligencia, que no existe contratación verbal cuando de establecer 
relaciones contractuales con la Administración se trata.

Sobre esa base, el Consejo Consultivo de Andalucía reconoce únicamente 
el derecho a recuperar los costes de las prestaciones efectuadas, calculados a la 
fecha de los pactos irregulares iniciales, y excluyendo tanto el beneficio indus-
trial como los intereses, así como el pago del IVA.

El mismo Consejo reitera esta doctrina en CCAnd 578/2013, sugiriendo 
incluso la devolución del beneficio industrial que hasta ese momento hubiera 
podido percibir el contratista, pues analiza la revisión de oficio de un contrato 
nulo que sigue en ejecución y con el contratista cobrando los servicios periódi-
cos que realiza.

CCAnd 578/2013: el contratista tiene derecho solo al valor de la prestación, inclu-
yendo, por consiguiente, todos los costes (y tan sólo los mismos) soportados por 
quien la efectuó. Expresado de otra forma, el contratista debería devolver el bene-
ficio industrial.

Posteriormente, el Consejo de Estado (que hasta entonces, como hemos 
visto, ha encontrado justificación en el título del enriquecimiento injusto, infor-
mando favorablemente diversas reclamaciones de responsabilidad patrimonial) 
asume esta doctrina del Consejo Consultivo de Andalucía.

A partir de CdE 1724/2011, el Consejo de Estado abogará por la vía de la 
revisión de oficio, que también encontramos en CdE 543/2017.

Justificará el cambio de opinión en el art. 35 de la LCSP 30/2007, como si 
se tratara de una novedad legislativa que, a partir de su promulgación, obliga a 
abandonar otros cauces como la responsabilidad patrimonial. Sin embargo, ya 
hemos visto que CCAnd 270/2002 había identificado esta misma norma vigente 
desde el art. 47 del Reglamento General de Contratación.

CdE 1724/2011: Pues bien, por mucho que la práctica y doctrina anterior a la in-
troducción del artículo 35.1 en la legislación de contratos hubiese utilizado la vía 
de la responsabilidad extracontractual de la Administración para evitar un efecto 
antijurídico (la apropiación por la Administración de unos bienes o servicios sin el 
correspondiente abono de su precio), lo cierto es que en la actualidad, a partir de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, se ha instituido una vía precisa y adecuada para 
alcanzar prácticamente los mismos efectos, la del citado artículo 35.1, que clara-
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mente subsume la reclamación objeto del presente expediente en la responsabili-
dad contractual. Eso sí, para proceder a compensar conforme a lo específicamente 
regulado ahora en ese artículo 35, hay que decidir previamente si la adjudicación 
es o no nula de pleno derecho y para ello es necesario seguir el procedimiento es-
pecíficamente previsto para ello en el ordenamiento.

Cabe citar igualmente a los Consejos de Asturias y Madrid, en CCAst 
33/2016 y CJMad 92/2018, que acogen esta solución de la revisión de oficio y la 
liquidación del contrato, así como, entre los tribunales ordinarios, la Audiencia 
Nacional en SAN 08/04/2014.

Así, la vía de la revisión de oficio se va abriendo camino, lo cual no impide 
que en ocasiones se siga confundiendo con otros conceptos e instituciones ju-
rídicas.

Así, el Consejo Consultivo de Canarias examina en CCCan 220/2013 un 
expediente de responsabilidad patrimonial, y rechaza esta vía para afirmar que 
«si la Administración advierte la presencia de una causa de nulidad de pleno de-
recho, lo procedente, como señala el informe de la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa 40/1998, es la tramitación del procedimiento de revisión 
de oficio contemplado en el art. 102 LRJAP-PAC». Sin embargo, a renglón se-
guido y sin solución de continuidad, justifica el derecho del contratista al resar-
cimiento en el enriquecimiento injusto, y no en la liquidación del contrato de-
rivada de su eventual declaración de nulidad.

En resoluciones y dictámenes posteriores, diversos órganos van asentando 
la vía de la revisión de oficio frente a otros tipos de procedimiento.

El Tribunal Supremo, en STS 11/01/2013, defiende la vía de la revisión de 
oficio en contraste con la de la responsabilidad patrimonial.

Varias sentencias de juzgados de lo contencioso-administrativo y la Audien-
cia de Cuentas de Canarias31 optan también con claridad por la declaración pre-
via de nulidad, en expediente de revisión de oficio, rechazando la pretensión de 
dar solución al problema a través de la vía meramente presupuestaria del reco-
nocimiento extrajudicial de créditos.

A su vez, el Consejo Consultivo de Aragón, en CCAr 162/2019, rechaza la 
vía de la responsabilidad patrimonial y sugiere la de la revisión de oficio, al igual 
que la acción de enriquecimiento injusto como vía autónoma, apuntando a la 
importancia de la elección del tipo de procedimiento adecuado a efectos, por 
ejemplo, de prescripción del plazo para el ejercicio de la acción.

 31 SJCA Tarragona 27/06/2017, SJCA Tarragona 20/10/2017 y SJCA Oviedo 12/06/2017; ACC 
5/2014.
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Son varios los órganos consultivos, sin embargo, que aconsejan la aplica-
ción restrictiva de la revisión de oficio, porque constituye un remedio extraor-
dinario que ha de ser aplicado a los supuestos más graves, no a otros de menor 
entidad.

A este respecto, la Comisión Jurídica de Cataluña y los Consejos Consulti-
vos de Asturias y de Canarias32, rechazan la vía de la revisión de oficio y propug-
nan su aplicación restrictiva y reducida a los supuestos más groseros de nulidad 
de pleno derecho, con fundamento en principios como el de seguridad jurídica, 
el de conservación y el de economía procesal. Todos ellos acaban reconociendo 
el derecho del contratista al cobro de los trabajos realizados, pero en los casos 
que analizan, ven innecesaria la previa declaración de nulidad.

En sentido similar se pronuncia el Consejo Consultivo de Galicia en el In-
forme CCGal 13/05/2019 que, con carácter general, entiende que la previa anu-
lación del contrato irregular «se antoja, además, carente de utilidad, en cuanto 
que lo que de ella se derivaría no sería otra cosa que o bien posibilitar la apre-
ciación de la existencia de un enriquecimiento injusto, lo que sería posible apre-
ciar, de igual modo, siguiendo directamente el procedimiento del reconocimien-
to extrajudicial de créditos, o bien, posibilitar la indemnización a la parte no 
culpable de los daños y perjuicios que hubiera sufrido, en el supuesto previsto 
en el art. 42.1 de la LCSP».

Sucede, sin embargo, que CCGal 13/05/2019 da por supuesto que se trata 
de «prestaciones efectivamente realizadas, por precio ajustado al de mercado» lo 
que «conduciría a que el importe de la indemnización vendría a coincidir nor-
malmente con los precios pactados».

Y es precisamente esa mentalidad (Para ese viaje no se necesitan alforjas) la 
que incentiva que se encarguen las prestaciones directamente con el proveedor 
habitual y al precio que este diga, porque alguien estimará que es un precio ajus-
tado al de mercado, incumpliendo permanentemente la ley y eludiendo grosera-
mente no solo el incordio de los procedimientos de contratación, sino la propia 
necesidad del contrato y la misma oportunidad de encontrar la oferta económi-
camente más ventajosa, con grave perjuicio a la utilización eficaz y eficiente de 
los recursos públicos.

Llegados a este punto, es necesario poner de manifiesto que la revisión de 
oficio también puede acabar siendo utilizada de forma espuria, como previene el 

 32 CJCat 178/2009, que se enfrenta a unas prestaciones adicionales adjudicadas sin procedi-
miento, así como CJCat 388/2012, CJCat 171/2018, CCAst 51/2019, CCAst 102/2019 y CC-
Can 112/2018, que analizan la contratación verbal de trabajos por debajo del umbral de los 
contratos menores.
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Consejo Consultivo de Baleares, que se ha enfrentado a infinidad de expedientes 
de esta naturaleza y que viene advirtiendo desde hace tiempo del riesgo que su-
pone convertir este procedimiento de nulidad en un mero trámite para sustituir 
al procedimiento legal de contratación.

En efecto, se trata de un sinnúmero de contrataciones irregulares, tanto en-
cargos verbales como prórrogas indebidas de contratos ya finalizados, cuya re-
visión de oficio se tramita en cumplimiento de las indicaciones de una Instruc-
ción específicamente referida a estas patologías33, pero que se prolongan en el 
tiempo revelando la ausencia de una planificación adecuada y un uso demasiado 
frecuente de la contratación directa sin procedimiento.

Así, en un inicio, el dictamen CCBal 93/2012 informa favorablemente una 
revisión de oficio, y reconoce que se ha tramitado en cumplimiento de la citada 
Instrucción 2/2012, pero observa que se podían haber estudiado con más dete-
nimiento «otras alternativas legales [...] como la vía de la responsabilidad patri-
monial de la Administración Pública, vid. dictamen del Consejo de Estado núm. 
3617/2000 [...] o, la vía del procedimiento de reconocimiento extrajudicial de 
deuda en aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre el «enriquecimiento 
injusto»».

Más adelante34, el Consejo Consultivo de Baleares empieza a advertir del 
uso excesivo de la revisión de oficio, que convierte en ordinario y normaliza un 
supuesto que debería ser excepcional, dando cobertura formal a una contrata-
ción nula:

CCBal 57/2014: Por consiguiente, el Consejo Consultivo considera que la Adminis-
tración no puede continuar con el uso generalizado del procedimiento de revisión 
de oficio –como parece deducirse de algunas consultas ya formuladas a este órgano 
asesor en relación a expedientes de gasto acuñados genéricamente bajo la denomi-
nación ordinaria SSCC RD (reconocimiento de deuda) más la consiguiente enumera-
ción– para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración. Es decir, el órgano 
consultante ha convertido en ordinario y ha normalizado un supuesto que debiera 
ser excepcional, de manera que el Consejo Consultivo no puede admitir que se revi-
sen actos nulos de pleno derecho con carácter general. La utilización de la revisión 
de oficio para dar cobertura formal a la contratación nula constituye una vía clara-
mente inidónea, toda vez que se utiliza un procedimiento extraordinario y restricti-

 33 Instrucción 2/2012, de 12 de marzo, de la Interventora General y de la Directora de la 
Abogacía sobre la tramitación a seguir en los supuestos de reconocimiento extrajudicial de 
créditos derivados de la contratación irregular (Boletín Oficial de las Islas Baleares, 53, de 
14/04/2012).

 34 CCBal 57/2014, 100/2014, 101/2014 y 149/2014.
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vo para una cuestión de legalidad ordinaria que puede hallar solución con el mero 
reconocimiento de deuda, a través del procedimiento del enriquecimiento injusto.

A partir de ahí35, el Consejo Consultivo se pronunciará sistemáticamente 
en el mismo sentido (informando favorablemente el pago al contratista pero ad-
virtiendo de la necesidad de poner fin al uso sistemático de la revisión de oficio 
y recomendando otras vías como la del enriquecimiento injusto), pero sus dic-
támenes incluirán votos particulares concurrentes que llegarán a calificar la si-
tuación como desviación de poder y apuntarán también a la necesidad de limi-
tar el importe a pagar a los contratistas que contribuyen a la irregularidad de la 
situación, citando aquí las prevenciones ya mencionadas de CCAnd 270/2002 y 
STSJ Baleares 19/01/2010.

CCBal 77/2016: Hasta este punto coincido plenamente con el Dictamen, no sin an-
tes insistir en que el Servicio de Salud de las Illes Balears viene abusando de ma-
nera grosera de la contratación verbal, evidenciando un evidente desprecio por el 
procedimiento administrativo. No en vano en los últimos cuatro años el importe de 
los contratos verbales llevados a cabo por ese Organismo supera la cifra de ochen-
ta millones de euros. [...]

El uso continuado en el tiempo de la revisión de oficio para poder proceder al 
pago de prestaciones contratadas verbalmente evidencia una falta de planificación 
de los recursos públicos, incurriendo –ya sea por desidia o por voluntad– en prác-
ticas contrarias al ordenamiento jurídico. Así, cualquiera podría pensar que cuan-
titativamente se están dictando más actos nulos que válidos.

Esta crítica resulta predicable en toda su extensión en el presente expediente, 
en el que se somete a consulta nada menos que 790 contrataciones irregulares, con 
un detalle de 58.599 entregas correspondientes a 632 empresas. [...]

Tradicionalmente el importe a satisfacer en estos expedientes consiste en el 
precio de mercado que determina el contratista, un precio que evidentemente no 
es producto de la concurrencia competitiva ni tiene por qué ser el más ventajoso 
para el interés general.

El Dictamen aprobado por mayoría no hace referencia al importe a satisfacer a 
los contratistas, permitiendo al Servicio de Salud que efectúe el pago de los sumi-
nistros de farmacia hospitalaria al precio indicado por los contratistas.

En este punto es donde mi parecer se muestra contrario, por cuanto el vicio de 
nulidad del contrato verbal no puede recaer exclusivamente sobre la Administra-
ción y colectivizarse en consecuencia a través de los presupuestos.

En este sentido me parecen ejemplares tanto el Dictamen 270/2002 del Conse-
jo Consultivo de Andalucía como la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

 35 CCBal 72/2016, 77/2016, 100/2016, 101/2016, 108/2016 y 114/2017.
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las Illes Balears de 19 de enero de 2010, que entienden que la Administración, por 
una parte, debe asumir una responsabilidad (el pago de la prestación) porque ha 
patrimonializado un suministro, en este caso, si bien al mismo tiempo el contratis-
ta es conocedor de la existencia de la normativa sobre contratos del sector público 
y no puede ser por menos consciente de que está contratando con la Administra-
ción al margen de una licitación presidida por los principios informadores.

En consecuencia en estos casos se aprecia una concurrencia de culpas y una 
compensación aplicando los límites al enriquecimiento injusto: es decir, el enri-
quecimiento de la Administración debe encontrar un límite en el empobrecimiento 
del contratista, y en este último caso el empobrecimiento se ciñe exclusivamente al 
coste efectivo de la prestación que ha asumido el contratista. La conclusión de todo 
ello es que al contratista que lleva a cabo un suministro no se le puede retribuir más 
que con el importe del material que le ha costado, excluyendo cualquier beneficio 
y desde luego no pudiendo pagar el precio que requiera libremente.

CCBal 114/2017: Sin embargo, esta comprensión, unido a las crecientes adverten-
cias de la necesidad de reconducir la situación, ha resultado estéril. No en vano 
después de la friolera de seis años, se siguen revisando contratos verbales, no só-
lo ante necesidades asistenciales, sino para servicios ordinarios (limpieza, seguri-
dad [...]). Ignoramos si las razones de fondo son puramente presupuestarias o van 
acompañadas de otras, pero esta es la situación. Los antecedentes así lo acreditan: 
desde 2012 (cuando se aprobó la Instrucción 2/2012) hasta la fecha el Consejo 
Consultivo de las Illes Balears ha informado un total de 71 expedientes de Revisión 
de Oficio del Servicio de Salud por contratación irregular; en concreto 5 Dictáme-
nes en 2012, 13 Dictámenes en 2013; 13, en 2014; 19, en 2015; 14, en 2016 cuyo 
importe asciende a 149.109.424,28 euros. [...]

La Instrucción 2/2012, de la Intervención General y la Abogacía de la CAIB se 
dictó para hacer frente a situaciones anómalas en las que un contratista (sin con-
trato) presentaba al cobro una factura por trabajos encargados verbalmente. Esta 
Instrucción construyó el silogismo de la revisión de actos nulos. Sin embargo con 
el tiempo esta Instrucción corre el peligro de enviciar a los gestores a burlar el pro-
cedimiento administrativo con total desprecio. [...]

Resulta imprescindible tener en cuenta estas advertencias y aprender de la 
experiencia de la aplicación excesiva de la revisión de oficio para no convertir 
el tratamiento que necesita la patología en una vía sencilla de escape que per-
mita perpetuarla.

Con todo, también es cierto que ni el reconocimiento extrajudicial de deu-
da (o de créditos) ni el enriquecimiento injusto, que estos dictámenes recomien-
dan como alternativa y plantean confusamente como fuente de la obligación de 
pago y como tipo de procedimiento, son instituciones adecuadas para la depura-
ción del orden contractual infringido que, en mi opinión, exige una declaración 
expresa de la infracción legal en la que se ha incurrido.
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Además, salvo que se combatan adecuadamente los incentivos de la contra-
tación irregular, esos mismos remedios alternativos que se sugieren en los dictá-
menes del Consejo Consultivo de Baleares son igualmente susceptibles de con-
vertirse en vía de escape, aún más rápida y sencilla que la revisión de oficio, de 
forma que no logran evitar el efecto pernicioso de su uso abusivo.

Una medida necesaria para desincentivar la contratación irregular sería la 
exigencia de responsabilidades a quienes la causan y, sin embargo, es llama-
tiva la escasa atención que las resoluciones estudiadas dedican a estas conse-
cuencias. 

Solo nueve de los dictámenes y sentencias analizados contienen algún pro-
nunciamiento relativo a dichas consecuencias y, generalmente, en términos muy 
tímidos, limitándose a reconocer la obligación de pago derivada de la contrata-
ción irregular «sin perjuicio de la eventual responsabilidad en que hayan podido 
incurrir sus autoridades y funcionarios».

CdE 3617/2000: Tal debe ser, en consecuencia (sin perjuicio de las eventuales 
responsabilidades que pudieran derivarse del presente expediente), la solución a 
adoptar: indemnizar los trabajos realizados por la reclamante sin perjuicio de per-
seguir las eventuales responsabilidades de las autoridades o funcionarios que reali-
zaron la prohibida actuación verbal36.

La Audiencia de Cuentas de Canarias37 se atreve a mencionar la responsabi-
lidad disciplinaria del personal al servicio de las Administraciones Públicas, re-
cogida en la Disposición Adicional 19ª del TRLCSP (hoy en la D.A. 28ª LCSP).

El Consejo Consultivo de Asturias38 apunta a la posibilidad de que los altos 
cargos, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Lo-
cales, incurran en infracción en materia de gestión económico-presupuestaria 
cuando medie culpabilidad, en aplicación de la LTIBG y la LGP, pero únicamen-
te con la finalidad de advertir de la necesidad de observar de manera restrictiva 
los supuestos de carencia o insuficiencia de crédito presupuestario.

Y solo el Consejo de Estado39, finalmente, después de «manifestar su preo-
cupación por la proliferación de graves irregularidades en el ámbito de la con-

 36 En términos similares se pronuncian el propio Consejo de Estado en CdE 976/2008, el Tri-
bunal Supremo en STS 20/10/1987, la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña en CJCat 
394/2012 y la Audiencia Nacional en SAN 12/09/2018.

 37 ACC 5/2014.

 38 CCAst 51/2019.

 39 CdE 783/2017.
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tratación pública», establece el deber de incoar un expediente para dilucidar 
eventuales responsabilidades e, incluso, ejercitar una acción de repetición fren-
te a los responsables.

CdE 783/2017: [...] considera este Alto Cuerpo Consultivo que, sin perjuicio del 
reconocimiento del derecho de la mercantil reclamante a ser indemnizada y, habi-
da cuenta de que es posible apreciar en el expediente indicios racionales de que las 
causas de las incidencias habidas durante la ejecución de ambos contratos de obras 
pudieran no resultar imputables exclusiva y directamente a la Administración con-
tratante, deberá incoarse un expediente para dilucidar las eventuales responsabi-
lidades en que hubieran podido incurrir tanto los responsables encargados de la 
adjudicación y supervisión del contrato de la autovía y del contrato de la acometi-
da de la línea eléctrica en los túneles de La Guapa y Ramoncillos como la empre-
sa EIFFAGE ENERGÍA, SL, por lo que deberá incoarse un procedimiento a fin de 
dilucidar si ha existido alguna actuación por parte de los responsables de ambos 
contratos o de la mercantil adjudicataria de esas obras de abastecimiento eléctrico 
que pudiera dar lugar a ejercitar la acción de repetición contra cualquiera de ellos 
por parte del Estado.

En cualquier caso, sirvan estos dictámenes y resoluciones para ilustrar las 
múltiples respuestas que el problema ha ido recibiendo a lo largo del tiempo y 
para intuir que la falta de una respuesta unívoca y, sobre todo, gravosa para to-
das las partes implicadas en la contratación irregular ha servido de incentivo pa-
ra perpetuar las prácticas contrarias a la ley.

Veamos a continuación qué es lo que la doctrina especializada ha dicho a 
este respecto.

IV. LA DOCTRINA CIENTÍFICA ESPECIALIZADA

Los autores que han estudiado la cuestión han dejado constancia de esta diver-
sidad y confusión de soluciones, en todos los aspectos ya mencionados y que 
analizamos a continuación.

1. sobre la fuente de la obligación de Pago

En relación con la fuente o título que justifica la obligación de pago por cuen-
ta de la Administración, es mayoritaria la referencia al enriquecimiento injusto: 
prácticamente toda la doctrina entiende con facilidad que, al margen de las irre-
gularidades en que se haya incurrido, la realización de la prestación enriquece 
a la Administración y empobrece al contratista, de forma que resulta necesario 
compensar a este en la cuantía pertinente.
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Por todos, VALERO ESCRIBANO40 resume las características de este «prin-
cipio general del derecho» que «según Rebollo Puig, [...] se aplica a las relacio-
nes jurídico-administrativas como una regla propia del Derecho Administrati-
vo, y no como una regla de Derecho Civil que se aplique supletoriamente ante 
la falta de una regulación específica», y recoge los requisitos que la jurispruden-
cia del Tribunal Supremo ha establecido para su reconocimiento (Un enrique-
cimiento o aumento del patrimonio de la Administración; el empobrecimiento 
pecuniariamente apreciable del empresario que reclama; una relación causa-
efecto entre ambos; y su falta de causa o de justificación).

A su vez, DE VICENTE GONZÁLEZ41 ofrece una perspectiva interesante 
para comprender esta institución y su encaje como fuente de obligaciones para 
las entidades públicas. Para este autor, es la actividad contractual de la Admi-
nistración y el propio incumplimiento de las normas que la regulan la que hace 
surgir esta fuente de obligaciones denominada enriquecimiento injusto.

Como hemos señalado, en los casos en que el contrato no sea el origen de la obli-
gación que da lugar al abono del precio de la prestación no contratada [porque no 
hay contrato válido] es preciso buscar fuera del mismo la fuente que la origina [...].

Nuestro Código Civil no recogió esta fuente [el enriquecimiento injusto] de 
forma expresa en su primitiva redacción; no obstante, mediante la reforma introdu-
cida en 1974 se reconoció en el artículo 10.9, párrafo 3º, que en el enriquecimiento 
sin causa se aplicaría la ley en virtud de la cual se produjo la transferencia del valor 
patrimonial a favor del enriquecido, lo que para ALBALADEJO supone proclamar 
al enriquecimiento injusto o sin causa como fuente de la obligación.

[...] debemos, en suma, preguntarnos cuál es la razón de que en el ámbito de 
la Administración Pública surjan obligaciones de pago derivadas de un enriqueci-
miento injusto y qué consecuencias, desde el punto de vista de la responsabilidad 
de la gestión, se deben producir en razón de su nacimiento.

Puede, no obstante, afirmarse que es la actividad contractual, más que el 
contrato o su ausencia, la que genera el surgimiento de esta fuente de obligacio-
nes que son objeto de la actio in rem verso, y pone de manifiesto que la misma 
es derivación, precisamente, del incumplimiento de los requisitos y procedimien-
tos establecidos en la norma reguladora de los contratos públicos, pues ésta sur-
ge generalmente con las patologías contractuales que se han recogido en la in-
troducción.

 40 VALERO ESCRIBANO, José Ignacio (2015): op. cit., p. 162.

 41 DE VICENTE GONZÁLEZ, José Luís (2005): «Enriquecimiento injusto y prestación no con-
tratada en el ámbito de la Administración Local», Revista de Administración Pública, 168 
(septiembre-diciembre 2005), pp. 409-441.
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En ocasiones, sin embargo, se enredan los distintos conceptos y, al igual 
que sucede con los órganos consultivos y tribunales, se confunde la fuente de 
la obligación de pago con el procedimiento a seguir para su reconocimiento. 
Así, ORQUÍN SERRANO42 compara enriquecimiento injusto con responsabili-
dad patrimonial. Los trata indistintamente como vía y motivo de compensación 
al contratista (procedimiento y título).

Después de señalar algunas de sus diferencias (por ejemplo, «Por responsa-
bilidad patrimonial, la reparación debe alcanzar al daño total producido; mien-
tras que por enriquecimiento injusto la restitución sólo totaliza la cuantía real 
del enriquecimiento producido»), acaba concluyendo que «la fórmula correcta 
de proceder sería cuantificar la indemnización desde una perspectiva integrado-
ra, entendiendo el enriquecimiento injusto como un supuesto de responsabili-
dad patrimonial (debiendo por tanto indemnizar no sólo la restitución del valor 
relativo al servicio u obra realizada sino también el de los daños y perjuicios que 
sean ciertos, tales como el beneficio industrial, por ejemplo)».

De esta forma, se consigue que el procedimiento (la vía de la responsabilidad 
patrimonial) incida en la cuantía de la compensación o en los conceptos que la 
integran, aunque estos deberían buscarse en la fuente de la obligación (el enri-
quecimiento injusto o el daño antijurídico) una vez identificada adecuadamente.

2. sobre el Procedimiento

Por lo que se refiere al procedimiento a seguir en los supuestos de contratación 
irregular, la doctrina especializada refleja la misma variedad que se produce en 
la práctica. Aquí empieza a observarse la dicotomía entre la preocupación por el 
resarcimiento al pobre contratista y la inquietud por el abuso de la contratación 
irregular y el constante incumplimiento de la ley.

En opinión de VALERO ESCRIBANO43, los excesos procedimentales supo-
nen un «engrosamiento del expediente y dilación en la solución del problema; 
dilación que además perjudica a la parte contratante que no causó la irregulari-
dad», por lo que sugiere «por economía procesal» que solo se acuda a la «revi-
sión de oficio cuando la cuantía a pagar derivada de la contratación irregular se 
estime superior a la que habría de abonarse de acudir a la vía de la indemniza-
ción, pudiendo acudirse, para subsanar los vicios de que adolezca el expediente, 
a la vía de la convalidación».

42 ORQUÍN SERRANO, Juan José (2018): op. cit., p. 83.

 43 VALERO ESCRIBANO, José Ignacio (2015): op. cit., p. 164.
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El autor enseguida observa, sin embargo, que la convalidación está reser-
vada a los actos administrativos anulables y que está vedada a los supuestos de 
nulidad de pleno derecho, por lo que concluye que «la vía adecuada al encon-
trarnos ante supuestos de nulidad plena sería, con carácter general, la revisión 
de oficio, no siendo procedente acudir a otras vías como la convalidación o el 
reconocimiento de una indemnización derivada de la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración».

Por su parte, ORQUÍN SERRANO44 también analiza la vía de la revisión de 
oficio, pero apunta a los límites que se establecen en el art. 110 LPAC45 y a la 
aplicación restrictiva de esta vía y de los supuestos de nulidad de pleno derecho.

Es el mismo razonamiento que antes hemos observado en diversos dictá-
menes de la Comisión Jurídica de Cataluña y de los Consejos Consultivos de 
Asturias, Canarias y Galicia46. Como decíamos, en estos casos no se propone 
más alternativa que la simplificación de las vías para el pago al contratista, sin 
depurar adecuadamente las irregularidades cometidas ni restablecer la legalidad 
infringida.

El autor, sin embargo, alcanza la conclusión última de que «si concurre 
causa de nulidad lo primero que procedería es efectuar el expediente de revi-
sión de oficio (salvo que resulten de aplicación los límites previstos en el art. 
110 de la Ley 39/2015), determinar el alcance indemnizatorio que corresponda 
y para el caso en el que nos encontráramos ante uno de los supuestos que pro-
vocan un reconocimiento extrajudicial de créditos, proceder a su tramitación y 
aprobación»47, distinguiendo el procedimiento sustantivo de la revisión de ofi-
cio del trámite presupuestario del reconocimiento extrajudicial de créditos.

Esta distinción también está presente en varios dictámenes del Consejo 
Consultivo de Aragón, de los que deja constancia COLÁS TENAS48. Dichos dic-
támenes analizan diversos supuestos en los que la Diputación Provincial de Za-
ragoza «inicia los procedimientos de revisión de oficio (siguiendo la pauta in-

 44 ORQUÍN SERRANO, Juan José (2018): op. cit., pp. 88-89.

 45 Artículo 110 LPAC: Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser 
ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras cir-
cunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los parti-
culares o a las leyes.

 46 Véase epígrafe § 3.3.

 47 ORQUÍN SERRANO, Juan José (2018): op. cit., p. 90.

 48 COLÁS TENAS, Jesús (2019): «Contratación local», Anuario Aragonés del Gobierno Local 
2018, pp. 93-130. 
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dicada por su Intervención) para la declaración de nulidad de las «actuaciones 
contractuales» y, posteriormente, el reconocimiento extrajudicial de los créditos 
a favor de las entidades prestadoras de los servicios o suministros».

No siempre se da esta diferenciación entre procedimiento sustantivo y pre-
supuestario. ÁLVAREZ GARCÍA49 propone la revisión de oficio para supuestos 
de nulidad y el reconocimiento extrajudicial de créditos para casos de mera anu-
labilidad:

En los actos nulos de pleno derecho, sería necesaria la intervención del Consejo de 
Estado u órgano equivalente autonómico, al tener que activarse el procedimiento 
de revisión de oficio. En los anulables, podría utilizarse la figura del reconocimien-
to extrajudicial de créditos, sin intervención externa municipal.

También se confunden ambos planos, sustantivo y presupuestario, así co-
mo los conceptos de expediente y procedimiento, en la propuesta de BAUZÁ MAR-
TORELL50, ponente de varios de los dictámenes del Consejo Consultivo de Ba-
leares a los que antes nos hemos referido51 y coautor de los votos particulares 
contenidos en los demás, que rechaza el procedimiento de revisión de oficio y 
apunta a otras vías que no son procedimientos como tales, como son el que de-
nomina «expediente» de enriquecimiento injusto y el reconocimiento extraju-
dicial de créditos.

El dilema en que se encuentran los órganos consultivos a la hora de informar esta 
práctica es que el contrato efectivamente es nulo y que los actos nulos son revisa-
bles. Este silogismo, en una primera aproximación impecable de lege lata, se torna 
en fraudulento cuando se aprecia una voluntad de infringir el ordenamiento, que 
no es otra que la adjudicación directa soslayando un procedimiento de licitación. A 
partir de aquí el instituto de la revisión de oficio se torna inidóneo porque escon-
de una práctica torticera incompatible con la legalidad. Aparentemente la revisión 
de oficio es procedente porque pretende reconducir a la legalidad un acto nulo, si 
bien, al levantar el velo, resulta que la revisión de oficio se erige en una proyección 
de la ilegalidad que fue el contrato verbal.

Por último no puede olvidarse que, si lo que se pretende es poder pagar al con-
tratista, existen otros medios en el ordenamiento como un expediente de enrique-
cimiento injusto o un reconocimiento extrajudicial de créditos.

 49 ÁLVAREZ GARCÍA, Sergio E. (2019): «Invalidez de los contratos y reconocimiento extraju-
dicial de créditos”, en Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica espe-
cializada en administración local y justicia municipal, 2 (2019), pp. 42-46.

 50 BAUZÁ MARTORELL, Felio José (2016): «Contratación verbal e ingresos obtenidos ilícita-
mente», Revista Española de la Función Consultiva, 26 (julio-diciembre 2016), pp. 89-102.

 51 Véase epígrafe §3.3.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 

La restauración de la legalidad infringida por la contratación irregular | eSteBan uMerez argaia	 465

El autor, que apunta a la existencia de las referidas vías alternativas pero no 
explica cómo se deberían articular si se tratara de auténticos procedimientos, 
acusa en el fondo la frustración que provoca la contratación irregular y conside-
ra con abatimiento que la revisión de oficio, vía recomendada por la Instrucción 
2/2012 (Baleares) a la que antes nos hemos referido52, se ha convertido en un 
mero instrumento para perpetuarse en dicha irregularidad, la ausencia de plani-
ficación y el uso indebidamente normalizado de la contratación verbal.

Pero ese reproche no se le debe hacer a la revisión de oficio como tal, sino al 
uso torticero de cualquier procedimiento o trámite que, con abuso de derecho, 
se emplea a los meros efectos de encubrir comportamientos ilegales, abonar las 
facturas reclamadas y persistir en la irregularidad.

En efecto, MOREO MARROIG53 ofrece el punto de vista que completa al 
anterior, y pone en evidencia que también existe uso abusivo del reconocimien-
to extrajudicial de créditos. Tras la reflexión que realiza, concluye que la única 
vía conforme con la Ley es la revisión de oficio.

Me resulta paradójico que hoy día, cuando el ordenamiento jurídico constituye una 
verdadera guardia pretoriana contra las malas artes de la contratación irregular y es 
atacada por diferentes frentes (ley de contratos, ley de transparencia, leyes presu-
puestarias [...], se mantenga vigente la aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 
500/1990 como bálsamo de Fierabrás que todo lo cura. [...].

Con esta licencia de excepción de la aplicación del principio de temporali-
dad de los créditos, consecuencia del carácter anual de los presupuestos, se abre 
un paraguas jurídico bajo el cual se produce una especie de convalidación y aque-
llos actos que adolecen de vicio de nulidad plena comienzan a reverdecer y a surtir 
efectos, pues de ellos se derivarán obligaciones para la Hacienda Pública que se re-
conocerán a favor del contratista.

Y así se actúa en la mayoría de ayuntamientos que abonan las facturas deriva-
das de la contratación ilegal sin necesidad de seguir otro procedimiento, a pesar de 
que en una norma con rango de ley, la Ley de Contratos del Sector Público en sus 
artículos 32, 34 y 35, preceptúa el modo en que se debe proceder en estos casos 
cuando el contratista ejerza la reclamación ante la Administración pretendiendo el 
resarcimiento del empobrecimiento soportado, fuera de la vía judicial. [...].

 52 Véase epígrafe §3.3.

 53 MOREO MARROIG, Teresa (2015): «Reconocimiento extrajudicial de crédito. El artículo 
60.2 del Decreto 500/1990, de 20 de abril, ¿bálsamo de Fierabrás de la contratación irregu-
lar?”, en El blog de espublico (27 de octubre de 2015). https://www.administracionpublica. 
com/reconocimiento-extrajudicial-de-credito-el-articulo-60-2-del-decreto-5001990-de-
20-de-abril-balsamo-de-fierabras-de-la-contratacion-irregular/ [consultado en 2019-09-01].
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En base a todo lo anterior, en mi modesta opinión, considero que no se está 
actuando bajo el principio de jerarquía normativa, según el cual las normas de ran-
go inferior no pueden contradecir ni vulnerar lo establecido en una norma de ran-
go superior y urge llevar a cabo una revisión del Real Decreto 500/1990. Al Pleno 
le puede corresponder la imputación al ejercicio corriente de gastos que hayan sido 
económicamente meritados en el ejercicio anterior, sin perjuicio de que la Admi-
nistración deba llevar a cabo la tramitación de un expediente de revisión de oficio 
para posteriormente declarar la nulidad de los actos de adjudicación o del propio 
contrato, siguiendo el procedimiento y los trámites correspondientes entre los que 
cuenta la intervención del Consejo de Estado u órgano similar. Una vez declarado 
nulo el contrato éste entrará en liquidación y, una vez llevada a cabo la correspon-
diente tasación de los daños y perjuicios sufridos por el contratista, se procederá a 
acordar la correspondiente indemnización.

Por lo tanto, tenemos algunos lugares en los que se abusa del reconocimien-
to extrajudicial de créditos, y otros en los que sucede lo propio con la revisión 
de oficio. Mientras tanto, la contratación irregular no encuentra freno.

Al fin y a la postre, la conclusión a la que se llega es que la Ley no tiene en 
la actualidad la respuesta adecuada para poner coto a la contratación irregular.

Tanto los órganos consultivos y los tribunales como la doctrina especializa-
da hacen uso de los conceptos, principios, instituciones y procedimientos que 
las Leyes les proporcionan, pero la solución auténtica que requiere esta patolo-
gía pasa por una reforma legislativa que defina correctamente el problema y ar-
bitre de forma clara la solución.

La necesidad de esta reforma legal es puesta de manifiesto por CEBRIÁN 
HERRANZ y PASCUAL MARTÍN54:

Sería quizás más correcto desde un punto de vista jurídico –si lo que se preten-
de es «desincentivar» las contrataciones irregulares– no solo la real exigencia de 
las responsabilidades en que incurran las autoridades y funcionarios que validen 
la práctica, sino una reforma legislativa que excluya en estos casos cualquier es-
peranza del contratista de cobrar el beneficio industrial y los gastos generales 
en estos supuesto. Si a ello se quiere añadir garantías procedimentales adiciona-
les, que la reforma incluya también el preceptivo informe de Consejo Consulti-
vo competente o de la Asesoría jurídica en los procedimientos de convalidación 
del gasto.

No obstante, en tanto no se produzca la citada reforma legal en los términos 
señalados, la revisión de oficio se erige, en nuestra opinión, como la única fórmula 
procedimental y la más garantista para solventar este tipo de actuaciones.

 54 CEBRIÁN HERRANZ, Laura / PASCUAL MARTÍN, Jesús Ignacio (2019): op. cit., pp. 42-43.
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Pero quien mejor ha expresado esta necesidad de adoptar medidas legales 
es DE VICENTE GONZÁLEZ55, determinando con precisión las vías por las que 
se podría empezar a poner fin a la contratación irregular.

Por un lado, para el contratista, que no tenga el mismo resultado responder 
a un encargo verbal que formalizar un contrato después de haber presentado la 
oferta más ventajosa en un procedimiento regular de licitación; por el otro, que 
la irregularidad también tenga consecuencias para las autoridades y funciona-
rios que incumplen las leyes.

[...] su falta de previsión legal no permite establecer mecanismos adecuados de 
corrección del incumplimiento de las obligaciones de preparación y adjudicación 
de los contratos administrativos, que es, desde la perspectiva de la Administra-
ción, la institución a proteger. [...] las consecuencias de su total vulneración no 
puede ser, no debería ser, la obtención de un efecto económico equivalente al que 
se hubiera producido de existir el contrato y un escaso, por no decir nulo, efec-
to sobre la responsabilidad y el patrimonio de los gestores que han incumplido 
de la forma más grosera las obligaciones que la ley les ha encomendado. [...] pe-
ro a la vez no debería dejarse sin prever los efectos concretos del incumplimien-
to contractual que desincentiven el mismo, y en particular en los casos más gro-
seros como son los de inexistencia del contrato o prestaciones complementarias 
no contratadas.

[...] se entiende que son necesarios dos tipos de medidas: las encaminadas a evitar 
la igualdad de efectos económicos entre contrato y enriquecimiento injusto, de tal 
manera que incentive un mayor interés del contratista en la realización de las pres-
taciones bajo la adecuada apariencia y forma contractual, y las dirigidas a sancio-
nar en el ámbito de la Administración las formas más groseras de incumplimiento 
de las obligaciones de gestión contractual.

3. sobre la limitación de las cantidades 
a abonar al contratista

En contra de la costumbre de aceptar la factura presentada por el contratista, 
MOREO MARROIG56 expresa su opinión con claridad: «la cuantía del resar-
cimiento a abonar al contratista deberá responder a los daños y perjuicios que 
haya sufrido [...]. Será preciso que antes de realizar la liquidación de servicios 
prestados o los suministros entregados, se efectúe por los técnicos competentes 
la oportuna tasación de los costes».

 55 DE VICENTE GONZÁLEZ (2005): op. cit., p. 438.

 56 MOREO MARROIG, Teresa (2015): op. cit. [consultado en 2019-09-01].



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020

468	 CRÓNICAS

Tanto los órganos consultivos como la doctrina se pronuncian a menudo en 
contra de resarcir al empresario el beneficio industrial, pero BAUZÁ MARTO-
RELL nos enfrenta a la realidad de la indeterminación normativa en la que vivi-
mos. La Instrucción 2/2017 que tanto critica el Consejo Consultivo de Baleares 
tiene al menos un aspecto positivo: un apdo. 5.b) que impone la obligación de 
descontar el beneficio industrial del precio reclamado por el contratista.

Pues bien, tal y como el autor citado pone en evidencia57, «No obstante lo 
anterior e inmediatamente posterior a la formulación de voto particular en el 
expediente 68/2016, en el que se defendía la aplicación de este punto 5.b de la 
Instrucción [...] paradójicamente se dicta la Instrucción 3/2016, de 20 de julio, 
del Interventor General de la Comunidad Autónoma y del Director de la Aboga-
cía, por la cual nada menos que se suspende provisionalmente la aplicación del 
apartado 5.b in fine de la Instrucción 2/2012 con la justificación de que resulta 
un efecto ad extra que puede perjudicar a terceros».

Por otro lado, ORQUÍN SERRANO58 refleja los titubeos de los tribunales en 
esta materia, que reconocen o niegan el beneficio industrial en función de un 
juicio de culpabilidad o buena fe del contratista que, por casuístico, da lugar a 
buena parte de la inseguridad jurídica que presenta la contratación irregular.

Analizadas con detalle las diversas posturas al respecto, considero que, siempre que ha-
ya buena fe por parte del contratista y no exista concurrencia de culpas, la reparación 
del daño debe ser integral y por tanto, debería indemnizarse el beneficio industrial de-
jado de percibir, a la luz de los fundamentos jurídicos anteriormente argumentados.

Como se ha apuntado anteriormente, carece de sentido que cuando la Adminis-
tración resuelva un contrato administrativo sí se reconozca el beneficio industrial en 
los términos y supuestos previstos por la LCSP y cuando la irregularidad cometida 
por la Administración es aún mayor (dado que el vicio es de extrema gravedad, lo que 
provoca la nulidad de las actuaciones), no se reconozca dicho beneficio, por cuanto 
ello beneficiaria a la Administración Pública incumplidora de la legalidad en detri-
mento del contratista, siempre que éste no tenga culpa alguna en la irregularidad co-
metida. La reparación del daño y por tanto el efecto indemnizatorio debe ser integral.

Sucede, sin embargo, que se requiere un acto de fe para deducir que un em-
presario diligente desconoce los requisitos de publicidad y procedimiento de la 
contratación pública, de forma que no se le pueda considerar siquiera –en pa-
labras del Consejo Consultivo de Andalucía59– cocausante de la irregularidad. 

 57 BAUZÁ MARTORELL, Felio José (2016): op. cit., pp. 97-98.

 58 ORQUÍN SERRANO, Juan José (2018): op. cit., p. 88.

 59 CCAnd 270/2002.
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No obstante, el propio Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 de junio de 
200460 que recoge GALLEGO CÓRCOLES61 analiza un supuesto de contrata-
ción irregular en el que declara la buena fe del contratista y establece que el res-
tablecimiento del perjuicio económico «integra los gastos realizados en el pro-
yecto, los gastos e intereses del crédito bancario formalizado para atender los 
gastos del encargo, el importe de los trabajos realizados en el proyecto y el be-
neficio industrial calculado en base al 6 por 100 del proyecto».

Por su parte, CEBRIÁN HERRANZ y PASCUAL MARTÍN62 examinan los 
diversos conceptos que pueden integrar el resarcimiento del contratista y dejan 
igualmente constancia de la incertidumbre que rige en la materia y las lagunas 
de las leyes: son más los pronunciamientos favorables al reconocimiento del be-
neficio industrial que los contrarios; para la compensación de los gastos gene-
rales hay una única referencia de una Sentencia del Tribunal Supremo de 2000, 
que es favorable a su reconocimiento porque el empresario se vería empobre-
cido en la cuantía de los gastos generales de su actividad; por lo que hace a los 
intereses de demora, está suficientemente extendida la opinión de que no se de-
vengan con la emisión de una factura, sino hasta que haya un reconocimiento 
expreso por la Administración de la irregularidad de la actuación y el importe 
líquido y exigible de la compensación; «En cuanto al IVA, la jurisprudencia se-
ñala que no procede incluir su importe sobre la base respecto de la cual se cal-
culan los intereses. Finalmente no procede aplicar a las unidades no contempla-
das en el proyecto la revisión de precios por cuanto que ésta únicamente puede 
tener como objeto las obras amparadas en el contrato».

4. sobre las resPonsabilidades de los gestores Públicos

Por último, tanto ORQUÍN SERRANO63 como VALERO ESCRIBANO64 anali-
zan la cuestión relativa a la exigencia de responsabilidades a las autoridades y 
al personal al servicio de las Administraciones Públicas causantes de la contra-
tación irregular.

 60 STS de 18 de junio de 2004 (Recurso 2000/1999 - Roj: STS 4264/2004 - ECLI: ES:TS:2004:4264).

 61 GALLEGO CÓRCOLES, Isabel (2008): «Efectos de la declaración de invalidez del contrato 
público», en Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y 
de los contratistas, 76 (2008), p. 43.

 62 CEBRIÁN HERRANZ, Laura / PASCUAL MARTÍN, Jesús Ignacio (2018): op. cit., pp. 33-40.

 63 ORQUÍN SERRANO, Juan José (2018): op. cit., p. 91.

 64 VALERO ESCRIBANO, José Ignacio (2015): op. cit., pp. 174-177.
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Valga la cita de la detallada explicación recogida por ORQUÍN SERRANO 
que, remitiéndose a CUBILLO RODRÍGUEZ65, describe dos grupos de respon-
sabilidades y hace una última referencia al régimen sancionador de la Ley de 
Transparencia:

Dentro del primer grupo, [...] las responsabilidades resarcitorias o reparatorias, en-
contraríamos los siguientes subtipos de responsabilidad:

a) Responsabilidad por daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia 
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

b) Responsabilidad administrativa patrimonial de las autoridades y del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios ocasiona-
dos, de conformidad con el inciso primero de la DA 28ª de la LCSP, en relación 
con lo dispuesto en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

c) Responsabilidad contable, regulada en los términos previstos en los art. 176 
a179 de la Ley General Presupuestaria.

Dentro del segundo grupo relativo a las responsabilidades punitivas o sancionatorias, 
destaca el autor:

a) Responsabilidad penal, derivada de las diversas conductas punibles recogidas en 
el Código Penal en relación con la actuación de los funcionarios y autoridades.

b) Responsabilidad disciplinaria, recogida en el Título VII del Texto Refundido del 
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre.

Por último, la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno ha introducido en el ámbito del buen gobierno económico, un conjunto 
de infracciones y sanciones a través de las cuales depurar las responsabilidades de-
rivadas de la actuación de los altos cargos. Estas responsabilidades son exigibles, de 
conformidad con el artículo 25 de la citada ley, en los tres niveles territoriales de la 
Administración: estatal, autonómico y local.

Es el art. 28 de la Ley, el que específicamente se destinada a tipificar las in-
fracciones en materia de gestión económico-financiera, en los términos allí previs-
tos, siendo una de ellas la asunción de compromisos de gastos, reconocimiento de 
obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con in-
fracción de lo dispuesto en la LGP, o en la de Presupuestos u otra normativa presu-
puestaria que sea aplicable.

Las sanciones se prevén en el art. 30 de la ley y entre otras se prevén la decla-
ración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial del Estado o diario 

 65 De la bibliografía de ORQUÍN SERRANO, op. cit.; CUBILLO RODRÍGUEZ, Carlos: «La res-
ponsabilidad contable derivada de los contratos del sector público”, Revista Española de Con-
trol Externo, vol. X, 30 (septiembre 2008), pp. 31-56.
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oficial que corresponda o la no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, 
de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo.

Como se puede observar, no hay escasez de regulación en este aspecto de 
las consecuencias para las autoridades y personal responsables de la contrata-
ción irregular.

Sí puede haber quizá un exceso, y lo verdaderamente eficaz sería mayor cla-
ridad y simplificación en términos de responsabilidad económica (acción de re-
greso) y disciplinaria.

Pero la medida más necesaria parece ser la que apunta DE VICENTE GON-
ZÁLEZ66: la «Imperatividad en el ejercicio de las acciones disciplinarias en que 
hubieran podido incurrir los funcionarios como consecuencia de dolo o negli-
gencia grave». Esto es, que se apliquen de manera efectiva y en todos los casos. 
Con la graduación que sea pertinente, pero que la contratación irregular no 
equivalga a la contratación legal y tenga sus consecuencias efectivas, también 
para sus responsables públicos.

V. UNA PROPUESTA DE LEGE FERENDA: LA RESTAURACIÓN 
DE LA LEGALIDAD CONTRACTUAL INFRINGIDA

1. la necesidad de claridad y Precisión normativa

El análisis de los pronunciamientos de los órganos consultivos y tribunales y la 
lectura de la doctrina especializada dejan en evidencia las limitaciones que pre-
senta la legislación actual y los problemas que la falta de claridad (y, probable-
mente, de decisión) provoca cuando se trata de dar respuesta a una patología tan 
grave como es la contratación irregular.

No en vano, la complejidad y oscuridad de las normas contribuyen a que, 
en la práctica, las soluciones sean igual de opacas y confusas. En ese ambiente, 
es fácil atender únicamente al objetivo inmediato y echar mano de un ramillete 
de vocablos y expresiones escogidos para dar sentido al resultado deseado. De 
esta forma, se halla una solución puntual y momentánea pero se deja el proble-
ma intacto, o aumentado, para que lo solucione el siguiente.

La claridad normativa, empero, es imprescindible. Y debe comenzar por in-
troducir concreción terminológica para intentar arrojar algo de luz en el pro-
blema.

 66 DE VICENTE GONZÁLEZ, José Luís (2005): op. cit., p. 438.
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En aras a la claridad, LEIVA ESCUDERO67 pone de manifiesto la confusión 
de conceptos y ofrece la precisión necesaria para distinguirlos adecuadamente.

El recurso a la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos por parte de los 
entes locales para abonar el pago al contratista por los trabajos ejecutados de un 
contrato nulo, pone de manifiesto a mi juicio una clara confusión entre el aspecto 
sustantivo o cuestión de fondo (el título material que ampararía ese pago al contra-
tista) y la cuestión o procedimiento meramente presupuestario.

En este punto debe distinguirse claramente el aspecto sustantivo del aspecto 
procedimental y presupuestario. Diferenciación no siempre nítida en la práctica y 
que conviene resaltar.

Así, en el caso del contrato nulo ejecutado por el empresario, entiendo que el 
título material del pago que ha de hacérsele por el trabajo ejecutado es el principio 
general de prohibición del enriquecimiento injusto. Ahora bien, cuestión distinta 
será la del encaje en el ámbito presupuestario de ese pago que necesariamente ha 
de hacerse.

Y es que el procedimiento de ejecución presupuestaria se puede decir que 
opera en la práctica como paralelo a los procedimientos sustantivos. Es el caso del 
procedimiento de contratación pública. En el cual, el procedimiento de ejecución 
presupuestaria discurre paralelamente al de contratación, según se van cumplien-
do los diferentes hitos de este último. [...] En definitiva, ocurre que el procedi-
miento presupuestario discurre en paralelo y en cierta medida inmerso en los pro-
cedimientos administrativos que podrían denominarse sustantivos: contratación, 
otorgamiento de subvenciones etc.

En el ámbito local, sin embargo, se observa en la práctica que en numerosas 
ocasiones las entidades locales acuden a una figura meramente presupuestaria pa-
ra paliar el problema comentado de los pagos que han de hacerse a los contratistas 
por la ejecución de contratos nulos [...].

El reconocimiento extrajudicial de créditos es una figura establecida como di-
go en el art. 60.2 del Real Decreto 500/1990 que dispone que: Corresponderá al Pleno 
de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación 
presupuestaria [...]. Se trata por lo tanto de una previsión de naturaleza presupues-
taria, que sencillamente permite otorgar al Pleno de la entidad local la competen-
cia para reconocer las obligaciones cuando no tengan consignación presupuestaria.

Así, conforme precisa el autor, título material es lo que en este trabajo he de-
nominado fuente o título de la obligación de pago, es decir, el motivo que jus-

 67 LEIVA ESCUDERO, Guillermo (2019): “Procedimiento adecuado para el pago por la eje-
cución de un contrato público nulo. Especial referencia a la indebida utilización del reco-
nocimiento extrajudicial de créditos”, Actualidad administrativa, 3, Wolters Kluwer (marzo 
2019), pp. 1-11.
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tifica que haya de abonarse una cantidad al empresario al que se ha contratado 
irregularmente. Las distintas justificaciones que se han analizado son el enri-
quecimiento injusto, el daño antijurídico y la liquidación del contrato, aunque 
hay referencias a otras posibles fuentes como la quiebra del principio de riesgo 
y ventura y el principio de la equivalencia económica de las prestaciones68.

Es necesario distinguir la fuente de la obligación de pago, por un lado, y el 
procedimiento que se ha de seguir para la subsanación de la contratación irregu-
lar, por el otro, entre otras razones porque la subsanación requerida no puede 
limitarse a resolver la obligación de pago, sino que debe tener como objetivo 
principal el de la restauración de la legalidad infringida.

Y dentro del concepto de procedimiento, es igualmente necesario distin-
guir el procedimiento sustantivo, que es el conjunto de trámites que se deben se-
guir para declarar la existencia de una infracción y determinar las consecuencias 
correspondientes, del procedimiento presupuestario, que no es el cauce adecuado 
para las finalidades anteriores, sino que se limita al conjunto de trámites nece-
sario para rectificar el defecto presupuestario y dar acogida a las consecuencias 
económicas que resulten del procedimiento sustantivo en el presupuesto y la 
contabilidad de la entidad pública.

Así, procedimientos sustantivos analizados en este trabajo son la reclamación 
directa, la responsabilidad patrimonial y la revisión de oficio, mientras que el 
reconocimiento extrajudicial de créditos es un procedimiento presupuestario que 
debe seguir al sustantivo, paralela o posteriormente, pero no lo puede suplir.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 294/199469 que cita GARCÍA MO-
LINERO70 aporta algún elemento más para distinguir adecuadamente la natura-
leza del procedimiento presupuestario:

Para una cabal comprensión de esta cuestión en el caso que aquí se trata es preciso 
arrancar del peculiar entrecruzamiento entre la legalidad administrativa, entendida 
como sometimiento pleno de la actuación administrativa a la Ley y al Derecho (art. 

 68 GARCÍA-ORTELLS, Francisco (2019): «La equivalencia económica de las prestaciones y el 
obligado pago de los trabajos extracontractuales en la contratación pública”, en la web del 
Observatorio de Contratación Pública, de 17 de junio de 2019. http://www.obcp.es/index.
php/mod.opiniones/mem.detalle/id.518/relmenu.3/chk.9552b81683ee4b6ee6d3831e82380
1a8 [consultado el 2019-09-02].

 69 STC 294/1994, de 7 de noviembre. BOE núm. 298, de 14/12/1994. ECLI:ES:TC:1994:294.

 70 GARCÍA MOLINERO, Álvaro (2019): «La necesaria tramitación del procedimiento de revi-
sión de oficio ante prestaciones realizadas sin la necesaria cobertura contractual. Análisis ju-
risprudencial», Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados. Revista técnica especializada 
en administración local y justicia municipal, 6 (2019), pp. 80-94. 
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103.1 CE), y la legalidad presupuestaria en el régimen jurídico de las obligaciones 
pecuniarias del Estado, en particular de las obligaciones legales que son las que 
aquí nos importan cuyas vicisitudes aparecen condicionadas en su exigibilidad y 
momento del pago a la existencia del correspondiente crédito presupuestario con-
signado en los Presupuestos Generales del Estado.

Este entrecruzamiento entre el principio de legalidad administrativa y el de le-
galidad presupuestaria, tiene su raíz en la separación o desconexión entre la fuente 
de las obligaciones del Estado o título jurídico del cual pueden nacer válidamente 
las obligaciones económicas del Estado y la fuente del gasto público, esto es el pro-
cedimiento específico a través del cual la Hacienda cumple sus obligaciones con-
traídas y se libera de sus deudas mediante el pago [...].

De esta forma, podemos concluir que el procedimiento sustantivo se corres-
ponde con la legalidad administrativa, que es donde se encuentra la fuente de 
las obligaciones del Estado; mientras que el procedimiento presupuestario pertene-
ce a la legalidad presupuestaria, donde se encuentra la fuente del gasto público.

Así, podemos ya distinguir adecuadamente cada uno de los conceptos: le-
galidad administrativa, procedimiento sustantivo y fuente de la obligación de 
pago; junto a legalidad presupuestaria, procedimiento presupuestario y fuente 
del gasto público.

Y sobre la base de estas precisiones terminológicas podemos limpiar el bos-
que de maleza y definir adecuadamente el problema: la contratación irregular su-
pone la vulneración de la legalidad, en su doble vertiente administrativa (con-
tractual) y presupuestaria, y su rectificación exige la restauración completa de 
la legalidad infringida.

De esta restauración nacerán las correspondientes consecuencias, es decir, 
la propia restauración será la fuente de las obligaciones de reparación que co-
rrespondan.

2. bases Para un objetivo

En la búsqueda de una solución adecuada al problema, la preocupación no pue-
de seguir siendo la misma que hasta ahora, limitada a abonar la prestación mal 
encargada al contratista y pasar página. 

Es imprescindible que se reconozca que la contratación irregular supone un 
incumplimiento patológico de la ley, inaceptablemente frecuente, y con graves 
consecuencias para la gestión de los recursos públicos y el bien común.

Se pierden ingentes cantidades de los impuestos que abonamos todos por la 
falta de planificación, por el recurso cómodo al proveedor habitual y por el des-
precio hacia las ventajas que reporta el cumplimiento de los principios de publi-
cidad, procedimiento, libre concurrencia y rendición de cuentas.
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En su consecuencia, el objetivo debe ser combatir la patología e impedir 
que se reproduzca. 

Por lo tanto, la postura a adoptar frente a un supuesto de contratación irre-
gular debe tener un claro propósito: reconocer que se ha vulnerado la legalidad 
y que debe forzosamente seguirse un procedimiento para restaurar el orden in-
fringido, con consecuencias que hagan que sea más ventajoso cumplir la ley que 
repararla posteriormente.

Como puntales básicos de esta postura, debe quedar taxativamente prohibi-
do el pago de ninguna factura que no se corresponda con una prestación contra-
tada de forma regular o cuya irregularidad haya sido reparada conforme al pro-
cedimiento establecido en la ley; y la reparación de la irregularidad debe tener 
un coste en términos de procedimiento, de pago al contratista y de determina-
ción de las responsabilidades correspondientes.

Así, la constatación de la existencia de una prestación ejecutada –o en eje-
cución– que no ha sido contratada de acuerdo con la ley, debe llevar a frenar en 
seco e iniciar la tramitación correspondiente para declarar la ilegalidad y deter-
minar las consecuencias, tanto en términos de liquidación de la prestación eje-
cutada como de responsabilidades de las partes implicadas.

Por ello, propongo un único concepto que reúna los ingredientes que antes 
hemos distinguido, y que ya se conoce en la legislación urbanística: la restaura-
ción de la legalidad contractual infringida. 

Un concepto que constituye tanto el procedimiento o conjunto de trámites a 
seguir ante un supuesto de contratación irregular como la fuente de las obligacio-
nes resultantes o título que justifica su determinación, con el objetivo de recono-
cer expresamente la irregularidad y desalentar su reproducción.

3. el Procedimiento de restauración de la legalidad

Ante las carencias de la legislación actual, es necesaria una reforma que ponga 
el acento en ese objetivo: reconocer la irregularidad, repararla y desincentivarla 
para que no se perpetúen las malas prácticas.

No se trata de volver a inventar la rueda, porque los elementos necesarios 
de la declaración de invalidez de los actos administrativos ya están profusamen-
te contemplados en la legislación administrativa común. 

Pero sí parece necesario configurar un procedimiento específico para el 
ámbito contractual, que persiga explícitamente el fenómeno de la contratación 
irregular y reúna los mecanismos oportunos para la restauración tanto de la le-
galidad sustantiva como de la legalidad presupuestaria.
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Entiendo que los elementos básicos del procedimiento de restauración de la 
legalidad contractual podrían ser los siguientes:

A. Trámites del procedimiento 

a) El procedimiento se iniciaría, naturalmente, bien de oficio, con la detección 
de una prestación realizada por un contratista al margen de los requisitos legal-
mente establecidos, o bien a instancia del propio interesado, normalmente en 
forma de reclamación de pago o de recepción de la prestación por parte del em-
presario.

b) Comenzada la tramitación, el paso inicial debería ser el de la determinación 
preliminar de las circunstancias de la irregularidad, esto es, la descripción de las 
prestaciones ejecutadas y la identificación de los defectos legales en los que se 
ha incurrido.

A tal efecto, considero imprescindible la participación conjunta de quienes 
ostentan la función de asesoramiento legal y la función de control y fiscaliza-
ción interna de la entidad pública, mediante la emisión de sendos informes que 
analicen y califiquen las infracciones cometidas, tanto las sustantivas como las 
presupuestarias71; previa obtención, a su requerimiento, de la información perti-
nente por parte de las unidades gestoras o servicios técnicos que puedan arrojar 
luz u opinión técnica sobre lo acaecido.

c) Así, estos informes recogerían las circunstancias señaladas e identificarían ini-
cialmente las infracciones cometidas, señalando de esta forma el siguiente paso 
en el procedimiento: el del cauce adecuado para la restauración de la legalidad.

• Si las infracciones identificadas fueran meras causas de anulabilidad (arts. 
40 LCSP y 48 LPAC), bastaría con acudir a la convalidación de la contrata-
ción por medio de la subsanación de los elementos omitidos o infringidos 
(art. 52 LPAC).

• Si, como parece suceder en la inmensa mayoría de los casos, nos encon-
tráramos ante supuestos de nulidad de pleno derecho, (arts. 39 LCSP y 47 
LPAC), el cauce debería ser el de la revisión de oficio (arts. 41 LCSP y 106 

 71 En el ámbito local me refiero, evidentemente, a la emisión de sendos informes por parte de 
la Secretaría y de la Intervención municipales (arts. 3 y 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Lo-
cal con habilitación de carácter nacional; que se refieren, respectivamente, a la función de 
asesoramiento legal preceptivo que corresponde a la Secretaría y a la función de control y 
fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria que corresponde a 
la Intervención).
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LPAC), con dictamen preceptivo y favorable del Consejo de Estado u órga-
no consultivo autonómico equivalente72.

d) Sea por causa de nulidad o anulabilidad, el expediente requeriría un trámi-
te contradictorio para determinar si procede abonar un precio al contratista y 
cuantificar su importe, conforme a los parámetros que establezca la ley y a los 
que haremos mención más detallada en un apartado posterior. Este trámite re-
cabaría las alegaciones y justificaciones pertinentes del contratista, que no se 
han de limitar a la presentación de una factura; y los informes pertinentes de los 
servicios técnicos de la entidad contratante, así como de la dirección facultativa 
en el caso de las obras.

e) En caso de que se derivara una obligación de pago a favor del contratista, ha-
brían de realizarse los trámites necesarios para reparar la infracción presupues-
taria y acoger la obligación de pago en la legalidad del presupuesto y de la fuen-
te del gasto público, a fin de poder proceder al pago efectivo que de otra forma 
no sería posible.

A estos efectos, sería imprescindible que la reforma incluyera la adaptación 
y aclaración de las diversas normas presupuestarias vigentes, y su coordinación 
dentro de este procedimiento de restauración de la legalidad contractual73.

 72 Merece un breve comentario la opinión manifestada en relación con las modificaciones con-
tractuales por GARCÍA-ÁLVAREZ GARCÍA, Gerardo (2018): „Invalidez del contrato públi-
co”, en GALLEGO CÓRCOLES, Isabel / GAMERO CASADO, Eduardo (coords.): Tratado de 
contratos del sector público, vol. 1, cap. XV, Tirant Lo Blanch, 2018, pp. 801-834.

El autor defiende que los modificados irregulares se consideraban nulos de pleno derecho 
en la legislación anterior, por prescindir absolutamente del procedimiento, pero que han pasa-
do a ser meramente anulables con la nueva LCSP 9/2017, al ser incluidos en su art. 40, letra a).

Pero lo cierto es que el motivo de anulabilidad del citado precepto se refiere el «incumpli-
miento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los contratos en 
los artículos 204 y 205», lo cual significa que el modificado es anulable solo en estos casos 
(modificaciones previstas del art. 204 o modificaciones imprevisibles, prestaciones comple-
mentarias y modificaciones no sustanciales del art. 205), no así cuando se prescinde absolu-
tamente del procedimiento legalmente establecido y, particularmente, de las especialidades 
procedimentales del art. 207, que no se recoge en el art. 40.a).

Por ello, habrá que distinguir la infracción concreta en cada supuesto de modificación 
irregular. Los modificados que siguen algún tipo de procedimiento y se formalizan, pero in-
cumplen los requisitos exigidos en los arts. 204 y 205, serán anulables. Pero aquellos que 
prescinden absolutamente del procedimiento, se deben a instrucciones verbales de la direc-
ción facultativa o de la propia entidad contratante, seguirán siendo nulas de pleno derecho.

 73 En el ámbito local, y coincidiendo con MOREO MARROIG (2015) –no se señala la página 
por tratarse de una publicación electrónica y haberse consultado su versión web– sería nece-
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f) En el procedimiento de restauración de la legalidad sería también obligato-
rio identificar las posibles responsabilidades de las autoridades y del personal 
público involucrado en la contratación irregular, si las hubiere, a fin de que se 
dedujera testimonio de los particulares necesarios y se remitieran a los órganos 
competentes en cada ámbito para su instrucción y, llegado el caso, imposición 
de la consecuencia correspondiente. A estas responsabilidades dedicaré igual-
mente un apartado posterior. 

g) En todo caso se habría de dar trámite de audiencia al contratista, así como a 
cualesquiera personas (dirección facultativa, autoridades o funcionarios, etc.) 
pudieran ostentar la condición de interesadas por tener derechos que pudieran 
resultar afectados por la decisión que en el mismo se adoptara; a lo que le se-
guiría el informe del responsable del asesoramiento jurídico de la entidad y la 
propuesta de resolución.

h) En los supuestos de anulabilidad y convalidación, finalizaría aquí el proce-
dimiento, dictándose la oportuna resolución por el órgano competente; en los 
casos de nulidad de pleno derecho, este sería el momento en el que solicitaría 
el Dictamen preceptivo y vinculante del Consejo de Estado u órgano consultivo 
autonómico equivalente; siguiéndole la resolución correspondiente.

Con el procedimiento señalado, quedarían plenamente identificadas y re-
paradas las infracciones cometidas, subsanándose las omisiones groseras de los 
requisitos y procedimientos legalmente establecidos: quedaría restaurada la le-
galidad contractual vulnerada.

B. Consecuencias económicas para el contratista

Hemos dicho que se trata de recomponer la legalidad vulnerada y poner fin al 
vicio frecuente de su reproducción. Hemos visto la preocupación del Consejo 
Consultivo de Baleares, que de forma muy destacada denuncia de manera cons-
tante y sostenida en el tiempo que la patología ha acabado sustituyendo a la pla-
nificación y a los procedimientos y requisitos legalmente establecidos.

sario en todo caso revisar el art. 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla la Ley reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, que se li-
mita a establecer que «Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial 
de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédi-
to, o concesiones de quita y espera» y que no regula nada más de este mecanismo, habiendo 
dado lugar en buena medida al uso excesivo y abusivo de este trámite presupuestario.

Igualmente, se debería adecuar, o insertar en el propio procedimiento de restauración, el 
trámite relativo a la omisión de la función interventora que, para las entidades locales, dis-
pone el art. 28 RCISL; o la omisión de intervención que establece el art. 32 RDCIIG.
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Debería quedar claro, como vengo insistiendo, que la contratación irregular 
tiene un coste, también para el contratista, que no puede aspirar al mismo resul-
tado económico en una contratación sujeta a los principios y procedimientos le-
gales, que le ha sido adjudicada porque ha presentado la oferta económicamente 
más ventajosa, que en un encargo que constituye una adjudicación directa sin 
procedimiento, concurrencia ni precio ajustado a mercado.

Por eso, la regla general debería ser la del resarcimiento, exclusivamente, 
de los costes en que el empresario ha incurrido para la ejecución de la presta-
ción irregularmente ejecutada, excluyendo en todo caso el beneficio industrial.

El empresario que, contrariamente a la diligencia que se le ha de suponer, 
participa de una contratación cuya irregularidad no puede desconocer, no debe 
obtener el mismo rendimiento que el que lograría en una contratación regular.

Esta consecuencia económica debería servir, sobre todo, para desalentar a 
los empresarios de la participación en la contratación irregular e incentivar los 
mecanismos legales de contratación.

En mi opinión, eso sí, deben ser resarcidos todos los costes: tanto los costes 
directos como los indirectos, dado que la LCSP se refiere al necesario desglose 
de ambos conceptos en el presupuesto base de licitación (art. 100). También los 
gastos generales, concepto difícil de distinguir del de los costes indirectos, pero 
que incluyen tanto los llamados gastos generales de producción de la obra, su-
ministro o servicio (concepto estricto de coste indirecto), como los gastos gene-
rales de estructura74.

Esta regla debería regir sin duda en todos los casos de nulidad de pleno de-
recho: contrataciones verbales, modificaciones y prestaciones complementarias 
sin procedimiento, incluso en las prórrogas irregulares de contratos finalizados 
en los que cabe suponer que no resulta fácil a un empresario, que ha venido eje-
cutando un contrato perfectamente legal, decirle a la Administración que no 
continúa realizando la prestación correspondiente.

El empresario, sin embargo, conoce que el contrato está extinguido y, por 
lo tanto, debe saber que a partir de la prolongación está realizando los trabajos a 
coste, sin poder aspirar a beneficio alguno, porque es partícipe de la falta de pla-
nificación de la Administración y no debe sacar provecho de la misma.

 74 Para la mejor comprensión de estos conceptos, cabe consultar GÓMEZ GUZMÁN, Juan José 
(2019): «Valor estimado del contrato y cálculo de la estructura de costes», en el blog Audito-
ría de Costes y Precios de Contratos, de 21 de abril de 2018, entrada revisada y actualizada en 
marzo de 2019, en http://auditoriadecostes.blogspot.com/2018/04/valor-estimado-del-con-
trato-y-calculo.html [consultado el 2019-09-03].
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Únicamente en aquellos supuestos susceptibles de convalidación, en los 
que quede acreditado que el defecto de anulabilidad es exclusivamente impu-
table a la Administración, cabría reconocer también al empresario el beneficio 
industrial. No tanto porque lo merezca o lo deje de merecer, sino por la escasa 
entidad de la irregularidad. Esto es, porque la restauración de la legalidad vul-
nerada no requiere que despliegue todo su alcance.

En cualquier caso, y como ya hemos señalado antes, la necesidad de abonar 
la prestación al contratista y el importe de la obligación de pago deberían fijar-
se de manera contradictoria en el seno del procedimiento de restauración. Este 
expediente contradictorio exigiría una descripción, medición y cuantificación 
lo más precisa posible de la prestación efectivamente realizada, y su valoración 
conforme a costes de mercado.

Una última mención en lo que se refiere a los intereses. Estos no deberían 
ser exigibles hasta después de la finalización del procedimiento de restauración 
y firmeza de la resolución fijando la cantidad correspondiente, pues hasta en-
tonces no habrá un importe cierto, vencido y exigible.

C. Consecuencias para las autoridades 
y el personal responsable de la irregularidad

La contratación irregular también debe tener un coste para los gestores públi-
cos responsables.

Lo cierto es que los distintos ámbitos de responsabilidad exigibles se en-
cuentran ya profusamente regulados. A estos efectos, me remito a los trabajos ya 
citados de VALERO ESCRIBANO75 y ORQUÍN SERRANO76, y a la división que 
efectúan entre responsabilidades preparatorias y sancionatorias, a las que ya me 
he referido en el epígrafe §4.4.

Sería oportuna probablemente una aclaración y unificación de este régimen 
de responsabilidad en el marco de la legislación contractual, pero la reforma 
más relevante debería establecer la obligatoriedad de la exigencia de tales res-
ponsabilidades, o la «imperatividad» a la que se refiere DE VICENTE GONZÁ-
LEZ77, que también he citado antes.

Es decir, el procedimiento de restauración de la legalidad contractual debe-
ría contener un trámite y un pronunciamiento expreso sobre la existencia de in-

 75 VALERO ESCRIBANO, José Ignacio (2015): op. cit., pp. 174-177.

 76 ORQUÍN SERRANO, Juan José (2018): op. cit., pp. 91-92.

 77 DE VICENTE GONZÁLEZ, José Luís (2005): op. cit., p. 438.
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dicios de esas diversas responsabilidades, para, en tal caso, remitirlos a los cau-
ces y órganos correspondientes para su tramitación. 

D. Plazo de prescripción

Considero que este procedimiento de restauración de la legalidad contractual 
debería tener señalado un plazo específico de prescripción, para todos los su-
puestos de contratación irregular, independientemente de la causa. Por claridad 
del procedimiento y por seguridad jurídica.

La legislación administrativa común establece que la nulidad de pleno de-
recho no prescribe y la revisión de oficio no está sujeta a plazo (art. 106 LPAC), 
mientras que los supuestos de anulabilidad, a través de la declaración de lesivi-
dad, cuentan con un plazo de 4 años (art. 107 LPAC).

El art. 110 LPAC, sin embargo, contiene una disposición, invocada a me-
nudo por los órganos consultivos que han abogado por una interpretación res-
trictiva de la revisión de oficio, que introduce una incertidumbre nada deseable:

Artículo 110 LPAC: Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no po-
drán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido 
o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, 
al derecho de los particulares o a las leyes.

A su vez, los órganos consultivos que se han referido al plazo de prescrip-
ción lo han hecho habitualmente en procedimientos de responsabilidad patri-
monial78, en el que el plazo de prescripción es de un año. O, como es el caso 
concreto del Consejo Consultivo de Aragón79, para compararlo con el plazo de 
cuatro años previsto para las obligaciones de Derecho Público (art. 25.1 LGP), 
que entiende aplicable a las reclamaciones directas fundadas en el enriqueci-
miento injusto.

Por todo ello, a fin de evitar la incertidumbre, procurar la seguridad jurí-
dica y configurar una regulación clara, considero que el procedimiento de res-
tauración de la legalidad contractual debería contar con un plazo específico 
y que este podría ser de cuatro años contados a partir de la finalización de la 
prestación objeto de contratación irregular, transcurrido el cual hasta los su-
puestos de nulidad de pleno derecho quedarían consolidados e irreparables, y 
quedaría vedada la reclamación de sus consecuencias económicas por los con-
tratistas.

 78 Véase epígrafe §3.2.

 79 CCAr 162/2019.
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E. Los contratos menores

Para las contrataciones irregulares de obras, suministros y servicios por impor-
tes inferiores a los umbrales dispuestos en el art. 118.1 LCSP, aunque hubieran 
sido meramente verbales, considero que bastaría con un procedimiento abrevia-
do o simplificado de convalidación.

No hay ausencia de procedimiento legalmente establecido, porque el con-
trato menor no es un procedimiento, es una adjudicación directa documentada. 
El informe de necesidad que se alude en el apdo. 1 o las justificaciones que se 
han de acreditar conforme al apdo. 3 configuran un conjunto ordenado de do-
cumentos, y no una sucesión de actuaciones y diligencias que preceden y justi-
fican una resolución administrativa.

Por lo tanto, aunque el art. 118 tenga por título «expediente de contrata-
ción en contratos menores»; y aunque el art. 70.1 LPAC confunda en la misma 
definición el soporte documental (expediente) con la sucesión de actuaciones y 
diligencias (procedimiento), lo cierto es que no son la misma cosa y el expedien-
te de contrato menor no es un procedimiento.

Es la conclusión que también alcanza la Audiencia de Cuentas de Canarias 
en el informe al que ya hemos aludido80 y que, en mi opinión, no debe variar por 
el hecho de que la LCSP haya reforzado los requisitos de los contratos menores.

ACC 5/2014: En el caso de los contratos menores no hay ningún procedimiento 
para su adjudicación. En consecuencia, no se puede entender que se ha prescindi-
do total y absolutamente del procedimiento establecido cuando se haya ejecutado 
el contrato menor sin la aprobación previa del gasto. Esta ausencia sólo comporta 
un vicio de anulabilidad que puede validar el órgano competente, de acuerdo con 
el artículo 67 de la LRJAP/PAC, en el momento de reflejar contablemente el reco-
nocimiento de la obligación.

Por lo tanto, la contratación verbal por importes inferiores a los umbrales 
de los contratos menores incurrirá en todo caso en vicio de anulabilidad, y po-
drá dar lugar a su convalidación, también en los casos de ausencia de aproba-
ción previa del gasto o, en mi opinión, incluso en los supuestos de carencia o 
insuficiencia de crédito, aunque sea causa de nulidad de pleno derecho en vir-
tud del art. 39.1.b) LCSP81.

Y ello por una razón práctica y de sentido común: porque no hay que matar 
moscas a cañonazos.

 80 ACC 5/2014.

 81 Además, el art. 17 RCISL declara que los contratos menores están exentos de fiscalización previa 
en el ámbito local, por lo que tampoco se produce infracción de dicho mecanismo de control.
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Lo anterior, en cualquier caso, no está exento de límites: cuando se detecte 
un fraccionamiento fraudulento o la acumulación en el mismo empresario de 
contratos menores que conjuntamente superen los umbrales establecidos, habrá 
que concluir que ya no estamos en el ámbito de los contratos menores y que nos 
enfrentamos a supuestos auténticos de contratación nula de pleno derecho por 
ausencia absoluta del procedimiento legalmente establecido.

F. Régimen igualmente aplicable a los poderes adjudicadores 
que no tengan la condición de Administración Pública

Por último, cabe preguntarse si el procedimiento de restauración de la legalidad 
contractual infringida resulta aplicable a los poderes adjudicadores que no tie-
nen la condición de Administración Pública (PANAP).

Entiendo que la respuesta debe ser afirmativa, por el motivo que apunta 
GARCÍA-ÁLVAREZ GARCÍA82: el régimen que regula de los efectos de la inva-
lidez de los contratos públicos «es único para todos los contratos celebrados 
por poderes adjudicadores, con independencia de su eventual carácter armoni-
zado».

Y es que el art. 38 LCSP, que abre el Capítulo IV del Título I del Libro I, re-
lativo al régimen de invalidez de los contratos públicos, se refiere expresamente 
a los contratos celebrados por los poderes adjudicadores, sin distinguir las Ad-
ministraciones Públicas de los demás.

Además, cuando el art. 41 LCSP se refiere a la revisión de oficio, contiene 
una mención expresa al órgano competente para dicho procedimiento en el ca-
so de los PANAP:

Artículo 41.3 LCSP: [...] serán competentes para declarar la nulidad o lesividad de 
los actos a que se refieren los apartados anteriores el órgano de contratación, cuan-
do se trate de contratos de una Administración Pública, o el titular del departamen-
to, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que 
corresponda su tutela, cuando esta no tenga el carácter de Administración Pública. 
En este último caso, si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Ad-
ministración, será competente el órgano correspondiente de la que ostente el con-
trol o participación mayoritaria.

Por ello, no cabe sino concluir que la propuesta sobre el procedimiento de 
restauración de la legalidad contractual como mecanismo de reparación de la 
contratación irregular es igualmente extensible a los PANAP.

 82 GARCÍA-ÁLVAREZ GARCÍA, Gerardo (2018): op. cit., p. 848.
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VI. CONCLUSIONES FINALES

La contratación irregular constituye una mala práctica por la que los poderes 
adjudicadores se proveen de obras, suministros y servicios sin sujetarse a los 
procedimientos y requisitos establecidos en la legislación comunitaria y nacio-
nal de contratación pública y defraudando los principios y finalidades que se 
disponen en la misma.

Los diversos órganos consultivos y tribunales jurisdiccionales estudiados 
dan medida preocupante de la frecuencia y diversidad de supuestos de la con-
tratación irregular, así como de la heterogeneidad y confusión de las respuestas 
dadas a este notable problema.

En la casuística analizada, se reflejan encargos meramente verbales, en los 
que se produce una adjudicación directa sin seguir ningún procedimiento, nor-
malmente al proveedor habitual; modificaciones de contratos en vigor y presta-
ciones adicionales a los mismos, que se dan al margen de los supuestos permiti-
dos en la ley y a menudo de forma igualmente verbal; y prórrogas de contratos 
ya finalizados y extinguidos, que son prolongados indebidamente hasta que un 
nuevo y tardío proceso de licitación dé lugar a un nuevo contrato; todos estos 
supuestos, a menudo, acompañados de fraccionamientos fraudulentos o ausen-
cia de crédito adecuado y suficiente.

En todos los casos, la reacción del sistema, a través de la intervención de es-
tos órganos y tribunales, se produce una vez que la prestación ha sido ejecutada 
y el empresario encargado reclama su pago o plantea a la Administración la ne-
cesidad de su liquidación. Los dictámenes y resoluciones estudiados dan cuenta 
de las muy diversas formas en las que se ha abordado el problema: reclamacio-
nes directas en ejercicio de la actio de in rem verso, procedimientos de responsa-
bilidad patrimonial de la Administración o la declaración de nulidad de la irre-
gularidad detectada, a través de la revisión de oficio, con carácter previo al pago 
de la factura presentada por el empresario.

En cuanto a este pago, las justificaciones se han hallado en motivos igual-
mente variados como el principio de prohibición del enriquecimiento injusto de 
la Administración, el daño antijurídico que el empresario no tiene obligación de 
soportar o la liquidación del contrato nulo, seguido de la restitución del valor 
de lo entregado por el reclamante.

Y, sin embargo, se ha hecho uso de esta heterogeneidad de conceptos de 
forma enmarañada y contradictoria, confundiendo el título que justifica el pago 
del precio al contratista con el procedimiento a seguir para la subsanación de la 
irregularidad. A menudo se ha utilizado, incluso se ha recomendado, la vía del 
reconocimiento extrajudicial de créditos, que no es un procedimiento sustanti-
vo sino uno de naturaleza presupuestaria.
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La doctrina especializada, en buena lógica, refleja la misma confusión. Aun-
que múltiples voces apuntan a la necesidad de tomar medidas para poner freno 
a estas patologías, limitando la valoración del importe a satisfacer al contratista 
y reforzando la exigencia de responsabilidades a las autoridades y gestores pú-
blicos responsables de la contratación irregular.

En realidad, se ponen de manifiesto dos problemas. Uno de enfoque: la res-
puesta hasta ahora ha sido puntual y reactiva, con la vista puesta fundamental-
mente en solucionar la reclamación de pago formulada por el contratista y pa-
sar página.

El otro problema es de índole legal: la falta de soluciones claras y unívocas 
y la proliferación de la contratación irregular ponen en evidencia las carencias 
de la ley y su incapacidad para dar una respuesta eficaz a esta patología. Lo que, 
a su vez, abona el campo para que se perpetúen las conductas que encuentran 
ventaja en la irregularidad, a sabiendas de que, pase lo que pase, la prestación se 
ejecutará y se encontrará la vía adecuada para resarcir al contratista.

Por eso, es necesario un cambio en los dos aspectos citados. En cuanto al 
enfoque, debe tener como objetivo la recuperación de la legalidad que la contra-
tación irregular ha vulnerado, para restablecer el orden querido por la ley y, fun-
damentalmente, eliminar los incentivos de la contratación irregular.

En lo que hace a la cuestión legal, es necesaria una reforma que sirva a ese 
mismo enfoque: reconocer la irregularidad y repararla, estableciendo un proce-
dimiento y unas medidas que sirvan para recuperar la legalidad y desalienten 
las malas prácticas, de forma que quede claro que la irregularidad tiene un coste 
en términos de procedimiento, de pago al contratista y de determinación de las 
responsabilidades de las personas implicadas.

Así, se propone un concepto que responda a las citadas premisas: la restau-
ración de la legalidad contractual infringida. 

Un concepto unívoco que se refiere, por un lado, al procedimiento o con-
junto de trámites a seguir ante un supuesto de contratación irregular y, por el 
otro, a la fuente de las obligaciones y consecuencias resultantes o título que jus-
tifica su determinación, porque es la propia restauración de la legalidad la que 
da lugar, en su caso, al pago al contratista, o a la determinación de las responsa-
bilidades correspondientes.

El procedimiento de restauración de la legalidad contractual, común para 
todos los poderes adjudicadores, también los que no tienen la condición de Ad-
ministración Pública, comenzaría identificando las irregularidades cometidas, 
las sustantivas y las presupuestarias, y calificándolas como causa de anulabili-
dad o de nulidad de pleno derecho, mediante la intervención conjunta de quie-
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nes ostenten la función de asesoramiento legal y la función de control y fiscali-
zación interna de la entidad pública.

En todo caso, requeriría un trámite contradictorio, con alegaciones del em-
presario e informes de tasación de los servicios técnicos, para determinar la pro-
cedencia de abonar un precio al contratista y cuantificar su importe. En esta 
cuantificación se deberían considerar únicamente los costes en los que hubie-
ra incurrido el empresario, descartando el beneficio industrial, porque debería 
quedar claro que no se puede obtener el mismo resultado de una contratación 
irregular que de otra legal.

Si se derivara una obligación de pago a favor del contratista, habrían de rea-
lizarse los trámites necesarios para reparar la infracción presupuestaria y poder 
proceder al pago efectivo una vez finalizado el procedimiento.

En el procedimiento sería también obligatorio identificar las posibles res-
ponsabilidades de las autoridades y del personal público involucrado en la con-
tratación irregular y remitirlas a los cauces y órganos correspondientes.

Previo trámite de audiencia, la irregularidad sería objeto de resolución de 
convalidación en los supuestos de mera anulabilidad, mientras que requeriría 
informe favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equi-
valente en los casos de nulidad de pleno derecho.

Para los importes inferiores a los umbrales del contrato menor, dado que el 
expediente de contratación no es un procedimiento, se propone la convalida-
ción, salvo que se acredite un fraccionamiento fraudulento o varias adjudicacio-
nes al mismo empresario que, conjuntamente, superen los citados umbrales, en 
cuyo caso se trataría de un supuesto de nulidad.

En definitiva, se trata de identificar y reconocer plenamente las infracciones 
cometidas, a fin de repararlas y restablecer el orden legal vulnerado, subsanan-
do la omisión de procedimiento en la que se incurrió y determinando las conse-
cuencias tanto para el contratista como para los gestores públicos, de forma que 
sea más beneficioso cumplir la ley que infringirla, y se rompa el círculo vicioso 
que perpetúa la contratación irregular.

Zumaia, septiembre de 2019.
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La constitucionalidad de las 
mancomunidades de ámbito comarcal 
de la Comunidad Valenciana
Análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional 105/2019, 
de 19 de septiembre

José Luis Reverter Valls

RESUMEN
La Comunidad Autónoma Valenciana aprobó la Ley 21/2018, de 16 de octu-
bre, de la Generalitat, de mancomunidades de la Comunitat Valenciana. El 
Tribunal Constitucional en su Sentencia 105/2019, de 19 de abril, declara la 
constitucionalidad de los artículos cuestionados por un grupo de Diputados 
del grupo parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en relación 
a la nueva clase de mancomunidades de ámbito comarcal. 

Palabras clave: Tribunal Constitucional, Diputaciones Provinciales, manco-
munidades de municipios, comarcas, autonomía local, teoría de la garantía 
institucional de la autonomía local. 

ABSTRACT
The Valencian Autonomous Community approved Law 21/2018, of October 
16, of the Generalitat, of associations of municipalities of the Comunitat Va-
lenciana. The Constitutional Court in its Judgment 105/2019, of April 19, de-
clares the constitutionality of the articles questioned by a group of Deputies 
of the Popular parliamentary group in the Congress of Deputies in relation to 
the new class of associations of municipalities of comarcal scope.

Keywords: Constitutional Court, intermediate local governments (Diputa- 
ciones Provinciales), voluntary associations of municipalities, comarcas, local 
autonomy, theory of institutional guarantee of local autonomy. 
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I. ANTECEDENTES. II. OBJETO DE CONTROVERSIA. 1. ArgumentAción 
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I. ANTECEDENTES

Recientemente fue aprobada la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, 
de mancomunidades de la Comunitat Valenciana (objeto de corrección de erro-
res publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana núm. 8432 de 27 
de noviembre de 2018 y en el Boletín Oficial del Estado núm. 10 de 11 de enero 
de 2019; y de modificación de su Disposición Adicional 2ª por la Ley 9/2019, de 
23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrati-
va y financiera y de organización de la Generalitat). 

Según su exposición de motivos su objetivo «[...] es fomentar el desarrollo 
de las mancomunidades y de los municipios, configurando a estas como un eje 
básico en la prestación de servicios a los ciudadanos [...]», y en consecuencia «se 
pretende dotar a las mancomunidades de un régimen jurídico más completo y, 
partiendo de la heterogeneidad en su composición, llevar a cabo una regulación 
más detallada en cuanto a su diferente catalogación, atendiendo a su capacidad 
de gestión, y la adecuación de su ámbito territorial a la demarcación territorial 
correspondiente». 

En atención a dicha heterogeneidad el legislador valenciano regula en di-
versos artículos de su texto el régimen jurídico una nueva figura bajo la deno-
minación de «mancomunidades de ámbito comarcal». De su importancia deja 
constancia la propia exposición de motivos al caracterizarlas de pieza básica en 
una doble vertiente «[...] por un lado, como estructura asociativa estable y sóli-
da para la mejora de los servicios ofrecidos a los ciudadanos y de su participa-
ción en los asuntos públicos y, por otro lado, la de convertirlas en la referencia 
básica para la implementación de las políticas y servicios del resto de adminis-
traciones públicas de la Comunitat Valenciana».

Esta figura ha generado cierta controversia como da muestra la Sentencia 
que se comenta. La misma se ha dictado con motivo del recurso de inconstitu-
cionalidad núm. 344-2019 planteado por ciento quince Diputados del Grupo 
parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra los arts. 2.3, 12, 
13 a 17, 36, 50, apartados segundo, tercero, cuarto y quinto; la disposición tran-
sitoria única, párrafo segundo, y el anexo de la citada Ley de Mancomunidades. 
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Con carácter previo, no obstante, cabe recordar que las Mancomunidades 
de municipios, instituciones de gran recorrido histórico y amplia implemen-
tación, vienen reconocidas en el art. 3.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases del Régimen Local como Entidades Locales. Se trata de 
Entidades de base asociativa para la ejecución en común de obras y servicios 
determinados de la competencia de los municipios que la integran (que no pue-
den abarcar la totalidad de la de aquellos según lo establecido en el art. 35.2 del 
TRRL 781/1986, de 18 de abril), y que encuentran su regulación básica en dicho 
texto legal esencialmente en los arts. 4.3 (referente a las potestades administrati-
vas de que pueden ser investidas), 44 (expresión del derecho de asociación mu-
nicipal, personalidad y capacidad jurídica, Estatutos: contenido mínimo y re-
glas básicas procedimentales para su aprobación, procedimiento similar para la 
modificación y supresión de Mancomunidades y posibilidad de integración de 
municipios de distintas CC AA siempre que lo permitan las normativas respec-
tivas), y 47.2.g) que establece el quorum de mayoría absoluta del número legal 
de miembros del Pleno de la Corporación (entiéndase de cada uno de los muni-
cipios que las conformen) para la creación, modificación o disolución de man-
comunidades así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación 
de sus Estatutos1.

II. OBJETO DE CONTROVERSIA 

1. ArgumentAción de los recurrentes

Como se expone en los antecedentes de la sentencia, la demanda por motivos de 
argumentación agrupa los artículos impugnados en los dos bloques siguientes: 

a) En el primero de ellos se encuentran los arts. 2.3, 12 y anexo (así como tam-
bién los arts. 13 a 17 y el párrafo segundo de la Disposición Transitoria única, 
por conexión con los anteriores). 

Con objeto de centrar la cuestión cabe recordar el contenido de los mismos: 

• El art. 2.3 contempla la posibilidad de que las mancomunidades puedan 
solicitar la calificación de mancomunidades de ámbito comarcal, siempre y 

 1 Como aproximación a la evolución histórica de las Mancomunidades de municipios se pue-
de consultar el trabajo de BEATO ESPEJO, M. (1998). Más reciente, sobre la distribución y 
competencias de las Mancomunidades municipales desde una perspectiva estadística son in-
teresantes los estudios de RIERA I FIGUERAS, P. et al. (2005) y RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J.M. 
(2010).
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cuando cumpla con los requisitos y procedimientos previstos, y en especial 
que su ámbito territorial se circunscriba a alguna de las demarcaciones te-
rritoriales que figuran en el anexo de la ley, o en su caso a las que determine 
la legislación sobre delimitación comarcal que las regule. 

• El art. 12 regula ciertos aspectos del procedimiento, como la iniciativa a 
solicitud de la respectiva mancomunidad, el órgano competente para de-
clararla y los requisitos que deben cumplir las solicitantes (cabe recordar el 
apdo. d, de su punto 4 ha sido objeto de corrección de errores suprimiendo 
la referencia in fine relativa que el Consell, mediante un decreto, podría ac-
tualizar el número de áreas que habilitarían a la calificación de comarcal de 
una mancomunidad). 

• Los arts. 13 a 17, desarrollan propiamente los procedimientos sobre la ma-
teria bajo los respectivos epígrafes de solicitud de calificación de manco-
munidad de ámbito comarcal, resolución de la calificación, publicación y 
registro, causas de la pérdida de calificación de ámbito comarcal de una 
mancomunidad y procedimiento de pérdida de calificación de ámbito co-
marcal de una mancomunidad. 

• El párrafo segundo de la Disposición Transitoria Única establece que no 
está sometido a plazo limitativo alguno la solicitud de calificación de man-
comunidad de ámbito comarcal que realice cualquiera de las mancomuni-
dades preexistentes a la entrada en vigor de la Ley. 

• Por último el anexo recoge el listado de demarcaciones territoriales y mu-
nicipios que lo integran a los efectos de las futuras solicitudes que realicen 
las mancomunidades para su calificación como de ámbito comarcal. 

Para los recurrentes la regulación contenida en el articulado citado «supo-
ne: (i) la asimilación de las mancomunidades a las comarcas, cuando las prime-
ras son entidades locales de base asociativa municipal para el ejercicio eficiente 
de las propias competencias de los municipios y las segundas, entidades loca-
les con limitaciones respecto de las competencias municipales y al tiempo cir-
cunscripciones territoriales autonómicas; (ii) la realización efectiva de una de-
limitación territorial de facto por medio de la división comarcal ya establecida 
en el anexo de la Ley que no puede hacerse por ley ordinaria; (iii) la elusión de 
las exigencias legales establecidas en la normativa autonómica estatutaria para 
establecer la mencionada comarcalización; (iv) la atribución de competencias a 
las mancomunidades comarcales que vulnera las limitaciones impuestas a las 
comarcas y va en detrimento de las competencias de otras entidades locales, en 
particular, de los municipios y las provincias; (v) la restricción de la libertad de 
agrupación y asociación de los municipios en favor de una facultad discrecional 
o criterio de oportunidad de la comunidad autónoma».
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Se observa en las alegaciones la importancia que los recurrentes dan a la 
asimilación de la nueva figura de mancomunidades comarcales con la Comarca 
propiamente dicha. De ser así igualmente se infringiría el Estatuto de Autono-
mía de la Comunidad Valenciana por cuanto su art. 65.1 exige una mayoría de 
dos tercios para determinar por Ley la división comarcal. 

b) El segundo bloque de artículos impugnados incluye al art. 36 que regula los 
deberes de cooperación y colaboración de la Generalitat y las Diputaciones Pro-
vinciales con las mancomunidades, especialmente en el ámbito subvencional y 
económico-financiero; y a los apartados segundo, tercero y cuarto, del art. 50 
que contemplan medidas de apoyo y fomento de dichas Administraciones de 
ámbito territorial superior con las mancomunidades en general y las de ámbito 
comarcal en particular. 

Los recurrentes estiman por una parte que las previsiones del art. 36 vulne-
ran la garantía de la autonomía provincial contemplada en la Constitución Es-
pañola (art. 137 y 141) y asimismo lo establecido en los arts. 36.2 y 42.4 de la 
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (normativa básica), lo que, a su vez, 
supone su inconstitucionalidad mediata por infracción del art. 149.1.18 CE. 

Por lo que respecta al segundo de los artículos, el 50, estiman que contra-
vienen igualmente «el art. 36 LBRL, en relación con el art. 26.3 de la misma 
norma, y, por tanto, al art. 149.1.18 CE, así como a los arts. 137 y 141 CE», al 
darle un tratamiento preferente o prioritario en los planes provinciales de coo-
peración a las mancomunidades, en especial a las de ámbito comarcal, en detri-
mento de los municipio.

A efectos de centrar la cuestión discutida brevemente recordamos que el 
art. 36 de la LRBRL regula las competencias propias de las Diputaciones Pro-
vinciales, si bien el art. 26.3 del mismo texto legal dispone que la asistencia por 
parte de estas se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada presta-
ción de los servicios mínimos municipales enunciados en el punto 1 de este úl-
timo artículo citado. 

2. AlegAciones de lAs instituciones AutonómicAs

A. Cortes Valencianas

A la vista del recurso de inconstitucionalidad interpuesto y de las argumentacio-
nes de los recurrentes a las que anteriormente hemos hecho referencia, el Letra-
do de las Cortes Valencianas realizó las siguientes alegaciones: 

a) En primer lugar y por razones formales planteó la inadmisión del recurso 
al considerar que las personas que lo interponen no quedaron suficientemente 
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identificadas como comisionados y por tanto existía una falta de legitimación 
para recurrir, conforme los requisitos establecidos en el art. 82.1 de la LOTC. 

Anticipamos que el TC desestimó la misma al entender que se acompaña-
ba al recurso un poder general para pleitos que cumplía con las exigencias pre-
vistas en el art. 82.1 de la LOTC. Asimismo se acompañaba además de un do-
cumento acreditativo de la voluntad impugnatoria de ciento quince diputados, 
apoderando solidariamente a dos de los tres diputados de ese grupo que enca-
bezaban como comisionados el escrito de interposición del recurso de incons-
titucionalidad. 

b) Siguiendo la misma sistemática que el recurso planteado, por lo que respecta 
al primer bloque de preceptos impugnados, se aduce que la expresión «comar-
ca», por referencia a las mancomunidades comarcales, es simplemente una mera 
demarcación geográfica y que la nota de voluntariedad en la creación de la man-
comunidad y solicitud de calificación como comarcal supone la constitucionali-
dad del articulado impugnado2. 

c) En cuanto al segundo de los bloques de preceptos impugnados, se rechaza 
asimismo la inconstitucionalidad que se predica por los recurrentes de los arts. 
36 y 50 de la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, de mancomuni-
dades de la Comunitat Valenciana. 

Por lo que respecta al primero de los artículos que se mencionan se afirma 
por el representante de las Cortes Valencianas que forma parte de las competen-
cias del gobierno autonómico la coordinación de las competencias provinciales, 
tal y como nos recuerda la STC 27/1987, de 27 de febrero), pudiendo asimismo 
adoptar compromisos de financiación de las actividades y servicios que presten 
las mancomunidades con cargo a su presupuesto y el de las Diputaciones Pro-
vinciales.

Basándose en la doctrina que emana de la misma Sentencia citada se nie-
ga asimismo que el art. 50 de la Ley de Mancomunidades de la Comunidad Va-
lenciana lesione la autonomía provincial. Efectivamente, dicha Sentencia en su 

 2 Cabe recordar al respecto que el Estatuto de la Comunidad Valenciana, define en su artículo 
65.2 a las Comarcas como «circunscripciones administrativas de La Generalitat y Entidades 
Locales determinadas por la agrupación de municipios para la prestación de servicios y ges-
tión de asuntos comunes». El Letrado de las Cortes Valencianas, en su escrito de alegaciones 
pone de manifiesto que la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, de mancomuni-
dades de la Comunitat Valenciana en ningún momento caracteriza a las Mancomunidades 
como circunscripción administrativa de la Generalitat, elemento que resulta esencial para su 
diferenciación.
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Fundamento Jurídico (FJ) 2 nos recuerda que «la concreta configuración insti-
tucional de la autonomía provincial corresponde al legislador, incluyendo la es-
pecificación del ámbito material de competencias de la entidad local, así como 
las fórmulas o instrumentos de relación con otras entidades públicas y el siste-
ma de controles de legalidad constitucionalmente legítimos. En primer térmi-
no, la Ley debe especificar y graduar las competencias provinciales teniendo en 
cuenta la relación entre intereses locales y supralocales en los asuntos que con-
ciernan a la comunidad provincial y sin más límite que el del reducto indispen-
sable o núcleo esencial de la institución que la Constitución garantiza. Incluso, 
como los propios recurrentes admiten, el legislador puede incidir en la defini-
ción de los intereses provinciales y de las competencias que su gestión autóno-
ma comporta «para acomodar esta pieza de nuestra estructura jurídico-política 
a otras entidades autonómicas de nueva creación» (STC 32/1981, FJ 3)».

B. Generalitat Valenciana

Los argumentos para la desestimación del recurso del abogado de la Generalitat 
Valenciana, resumidamente fueron los siguientes: 

a) En primer lugar alegó la falta de suficiente fundamentación del recurso. Esta 
alegación, como veremos, es desestimada por el Tribunal salvo en lo que respec-
ta a parte de los arts. 36 y 50, que se consideran no suficientemente fundamen-
tado el recurso. 

b) Al respecto de los preceptos impugnados que se engloba en el primer bloque 
ya mencionado, en la misma línea que el Letrado de las Cortes Valenciana se 
niega que la Ley 21/2018 haya asimilado las mancomunidades a las comarcas, 
realizando de facto una división del territorio de la comunidad autónoma en co-
marcas. Al contrario, mantiene las diferencias entre ambas, más concretamente 
el carácter asociativo y voluntario de las Mancomunidades, siendo las de ámbito 
comarcal un categoría o tipo de ellas. 

Asimismo se rechaza que la Ley citada haya procedido a aprobar una divi-
sión comarcal del territorio sino más bien unas demarcaciones territoriales a los 
solos efectos de que las mancomunidades que cumplan con los requisitos esta-
blecidos en dicho texto legal puedan solicitar el reconocimiento de «mancomu-
nidades de ámbito comarcal». 

c) En lo referente a los arts. 36 y 50, se niega que de la redacción de los mismos 
se derive lesión alguna de las competencias básicas provinciales, habiéndose re-
gulado solamente las relaciones entre las mancomunidades con las otras admi-
nistraciones públicas territoriales en la Comunidad Autónoma y la diversa ti-
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pología de mancomunidades. Se niega asimismo que de su regulación se derive 
privilegio alguno para las mancomunidades de ámbito comarcal, puesto que la 
inclusión en los planes de subvenciones de la Generalitat Valenciana y las Dipu-
tación Provinciales se prevén en referencia a todas las mancomunidades, no solo 
a las de aquella clase en concreto. En cualquier caso los beneficios y medidas de 
fomento en favor de las de ámbito comarcal se contemplan y aplican en atención 
a los servicios a prestar y el número de municipios asociados. 

III. LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expuestas las alegaciones de las partes, el Tribunal Constitucional concluye que 
los preceptos impugnados son constitucionales en base a la siguiente estructu-
ra argumentativa: 

a) El principio de autonomía local desde la perspectiva de su garantía institucio-
nal «se concreta, básicamente, en el derecho de la comunidad local a participar 
a través de órganos propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos 
le atañen, graduándose la intensidad de esta participación en función de la rela-
ción existente entre los intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o 
materias, para lo que deben estar dotados de las potestades sin las que ninguna 
actuación autonómica es posible». Le corresponde al legislador, respetando di-
cho mínimo, su configuración la cual puede ser diversa. 

En el caso concreto de la provincia dicho núcleo mínimo lo constituye la 
competencia de apoyo a los municipios de su ámbito territorial, correspondien-
do al legislador estatal y autonómico su concreción. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la existencia de diversas entida-
des locales superpuestas en un mismo territorio lleva a que el modelo de auto-
nomía que se elija para cada una de ellas incida necesariamente en la de las res-
tantes.

b) En segundo lugar, el hecho de que las Comunidades Autónomas, entre ellas 
la valenciana, recojan como competencia exclusiva de las mismas la materia de 
régimen local debe entenderse siempre en el marco de respeto y desarrollo de 
las bases estatales3.

 3 En este sentido el art. 49.1.8º de Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma del Estatuto 
de Autonomía de la Comunidad Valenciana, establece que le compete en exclusiva a la Ge-
neralitat Valenciana la materia de «Régimen local, sin perjuicio de lo que dispone el número 
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La naturaleza jurídica de las mancomunidades de municipios y comarcas es 
diferente. La libertad en su doble vertiente, positiva de creación y negativo de 
no ser obligados a asociarse o permanecer en ellas constituye un rasgo esencial 
de las primeras (siendo a su vez expresión de la autonomía local de los munici-
pios que las integran). 

Constatado que las normas impugnadas respetan la voluntariedad en la so-
licitud, integración y abandono de las Mancomunidades de ámbito comarcal, y 
que tampoco se dificulta a los municipios la libre asociación en mancomunida-
des que no tengan ese carácter, el Alto Tribunal desestima dicho motivo de in-
constitucionalidad. En este sentido se resalta en la fundamentación que la inter-
vención autonómica se limita a la comprobación de los requisitos establecidos 
en el art. 12 de la Ley 21/2018, de 16 de octubre. Se trataría de una actividad re-
glada en forma de resolución administrativa que en su caso podrá ser objeto de 
impugnación ante la jurisdicción ordinaria de infringir el ordenamiento jurídico 
(también desde la perspectiva de la autonomía local). 

Consecuentemente con lo anterior, al tratarse las Mancomunidades regula-
das en la Ley cuestionada de entes locales diferenciados de las comarcas, tam-
bién decae la tacha de inconstitucionalidad por vulneración del art. 42.4 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el cual dis-
pone que «la creación de las comarcas no podrá suponer la pérdida por los mu-
nicipios de la competencia para prestar los servicios enumerados en el artículo 
26, ni privar a los mismos de toda intervención en cada una de las materias enu-
meradas en el apartado segundo del artículo 25».

c) Se desestima directamente la inconstitucionalidad de los apdos. 2, 4, 5 y 7 del 
art. 36 y apdo. 3 del art. 50 de la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la Generali-
tat, de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana, por insuficiente argumen-
tación de los recurrentes4. 

18 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española. Alteraciones de los términos 
municipales y topónimos».

 4 También se aprecia una débil argumentación de los recurrentes respecto a la inconstitucio-
nalidad del apdo. 5 del art. 50, al que se le achaca vulnerar la autonomía provincial. El Tribu-
nal Constitucional en su FJ 7.d) desestima la misma «sin necesidad de un detenido esfuerzo 
argumental» puesto que «El precepto se limita a formular un genérico mandato de partici-
pación de estas mancomunidades en los programas y actuaciones que hayan de realizarse en 
su ámbito territorial, mandato que ha de ser concretado por la propia diputación, que es la 
que, por otra parte, 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».
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d) Por lo que respecta a las medidas económico-financieras y de fomento con-
templadas en los arts. 36 y 50 cuestionados, se estiman asimismo constituciona-
les. En este sentido el Tribunal Constitucional argumenta que: 

• La obligación que establece el apdo. 1 del art. 36 relativa a la obligación 
de la Generalitat y de las Diputaciones Provinciales de integrar a las man-
comunidades en sus planes estratégicos de subvenciones, «se integra con 
naturalidad en las funciones de apoyo y asistencia a los municipios, que son 
propias de las diputaciones provinciales, así como que los intereses de las 
mancomunidades son los de los entes locales mancomunados, siendo un 
instrumento fundamental para la «gestión compartida» (art. 26.2 LBRL) en 
el contexto de un estado compuesto, en general, y de un mapa local carac-
terizado por la proliferación de municipios pequeños, en particular». Por 
otra parte también se aprecia que dicha obligación se dispone en relación 
a todas las Mancomunidades, no solo a las de ámbito comarcal, y por otra 
parte se trata de una obligación general que debe ser concretada en cada 
convocatoria.

• Tampoco es inconstitucional el apdo. 3 del art. 36, el cual dispone que «se 
determinará reglamentariamente, mediante un decreto del Consell, cuando 
corresponda competencialmente, que las mancomunidades de ámbito co-
marcal tengan carácter prioritario para beneficiarse de partidas económicas 
correspondientes a determinados fondos. Entre estas, se prestará especial 
atención a las que reúnan entre sus integrantes un alto número de pequeños 
municipios». El Tribunal sentenciador entiende al respecto que la remisión 
al Decreto del Consell no supone por si misma vulneración de la autonomía 
local, pero además no establece que las partidas económicas se destinen 
exclusivamente a las mancomunidades de ámbito comarcal. 

Por otra parte, las partidas a las que se refiere son autonómicas (te-
niendo en cuenta su conexión con el apdo. 4 del mismo artículo) lo que 
no plantea conflicto alguno con la autonomía provincial, como tampoco 
lo plantea en dicho sentido el apdo. 6 del mencionado artículo por cuanto 
hace referencia a decisiones presupuestarias autonómicas financiadas con 
sus propios recursos con destino a medidas de fomento y apoyo a las man-
comunidades de ámbito comarcal. 

• El apdo. 8 del art. 36 dispone que «las diputaciones provinciales deben 
articular una colaboración permanente, estable y sostenida con las man-
comunidades para hacer efectiva la prestación de servicios. En particular, 
las diputaciones provinciales contarán necesaria y prioritariamente con las 
mancomunidades de ámbito comarcal para la prestación de los servicios 
obligatorios y esenciales, así como para la modernización de la gestión de 
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los pequeños municipios». Tampoco se encuentra en él tacha de incons-
titucionalidad por infracción de la autonomía provincial. En palabras del 
propio Tribunal Constitucional «la prioridad a la que alude ha de entender-
se en el sentido de que no permite excluir la colaboración con otros entes 
locales, ha de referirse a las actividades y servicios a las que alude el art. 
12.2.d) y debe ser concretada por la diputación provincial en la forma que 
estime oportuna». 

Desde la perspectiva de la autonomía provincial dichas medidas de 
colaboración deben encuadrase dentro de las competencias básicas pro-
vinciales de apoyo y asistencia a los municipios, en la medida en que la 
mancomunidad es creada para la gestión de actividades y servicios públicos 
de la competencia de aquellos que la integran. Como dice el Alto Tribunal 
«la mancomunidad responde a la potestad de autoorganización local y que 
los intereses de la mancomunidad son, en realidad, los de los municipios 
consorciados a los que la diputación provincial ha de prestar apoyo y asis-
tencia» (FJ 8.e).

• Para finalizar, igualmente se declaran constitucionales los apdos. 2 y 4 del art. 
50 de la Ley 21/20185.

El apdo. 2, dispone que «la Generalitat y las diputaciones provin-
ciales prestarán especial asesoramiento y apoyo a las mancomunidades 
de ámbito comarcal. Igualmente, siempre que resultara posible, presta-
rán asesoramiento y apoyo al reconocimiento de ámbito comarcal de las 
mancomunidades ya existentes que no tengan tal carácter». Entiende el 
Tribunal sentenciador que lejos de lesionar la autonomía provincial di-
cha redacción respeta la garantía institucional de la misma (que como se 
ha tenido ocasión de recordar permite diversas configuraciones legales 
siempre y cuando respeten su contenido esencial) puesto que lo que se 
persigue es fomentar fórmulas cooperativas para la prestación de deter-
minados servicios municipales, siendo además que no se restringe las 
competencias de la Diputaciones Provinciales sino al contrario se les asig-
na una nueva. 

Por lo que respecta al apdo. 4 del mismo artículo, se rechaza que vulne-
re la autonomía provincial y lo dispuesto en el art. 36.2.a) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (referente a los 
Planes Provinciales anuales de cooperación de obras y servicios de compe-
tencia municipal).

 5 Respecto a los apdos. 3 y 5 de dicho artículo cabe remitirse a los comentarios anteriormente 
realizados sobre su falta o escasa argumentación. 
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Dicho apdo. 4 dispone que «las inversiones propuestas por las man-
comunidades que supongan ejecución de obras y servicios en beneficio de 
varios municipios tendrán carácter prioritario en los planes provinciales de 
obras y servicios, así como dentro de los programas y planes de inversiones 
de los distintos departamentos de la Generalitat. A estos efectos, dichos 
planes y programas deberán contar con un apartado destinado a obras y 
servicios de interés intermunicipal que sean realizados o prestados por las 
citadas entidades». Ni la autonomía provincial se agota con la aprobación 
anual de los planes de obras y servicios, ni la redacción elimina la capacidad 
de intervención y decisión de las Diputaciones Provinciales al respecto de 
ellos u otras fórmulas de cooperación económica. Es más, dichas institucio-
nes conservan la decisión final de cómo se integra el criterio de prioridad 
al que hace referencia este apartado, mediante las fórmulas de valoración y 
ponderación de los proyectos de obras y servicios que resulten aprobadas. 
Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la prioridad se refiere a las 
inversiones propuestas por todas las mancomunidades, no solo las de ám-
bito comarcal, y que pese a condicionarse la decisión provincial se hace en 
beneficio o protección de los intereses de los municipios que las integran. 

IV. CONCLUSIONES FINALES

PRIMERA. El Tribunal Constitucional basa la Sentencia que comentamos en los 
siguientes argumentos principales: 

1) En primer lugar, en el entendimiento de la autonomía local en general y la 
provincial en particular, contemplada en nuestra Constitución actual, desde la 
teoría de la garantía institucional que encuentra en nuestro país sus primeras 
manifestaciones académicas y jurisprudenciales en los primeros años de la dé-
cada de los 80 del siglo pasado6. 

El TC en el FJ 3º de su famosa Sentencia 32/81, de 28 de julio, recalcó que 
«[...] la garantía institucional no asegura un contenido concreto o un ámbito 
competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación 
de una institución en términos recognoscibles para la imagen que de la misma 
tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar. Dicha garantía es desconoci-
da cuando la institución es limitada, de tal modo que se la priva prácticamente 
de sus posibilidades de existencia real como institución para convertirse en un 

 6 Cabe mencionar al respecto los trabajos de EMBID IRUJO, A. (1981), PAREJO ALFONSO, 
L.J. (1981) y MARTÍN MATEO, R. (1981).
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simple nombre». La configuración concreta de las instituciones locales se di-
fiere al legislador que en nuestro régimen jurídico local «bifronte» es el estatal 
a través de su normativa básica y el autonómico en el ejercicio de sus compe-
tencias desarrollo normativo y ejecución (sin perjuicio de otras materias secto-
riales conexas que tenga atribuidas). En definitiva, no hay un único modelo de 
Ayuntamiento o de Diputación Provincial sino un abanico amplio de opciones 
de configuración por el legislador con el límite del respeto al núcleo esencial 
de la autonomía local. Dicho núcleo esencial (concepto jurídicamente indeter-
minado) evidentemente se traduce en potestades y competencias en las que se 
plasma su derecho de participación en el gobierno y administración de cuantos 
asuntos le atañen. En el caso de las Diputaciones Provinciales, el TC en el FJ 2 
de su Sentencia 109/1998, de 21 de mayo, consideró como núcleo esencial de su 
autonomía la actividad de apoyo a los municipios de su ámbito territorial me-
diante «[...] la cooperación económica a la realización de las obras y servicios 
municipales, y que es llevada a la práctica a través del ejercicio de su capacidad 
financiera o de gasto público por parte del ente provincial».

Por otra parte, resulta evidente que no se puede considerar la autonomía de 
las instituciones locales como compartimentos estancos e impermeables a toda 
incidencia por parte de otros niveles de gobierno. La coexistencia en un mismo 
ámbito territorial de diversas instituciones titulares de competencias ya de por 
sí lo hace impensable. En este sentido cabe citar la STC 109/1998, de 21 de ma-
yo (que trató justamente cuestiones relativas a los Planes de Obras y Servicios 
Provinciales), que en FJ 10 afirmó que «[...] la autonomía financiera, en la ver-
tiente del gasto, de la que gozan los entes locales, –esto es, la capacidad genérica 
de determinar y ordenar, bajo su propia responsabilidad, los gastos necesarios 
para el desempeño de sus competencias– puede ser restringida por el Estado y 
las Comunidades Autónomas dentro de los límites establecidos en el bloque de 
la constitucionalidad, tal como sucede en este caso en virtud de las facultades 
coordinadoras que ostenta la Generalidad de Cataluña con la cobertura del Plan 
Único de Obras y Servicios».

2) En segundo lugar, en el señalamiento de la voluntariedad asociativa como 
elemento distintivo de la naturaleza de las Mancomunidades de Municipios, en-
tidades estas que «[...] si bien no son entidades locales constitucionales consagra-
das, están directamente relacionadas con los intereses de los municipios manco-
munados y, con ello, con la garantía de la autonomía local (art. 137 CE)» (FJ 5, 
STC 41/2016, de 3 de marzo). 

3) Por último, en la diferenciación entre el término prioridad y exclusividad. 
Con respecto al art. 36 de la Ley 21/2018, ni lo dispuesto en su apdo. 3 referen-
te a la determinación reglamentaria de cuando las Mancomunidades de ámbito 
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comarcal serán beneficiarias prioritarias de partidas económicas, ni lo estable-
cido en su apdo. 8 sobre la obligación de las Diputaciones Provinciales de con-
tar necesaria y prioritariamente con aquellas para la prestación de los servicios 
obligatorios y esenciales municipales, y la modernización de los pequeños mu-
nicipios, debe entenderse respectivamente como que dichas partidas se destinen 
exclusivamente a ese tipo de Mancomunidades o que se impida la colaboración 
con otra clase de entes locales. 

SEGUNDA. Constatado por el Tribunal Constitucional la adecuación de la nor-
mativa controvertida a dichos principios, la consecuencia esperable e inevitable 
es el rechazo de la inconstitucionalidad de los mismos. Cuestión bien distinta es 
el control de la concreta ejecución de la normativa, esto es, de las disposiciones y 
resoluciones administrativas que se aprueben y dicten para su desarrollo y cum-
plimiento. Estas a su vez pueden infringir el ordenamiento jurídico o lesionar la 
autonomía local pero su conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria. 

TERCERA. En otro orden de cosas, difícilmente se puede augurar el éxito en la 
implantación en la Comunidad Valenciana de las Mancomunidades de ámbito 
comarcal. Evidentemente las cuestiones de financiación pesan mucho pero no 
se puede desdeñar cierta oposición que ha ocasionado la aprobación de la Ley 
21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, de mancomunidades de la Comu-
nitat Valenciana. Por otra parte, no solo se da el enfrentamiento entre dos blo-
ques políticos sino que también nos encontramos ante una diversidad socioló-
gica y territorial importante.
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Los funcionarios interinos 
están integrados dentro del concepto 
de funcionarios de carrera. 
Posibilidades de nombramiento
Comentario de la Sentencia del Tribunal Constitucional 106/2019, 
de 19 de septiembre

José Luis Reverter Valls

RESUMEN
El Tribunal Constitucional en su Sentencia 106/2019, de 19 de abril, entiende 
que la normativa autonómica en materia de policías locales interinos es cons-
titucional al no contravenir la normativa básica estatal. Con esta decisión re-
habilita en la Administración Local la figura del funcionario interino, al en-
tenderlo integrado a los efectos del ejercicio de sus funciones en el concepto 
de funcionario de carrera. 

Palabras clave: Tribunal Constitucional, Administración Local, funcionario 
interno, policía local. 

ABSTRACT
The Constitutional Court in its Judgment 106/2019, dated April 19, under-
stands that the regional rules on interim local police are constitutional be-
cause it doesn’t contravene basic state regulations. With this decision TC re-
habilitates in the Local Administration the figure of the interim civil servant, 
when understanding it integrated for the purposes of the exercise of his func-
tions in the concept of career civil servant.

Key Words: Constitutional Court, Local Government, interim civil servant, 
local police.
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I. ANTECEDENTES

La Sentencia que a continuación se comenta, trae causa de la cuestión de in-
constitucionalidad núm. 1461-2019 planteada por la Sección Primera de la Sa-
la lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas 
Baleares con ocasión del recurso de apelación 479-2017 del que conoce al res-
pecto de la disposición transitoria segunda del Decreto-ley del Gobierno de las 
Illes Balears 1/2017, de 13 de enero, en relación con el art. 41 de la Ley del Par-
lamento de Illes Balears 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías 
locales de las Illes Balears.

El origen de la controversia se encuentra a su vez en el recurso contencioso-
administrativo planteado por el Sindicato Profesional de Policías Municipales 
de España contra la Resolución de Alcaldía de 14 de marzo de 2017 del Ayunta-
miento de Llubí, que desestimó un recurso de reposición interpuesto contra el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local que aprobó las bases que regían la con-
vocatoria para la constitución de una bolsa de empleo con la que proveer con 
funcionarios interinos las plazas de policía local vacantes en dicha Corporación. 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Palma de Mallorca que 
conoció dicha causa (procedimiento abreviado 107-2017), en su Sentencia de 7 
de septiembre de 2017 desestimó el recurso contencioso-administrativo citado 
al entender que el acuerdo recurrido era conforme a una norma con rango de 
ley válida y eficaz; entendiendo a su vez, con apoyo en la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 12 de febrero de 1999, que los funcionarios interinos quedan equi-
parados a los de carrera salvo en lo que respecta a inamovilidad y permanencia 
en el puesto, y en consecuencia se puede suplir a estos en casos de necesidad y 
urgencia.

Por otra parte, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo citado deci-
dió que no cabía plantear cuestión de inconstitucionalidad. No se puede com-
partir dicha decisión ya que la modificación de la normativa estatal básica «no 
provoca la derogación o desplazamiento del precepto legal autonómico anterior 
y contrario a esa nueva normativa básica, sino que provoca su inconstituciona-
lidad sobrevenida, de modo que no puede un órgano de la jurisdicción ordina-
ria inaplicar, por su propia y exclusiva autoridad, esa norma de rango legal, si-
no que el sometimiento estricto dela jurisdicción ordinaria al imperio de la ley 
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( art. 117.1 CE ) y el monopolio de este Tribunal Constitucional en la fiscaliza-
ción de la constitucionalidad de las leyes obligan, de acuerdo con el art. 163 CE 
, a promover la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad» (FJ 4º, STS 
848/2019, de 18 de junio). 

II. OBJETO DE CONTROVERSIA 

El nudo gordiano de la cuestión es si las previsiones contenidas respectivamen-
te en la mencionada D.T. segunda del Decreto-ley 1/2017, de 13 de enero, re-
ferente a las bolsas de interinos y en el art. 41 de la Ley 4/2013 (provisión de 
puestos de trabajo con carácter temporal), contradicen lo dispuesto en la nor-
mativa básica local y siendo más concreto lo establecido en el apartado 3 del 
art. 92 de la Ley de Bases de Régimen Local. Dicho artículo en su redacción ac-
tual dada por el art. 1.24 de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local, reserva exclusivamente a los fun-
cionarios de carrera locales el desempeño de funciones «[...] que impliquen la 
participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en 
la salvaguardia de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, 
cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impli-
quen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la pre-
sente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetivi-
dad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función». PADILLA 
RUIZ1 señaló la importancia de esta modificación, calificándola como un cam-
bio en la configuración subjetiva de las funciones reservadas a los funcionarios 
locales y analizando al respecto las dudas interpretativas que se planteaban y 
los riesgos posibles. 

Esta cuestión cobra si cabe mayor relevancia en la medida en que el Tribu-
nal Supremo en su Sentencia 828/2019, de 14 de junio, entiende que el artículo 
citado de la LRBRL limita a los funcionarios de carrera el ejercicio de funciones 
de policía local y por tanto no cabe el nombramiento de agentes de la Policía 
Local interinos, habida cuenta de la aplicación prevalente de la normativa bási-
ca local especial frente a la normativa básica general del Estatuto Básico del Em-
pleado Público. Cabe recordar que el propio art. 3.1 del citado texto legal (hoy 
trasladado al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) 
sienta dicha prelación de normas. 

 1 PADILLA RUIZ, P. (2014).
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Esta sentencia ha supuesto un gran impacto en el mundo local habida cuen-
ta de la trascendencia de sus efectos. Efectivamente no solo quedaría afectada 
la policía local u otros cuerpos y puestos con funciones reservadas (como es el 
caso de los desempeñados por los habilitados nacionales de la Administración 
Local), sino que podría alcanzar a casi la totalidad de los que sirven en la mis-
ma, visto el tenor literal del punto 3 del art. 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local anteriormente citado. 

Pero además esta Sentencia del Tribunal Supremo plantea aporías de difícil 
solución. La primera de ellas es la proscripción de la figura del funcionario inte-
rino únicamente en una de las Administraciones, la local, mientras se mantiene 
su pervivencia en las autonómicas y estatal. Como es sabido en el propio Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, están expresamen-
te contemplados en su art. 10. Pero por otra parte se crea, por así decirlo, una 
situación «a extinguir» que engloba a un gran número de empleados públicos. 
Funcionarios interinos ejerciendo funciones para los que no estarían habilita-
dos pero que a su vez han encontrado en el propio Tribunal Supremo cierta pro-
tección en su estabilidad y permanencia en el empleo público en la situaciones 
abusivas de utilización sucesiva de empleo temporal. Nos estamos refiriendo a 
la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 26 de septiembre de 
2018, que ha supuesto en opinión de SÁNCHEZ MORÓN2 la consagración de la 
figura del funcionario interino indefinido.

III. DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Planteada la controversia, el Tribunal Constitucional declara la constitucionali-
dad de los preceptos cuestionados al entender que la diferente redacción o con-
tradicción entre los mismos puede ser salvada por vía interpretativa y sistemáti-
ca. Los argumentos empleados por el Alto Tribunal son los siguientes: 

1) La LRBRL utiliza el término funcionario de carrera de forma equivalente a la 
de funcionario público, incluyendo por tanto en el mismo a los interinos. Apo-
ya este argumento tanto en el tenor literal del art. 89 (que clasifica al personal al 
servicio de las Entidades Locales en funcionarios de carrera, personal laboral y 
eventual) como en el epígrafe del capítulo II del Título VII («Disposiciones co-
munes a los funcionarios de carrera») en el que se encuentra el art. 92.

2 SÁNCHEZ MORÓN, M. (2019).
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El propio Tribunal nos recuerda que «estas referencias específicas a los fun-
cionarios de carrera ha sido interpretada nunca, desde la entrada en vigor de la 
Ley reguladora de las bases de régimen local en 1985, como una expresa prohi-
bición de nombramiento de funcionarios interinos en la administración local».

2) Como ya hemos tenido ocasión de señalar, en la práctica y dada la amplitud 
de los términos en los que se expresa el punto 3 del art. 92, la prohibición del 
funcionario interino podría acabar afectando en general a cualquier cuerpo o es-
cala, se ejerciera o no funciones reservadas. El Tribunal Constitucional entiende 
que una reforma de tal calado (podríamos asimilarlo a un cambio de paradigma) 
«[...] debería venir precedida de informes en la elaboración del anteproyecto de 
ley, de un amplio debate en la tramitación parlamentaria del proyecto y de dis-
posiciones de derecho transitorio para las vacantes cubiertas por funcionarios 
interinos en la fecha de entrada en vigor de la reforma. Y debería plasmarse en 
una norma más clara y terminante que una escueta mención a los funcionarios 
de carrera como la del art. 92.3 LBRL».

IV. CONCLUSIONES FINALES

A modo de reflexión puede llegarse a las siguientes conclusiones: 

1) En primer lugar, desde un punto de vista eminentemente local y práctico, 
el Tribunal Constitucional con esta Sentencia saca a las Corporaciones Locales 
del atolladero en el que se encontraban tras la Sentencia del Tribunal Supremo 
828/2019, de 14 de junio. Como hemos expuesto, ésta imposibilitaba acudir al 
nombramiento de funcionarios interinos no solamente en el ámbito de la policía 
local sino prácticamente en la totalidad de cuerpos y escalas. En la vida diaria de 
las Administraciones Locales, como en la Estatal y autonómicas, muchas veces 
no cabe otra opción que cubrir de forma excepcional y urgente con funcionarios 
interinos determinados puestos de trabajo en pos del mantenimiento adecuado 
y correcto del funcionamiento de los servicios públicos. Con esto no se quiere 
abogar por la practicas incorrectas (por no decir ilegales) que en muchas ocasio-
nes se dan en las Administraciones Públicas (contrataciones sin ningún tipo de 
procedimiento, procesos selectivos «blandos», prórrogas indebidas y concatena-
ción de relaciones de empleo al margen de las previsiones legales..., entre otras) 
que suponen un misil en la línea de flotación en nuestro modelo constitucional 
y legal de acceso al empleo público3. Lamentablemente las referencias conteni-

 3 Al respecto de los denominados procesos selectivos «blandos» es interesante la relación re-
sumida que nos ofrece BOLTAINA BOSCH, X. (2018).
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das en las Leyes de Presupuestos Generales de los últimos años (D.A. 34.2ª de 
la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2017 y D.A 43ª de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el 2018 ) sobre la responsabilidad de los órganos competentes en 
materia de personal por el cumplimiento de la normativa aplicable y en especial 
por las contrataciones temporales irregulares carecen de eficacia, al igual que en 
materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas suce-
de con la acción de regreso4. 

2) En segundo lugar y por lo que respecta al contenido propiamente del fallo, se 
puede considerar acertado, incluso entenderlo como una decisión de puro sen-
tido común, pero a riego de realizar interpretación de la norma jurídica más allá 
de la propia literalidad del precepto que muchos pueden considerar arriesgada. 

Para evitar estas situaciones que a la larga conllevan una pérdida de credibi-
lidad en nuestras instituciones es necesario, por no decir imprescindible, en un 
sistema jurídico complejo como el nuestro que el legislador depure su técnica 
legislativa, sea más claro y exigente en los conceptos y términos usados. 
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Dictamen 207/2019

La Comisión del Consejo Con-
sultivo de Aragón, con asistencia 
de los miembros que al margen 
se expresan, en reunión celebra-
da el día 24 de julio de 2019, emi-
tió el siguiente Dictamen.

Sr. D. José Manuel MARRACO ESPINÓS 
Presidente p. s.
Sr. D. Jesús COLÁS TENAS
Sr. D. Jesús Antonio GARCÍA HUICI
Sr. D. Gabriel MORALES ARRUGA
Sra. Dª Elisa MOREU CARBONELL

La Comisión del Consejo Consultivo de Aragón ha dictaminado la propuesta 
formulada por el Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivien-
da, de resolver el contrato de concesión de obra pública para la redacción del pro-
yecto, construcción, explotación, mantenimiento y conservación de la Autopista 
Villafranca-El Burgo de Ebro, adjudicado mediante Orden del departamento de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 10 de enero de 2006, a la agru-
pación de empresas: ACCIONA, SA, ARAGONESA DE ASFALTOS Y CONS-
TRUCCIONES, SA (ARASCON), BRUES Y FERNÁNDEZ CONSTRUCCIONES, 
SA, constituidas en la sociedad anónima «Sociedad Concesionaria Puente del 
Ebro, SA».

De los ANTECEDENTES resulta:

Primero. Por Orden de 19 de diciembre de 2004, del entonces Departamento 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, se acordó el inicio del expediente 
de contratación de concesión de obra pública para la «Redacción del proyecto, 
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construcción, explotación, mantenimiento y conservación de la Autopista Villa-
franca-El Burgo de Ebro».

Por Orden del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
10 de enero de 2006, se acordó la adjudicación definitiva a la agrupación de em-
presas: ACCIONA, SA, ARAGONESA DE ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, 
SA (ARASCON), BRUES Y FERNÁNDEZ CONSTRUCCIONES, SA, constitui-
das en la sociedad anónima «Sociedad Concesionaria Puente del Ebro, SA».

El documento administrativo de contratación de la concesión figura en el 
expediente que carece de fecha, fue intervenido y fiscalizado el 30 de diciem-
bre de 2005.

El proyecto fue modificado con el objeto de que la sociedad concesionaria 
asumiese inicialmente el coste de todas las expropiaciones pendientes de pago, 
sin que le fuesen descontados posteriormente, ni el coste de las expropiaciones 
ni de los diversos estudios previos a la ejecución del contrato ya pagados por 
la Diputación General de Aragón. El documento contractual se firma el 10 de 
agosto de 2006.

Mediante Orden de 4 de diciembre de 2007 del Consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes, se aprueba el Plan Económico Financiero para el 
diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de la Autopista 
Villafranca-El Burgo de Ebro, a solicitud de la concesionaria y de conformidad 
con la cláusula 6.8 del PCAP.

El 10 de octubre de 2014 la SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL 
EBRO, S.A. solicitó concurso voluntario de acreedores que fue aceptado por el 
Juzgado Mercantil núm. 2 de Zaragoza.

El 4 de noviembre de 2014, el Juzgado Mercantil núm. 2 de Zaragoza dictó 
auto declarando el concurso de acreedores de la Sociedad Concesionaria Puente 
del Ebro, SA, Procedimiento: Concurso Ordinario 426/2014. 

Por Auto del 7 de noviembre de 2017, el Juzgado Mercantil núm. 2 dispuso 
la finalización de la fase de convenio y la apertura de la fase de liquidación de la 
SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO, SA, con todos los efectos 
previstos en el artículo 145 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en ade-
lante LC) y «declarar resuelto por ministerio de la ley, con efectos concursales, 
el contrato concesional formalizado entre la Comunidad Autónoma de Aragón 
y la Concursada». 

Por Auto del 23 de mayo de 2018, el Juzgado Mercantil núm. 2 de Zaragoza 
declara el concurso de acreedores no culpable o fortuito.

Segundo. El Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el día 21 de diciem-
bre de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo: «Autorizar el inicio del 
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procedimiento de Resolución del Contrato de construcción y explotación de la 
autopista ARA-1 por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad 
y Vivienda, con la adecuada coordinación con la Administración Concursal». 

Tercero. Mediante Orden de 22 de enero de 2018, del Consejero de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad y Vivienda se acordó el inicio del procedimiento 
para resolver el contrato de concesión de obra pública para la redacción del pro-
yecto, construcción, explotación, mantenimiento y conservación de la Autopis-
ta Villafranca-El Burgo de Ebro, ARA-A1, en la que se disponía:

Para dar continuidad al inicio de este expediente así como a las obligaciones deri-
vadas para las partes, resulta imprescindible proceder a la valoración de los bienes 
a entregar, así como la delimitación de las indemnizaciones que la concesionaria 
viniera obligada a pagar al Gobierno de Aragón, para ello en atención al TRLCSP 
y el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares, en concreto, la cláusula 11.2: 
«Este valor será certificado por la firma de una auditoria de reconocido prestigio 
nombrada de común acuerdo entre las partes o, en defecto de acuerdo, por el Re-
gistrador Mercantil».

En el plazo de alegaciones, otorgado al contratista y al avalista de la garan-
tía, ambos se oponen, mediante escritos presentados el 18 de febrero de 2108, 
solicitando se dictara resolución en la que se acordara resolver la concesión sin 
culpa del contratista y sin incautación de la fianza.

Cuarto. Mediante Orden del titular del Departamento de 12 de febrero de 2018 
se acordó la suspensión del procedimiento para la resolución del contrato de 
concesión de obra pública para la «Redacción del proyecto, construcción, explo-
tación, mantenimiento y conservación de la Autopista Villafranca-El Burgo de 
Ebro», hasta que el informe técnico del auditor sea incorporado al expediente, en 
virtud del artículo 22.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC). 

Mediante Orden de 28 de febrero de 2018 del Consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda se prestó conformidad a la propuesta realiza-
da por la SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO, SA, de designar 
auditor a ERNST & YOUNG, SL, para calcular el valor de las inversiones en el 
procedimiento para la resolución del contrato.

Quinto. El 25 de julio de 2018 tiene entrada en el Registro de la Secretaría Ge-
neral Técnica del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vi-
vienda, escrito de J.C.P., en nombre y representación de AECARY CONCURSAL 
Y PERICIAL, SLP, administrador concursal de la SOCIEDAD CONCESIONA-
RIA PUENTE DEL EBRO, SA, por el que se adjunta Informe Pericial de la SO-
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CIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO, SA, realizado por la mercan-
til ERNST & YOUNG, SL.

Sexto. El 6 de agosto de 2018, el Secretario General Técnico del Departamento 
de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, a la vista del Informe Peri-
cial, consideró necesario solicitar que fueran realizadas determinadas aclaracio-
nes al mismo y pronunciamiento expreso sobre determinados extremos. 

En concreto se solicitaron aclaraciones en los siguientes términos:

A la vista del Informe Pericial, de fecha 19 de julio de 2018, realizado por ERNST& 
YOUNG, SL, se considera necesario solicitar que sean realizadas determinadas 
aclaraciones al mismo y pronunciamiento expreso sobre determinados extremos:

Primero. El apartado 1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE NUESTRO INFORME 
PERICIAL, dice: «Este informe Pericial ha sido elaborado a petición de Sociedad 
Concesionaria Puente del Ebro, SA (en adelante, «SCPE» o ««la Sociedad») para 
su aportación al Procedimiento de Concurso Ordinario número 426/2014 actual-
mente en curso ante el Juzgado Mercantil número 2 de Zaragoza.» Aunque más 
adelante se pone de manifiesto que «han solicitado nuestra actuación como exper-
to independiente con objeto de elaborar un informe pericial en el que se certifique 
el valor de la inversiones en el procedimiento para la resolución del Contrato de 
concesión», habida cuenta de la ausencia de conversación o comunicación formal 
por parte de la entidad ERNST&YOUNG, SL, con esta Administración, ello, junto 
con manifestaciones tales como: «Los importes y cálculos realizados en el presen-
te informe pericial se realizan a las fechas indicadas en el mismo y en todo caso, a 
la de su emisión, sin perjuicio de las actualizaciones posteriores que surjan como 
consecuencia del transcurso del tiempo o de hechos acaecidos con posterioridad a 
la citada fecha de emisión. Dichas actualizaciones, solo se producirán por solicitud 
expresa de la Sociedad o de los Tribunales competentes» cabría inferirse que este 
informe sea una pericial de parte, cuando este informe se ha solicitado a tenor de 
los dispuesto en el apartado segundo de la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del contrato de concesión que nos ocupa, por lo que 
se solicita sea justificado.

Segundo. El apartado 4 ALCANCE DEL TRABAJO, manifiesta haber llevado a cabo 
una serie de procedimientos, entre ellos «Cuantificación económica del valor ini-
cial de los activos que revierten el Gobierno de Aragón como consecuencia de la 
liquidación de la Sociedad.

• Determinación del valor inicial de los activos que revierten a la Administración 
con base en la documentación soporte disponible.

• Análisis de los registros contables de la Sociedad, en especial en lo relativo a la 
contabilización y amortización de los activos.

• Análisis de la metodología de amortización de los activos empleada por la Sociedad.
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• Revisión del cálculo de la amortización de los activos que revierten a la Adminis-
tración.»

De los cuatro apartados que manifiesta ser objeto del trabajo, únicamente fi-
guran en el informe datos sobre el tercero de ellos «Análisis de la metodología de 
amortización de los activos empleada por la Sociedad», no constando de manera 
expresa y/o clara en el informe los otros tres extremos, imprescindibles para llegar 
a una conclusión objetiva.

Tercero. El informe, de conformidad con su apartado 8.2, parte de una cuestión 
previa incorrecta para efectuar el «método de liquidación» pues recurre al artículo 
169 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(TRLCAP) aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que re-
gula los efectos de la resolución contractual con carácter general, pero dicho Texto 
Refundido, regula expresamente los efectos de la resolución contractual en caso de 
concesiones en el artículo 266, siendo este de aplicación por cuanto es norma es-
pecial, y no se ha tenido en consideración.

Cuarto. No resulta justificado porqué el informe ha utilizado, aún a título mera-
mente informativo, el método de liquidación previsto en la cláusula 11.3 previs-
to para el supuesto del rescate de la concesión, cuando resulta meridiano aquí que 
la resolución de este contrato no deriva de la voluntad de esta Administración, y 
más aún que por parte de esa Administración Concursal y la propia Concesionaria, 
hasta la fecha, no han cuestionado la causa de resolución, amén que, la aceptación 
de la designación del perito independiente se hizo de conformidad con la cláusula 
11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, como se ha indicado más 
arriba. Por lo que se solicita sea justificado este extremo, y, en consecuencia, la in-
clusión en este informe pericial del contrato de Swap de Tipo de Interés.

Quinto. Fundamentalmente, se ha detallado el método de liquidación 1 del in-
forme, apartado 8.2.1.1, pero no queda justificado el valor neto contable pues no 
se justifica en qué norma de valoración del PGC justifica su valor pues hace una 
remisión en una nota al pie al precio de adquisición, y más adelante a los concep-
tos registrados en las Cuentas Anuales de la Sociedad, que, si bien han sido audi-
tadas, lo han sido con salvedades, ni sobre su cuantificación de conformidad con 
los principios recogidos en la cláusula 11.2 PCAP. Nada se dice expresamente so-
bre el Plan Financiero de la Concesión, o sobre las posibles indemnizaciones en 
favor de la Administración, tal y como preceptúa el artículo 266 del TRLCAP. Ni 
se justifica el método de amortización utilizado, y menos aún la fecha que se ha 
considerado para la acumulación de la amortización, el 7 de noviembre de 2017, 
cuando la concesionaria sigue en funcionamiento, y por tanto amortizando las 
inversiones.

Así mismo, el Anexo I dedicado al Detalle del Plan de Amortización de los ac-
tivos intangibles en caso de aplicación de la cláusula 11.2 del Pliego, mediante su 
examen diligente de la información suministrada, no puede formarse un juicio que 
facilite la toma de decisiones.
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El 4 de octubre de 2018 tuvo entrada en el Registro General del Gobierno 
de Aragón, escrito de J.C.P., en nombre y representación de AECARY CONCUR-
SAL Y PERICIAL, SLP, administrador concursal de la SOCIEDAD CONCESIO-
NARIA PUENTE DEL EBRO, SA, remitiendo las aclaraciones emitidas por la 
mercantil ERNST & YOUNG, SL. 

Las aclaraciones se consideraron insuficientes e inadecuadas y se estimó 
por el órgano de contratación que no podía admitirse la valoración realizada por 
ERNST & YOUNG, S.L, por lo que se procedió el 13 de noviembre de 2018, por 
Resolución del Director General de Movilidad e Infraestructuras, a adjudicar 
el contrato de servicios «ANÁLISIS JURÍDICO-FINANCIERO DEL INFORME 
PERICIAL REDACTADO POR ERNST & YOUNG para la Sociedad Concesiona-
ria Puente del Ebro a la empresa «RAMÓN ESPELT OTERO», y así se le notificó 
al administrador concursal el día 21 de noviembre de 2018.

Séptimo. El 11 de febrero de 2019 tuvo entrada en el Registro de la Direc-
ción General de Movilidad e Infraestructuras el «Análisis jurídico-financiero del 
informe pericial redactado por Ernst &Young para la Sociedad Concesionaria 
Puente del Ebro» realizado mediante contrato de servicios adjudicado el día 13 
de noviembre de 2018 por la empresa RAMÓN ESPELT OTERO. 

En dicho análisis entre otras consideraciones se mantiene que:

[...] Es errónea por tanto la cita en la página 17 del informe pericial cuando se refie-
re al «artículo 169 TRLCSP»: en primer lugar, porque la ley se denomina TRLCAP, 
como ya hemos explicado, y, sobre todo, porque el art. 169 TRLCAP no es de apli-
cación a los contratos de concesión de obra pública cuya resolución tiene su regu-
lación específica en los artículos ya citados 264 a 266 (tal y como determina expre-
samente el art. 7.2 TRLCAP) [...]».

a) La principal consideración sobre la metodología de cálculo de la indemniza-
ción está en la valoración de las inversiones y su amortización deben referirse, 
por mandato legal, no a las cuentas de la sociedad, como hace el informe, sino 
a lo establecido en el Plan Económico-Financiero de la concesión. Esta refe-
rencia al Plan Económico Financiero de la concesión no es exclusiva de la Ley, 
sino que la propia cláusula 11.2 de Pliego se refiere a ella en el inciso final del 
párrafo 2 que señala que. Es decir, es incorrecta la utilización de las cuentas de 
la sociedad que ha hecho el perito para calcular el valor del activo y de la amor-
tización.

b) Sobre el valor del inmovilizado de la concesión. El informe pericial utiliza como 
valor de la inversión del concesionario el que aparece en las cuentas de la socie-
dad. Sin que en este momento hagamos consideración alguna sobre la correc-
ción contable de dicha cifra, lo cierto es que dicha referencia a las cuentas de la 
sociedad no es correcta.
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 El art. 266.1 de la Ley se refiere al «importe de las inversiones realizadas» y 
ello se concreta en el PCAP, cláusula 11.2 «lo realmente ejecutado y definido 
en el proyecto aprobado por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes de la Diputación General de Aragón, conforme a los precios que 
en ellos figuren, siendo el importe máximo a percibir el señalado por el adju-
dicatario en su oferta...». Es decir, la cifra a utilizar no puede ser la que la con-
cesionaria pagó, sin más, a la constructora. Está limitada en su valoración a lo 
definido (con respeto a sus precios) en el proyecto aprobado de la concesión. 
Si la concesionaria pagó cantidades superiores por la construcción, este exce-
so, de acuerdo con la Ley y el PCAP, no puede acumularse para el cálculo de las 
inversiones.

c) La fecha a la que debe referirse la indemnización es la de reversión del activo 
concesionado que, de acuerdo con el art. 261.2 TRLCAP, se producirá con el 
acuerdo de resolución del contrato. Es decir, específicamente, la amortización 
de los bienes concesionados debe hacerse hasta dicha fecha.

d) El pliego (y la Ley en el artículo 262.1 TRLCAP) establecen la obligación de 
entrega en perfecto estado. Es especialmente clarificadora la cláusula 11.4.p2 
cuando señala que: «Los bienes que el Concesionario deberá entregar a la fina-
lización de la concesión, habrán de encontrarse en perfecto estado de conserva-
ción y funcionamiento de acuerdo con el Programa de Mantenimiento y Con-
servación presentado por el Concesionario en su oferta, durante todo el período 
de vigencia de la concesión y a su vencimiento, de forma que permita la conti-
nuidad del tráfico en la Autopista y la explotación de la misma. A tal efecto, los 
bienes y el material que deba ser entregado serán examinados por el Inspector 
de Explotación que verificará que se encuentran en las condiciones indicadas», 
y adicionalmente se señala que «El concesionario deberá tener el fondo de rever-
sión totalmente dotado...».

 Quiere esto decir que al revertir la concesión debe hacerse un análisis del estado 
de conservación de la concesión. Si este estado no fuera el de «perfecto estado 
de conservación» la Administración podrá descontar del líquido a entregar a la 
concesionaria como indemnización por terminación aquellas cantidades necesa-
rias para situar a la concesión en dicho perfecto estado de conservación.

 En todo caso el PCAP, como criterio para objetivar las inversiones necesarias 
para determinar el perfecto estado de conservación y funcionamiento, se refiere 
precisamente al «Programa de Mantenimiento y Conservación» presentado por 
el Concesionario en su Oferta.

 Por tanto, en la metodología de cálculo de la indemnización por resolución que 
ha hecho el perito falta la consideración relativa a las obligaciones derivadas del 
«Programa de Mantenimiento y Conservación». Si dichas inversiones, o la do-
tación contable correspondiente, no se hubieran realizado, deben descontarse 
del valor de la indemnización debida a la vista de lo previsto en la cláusula 11.4 
PCAP.
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Octavo. A la vista de lo anteriormente expuesto, y del artículo 22.1.e) de la 
LPAC, mediante Orden de 19 de febrero de 2019 se levantó la suspensión del 
procedimiento para la resolución del contrato de concesión de obra pública 
«Redacción del proyecto, construcción, explotación, mantenimiento y conser-
vación de la Autopista Villafranca-El Burgo de Ebro» y así se comunicó a los in-
teresados.

Noveno. Mediante Orden de 11 de abril de 2019, del Consejero de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vivienda se acordó la propuesta de resolución, a efec-
tos administrativos, del contrato de «concesión de obra pública para la redac-
ción del proyecto, construcción, explotación, mantenimiento y conservación de 
la Autopista Villafranca-El Burgo de Ebro», ARA-A1. 

La Orden de 11 de abril de 2019 contiene la siguiente propuesta de resolu-
ción: 

Primero. Declarar, a efectos administrativos, resuelto el contrato de concesión de 
obra pública para la redacción del proyecto, construcción, explotación, manteni-
miento y conservación de la Autopista Villafranca-El Burgo de Ebro, ARA-A1, ce-
lebrado con la entidad mercantil SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL 
EBRO, SA. 

Segundo. Aprobar la liquidación final del contrato en favor de la concesionaria, en 
concepto del valor de los activos a revertir por una cuantía de VEINTISIETE MI-
LLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y CINCO EUROS (27 438 985,00 €) a fecha teórica de 30 de junio de 2019.

Tercero. Proceder a la incautación de la definitiva depositada por la SOCIEDAD 
CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO, SA, núm. de operación 2009003554 de 
un importe de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SE-
TENTA Y SIETE EUROS Y SESENTA CÉNTIMOS (1 168 377,60 €)

Cuarto. Notificar la presente Orden a la entidad mercantil SOCIEDAD CONCE-
SIONARIA PUENTE DEL EBRO, SA, a la administración concursal AECARYA 
CONCURSAL Y PERIVIAL, SLP, y a la entidad financiera BANCO BILBAO VIZ-
CAYA ARGENTARIA, SA, como avalistas, informándoles que contra la misma no 
cabe recurso administrativo alguno por tratarse de un acto de trámite, conforme al 
artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas, aunque los interesados, podrán hacer 
alegaciones al mismo, y ello sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución 
que ponga fin a este procedimiento.

Décimo. En el plazo de alegaciones otorgado al contratista J.C.P., como ad-
ministrador concursal de la SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL 
EBRO, SA (en liquidación), mediante escrito de 22 de abril de 2019 se opone 
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a los términos de la propuesta de resolución y formula las siguientes alega-
ciones:

a) Que el importe de la liquidación debe ascender a 35 730 066 euros fijado 
en el informe pericial elaborado por auditor a ERNST & YOUNG, SL, 
contratado en aplicación de la cláusula 11.2 del Pliego de Condiciones, y 
designado de común acuerdo por ambas partes. 

b) El importe de 27 438 985 euros del informe pericial de parte de D. Ra-
món Espelt Otero no puede desplazar unilateralmente el informe pericial 
elaborado por el auditor ERNST & YOUNG, SL.

c) La diferencia de 8 291 081 euros en la valoración de los importes en los 
informes obedece a la complejidad técnica que subyace al aplicar los cri-
terios previstos por la cláusula 11.2 del Pliego de Condiciones.

d) El concurso de acreedores de la SOCIEDAD CONCESIONARIA PUEN-
TE DEL EBRO, SA, ha sido declarado no culpable o fortuito por el Auto 
de 23 de mayo de 2018 del Juzgado Mercantil núm. 2 de Zaragoza, por lo 
tanto sostener que la resolución del contrato sea por causas imputables, 
exclusivamente, a la sociedad concesionaria no es razonable. 

e) El fracaso de la concesión estaba implícito en el irreal diseño o presu-
puesto de las bases de cálculo del equilibrio financiero del contrato de 
concesión. 

f) No procede, en consecuencia, la incautación de la garantía.

Decimoprimero. El 20 de mayo de 2019 la letrada de la Dirección General 
de los Servicios Jurídicos, emite informe de acuerdo con el artículo 195.2 del 
Texto Refundido de la Ley del Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (en adelante 
TRLCAP). 

En el informe de la letrada de la Dirección General de los Servicios Jurídi-
cos no se plantean objeciones de ningún tipo, ni en cuanto al procedimiento, 
ni en cuanto a las valoraciones, mostrando su acuerdo con la propuesta de re-
solución.

Respecto de la alegación del concesionario acerca de la vinculación de co-
mún acuerdo de las partes a la certificación del valor de las inversiones efectua-
da por la auditoria de ERNST & YOUNG, SL, la letrada informa:

Sin embargo, es cierto que la administración solicitó en primer término aclaracio-
nes a tal informe que no han obtenido respuesta clara. Y que tanto la presentación 
de dicho informe como la solicitud de aclaraciones y su respuesta, como el nue-
vo informe obtenido por la Administración sobre el análisis técnico jurídico de 
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tales valores y las nuevas conclusiones, han sido presentados ante el Juzgado de 
lo Mercantil núm. 2 de Zaragoza (Sección V liquidación) que conoce del procedi-
miento concursal de la concesionaria. Así consta en la providencia de 18 de enero 
de 2019 la aportación de este último informe por el letrado de la Comunidad Au-
tónoma, dándose vista del mismo a todas las partes personadas, sin que consta[e] 
a este centro directivo emisión de alegación alguna por otras partes. A la vista de 
ello y teniendo la obligación la administración de resolver el contrato dando con-
tinuación a su tramitación procedimental, fundamenta en las conclusiones de este 
último informe su propuesta de resolución.

Además hay que tener en cuenta que la asunción por acuerdo mutuo de las 
partes a los resultados de auditoria ERNST & YOUNG, SL quedan en todo caso 
limitadas por el objeto de dicho informe que no es otro que la certificación del 
valor de las inversiones en el procedimiento. Sin embargo el elemento fundamen-
tal sobre el que se discrepa del resultado de este informe es sobre el cálculo de la 
amortización por no compartir la fecha de la que parte la auditoria. De manera no 
existe vinculación al cálculo efectuado por la auditora cuando se refiere a aspectos 
que no forman parte de su objeto. Es lo que sucede respecto a la valoración de la 
procedencia o no de la incautación de la garantía (fuera de su objeto) o de la fe-
cha que se tiene en cuenta para calcular el importe de la amortización. Sobre este 
particular se parte de la fecha del auto del juzgado de lo mercantil que extingue 
la concesión a efectos concursales, cuando sin embargo las partes han establecido 
el inicio del procedimiento de resolución y han fijado expresamente (Acuerdo del 
Gobierno de Aragón del 21 de diciembre de 2017) que «hasta que se produzca la 
resolución del contrato de concesión, la sociedad concesionaria deberá garantizar 
el mantenimiento del servicio público en perfectas condiciones, y la Administra-
ción autonómica realizará los pagos correspondientes de la concesión hasta su ex-
tinción definitiva».

De conformidad con tal previsión no resulta aceptable por parte de la Admi-
nistración la fecha de la que parte el informe para el cálculo de la amortización; 
cuestión que ya fue puesta de manifiesto en la contestación a la recepción del in-
forme.

Por lo que se refiere al importe del valor íntegro de las inversiones, la discre-
pancia sucede respecto de los datos de los que parte para la cuantificación de los 
activos que revierten al Gobierno de Aragón, para lo que parte del valor inicial de 
los mismos, entendido como su coste de adquisición tal y como aparece reflejado 
en las Cuentas anuales de la sociedad concesionaria; sin embargo para determinar 
este valor inicial se debe atender a lo establecido en el plan económico financie-
ro de la concesión, según prevé expresamente el inciso final del párrafo dos de la 
cláusula 11.2 del pliego.

De modo que esta discrepancia sobre las premisas a las que debía estar 
sometido[a] la auditoria y la realización de su certificación, son las que fundamen-
tas las cuantías de la propuesta de resolución.
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Decimosegundo. El 22 de mayo de 2019, el representante de ACCIONA, SA, en 
su calidad de sociedad contra garante de la garantía definitiva del contrato, se 
persona en el procedimiento, para solicitar se entiendan con ella las diligencias 
del procedimiento como parte interesada, se le facilite copia de todos los docu-
mentos del procedimiento y para manifestar, sin perjuicio de las alegaciones que 
pueda realizar en su momento, que:

a) Que conforme tiene declarado el Tribunal Supremo la apertura de la fase 
de liquidación concursal determina la resolución del contrato por vo-
luntad de la Ley, por lo que el órgano administrativo no puede reclamar 
la potestad de declarar resuelto el contrato, cuando su resolución se ha 
producido por ministerio de la Ley. Con lo cual el acuerdo de inicio del 
procedimiento devendría en nulo de pleno derecho.

b) Que, en todo caso, adicionalmente, se habría producido la caducidad 
del procedimiento, al haber transcurrido el plazo máximo legal con que 
la Administración contaría para resolver y notificar la resolución del 
mismo.

c) Que la extinción de la concesión por aplicación del artículo 264.b) 
TRLCAP no conlleva la incautación de la garantía definitiva, ni tampoco 
conforme al artículo 111 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre (en adelante RGLCAP).

Decimotercero. El 12 de junio de 2019 la Interventora General del Gobierno 
de Aragón, de conformidad con los artículos 15, 65 y 68.1.a) del texto refundi-
do de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, emite in-
forme de fiscalización favorable a la propuesta de resolución, si bien queda con-
dicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de 
gastos de la Comunidad Autónoma con carácter previo a la formalización de la 
resolución contractual.

En cuanto al importe en que se han valorado las instalaciones y obras eje-
cutadas, que han de pasar a propiedad de la Administración, la Interventora Ge-
neral manifiesta en su informe que:

«La fórmula de contratación mediante modelos concesionales se caracteriza por re-
vestir una mayor complejidad que el contrato de obras o de servicios, no tanto por 
lo que se refiere a su ejecución, como por las estipulaciones jurídicas que lo con-
forman. Por ello, aunque el cálculo del valor neto contable de los bienes que se ad-
quieren por la resolución contractual no reviste una especial dificultad técnica, sí 
que se produce una especial problemática por los principios o premisas jurídicas 
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que se han de determinar con carácter previo a la propia valoración. Esta compleji-
dad, en definitiva, dificulta la labor de cálculo de la liquidación, que no puede ba-
sarse únicamente en criterios contables, sino que ha de tener en cuenta otras con-
sideraciones metodológicas que derivan de la normativa jurídica y de los pliegos 
que rigen la contratación.

En el expediente constan dos informes técnicos de valoración elaborados por 
dos firmas de reconocido prestigio, una en el campo de la auditoria y la segunda en 
el campo de los contratos de colaboración público-privadas. El primero denomina-
do «informe pericial», fruto de la decisión de común acuerdo para la designación 
de auditora conforme a lo establecido en la cláusula 11.2 PCAP. El segundo, un in-
forme jurídico-financiero solicitado a instancia de parte, con el objetivo de resolver 
las dudas metodológicas y de interpretación contractual que habían surgido de la 
lectura del informe pericial, insuficientemente resueltas por la auditora, en opinión 
del órgano de contratación.

Ante ambas alternativas, la valoración que finalmente se ha recogido en la pro-
puesta de resolución toma como base el planteamiento efectuado en el segundo de 
los informes, entendiendo que el resultado del informe pericial es inadmisible por 
haber constatado elementos determinantes de graves incongruencias y, por lo tan-
to, por entender que su aceptación sería contraria al interés público que debe pre-
sidir toda actuación de la Administración.

A este respecto pueden surgir dudas sobre si la actuación seguida por la Admi-
nistración ha sido la adecuada, con una conducta relativamente alejada del proce-
dimiento descrito en el PCAP, pero más acorde con el interés público. En este sen-
tido hay que señalar dos cuestiones:

• La valoración final, aunque disconforme con el valor de liquidación que estipula 
el informe pericial, no es arbitraria ya que está perfectamente motivada en el aná-
lisis contradictorio, en el que figuran fundamentados los criterios económicos y 
financieros utilizados, así como los principios jurídicos aplicables para determi-
nar el valor de los bienes a liquidar. En este sentido esta Intervención General 
comparte los argumentos expuestos en el análisis jurídico-financiero realizado 
por Ramón Espelt sobre el informe pericial –que no se reproducen al constar el 
informe en el expediente– y, por lo tanto, se estima adecuado el valor de liqui-
dación reflejado en la propuesta de resolución del Consejero de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda. Es importante señalar que, para el cálculo de la 
valoración, la metodología contable utilizada es acorde con la aplicada en el in-
forme pericial y únicamente se ha mostrado discrepancia con algunos aspectos 
jurídicos que se aplicaron de manera incorrecta en dicho informe, como la valo-
ración inicial de las inversiones basada en los libros de contabilidad, o la fecha 
considerada para la reversión de los activos, por ejemplo.

• Por otra parte, el informe jurídico de la letrada de la Dirección General de los 
Servicios Jurídicos no ha planteado objeción al procedimiento y, sin apreciar la 
existencia de incumplimientos procedimentales, muestra su acuerdo con los tér-
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minos en que está redactada la propuesta de resolución. Hay que admitir que el 
mutuo acuerdo termina donde comienza la potestad de la Administración para 
resolver el contrato, a la que no puede dejar de sustraerse. En consecuencia aun-
que el PCAP se introdujo una cláusula de sometimiento al mutuo acuerdo entre 
las partes para la designación de la firma auditora, su aceptación no puede enten-
derse en modo alguno como una remisión incondicional de las controversias que 
puedan surgir en la valoración final. En definitiva, nos encontramos ante una po-
testad administrativa que permite resolver la discrepancia en el sentido que de-
termina el órgano de contratación, siempre y cuando tal decisión resulte adecua-
da y motivada. Es evidente que la Administración no puede hacer dejación de su 
responsabilidad en defensa del interés público y de los intereses de la Hacienda 
de esta Comunidad Autónoma a sabiendas de que el informe pericial no es co-
rrecto y teniendo un criterio más completo y determinante, basado en el criterio 
objetivo de un especialista de reconocido prestigio en el ámbito de la contrata-
ción público-privada».

Decimocuarto. El 12 de junio de 2019 el representante de ACCIONA, SA, en 
su calidad de sociedad contra garante de la garantía definitiva del contrato, pre-
senta nuevo escrito de alegaciones en el que insiste en la caducidad del pro-
cedimiento, al haber transcurrido el plazo máximo legal con que la Adminis-
tración contaría para resolver y notificar la resolución del mismo; y en que la 
extinción de la concesión en este supuesto no conlleva la incautación de la ga-
rantía definitiva.

Este escrito de ACCIONA, SA, ni en consecuencia sus alegaciones, fueron 
objeto de informe o valoración por los servicios del órgano de contratación.

Decimoquinto. El Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivien-
da, por escrito de 17 de junio de 2019 que tuvo su entrada en este Consejo 
Consultivo de Aragón el día 19 de junio de 2019, recaba dictamen preceptivo, 
acompañando a tal efecto el expediente administrativo que consta de veintiocho 
documentos y 378 páginas.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I

Competencia del Consejo Consultivo

1 Entre las competencias que tiene asignadas el Consejo Consultivo de Aragón, 
se halla la de ser consultado preceptivamente en la «resolución de los contra-
tos administrativos cuando se formule oposición por parte del contratista», 
de acuerdo con el artículo 15.8 de Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo 
Consultivo de Aragón (en adelante LCCA) y los artículos 13 y 19 del Decreto 
148/2010, de 7 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Aragón. Se mantiene 
la línea establecida por el derogado artículo 56.1.f del Texto Refundido de la 
Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, que incluía, entre las compe-
tencias para la emisión de dictámenes preceptivos «la interpretación, modifi-
cación, resolución y declaración de nulidad de concesiones y otros contratos 
administrativos». 

2 Atendiendo a la fecha en que se suscribió el contrato, el 12 de abril de 
2006, resultan ser de aplicación el TRLCAP, en su redacción dada por la Ley 
13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras pú-
blicas; la cual añadió un Título V a su Libro II regulando precisamente el 
contrato de concesión de obras públicas.

3 El artículo 59.3.a) TRLCAP y el artículo 119.1.d) RGLCAP establecen que 
será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equi-
valente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de interpreta-
ción, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del con-
tratista. 

4 Ello es así aunque la oposición no se refiera estrictamente a la resolución, si-
no a la liquidación efectuada. Como tiene ocasión de afirmar la STSJ de Cas-
tilla y León de 18 de marzo de 2005, que mantiene que:

[...] el Ayuntamiento demandado postula que en dichas alegaciones la actora no 
formula una oposición formal a la resolución del contrato pero sí a la liquida-
ción efectuada. Tampoco puede compartirse por la Sala este criterio, toda vez 
que si bien es verdad que la actora en su escrito no se opone a que se resuelva el 
contrato, también manifiesta disconformidad con la presunta liquidación que 
pretende el Ayuntamiento, revelando con ello que si la resolución no contiene 
la liquidación que reclama la demandante lógicamente no estaría de acuerdo 
con la resolución, por lo que pone de manifiesto una oposición a la resolución 
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del contrato, sobre todo a la forma y contenido con el que quiere llevarse a efec-
to dicha resolución por parte del Ayuntamiento; de todo ello se infiere como no 
puede ser de otro modo una oposición de la actora a la resolución del contrato 
que quiere llevar a cabo el Ayuntamiento. De todos los modos como quiera que 
la liquidación del contrato es una parte importante del contenido de la reso-
lución como así resulta de normativa de contratación administrativa aplicable, 
las diferencias que se ponen de manifiesto en cuanto al extremo de la liquida-
ción, revelan, como no podía ser de otro modo, una oposición a la resolución 
que se quiere llevar a efecto; es decir que la demandante solo estaría de acuerdo 
con la resolución si esta se concluye en los términos económicos que ella de-
manda; y esto solo puede interpretarse como oposición a la resolución, lo que 
viene corroborado con el posterior recurso jurisdiccional interpuesto y que da 
lugar al presente recurso. Por otro lado, el art. 59 antes trascrito solo habla de 
exigencia del informe del Consejo de Estado o órgano equivalente en la Comu-
nidad Autónoma cuando se formula oposición por parte del contratista, y no se 
especifica ni concreta el ámbito de dicha oposición [...].

5 Consta así la oposición expresa por la concesionaria no a la resolución del 
contrato sino a los efectos de la misma, en cuanto existen importantes dis-
crepancias respecto a sus causas y efectos. En especial sobre la incautación 
de la garantía definitiva y sobre la valoración de las inversiones que deben 
retornar a la Administración.

6 En relación a la competencia del Pleno o de la Comisión, ha de atenderse al 
artículo 20.1 LCCA, que establece la competencia residual de esta segunda 
en aquellos asuntos no atribuidos expresamente al Pleno por el artículo 19 
de la Ley.

II

Legislación aplicable y cuestiones formales

7 Tal y como hemos expresado, la legislación aplicable a este contrato es el 
TRLCAP, puesto que la fecha en que se formalizó el contrato fue el 12 de 
abril de 2006. Asimismo, habrá de estarse a lo dispuesto en los artículos 109 
y siguientes del RGLCAP.

8 El procedimiento para la resolución de los contratos se recoge en el artículo 
109 del RGLCAP. Concretamente, se establecen los siguientes trámites:

a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de pro-
puesta de oficio.
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b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone 
la incautación de la garantía.

c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 
96 de la Ley.

d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comu-
nidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del con-
tratista.

9 En el expediente se acredita que el procedimiento de resolución instruido ha 
sido ajustado a lo previsto en el artículo 109 del RGLCAP:

• Por acuerdo del Gobierno de Aragón de 21 de diciembre de 2017, se autorizó 
el inicio del procedimiento de resolución del contrato de concesión de obra 
pública para la redacción del proyecto, construcción, explotación, manteni-
miento y conservación de la Autopista Villafranca-El Burgo de Ebro, ARA-A1.

• Por Orden de 22 de enero de 2018, del Consejero de Vertebración del Territo-
rio, Movilidad y Vivienda se acordó el inicio del procedimiento para resolver 
el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, cons-
trucción, explotación, mantenimiento y conservación de la Autopista Villa-
franca-El Burgo de Ebro, ARA-A1.

• Se ha concedido el trámite de audiencia a la entidad contratista SOCIEDAD 
CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO, SA (en liquidación), y a la adminis-
tración concursal AERCAYA CONCURSAL Y PERIVIAL, SLP, que ha presen-
tado alegaciones.

• Se ha concedido también audiencia al avalista de la garantía definitiva del con-
trato de concesión, en este caso a la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA AR-
GENTARIA, SA (BBVA), que también ha presentado alegaciones.

• Ha emitido informe la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Gobier-
no de Aragón con fecha 20 de mayo de 2019.

• El 12 de junio de 2019 la Interventora General del Gobierno de Aragón emite 
informe de fiscalización favorable a la propuesta de resolución, de conformi-
dad con los artículos 15, 65 y 68.1.a) del texto refundido de la Ley de Hacien-
da de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón. 

• Finalmente, se solicita, debido a que existe oposición del contratista, dicta-
men de este Consejo Consultivo de Aragón.

10 Corresponde al Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vi-
vienda la competencia para acordar la resolución del contrato, en virtud de 
lo establecido en el artículo 112 del TRLCAP, previa autorización del Gobier-
no de Aragón, de conformidad con la Disposición Adicional Tercera apartado 
4 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero de medidas en materia de Contratos del 
Sector Público de Aragón.
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11 Al procedimiento de resolución de un contrato le resulta de aplicación el ins-
tituto jurídico de la caducidad en su régimen general, al ser considerado por 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo como un procedimiento autónomo 
y distinto del contrato en el que se incardina. Son, entre otras, las senten-
cias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (sección 4a), las de 2 
de octubre de 2007 (recurso 7736/2004) y de 13 de marzo de 2008 (recurso 
1366/2005), las que otorgan esta sustantividad al procedimiento de resolu-
ción contractual que, entre otros aspectos, determina la necesidad de prever 
unos plazos de tramitación y terminación del procedimiento, así como la de-
terminación de la consecuencia jurídica que provoca el incumplimiento de 
tales plazos.

12 Así pues, el plazo para resolución del procedimiento de resolución de con-
trato resulta decisivo. En este sentido y en cuanto al plazo de resolución, es 
de aplicación Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Con-
tratos del Sector Público de Aragón, que en su artículo 13 establece un plazo 
de 6 meses contados desde la fecha en que el órgano de contratación acuer-
de la incoación del procedimiento de resolución. Pues aunque el artículo 
212.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públi-
co, 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 (en adelante LCSP) contempla, como novedad de extraor-
dinaria importancia, el plazo máximo de ocho meses para la instrucción y 
resolución del expediente de resolución contractual, esta norma no había 
entrado en vigor en la fecha de inicio del procedimiento de resolución con-
tractual. 

13 Por otra parte, respecto de dicho plazo, debe tenerse en cuenta que la so-
licitud de «informes preceptivos», como el de este Consejo Consultivo de 
Aragón, permite suspender el plazo de resolución del procedimiento «por 
el tiempo que medie entre la petición [...] y la recepción del informe» (con 
un límite de tres meses) siempre que se notifique a los interesados tanto di-
cha petición como la citada recepción del informe, de acuerdo con el artícu-
lo 22.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC) que ha 
ampliado la anterior previsión legal extendiendo los efectos suspensivos a 
todos los informes «preceptivos», aun cuando no se califiquen como «deter-
minantes». No consta en el expediente que tal suspensión se haya llevado a 
cabo.

14 Ahora bien, del propio tener literal de la Orden de 22 de enero de 2018, del 
Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda en la que se 
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acordó el inicio del procedimiento para resolver el contrato de concesión pa-
rece deducirse que el procedimiento de resolución ya se ha iniciado con an-
terioridad. 

15 En concreto la Orden de 22 de enero de 2018, manifiesta: 
Para dar continuidad al inicio de este expediente así como a las obligaciones 
derivadas para las partes, resulta imprescindible proceder a la valoración de 
los bienes a entregar, así como la delimitación de las indemnizaciones que la 
concesionaria viniera obligada a pagar al Gobierno de Aragón, para ello en 
atención al TRLCSP y el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares, en 
concreto, la cláusula 11.2:

«Este valor será certificado por la firma de una auditoría de reconocido presti-
gio nombrada de común acuerdo entre las partes o, en defecto de acuerdo, por 
el Registrador Mercantil». 

16 Cuando se afirma que, para dar continuidad al inicio de este expediente, se sig-
nifica que el procedimiento ya se ha iniciado. Y es que, efectivamente, cabe 
sostener que el inicio del procedimiento se lleva a cabo a través del acuerdo 
del Gobierno de Aragón de 21 de diciembre de 2017, que autorizó el inicio 
del procedimiento de resolución del contrato de concesión de obra pública 
para la redacción del proyecto, construcción, explotación, mantenimiento y 
conservación de la Autopista Villafranca-El Burgo de Ebro, ARA-A1.

17 Y también es jurídicamente defendible, afirmar y sostener que es el Auto del 
7 de noviembre de 2017 del Juzgado Mercantil nº 2 de Zaragoza, por el se 
dispuso la finalización de la fase de convenio y la apertura de la fase de liqui-
dación de la concesionaria y que declaró resuelto por ministerio de la ley, el 
contrato concesional formalizado entre la Comunidad Autónoma de Aragón 
y la concursada, el que da inicio al procedimiento de resolución del contra-
to. Pues, como más tarde afirmaremos, la potestad o prerrogativa de resolu-
ción del contrato administrativo, cuyo ejercicio queda expresamente abierto 
por la declaración del concurso del contratista, se convierte, cuando se abre 
la fase de liquidación, en obligación de liquidar el contrato, puesto que este 
ha sido declarado resuelto por el juez por ministerio de la ley.

18 Posteriormente, mediante Orden del titular del Departamento de 12 de fe-
brero de 2018 se acordó la suspensión del procedimiento para la resolución 
del contrato de concesión de obra pública «Redacción del proyecto, cons-
trucción, explotación, mantenimiento y conservación de la Autopista Villa-
franca-El Burgo de Ebro», hasta que el informe técnico del auditor sea in-
corporado al expediente, en virtud del artículo 22.1.e) LPAC. Este precepto, 
dispone que el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedi-
miento y notificar la resolución se podrá suspender «cuando deban realizarse 
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pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los 
interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resul-
tados al expediente». Sin embargo, estamos ante un informe para certificar el 
valor de las inversiones que deriva del PCAP de contrato, no se trata de nin-
gún informe propuesto por los interesados en el sentido de la LPAC, sino del 
cumplimiento de una obligación contractual.

19 Y por Orden del titular del Departamento de 28 de febrero de 2018 se acor-
dó prestar conformidad a la propuesta de la SOCIEDAD CONCESIONARIA 
PUENTE DEL EBRO, SA, de designar a ERNST & YOUNG, SL para certi-
ficar el valor de las inversiones en el procedimiento para la resolución del 
contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, cons-
trucción, explotación, mantenimiento y conservación de la Autopista Villa-
franca-El Burgo de Ebro, de conformidad con la cláusula 11.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP). De manera que 
la suspensión debe entenderse referida al tiempo necesario para la incorpo-
ración de este informe.

20 Recibido el 25 de julio de 2018, en el Registro de la Secretaría General Técni-
ca del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, el 
Informe Pericial SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO, SA –
realizado por la mercantil ERNST & YOUNG, SL–, no consta en el expedien-
te que se alzara la suspensión, tal y como establece el artículo 22.1.e) LPAC.

21 Tampoco consta en el expediente que se suspendiera nuevamente el proce-
dimiento de resolución, esta vez con la finalidad de solicitar un «Análisis 
jurídico-financiero del informe pericial redactado por Ernst &Young para la 
Sociedad Concesionaria Puente del Ebro», que finalmente se encargó median-
te contrato de servicios, adjudicado el 13 de noviembre de 2018, a la empresa 
«RAMÓN ESPELT OTERO», y que lleva fecha de 21 de enero de 2019. Y en es-
te supuesto ya no cabe invocar la aplicación del artículo 22.1.e) LPAC, pues es 
evidente que la Administración no es aquí interesado.

22 Estaríamos, en todo caso, ante una actuación complementaria de la Adminis-
tración de las reguladas en el artículo 87 LPAC, que tienen su régimen espe-
cífico. Este precepto de la LPAC aplica con carácter general al procedimiento 
administrativo la posibilidad, ya prevista en el procedimiento sancionador, 
de que, antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver deci-
da, mediante acuerdo motivado, la realización de actuaciones complementa-
rias indispensables para resolver el procedimiento.

23 Ahora bien, el acuerdo de comienzo de las actuaciones complementarias se 
debe notificar a los interesados y, tras su finalización, se les tiene que conce-
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der un plazo de siete días para formular alegaciones. Estas actuaciones com-
plementarias sí suspenden el plazo máximo para resolver el procedimiento, 
pero deben llevarse a cabo en un plazo máximo de quince días.

24 Así pues, el procedimiento ha estado suspendido de hecho más allá de cuanto 
preveía la orden de suspensión, desde el 26 de julio de 2018 hasta el 19 de 
febrero de 2019, sin ningún acto administrativo que diera amparo y cobertu-
ra jurídica a dicha situación.

25 Y tampoco consta en el expediente, ni en la relación de documentos del mis-
mo, la comunicación o notificación a la empresa concesionaria y a la entidad 
avalista de la Orden del titular del Departamento de 12 de febrero de 2018 
por la que se acordó la suspensión del procedimiento. Y es un requisito esen-
cial de la suspensión que la resolución acordando la suspensión del procedi-
miento se notifique a los interesados.

26 Así lo indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2016 al 
confirmar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 12 de 
julio de 2013 (RRCCA 378/2011 y acumulado 329/2012) en la que deja bien 
claro que: 

[...] añadiendo a continuación la puntualización de que si se notifica la resolu-
ción que acuerda la suspensión a los interesados como obliga el art. 42.5.c) de 
la Ley 30/92, la suspensión del plazo se produce desde el dictado de dicha re-
solución y no desde su notificación al interesado. Así nos dice que «Otra cosa 
es si la suspensión pospone su eficacia hasta que se produzca la comunicación 
al afectado. Ciertamente la notificación es condición de eficacia de los actos 
administrativos y opera asimismo como un requisito de eficacia en otros su-
puestos como por ejemplo la perención del procedimiento o el silencio admi-
nistrativo. Ahora bien no es éste el planteamiento en el caso de la suspensión 
del plazo para resolver, pues el artículo 42.5.c/ prevé inequívocamente la sus-
pensión entre la solicitud del informe y su recepción, no desde la comunica-
ción de aquélla –in claris non fit interpretatio–. En definitiva, la comunicación 
opera como una carga jurídica vinculada a la suspensión del procedimiento, 
pero no como una condición suspensiva de ésta.

27 Por lo que debemos advertir que, si fuera como hemos expuesto, la suspen-
sión no habría surtido efecto y en consecuencia el procedimiento de resolu-
ción del contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, 
construcción, explotación, mantenimiento y conservación de la Autopista Villa-
franca-El Burgo de Ebro habría caducado antes se su finalización. 

28 Y habría que declarar la caducidad y ordenar el archivo de las actuaciones, 
conforme dispone el artículo 25.1 de la LPAC: 
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En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo 
establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a 
la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos: [... ]

b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancio-
nadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfa-
vorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolu-
ción que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los 
efectos previstos en el artículo 95.

29 En cualquier caso, si el inicio del expediente se computa desde el acuerdo 
del Gobierno de Aragón de 21 de diciembre de 2017, y teniendo en cuenta la 
fecha en que se alza la suspensión, también cabría entender caducado el pro-
cedimiento.

30 Y queda por recordar, que las SSTS de 19 de marzo de 2018 –núm. 436/2018 
(RCA núm. 2412/2015) y núm. 438/2018 (RCA núm. 2054/2017)– que fi-
jan doctrina en relación con la interpretación de la caducidad del procedi-
miento de reintegro de subvenciones del artículo 42.4 de la ley 38/2003 Ge-
neral de Subvenciones, afirman que los procedimientos sancionadores y en 
los que se ejercitan potestades de intervención, que pueden producir efec-
tos desfavorables o de gravamen en el ciudadano que hayan caducado se 
encuentran extinguidos y son inexistentes, añadiendo a continuación que 
«los actos y resoluciones administrativas han de dictarse en un procedi-
miento válido, ello constituye una exigencia básica de nuestro ordenamien-
to administrativo que se plasma en numerosos preceptos (artículo 53 de la 
LRJPAC) llegándose a sancionar con la nulidad de pleno derecho los actos 
dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento estableci-
do (artículo 62.1.e) de la LRJPAC). De modo que el procedimiento ha deve-
nido inválido e inexistente como consecuencia de su caducidad, ha dejado 
de ser un cauce adecuado para dictar una resolución administrativa válida 
que decida sobre el fondo, por lo que la Administración está obligada a rei-
niciar uno nuevo».

III

Concurrencia de la causa de resolución del contrato

31 Por Auto del 7 de noviembre de 2017, el Juzgado Mercantil núm. 2 de Zara-
goza dispuso la finalización de la fase de convenio y la apertura de la fase de 
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liquidación de la SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE DEL EBRO, SA, 
con todos los efectos previstos en el artículo 145 de la LC y «declarar resuel-
to por ministerio de la ley, con efectos concursales, el contrato concesional 
formalizado entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la Concursada». 
Por Auto del 23 de mayo de 2018, el Juzgado Mercantil núm. 2 de Zaragoza 
declara el concurso de acreedores no culpable o fortuito.

32 El artículo 67 de la LC lleva por encabezamiento: «Contratos con Adminis-
traciones públicas», y se encuentra ubicado dentro del Capítulo III («De los 
efectos sobre los contratos»), del Título III («De los efectos de la declaración 
de concurso»). De acuerdo con el apartado 1 de ese precepto, los efectos de la 
declaración de concurso sobre los contratos de carácter administrativo, cele-
brados por el deudor (concursado), con Administraciones Públicas, se rigen 
por lo establecido en su legislación especial. Se trata, por tanto, de una nor-
ma de carácter meramente referencial, no sustantiva.

33 La ley especial de referencia, habida cuenta la fecha en que se suscribió 
el contrato, 12 de abril de 2006, es el TRLCAP, que en el artículo 59 del 
TRLCAP establece que: «Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos 
y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta».

34 También son aplicación el RLCAP y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del contrato de concesión de obra pública para la «Redacción 
del proyecto, construcción, explotación, mantenimiento y conservación de 
la Autopista Villafranca-El Burgo de Ebro (en adelante PCAP)»; cuya cláusu-
la 12.1 sobre Régimen jurídico aplicable a este contrato dispone:

El contrato objeto de este Pliego es un contrato de concesión de obra pública, 
regulándose, en lo no previsto en el presente Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, por la 
Ley de Carreteras de Aragón 8/1998, de 17 de diciembre, la Ley 13/2003, de 23 
de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, el Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP) (BOE, 
de 21 de junio de 2000), el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE, de 
26 de octubre de 2001), por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, y por las demás disposiciones 
que complementen aquel.

Resultarán asimismo de aplicación la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construc-
ción, conservación y explotación de Autopistas en régimen de concesión y el 
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Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la construcción, conser-
vación y explotación de Autopistas en régimen de concesión, aprobado por 
Decreto 215/1973, de 25 de enero, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en 
la normativa citada en el párrafo anterior.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo 
y, en su defecto, las normas de Derecho Privado.

35 El sentido y funcionalidad de la resolución contractual encuentra cobertura 
legal en el derecho común de las obligaciones y los contratos, en tanto que, 
como ha señalado el Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de marzo de 
1989 (RJ 2234), «los contratos administrativos no son sino una figura espe-
cial, con modulaciones características impuestas por su vinculación al cum-
plimiento de los intereses públicos de la institución contractual, siéndoles 
de aplicación en definitiva, salvando esas peculiaridades y características, las 
normas y principios de la dogmática del negocio jurídico, entre los que se 
encuentra la figura de la resolución contractual para el caso de su incumpli-
miento en las obligaciones recíprocas (artículo 1.124 del Código Civil y pre-
ceptos concordantes) y la institución del resarcimiento de daños y perjuicios 
a favor del acreedor, que no es sino una manifestación del principio del De-
recho de obligaciones de que el deudor debe reparar las consecuencias noci-
vas producidas por causa de su incumplimiento culpable (artículo 1.101 del 
Código Civil) [...]». 

36 El ejercicio de esta potestad se encuentra reglado desde el punto de vista for-
mal y material. De tal forma, que sólo puede ser ejercida siguiendo el proce-
dimiento establecido en el artículo 59.1 y 2 del TRLCAP y en el artículo 109 
del RGLCAP, y cuando concurran las causas definidas en la Ley. 

37 De acuerdo con la normativa tradicional de contratos públicos, y de acuerdo, 
también, con el TRLCAP, los contratos se extinguen por cumplimiento o por 
resolución. En cuanto a la resolución, en el derecho inmediatamente anterior 
a la LC, la declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de 
acreedores, o de insolvente fallido, en cualquier procedimiento, o el acuerdo 
de quita y espera, eran causa de resolución del contrato. Unificados por la 
LC todos esos antiguos institutos concursales en la nueva figura del concur-
so de acreedores. La LC modificó el TRLCAP en unos términos en que tanto 
la declaración de concurso como la declaración de insolvencia en cualquier 
otro procedimiento eran causas de resolución del contrato.

38 La LC identificó, por tanto, las antiguas declaraciones de quiebra, de concur-
so de acreedores, o de insolvente fallido, en cualquier procedimiento, con la 
apertura de la fase de liquidación en el seno del nuevo instituto del concurso 
de acreedores, y con la declaración de insolvencia en cualquier otro procedi-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020

550	 DOCUMENTACIÓN

miento. Tal identificación estuvo en consonancia con la disposición adicio-
nal de la LC, a cuyo tenor «todas las referencias a la quiebra o al concurso de 
acreedores contenidas en preceptos legales que no hayan sido expresamen-
te modificados por esta ley se entenderán realizadas al concurso en el que se 
haya producido la apertura de la fase de liquidación».

39 El artículo 111.b) del TRLCAP, con carácter general establece que «la decla-
ración de concurso del contratista o la declaración de insolvencia en cual-
quier otro procedimiento» será causa expresa de resolución del contrato 
administrativo. La potestad o prerrogativa de resolución del contrato admi-
nistrativo, cuyo ejercicio queda expresamente abierto por la declaración del 
concurso del contratista, se convierte, cuando se abre la fase de liquidación, 
en obligación de resolver.

40 El artículo 264.b) del TRLCAP establece que es causa de resolución del con-
trato de concesión de obras públicas la declaración de quiebra, de suspen-
sión de pagos, de concurso de acreedores o de insolvente fallido en cualquier 
procedimiento o el acuerdo de quita y espera. La regulación de la resolución 
del contrato de concesión de obras públicas en el TRLCAP se completaba en 
los artículos 265 y 266.

41 El artículo 265 TRLCAP, al regular la aplicación de las causas de resolución, 
dispone:

1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de ofi-
cio o a instancia del concesionario, mediante el procedimiento que resulte de 
aplicación de acuerdo con la legislación de contratos. 

2. Las causas de resolución previstas en los párrafos b) –salvo la suspensión 
de pagos–, e), g), h) e i) del artículo anterior originarán siempre la resolución 
del contrato. En los restantes casos de resolución del contrato el derecho pa-
ra ejercitarla será potestativo para aquella parte a la que no le sea imputable la 
circunstancia que diera lugar a aquélla.

42 El artículo 266 TRLCAP establece: 

1. En los supuestos de resolución, el órgano de contratación abonará al con-
cesionario el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropia-
ción de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes 
que sean necesarios para la explotación de la concesión. Al efecto, se tendrá 
en cuenta su grado de amortización en función del tiempo que restara para el 
término de la concesión y lo establecido en el plan económico-financiero. La 
cantidad resultante se fijará dentro del plazo de seis meses, salvo que se esta-
bleciera otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Si el conce-
sionario hubiese contado entre sus recursos con financiación de terceros, sólo 
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se le abonará el sobrante después de solventar las obligaciones contraídas con 
aquéllos [...].

4. Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al concesionario, le se-
rá incautada la fianza y deberá, además, indemnizar al órgano de contratación 
de los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de la ga-
rantía incautada.

43 El PCAP del contrato en su cláusula 12.1 regula el régimen jurídico del con-
trato, y se remite en su párrafo segundo, al Decreto 215/1973, de 25 de enero, 
por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la construcción, 
conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, en cuan-
to no se oponga a lo dispuesto en el párrafo primero –en el que se remite a 
la Ley de Carreteras de Aragón 8/1998 de 17 de diciembre; Ley 13/2003, de 
23 de mayo, reguladoras del contrato de concesión de obras públicas; Real 
decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP) 
y Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP)– , 
que en su artículo 109 dispone:

La quiebra de la Sociedad concesionaria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
32, 4, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, determinará la extinción de la conce-
sión y la pérdida de la fianza.

Análogamente al caso, anterior, la Administración se hará cargo del servicio, 
liquidando las inversiones hechas por el concesionario en terrenos, obras e 
instalaciones, con arreglo a lo dispuesto para el caso de resolución por incum-
plimiento.

44 Es evidente que la referencia a la «quiebra» del Decreto 215/1973, de 25 de 
enero, debe entenderse hecha al «concurso de acreedores» regulado en la LC 
(así resulta de su Disposición Final 13ª, que modificó los artículos 111 y 112 
del TRLCS, y de su Disposición Adicional 2ª, según la cual «Todas las refe-
rencias a la quiebra o al concurso de acreedores contenidas en preceptos le-
gales que no hayan sido expresamente modificados por esta ley se entende-
rán realizadas al concurso en el que se haya producido la apertura de la fase 
de liquidación».

45 En consecuencia, es clara la existencia de una causa de resolución del con-
trato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción, 
explotación, mantenimiento y conservación de la Autopista Villafranca-El Burgo 
de Ebro, adjudicado mediante Orden del Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, de 10 de enero de 2006, amparada en los artículos 
111.b) y 264.b) del TRLCAP.
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IV

Efectos de la resolución del contrato: 
Incautación de la garantía (1)

46 La primea cuestión que se plantea es la referida a la incautación de la garantía 
definitiva. Es decir, según entiende el órgano de contratación, como quiera que 
contrato se resuelve como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación 
en el concurso de acreedores, causa imputable al concesionario, determina que 
la liquidación de esta concesión ha de ajustarse al régimen recogido en el artícu-
lo 266.4 TRLCAP y la cláusula 11.2 del PCAP del contrato, y en consecuencia 
debe incautarse la garantía definitiva.

47 En cuanto a la regulación de la garantía definitiva, el artículo 46 del TRLCAP 
bajo el epígrafe «Extensión de las garantías», señala que la garantía exigida 
al adjudicatario de un contrato responde de los siguientes conceptos:

2. Las garantías definitivas responderán de los siguientes conceptos: 

a) De las penalidades impuestas al contratista en razón de la ejecución del con-
trato, en especial las comprendidas en el artículo 95, cuando no puedan dedu-
cirse de las certificaciones.

b) De las obligaciones derivadas del contrato, de los gastos originados a la 
Administración por demora del contratista en el cumplimiento de sus obli-
gaciones y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la 
ejecución del contrato o en el supuesto de incumplimiento del mismo, sin re-
solución. 

c) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del con-
trato, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con carácter general en es-
ta Ley. 

d) Además, en el contrato de suministro la garantía definitiva responderá de la 
inexistencia de vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo 
de garantía que se haya previsto en el contrato»

48 La cuestión que se suscita es si la resolución del contrato por concurso del 
contratista determina un incumplimiento culpable que conlleva aparejada la 
incautación de la garantía, o si es necesario que el concurso sea calificado de 
culpable, como condición sine qua non, para la incautación de la garantía de-
finitiva.

49 La Administración sostiene la incautación de la fianza en base a lo dispuesto 
en la cláusula 11.2 del PCAP, que establece: «Las fianzas depositadas serán in-
cautadas, sin perjuicio de que le sean exigidas las responsabilidades por daños 
y perjuicios que corresponda por parte de la Diputación General de Aragón, 
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ni de la exacción de las multas que se hubieran ya impuesto por incidencia del 
Concesionario en alguno de los supuestos que arrastran penalización, confor-
me a las normas contenidas en los pliegos». La incautación de la fianza deviene 
pues en imperativa, no siendo potestativa para esta Administración.

50 En la propuesta de resolución contenida en la Orden de 11 de abril de 2019 
del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, en lo que 
respecta a la incautación de la fianza, se afirma que sería un error interpretar 
que la declaración del concurso como fortuito conlleve la no incautación de 
la garantía, pues entiende que dicha prescripción se deriva de lo establecido 
en el artículo 111 RGLCAP, de aplicación únicamente en lo no previsto en el 
PCAP del contrato, que sí regula expresamente las consecuencia en el caso 
de resolución por causa imputable al contratista. Y advierte que «imputable 
no es lo mismo que culpable, puede suceder que un contrato se resuelva por 
causa imputable a la Administración o al contratista, y su vez, pude suceder 
que aun siendo imputable al contratista esta causa sea o no por incumpli-
miento culpable. Lo determinante no es la calificación del concurso sino la 
imputabilidad de la causa de resolución». Es decir, se viene a fundamentar la 
incautación en que el PCAP es ley entre las partes.

51 La caracterización más generalizada de los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares, con independencia de la naturaleza jurídica que se les atri-
buya, es su consideración como «norma fundamental del contrato», es decir, 
es la ley del contrato. Esta es la expresión más recurrente siempre que la ju-
risprudencia, los distintos órganos consultivos o la doctrina, se refieren a los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. El TRLCAP, como toda la 
normativa sobre contratación pública anterior, se articulaba por lo tanto so-
bre la base del principio de que el pliego constituye la ley del contrato, prin-
cipio que deriva de la regla que establece para todos los contratos el artículo 
1091 del Código Civil: «las obligaciones que nacen de los contratos tienen 
fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los 
mismos». 

52 Esa fuerza vinculante preferente de los PCAP tiene un límite: los pliegos 
pierden ese valor si vulneran disposiciones de derecho necesario, si la pre-
visión del pliego contraviene directamente la Ley, pues está expresamente 
proscrita la posibilidad de incluir en los pliegos disposiciones contra legem 
(artículo 4 TRLCAP). Por lo tanto, el pliego es ley del contrato sólo cuando 
sus cláusulas son legales, cuando éstas no vulneren «preceptos de derecho 
necesario supraordenado a las partes» (STS de 12 de febrero de 1998), han de 
respetar los «preceptos de derecho necesario indisponible» (STS de 11 mayo 
2004, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª). 
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53 La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 mayo de 2004 (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 4.ª) incide en que el principio de «libertad de 
pactos», está supeditado por el interés público, al ordenamiento jurídico y a 
los principios de buena administración (25.1 LCS 2007) y apunta otra limi-
tación lógica al principio de libertad de pactos, derivado del principio de vin-
culación positiva de la Administración a la Ley: «la primera exigencia para la 
libertad de pactos es el tener competencia y potestad para articular el pacto». 
Así pues, los PCAP podrán contener las condiciones y pactos que tengan por 
conveniente en aras a la mejor consecución del fin público que constituye la 
causa del contrato, pactos y condiciones que han de estar establecidos den-
tro de los límites impuestos legal y jurisprudencialmente a la autonomía de 
la voluntad, al principio de libertad de pactos. 

54 Así pues, es oportuno plantear la cuestión en el sentido de si resulta lícito 
equiparar un incumplimiento contractual con una causa de resolución, co-
mo la declaración de concurso, que puede o no conllevar aparejada la incau-
tación de la garantía definitiva en el marco del TRLCAP, que de amparo y so-
porte jurídico a la cláusula del PCAP que sanciona la resolución del contrato 
con la incautación de las fianzas depositadas, y cuya aplicación mantiene la 
Administración en su propuesta de resolución.

55 En el ordenamiento jurídico de la contratación pública es tradicional distin-
guir dentro de las causas de resolución del contrato entre aquellas que afec-
tan a la personalidad o solvencia del contratista y las que afectan al cum-
plimiento del contrato. Entre las causas que afectan a la personalidad se 
enumeran, en el artículo 111 TRLCAP, la muerte o incapacidad sobreveni-
da del contratista individual, o la extinción de la personalidad jurídica de la 
sociedad contratista (afectan a la capacidad); y la declaración de concurso o 
la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento (afectan a la 
solvencia). Estas, aunque son causas de extinción imputables al contratista, 
cuando no son culpables no conllevan incautación de la garantía definitiva; 
pues en el TRLCAP y en el RGLCAP, como vamos a ver, la incautación cons-
tituye un efecto derivado del incumplimiento culpable del contratista. Y hay 
que recordar que la Disposición final primera del RGLCAP, que especifica las 
normas de carácter básico y no básico del reglamento, incluye entre las nor-
mas básicas el artículo 111 del mismo.

56 La aplicación de esta causa de resolución y los efectos de la misma sobre las 
garantías, requiere analizar los artículos 112 y 113 del TRLCAP tras la mo-
dificación sufrida por la LC y el artículo 266.4 del TRLCAP, ya que una vez 
abierta la fase de liquidación de la empresa contratista, la Administración es-
tá obligada a resolver el contrato en todo caso (artículo 112.2 del TRLCAP). 
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57 En cuanto a los efectos de la resolución del contrato, el artículo 113.4 del 
TRLCAP contiene la siguiente regla «cuando el contrato se resuelva por in-
cumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, 
además, indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios ocasiona-
dos en lo que excedan del importe de la garantía incautada»; y en el artículo 
266.4 TRLCAP, se dispone que: «Cuando el contrato se resuelva por causa 
imputable al concesionario, le será incautada la fianza y deberá, además, in-
demnizar al órgano de contratación de los daños y perjuicios ocasionados en 
lo que exceda del importe de la garantía incautada».

58 En este punto cabe preguntarse si la resolución de un contrato administra-
tivo, en base a la causa prevista en el artículo 111.b) del TRLCAP y en el ar-
tículo 266.4 TRLCAP, ha de considerarse como un incumplimiento culpa-
ble del contratista o no, con las consecuencias que ello llevaría aparejado en 
cuanto a incautación automática de la garantía y posibilidad de cuantifica-
ción de daños y perjuicios por parte de la Administración. 

59 La solución parece clara cuando la empresa contratista que se encuentra en 
concurso ha entrado en fase de liquidación, ya que, tal y como dispone el ar-
tículo 111 del RGLCAP: «la quiebra del contratista, cuando sea culpable o 
fraudulenta, llevará consigo la pérdida de la garantía definitiva». En el mis-
mo sentido se pronunciaba el artículo 165 párrafo 1º, del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado, aprobado por Decreto de 25 de noviembre 
de 1975, cuando disponía que en la quiebra del contratista «se decretará [...] 
cuando aquella sea culpable o fraudulenta, la pérdida de la fianza, que se in-
gresará en el Tesoro».

60 Es cierto, y no debe olvidarse, que el contenido del artículo 111 del RGLCAP 
ha suscitado ciertos problemas de legalidad. Básicamente porque en rela-
ción con el TRLCAP, el precepto parece identificar incumplimiento culpable 
del contrato administrativo con quiebra culpable (o concurso de acreedores 
culpable, tras la LC de 2003) y anuda a esa identificación una consecuencia 
negativa para el contratista, la incautación de la garantía. Una consecuen-
cia que el TRLCAP reserva para la resolución por incumplimiento culpable. 
Además, si la Administración se incauta de la garantía otorgada, no se inte-
gra en la masa del concurso, en perjuicio, por tanto, del resto de acreedores, 
frente a la Administración. Y en este sentido, parece dudoso, al menos pa-
ra una parte de la doctrina, que un precepto reglamentario tenga rango sufi-
ciente para provocar ambos efectos negativos.

61 La legalidad del precepto reglamentario se salva, según la doctrina, enten-
diendo que el artículo 111 del RGLCAP tan sólo establece un criterio obje-
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tivo para reducir la discrecionalidad otorgada a la Administración por el ar-
tículo 114, 5, del TRLCAP, de manera que la decisión de la Administración 
sobre el destino de la fianza, tras la resolución del contrato, habría queda-
do delimitada por una disposición general, estableciendo que, en caso de 
concurso culpable, procedía imperativamente la incautación de la garantía 
otorgada. Además, si el contrato se resuelve, se frustra su ejecución y se 
originan, normalmente, daños y perjuicios a la Administración Pública; y 
dado que en el TRLCAP las garantías del contratista se conferían para res-
ponder de las obligaciones del contrato y de los daños y perjuicios ocasio-
nados, entonces el artículo 111 del RGLCAP no queda huérfano de cober-
tura legal.

62 Es decir, si el concurso es calificado de culpable o lo que es lo mismo, en los 
términos del artículo 164 de la LC, se aprecia que el empresario contratista 
ha actuado de forma dolosa o mediando culpa grave en la generación o agra-
vación del estado de insolvencia, parece lógico concluir que estamos ante un 
incumplimiento culpable del contratista de su obligación mantener determi-
nada condición de solvencia económica y financiera durante la vigencia del 
contrato. 

63 Así lo entiende la Sentencia de 16 de julio de 1991 del Tribunal Supremo (Sa-
la de lo Contencioso-administrativo, Sección 5.ª), en relación con el régimen 
jurídico anterior al TRLCAP, cuando afirma que: 

Sin embargo, en la resolución por quiebra, la pérdida de la fianza sólo se pro-
duce si es culpable o fraudulenta, según el artículo 165 del Reglamento Gene-
ral, en relación, en cuanto culpable con los artículos acabados de mencionar; y 
al no ser la declarada en este caso, de ninguna de esas dos clases, sino fortuita, 
se debe proceder al abono a los Síndicos para su ingreso en la masa, conforme 
a lo solicitado por ellos. 

64 El mismo sentido, el Dictamen número 1065/2002, de 18 de julio, del Con-
sejo de Estado: 

En cuanto a los efectos económicos de la resolución, la propuesta de resolu-
ción no incluye ninguno específico. Se limita a determinar que el aval se de-
volverá cuando se resuelva el contrato, pero que permanecerá vigente hasta la 
fecha en que se dicte la resolución pertinente. Al existir varios tipos de quie-
bra, siendo alguno ajeno a la idea de culpa, no resulta siempre de aplicación 
necesaria el apartado 3 del artículo 114 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, de modo que no es preceptivo decretar, en todo caso, la 
incautación de la fianza constituida ni la indemnización de daños y perjuicios.

La Administración contratante en el presente caso se ha limitado a consignar 
que no ejecutará el aval, (incluyendo, por tanto, el pronunciamiento requerido 
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por el artículo 114.5 de la Ley). En la medida en que no haya sido calificada la 
quiebra, no es objetable ese parecer, y la resolución del contrato no determi-
nará otro efecto que la extinción del vínculo contractual, con devolución de 
la garantía aportada.

65 Y es que, con carácter general, parece que no cabe identificar el incumpli-
miento del contratista como causa resolutoria con la culpa del mismo, a efec-
tos de ulterior sanción, estando reservada la incautación de la garantía defi-
nitiva para el supuesto de resolución contractual culpable del contratista. 

66 En el TRLCAP, sobre todo a partir de la LC, es evidente que el concurso de 
acreedores, como causa de resolución del contrato administrativo, es una 
causa imputable al contratista, pero no es necesariamente una causa culpa-
ble. En este sentido la Sentencia de 14 de junio de 2002 del Tribunal Supre-
mo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª), 

La sentencia impugnada considera probado que ha habido un incumplimien-
to por parte de la sociedad contratista, por lo que la cuestión controvertida 
queda centrada en determinar si ese incumplimiento objetivo fue o no culpa-
ble, dato éste de capital importancia por cuanto que, a diferencia del régimen 
contractual del Código Civil, recogido en su artículo 1124, en el que la exis-
tencia o no de culpa no constituye un dato definitivo a la hora de acordar esa 
resolución, la Ley de Contratos del Estado (LCE), en coherencia con las exi-
gencias del interés público que presiden la institución contractual adminis-
trativa, sólo permite la resolución por incumplimiento del plazo por parte del 
contratista cuando concurre culpa en su actuación o, dicho sea de otro modo, 
cuando el retraso le es imputable (arts. 45, 52-1 y 53 LCE). Si el retraso en la 
ejecución se debe a motivos no imputables al contratista por encontrarse fue-
ra de su ámbito de control o previsión, la Administración debe observar la re-
gla del artículo 45, apartados 2.º y 3.º, LCE, concediendo una ampliación del 
plazo contractual, si el contratista lo solicita. Y, desde luego, esa idea de culpa 
cobra total relevancia en el momento de declarar la incautación de la fianza y 
la reparación de los daños causados a la Administración (art. 53 LCE), ya que 
según se desprende de dichos artículos y ha resaltado esta Sala en una conso-
lidada jurisprudencia (por citar una de las últimas, en sentencia de 20 de abril 
de 1999), no cabe identificar «el incumplimiento del contratista, como causa 
resolutoria, con la culpa del mismo, a efectos de ulterior sanción». La incau-
tación de la fianza está reservada, en efecto, para los casos de resolución con-
tractual por culpa del contratista, jugando en tales casos como indemnización 
previamente fijada (STS de 22 de julio de 1988). 

67 El artículo 113.5 del TRLCAP establece que el acuerdo de resolución del 
contrato administrativo debe contener, en todo caso, pronunciamiento ex-
preso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación 
de la garantía constituida. A pesar de que ese precepto da libertad a la Admi-
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nistración para adoptar alguna de esas tres decisiones, también dispone –en 
su apartado 4– que, cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpa-
ble del contratista, le sería incautada la garantía y debería, además, indemni-
zar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados, en lo que exce-
diese del importe de la garantía incautada.

68 De acuerdo con esas previsiones legales, el destino de la garantía constituida, 
en caso de resolución, queda en manos de la decisión la Administración, sal-
vo en caso de resolución por incumplimiento culpable, donde la incautación 
de la garantía era inexcusable, como lo es la exigencia de daños y perjuicios, 
cuando la garantía incautada no fuese suficiente para compensar todos los 
ocasionados.

69 Cuando la declaración de concurso de acreedores frente al contratista origi-
na la resolución del contrato administrativo, la Administración debe pronun-
ciarse sobre el destino de la garantía; pero la sola circunstancia de haberse re-
suelto el contrato, por la declaración del concurso del contratista, no implica 
la incautación de la garantía, puesto que no es identificable la declaración de 
concurso con el incumplimiento culpable del contratista.

70 Esta solución ha sido también defendida por la doctrina administrativa como 
la más conforme con los preceptos de la legislación en materia de contrata-
ción administrativa. Y es que en caso de resolución del contrato por la mera 
declaración de concurso del contratista, a excepción de que se demuestre el 
ánimo fraudulento o culpable de la situación de insolvencia del mismo, en su 
caso a través de la oportuna pieza de calificación, el efecto inmediato ha de 
ser la devolución de la garantía prestada por el mismo, porque es la conclu-
sión más acorde con el artículo 111 RGLCAP que expresamente establece que 
la pérdida de la fianza en caso de que la liquidación (quiebra) del contratista 
sólo procederá cuando el concurso se califique de culpable o fraudulento. 

71 Por tanto, si el legislador optó por excluir expresamente la liquidación califi-
cada de fortuita dentro de incautación de garantías, con la misma razón hay 
que entender que la declaración de concurso fortuito no comporta tampoco 
dicha incautación de forma automática.

72 En síntesis, el TRLCAP impone la obligación de incautar la garantía consti-
tuida sólo en caso de incumplimiento culpable del contrato, el RGLCAP, con 
independencia de que hubiese o no incumplimiento del contrato, amplia esa 
obligación al supuesto de quiebra culpable. La quiebra, que de acuerdo con 
el TRLCAP originaba obligatoriamente la resolución del contrato adminis-
trativo (artículo 112.2), se convierte, por obra del RGLCAP, cuando era quie-
bra culpable, en causa de incautación obligatoria de la garantía. 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 

Dictamen 207/2019	 559

73 Ahora bien, aprobada la LC en 2003, la referencia a la quiebra del artículo 
111 del RGLCAP hubo que entenderla realizada al concurso en el que se ha-
ya producido la apertura de la fase de liquidación (DA 1ª.2, de la LC: aun 
cuando esa DA adapta la terminología de preceptos o normas legales a la nue-
va LC, de modo analógico se puede aplicar esa adaptación a preceptos o nor-
mas reglamentarias).

74 El resultado es que la apertura de la fase de liquidación, no sólo origina obli-
gatoriamente la resolución del contrato administrativo (artículo 112, 2, del 
TRLCAP), sino, también, la obligatoria incautación de la garantía cuando el 
concurso sea culpable (artículo 111 del RGLCAP).

75 La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en ade-
lante LCSP) no introdujo prácticamente ninguna modificación en relación 
con la legislación precedente en materia de resolución de contratos; así, el ar-
tículo 206.b) de la LCSP al igual que el anterior artículo 111.b) del TRLCAP 
determina que será causa de resolución del contrato «la declaración de con-
curso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento». 
Igualmente, el artículo 207 de la LCSP reproduce lo dispuesto por el artículo 
112 del TRLCAP en la medida en que sólo cuando se abra la fase de liquida-
ción del concurso se deberá necesariamente incoar la resolución del contra-
to, pudiéndose continuar el mismo si el contratista presta garantías suficien-
tes para la Administración en el supuesto de que aún no se haya abierto la 
fase de liquidación. De manera que, al no haberse alterado el régimen jurídi-
co precedente y encontrándose aún en vigor el artículo 111 del RGLCAP, era 
razonable extender la interpretación planteada también a los contratos adju-
dicados conforme a la LCSP. 

76 Es cierto que después de la entrada en vigor de Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público, y a través del Real Decreto Ley 6/2010, 
de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el 
empleo, se llevó a cabo una modificación de la LCSP en cuanto al régimen 
de resolución de los contratos administrativos de empresas en situación con-
cursal. 

77 En efecto, el RDL 6/2010 dedica su capítulo II a toda una serie de medidas 
destinadas a favorecer la actividad empresarial en diversos ámbitos. Entre las 
modificaciones relevantes el artículo 4 relativo a la «continuidad de los con-
tratos públicos en determinadas situaciones concursales», en su apartado 2.º 
modifica el artículo 208.5 LCSP, que quedó redactado de la siguiente forma: 

5. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expre-
so acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la 
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garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. Sólo se acordará la pérdida 
de la garantía en caso de resolución del contrato por concurso del contratista 
cuando el concurso hubiera sido calificado como culpable.

78 Como se puede apreciar, la modificación añade un segundo inciso al pre-
cepto referido al destino de las garantías definitivas prestadas en el contrato 
cuando media la declaración de concurso del contratista como causa de re-
solución. 

79 Pero esta modificación del artículo 208.5 de la LCSP operada a través del 
RDL 6/2010 no constituyó una novedad o un cambio de orientación de los 
criterios de aplicación de las causas de resolución de los contratos adminis-
trativos, sino únicamente la consolidación y positivización de un criterio 
ampliamente mantenido. 

80 La reforma contribuyó, eso si, a diferenciar los efectos de la resolución del 
contrato por causa de incumplimiento culpable (entre los que se encuentra la 
pérdida de la garantía), con los efectos de la declaración del concurso no cul-
pable (que no impone, necesariamente, la pérdida de la garantía constituida).

81 Y es que, a pesar de no existir hasta el año 2010 previsión legal alguna en tal 
sentido, un amplio sector doctrinal, así como los pronunciamientos judicia-
les y de diversos órganos consultivos, se han decantado de forma mayoritaria 
favorables a la devolución de las garantías definitivas en caso de declaración 
de concurso del contratista cuando éste no ha sido calificado de culpable o 
fraudulento. 

82 En caso contrario, se estaría dando un tratamiento idéntico a la declaración 
de concurso del contratista con liquidación calificada de fortuita que a la li-
quidación calificada de culpable y fraudulenta; huelga decir que, en el segun-
do supuesto, el incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones 
de mantenimiento de la solvencia económica y financiera durante el contrato 
resulta mucho más grave y definitivo. 

83 Así pues, la legislación en materia de contratación administrativa condicio-
na la apreciación del carácter culpable de la resolución y por ende el destino 
de las garantías definitivas, a lo que se determine con ocasión de la apertu-
ra de la pieza de calificación del concurso, que tal y como determina el ar-
tículo 163.1 de la LC, procederá en todo caso en los supuestos de apertura 
de la fase de liquidación del contratista o lo que es lo mismo, cuando éste se 
encuentre en situación de quiebra, en los términos expuestos por el artículo 
111 RGLCAP.

84 En el sentido expresado, la cláusula del PCAP que impone la incautación de 
la garantía definitiva en todo caso, con independencia del incumplimiento el 
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contratista o de la causa de resolución por concurso, culpable o no culpable, 
es contraria al TRLCAP y al RGLCAP.

85 En la propuesta de resolución contenida en la Orden de 11 de abril de 2019 
del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda se afirma, 
asimismo, que la incautación de la fianza deviene imperativa, no siendo po-
testativa para esta Administración, además de por la literalidad del pliego: 

Por aplicación del Pliego de Cláusulas Generales para la construcción, conser-
vación y explotación de autopistas en régimen de concesión que equipara los 
efectos de la resolución por concurso de acreedores a la resolución por incum-
plimiento, por lo que si acudimos al artículo 266 [TRLCAP] recoge los efectos 
en el mismo sentido en la resolución de los contratos de concesión (norma es-
pecial) «4. Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al concesiona-
rio, le será incautada la fianza y deberá, además, indemnizar al órgano de con-
tratación de los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe 
de la garantía incautada.

86 De nuevo, afirma la propuesta de resolución, los efectos previstos a la resolu-
ción del contrato por causa atribuible o imputable al concesionario contem-
plan la exigencia de incautar la fianza. Más aun, se insiste en la propuesta, 
con cita del artículo 109 del referido pliego que dispone: «La quiebra de la 
Sociedad concesionaria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32.4, de la Ley 
8/1972, de 10 de mayo, determinará la extinción de la concesión y la pérdida 
de la fianza».

87 Hay que recordar que el artículo 32.4, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de 
construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de con-
cesión, no preveía la perdida de la fianza para la extinción por quiebra del 
concesionario, se remitía a lo que establecieran los pliegos. Y hay que recor-
dar también, que los artículos 4.2, 5, 6, 7, 13, 16.1, 25.2, 25 bis, 26, 30, 32, 
34 de la Ley 8/1972, fueron derogados por la Ley 13/2003, de 23 de mayo, 
que a su vez modificó los artículos 2, 23 y 36 de la misma ley.

88 Pues bien, el Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el plie-
go de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación 
de autopistas en régimen de concesión, de acuerdo con la cláusula 12.1 del 
PCAP, así como la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conserva-
ción y explotación de autopistas en régimen de concesión resultará de apli-
cación, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en el TRLCAP y RGLCAP. 
Y como quiera que la incautación de la garantía definitiva en todo caso, con 
independencia del incumplimiento el contratista o de la causa de resolución 
por concurso, culpable o no culpable, es contraria al TRLCAP y al RGLCAP, 
no resultan de aplicación.
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89 Finalmente, en el expediente remitido no se determina la existencia de daños 
y perjuicios causados a la Administración, ni en la Orden de inicio del proce-
dimiento, que se limita a acordar la incoación del procedimiento de resolu-
ción del contrato y a conceder un plazo de diez días a la SOCIEDAD CONCE-
SIONARIA PUENTE DEL EBRO, SA (en liquidación), y a la administración 
concursal AERCAYA CONCURSAL Y PERIVIAL, SLP, para que propongan 
auditoria de reconocido prestigio; ni en la propuesta de resolución. 

90 Tampoco en los informes sobre valoración de las inversiones se ha contem-
plado la existencia de este tipo de daños y perjuicios. Pero, de estimar que sí 
concurre la existencia de daños y perjuicios para la Administración procede-
ría que, para su determinación y cuantificación, el órgano de contratación se 
pronunciara motivadamente, previa audiencia al contratista, tal como esta-
blece el artículo 113 del RGLCAP. 

91 En ese caso, si que podría quedar afectada la garantía constituida, porque el 
artículo 111 del RGLCAP dice que sólo se debe incautar la garantía en caso de 
concurso culpable. Es decir, no prohíbe que se incaute la garantía si el contra-
to se resuelve por la declaración de concurso y el concurso no es culpable.

V

Efectos de la resolución del contrato: 
la valoración de las inversiones (2)

92 En cuanto a la valoración de las de las inversiones, es necesario acudir a lo 
dispuesto en la cláusula 11.2 del PCAP del contrato que dispone:

Cuando la concesión se resuelva por incumplimiento del Concesionario, no 
corresponderá resarcimiento o indemnización alguna para éste, salvo el dere-
cho del Concesionario al pago de las instalaciones y obras ejecutadas a sus ex-
pensas y que hayan de pasar a propiedad de la Administración. El importe de 
esta compensación se circunscribe al valor neto contable de los bienes que la 
Administración adquiere, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que resta-
re para la reversión.

Este valor será certificado por la firma de una auditoría de reconocido presti-
gio nombrada de común acuerdo entre las partes o, en defecto de acuerdo, por 
el Registrador Mercantil. Para el cálculo de la amortización se considerará que 
el valor de la inversión de la concesionaria en elementos del inmovilizado ma-
terial e inmaterial se entenderán amortizados, tanto en relación con la amor-
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tización para fines de reposición como con la dotación al fondo de reversión, 
con arreglo a los criterios establecidos en el Plan Financiero de la concesión.

La liquidación se verificará de acuerdo con los principios que a continuación 
se señalan:

a. Las obras de construcción se satisfarán en base a lo realmente ejecutado y 
definido en el proyecto aprobado por el Departamento de Obras Públicas, Ur-
banismo y Transportes de la Diputación General de Aragón, conforme a los 
precios que en ellos figuren, siendo el máximo importe a percibir el señalado 
por el adjudicatario en su oferta económica y deduciendo las cuotas de amor-
tización acumuladas y dotaciones acumuladas al fondo de reversión que en 
función del número de años corresponda.

b. Los bienes inmuebles incorporados a la concesión que no figuren en los pre-
supuestos de obra se evaluarán en atención a su estado de uso.

c. En ningún caso se abonarán indemnizaciones por conceptos diferentes de 
los expresados, como pueden ser: gastos de constitución de la Sociedad, estu-
dios y proyectos, dirección de obra, gastos financieros, etc.

Las fianzas depositadas serán incautadas, sin perjuicio de que le sean exigidas 
las responsabilidades por daños y perjuicios que corresponda por parte de la 
Diputación General de Aragón, ni de la exacción de las multas que se hubie-
ran ya impuesto por incidencia del Concesionario en alguno de los supuestos 
que arrastran penalización, conforme a las normas contenidas en los pliegos.

La resolución de la concesión por incumplimiento del Concesionario no con-
llevará asunción por parte de la Administración de obligación alguna deriva-
da de las relaciones contractuales del Concesionario con terceros de cualquier 
tipo.

Si del incumplimiento del contrato por parte del Concesionario se derivare 
perturbación del servicio público estimada por la Administración y ésta no 
decidiera la resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mis-
mo, hasta que aquélla desaparezca. En todo caso el empresario deberá abonar 
a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado.

93 Atendiendo a lo establecido en la cláusula referida: «Este valor será certifi-
cado por la firma de una auditoria de reconocido prestigio nombrada de co-
mún acuerdo entre las partes», mediante Orden de 28 de febrero de 2018 
del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda se prestó 
conformidad a la propuesta realizada por la SOCIEDAD CONCESIONARIA 
PUENTE DEL EBRO, SA, de designar auditor a ERNST & YOUNG, SL, para 
calcular el valor de las inversiones en el procedimiento para la resolución del 
contrato.

94 El administrador concursal de la SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE 
DEL EBRO, SA, mantiene que es este informe el que debe servir para fijar la 
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liquidación de las inversiones, pues es el emitido conforme a lo dispuesto en 
la cláusula 11.2 del Pliego de Cláusulas administrativas Particulares. Y que no 
puede ser desplazado por un informe pericial del parte, encargado unilateral-
mente, frente al informe encargado de común acuerdo. La diferencia entre am-
bos informes asciende a 8 291 081 euros. El informe de ERNST & YOUNG, 
SL, cuantifica la liquidación en 35 730 066 euros, mientras que el informe de 
D. Ramón Espelt Otero cuantifica la liquidación en 27 438 985 euros.

95 La cuestión es que el informe de ERNST & YOUNG, SL, contraviene el PCAP 
en cuanto a la valoración de las inversiones y su amortización, pues estas de-
ben referirse a lo establecido en el Plan Económico-Financiero de la conce-
sión y no a las cuentas de la sociedad. Así pues, el importe de las inversio-
nes, de acuerdo con la cláusula 11.2 PCAP debe ser referido a lo realmente 
ejecutado y definido en el proyecto aprobado por el Departamento de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes.

96 Y esta consideración sobre la metodología de cálculo de la indemnización en 
la valoración de las inversiones y su amortización no es una cuestión dispo-
nible por las partes. La valoración de las inversiones y su amortización deben 
referirse, por mandato legal, no a las cuentas de la sociedad, sino a lo estable-
cido en el Plan Económico-Financiero de la concesión.

97 El artículo 266.1 del TRLCAP se refiere al «importe de las inversiones reali-
zadas» y ello se concreta en el PCAP, cláusula 11.2 «lo realmente ejecutado 
y definido en el proyecto aprobado por el Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes de la Diputación General de Aragón, conforme a 
los precios que en ellos figuren, siendo el importe máximo a percibir el seña-
lado por el adjudicatario en su oferta».

98 Es decir, como atinadamente señala la propuesta de resolución, la cifra de la 
indemnización en la valoración de las inversiones a utilizar no puede ser lo 
que la concesionaria pagó, sin más, a la constructora. Está limitada en su va-
loración a lo definido (con respeto a sus precios) en el proyecto aprobado de 
la concesión. Si la concesionaria pagó cantidades superiores por la construc-
ción, este exceso, de acuerdo con la Ley y el PCAP, no puede acumularse pa-
ra el cálculo de las inversiones.

99 La misma consideración cabe hacer, en la metodología de cálculo de la in-
demnización en cuanto a la falta de consideración relativa a las obligaciones 
derivadas del «Programa de Mantenimiento y Conservación». Si dichas in-
versiones, o la dotación contable correspondiente, no se hubieran realizado, 
deben descontarse del valor de la indemnización debida a la vista de lo pre-
visto en la cláusula 11.4 PCAP.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 

Dictamen 207/2019	 565

100 De manera que no existe incumplimiento alguno por parte del órgano de 
contratación, antes bien al contrario es su obligación, la de rechazar un in-
forme pericial que contraviene el PCAP y la ley, en los términos en que que-
dan debidamente acreditados en el «ANÁLISIS JURÍDICO-FINANCIERO 
DEL INFORME PERICIAL REDACTADO POR ERNST & YOUNG para la 
Sociedad Concesionaria Puente del Ebro de la empresa RAMÓN ESPELT 
OTERO».

Por cuanto antecede, el Consejo Consultivo de Aragón emite el siguiente DIC-
TAMEN: 

Que se informa de forma favorable la propuesta de resolución, por la que se 
eleva al órgano de contratación la resolución del contrato de concesión de obra 
pública para la redacción del proyecto, construcción, explotación, mantenimiento 
y conservación de la Autopista Villafranca-El Burgo de Ebro, por el motivo previs-
to en los artículos 111.b) y 264.b) del TRLCAP, y en cuanto a la liquidación final 
del contrato en favor de la concesionaria, en concepto del valor de los activos a re-
vertir por una cuantía de VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (27 438 985,00 €) a 
fecha teórica de 30 de junio de 2019; y de forma desfavorable en cuanto a la incau-
tación de la garantía definitiva. 

Y sin perjuicio de lo señalado en la consideración jurídica segunda en cuan-
to a la posible caducidad del procedimiento de resolución contractual.

En Zaragoza, a veinticuatro de julio de dos mil diecinueve.
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Informe 1/2019
De 6 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón

Asunto: Posibilidad de restringir en la adjudicación de los 
procedimientos de contratación a empresas del mismo 
grupo empresarial 

I. ANTECEDENTES 

El Secretario General Técnico del Departamento de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda se dirige a la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa de la Comunidad Autónoma de Aragón mediante escrito de fecha 31 de 
enero de 2019 (y registro de salida de 7 de febrero de 2019) del siguiente tenor: 

Se solicita se indique si sería posible restringir en la adjudicación de los procedi-
mientos de contratación, ya sea en la adjudicación del contrato o en la adjudica-
ción de los lotes de un mismo contrato, a empresas del mismo grupo empresarial. 

El Pleno de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en sesión 
celebrada el 6 de marzo de 2019, acuerda informar lo siguiente: 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I. Competencia de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón 

y legitimación activa del solicitante. 

El Secretario General Técnico del Departamento de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda es órgano competente para formular solicitud de informe 
a la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.a) del Reglamen-
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to de Organización y Funcionamiento de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 
81/2006, de 4 de abril, del Gobierno de Aragón.

En cuanto a la competencia de la Junta respecto al informe solicitado, el ci-
tado Reglamento, en su artículo 3.2, dispone que corresponde a la Junta Con-
sultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón 
«informar sobre las cuestiones que se sometan a su consideración en materia de 
contratación administrativa». En el ejercicio de este cometido, la Junta debe re-
solver consultas de carácter general en relación con la interpretación y análisis 
de las normas jurídicas en materia de contratación pública, si bien no puede en-
trar a valorar expedientes concretos de contratación, ni suplir, por vía de infor-
me, las funciones que la legislación en el ámbito de la contratación pública atri-
buye a órganos específicos y determinados. 

La consulta planteada por el Secretario General Técnico del Departamento 
de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda comporta el análisis e in-
terpretación de la normativa de contratación en relación con las condiciones de 
participación en las licitaciones públicas de empresas pertenecientes a un mis-
mo grupo empresarial y se formula en términos de generalidad, por lo que re-
sulta pertinente la emisión del presente informe. 

II. El principio de proposición única y la presentación de ofertas por 
empresas vinculadas en un mismo procedimiento de contratación

El principio de proposición única en las licitaciones públicas se formula en el 
artículo 139.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pú-
blico, 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 fe-
brero de 2014 (en adelante, LCSP) en los siguientes términos: 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 142 sobre admisibilidad de variantes y en el artículo 143 so-
bre presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica. 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha 
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de 
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

El fundamento de este principio se encuentra en la necesidad de facilitar 
a todos los licitadores su concurrencia en condiciones de igualdad, evitando la 
posibilidad de favorecer situaciones de ventaja de alguno de ellos o los riesgos 
de manipulación del procedimiento. Como se señala en la Resolución 3/2012, 
de 18 de enero de 2012, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública 
de la Comunidad de Madrid: «la prohibición de que un mismo licitador presen-
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te más de una propuesta tiene como causa que si la finalidad de todo licitador 
es la de ser adjudicatario del contrato y éste ha de adjudicarse a la proposición 
económicamente más ventajosa, no es posible presentar a un mismo tiempo dos 
o más proposiciones más ventajosas o más económicas por la sencilla razón de 
que el licitador no puede licitar contra sí mismo». 

En definitiva, la finalidad última del principio de proposición única es la 
garantía de los principios de libre competencia, igualdad entre los licitadores, 
transparencia, concurrencia y secreto de las proposiciones. 

El concepto de licitador viene determinado por su personalidad jurídica. 
Una misma persona física o jurídica no puede presentar más de una proposición 
(fuera de las excepciones previstas en el propio artículo 139.3 LCSP). Dicho de 
otra forma, con carácter general, «[...] cualquier licitador con capacidad y sol-
vencia puede concurrir a una licitación, con la única limitación de que no puede 
presentar doble oferta» (Acuerdo 52/2015, de 28 de abril de 2015, del Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón). 

En definitiva, es el requisito de la existencia o no de una diferente persona-
lidad jurídica el que debe ser tenido en cuenta para valorar si en una licitación 
concurren proposiciones simultáneas con vulneración del principio de propo-
sición única. 

Ahora bien, es evidente la gran complejidad que pueden alcanzar las rela-
ciones entre empresas en un sistema basado en la economía de mercado. Estas 
relaciones pueden plantearse bajo formas diversas y con objetivos también dis-
pares y pueden conllevar el establecimiento de vínculos o conexiones de distin-
to alcance e intensidad entre empresas o grupos de empresas. 

A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentado el 
principio de que el Derecho de la Unión «[...] no prevé una prohibición general 
de que las empresas vinculadas entre sí presenten ofertas en un procedimiento 
de adjudicación de contratos públicos» (STJUE –Sala Cuarta– de 17 de mayo de 
2018, Asunto C-531/16) y ello por razón del interés prevalente de la Unión Eu-
ropea en que se garantice la más amplia participación posible de licitadores en 
los procedimientos de contratación pública. 

Una prohibición formulada en tal sentido, a modo de «[...] presunción iu-
ris et de iure según la cual las ofertas respectivas de empresas vinculadas para 
un mismo contrato se habrán influido entre sí necesariamente [...]» vulneraría 
el principio de proporcionalidad por no conceder a dichas empresas licitado-
ras «[...] la posibilidad de demostrar que, en su caso, no existe un riesgo real de 
que se produzcan prácticas que pueden menoscabar la transparencia y falsear 
la competencia entre licitadores [...]» (STJUE –Sala Cuarta– de 19 de mayo de 
2009, Asunto C-538/07, Assitur Srl). Y ello es así, de acuerdo con esta sentencia, 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020

570	 DOCUMENTACIÓN

porque cabe la posibilidad de que empresas con ciertos grados de vinculación o 
control gocen, no obstante, de cierto grado de autonomía en el ejercicio de su 
política comercial y de su actividad económica de modo que «[...] las relaciones 
entre empresas de un mismo grupo pueden estar reguladas por disposiciones 
particulares, por ejemplo de naturaleza contractual, capaces de garantizar tanto 
la independencia como la confidencialidad a la hora de elaborar ofertas que va-
yan a presentar simultáneamente las empresas en cuestión en el marco de una 
misma licitación». 

La LCSP permite la participación de empresas vinculadas en las licitaciones 
públicas, si bien lo realiza de un modo indirecto ya que se limita a regular los 
efectos de esta participación en relación con la aplicación del régimen de ofertas 
con valores anormales (art. 149.3 LCSP): 

3. Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo gru-
po, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio se tomará únicamente, 
para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presen-
ten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al 
grupo y con las cuales concurran en unión temporal. 

En consonancia con ello, de acuerdo con el informe 35/2012, de 14 de 
diciembre de 2012, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Estado, y sin perjuicio de las consecuencias que resulten en relación con 
el régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados, cabe afir-
mar que «[...] la trascendencia de la consideración de las empresas licitado-
ras como empresas vinculadas [...] no supone la exclusión del procedimien-
to de las mismas». 

Cabe concluir por tanto que, de acuerdo con el Derecho de la Unión Europea 
y también con el derecho español, las empresas vinculadas entre sí o que formen 
parte de un grupo empresarial pueden concurrir a una misma licitación pública. 

III. La vinculación empresarial. El concepto de grupo empresarial

El artículo 149.3 LCSP no desarrolla el concepto de vinculación empresarial. Se 
limita a referir esta vinculación a la noción de «empresas que pertenezcan a un 
mismo grupo» y a remitirse para la determinación de este concepto a la norma-
tiva mercantil y, en concreto, al artículo 42.1 del Código de Comercio (en ade-
lante, CdC), conforme al cual: 

[...] Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indi-
rectamente, el control de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control 
cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 

Informe 1/2019	 571

con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las siguientes 
situaciones: 

a) Posea la mayoría de los derechos de voto.

b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órga-
no de administración.

c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de 
los derechos de voto.

d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de admi-
nistración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse 
las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. 
En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miem-
bros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del 
órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra 
dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad 
cuyos administradores han sido nombrados, está vinculada a otra en alguno de 
los casos previstos en las dos primeras letras de este apartado. 

A los efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante 
se añadirán los que posea a través de otras sociedades dependientes o a través de 
personas que actúen en su propio nombre pero por cuenta de la entidad dominante 
o de otras dependientes o aquellos de los que disponga concertadamente con cual-
quier otra persona. 

La consulta 4 del Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (en adelante, BOICAC), 92, de diciembre de 2012, refiere el concepto 
de grupo de empresas del artículo 42 CdC a la idea de «control entre sociedades 
o de una sociedad sobre una empresa», señalando que «[...] la relación de sub-
ordinación a que se refiere el artículo 42 del CdC es la consecuencia lógica de 
poseer la mayoría de los derechos de voto de una sociedad, o de la facultad de 
nombrar o haber designado a la mayoría de los miembros de su órgano de ad-
ministración, circunstancia que también requiere, con carácter general, gozar de 
los derechos de voto. 

Sin embargo no es menos cierto que el artículo 42 del CdC contempla la 
posibilidad de que el control se puede ejercer sin participación, configurándo-
se a partir de esta hipótesis una nueva tipología de sociedades dependientes, las 
denominadas entidades de propósito especial, para cuya identificación uno de 
los aspectos más relevantes a considerar es la participación de una sociedad en 
los riesgos y beneficios de otra. A tal efecto y para facilitar la tarea de identificar 
estos supuestos, el artículo 2, apartado 2, de las Normas para la Formulación de 
las Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC), desarrolla el concepto de control 
sin participación. 
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En este contexto regulatorio, en principio, cabe concluir que la calificación 
como empresas del grupo de un entramado societario es una cuestión de hecho, 
que viene determinada por la existencia o la posibilidad de control entre socie-
dades o de una empresa por una sociedad, para cuya apreciación concreta sería 
preciso analizar todos los antecedentes y circunstancias del correspondiente ca-
so». En el mismo sentido se pronuncia la reciente Consulta 1 del BOICAC, 115, 
de septiembre de 2018. 

Sin embargo, el concepto de vinculación empresarial no se subsume en el 
de grupo de empresas, sino que tiene un carácter más amplio. Así, puede su-
ceder que determinadas sociedades que no merecen la consideración de grupo 
empresarial, a los efectos del artículo 42 CdC, sin embargo sí puedan entenderse 
como vinculadas a otros efectos, por ejemplo a los del Plan General de Conta-
bilidad. En este sentido la mencionada consulta 4 del BOICAC, 92, de diciem-
bre de 2012 recordaba que «[...] la norma de elaboración de las cuentas anua-
les (NECA) 13ª del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre, dispone que a efectos de la presentación de las 
cuentas anuales individuales de una empresa o sociedad se entenderá que otra 
empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación 
de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del CdC, 
o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias 
personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo direc-
ción única por acuerdos o cláusulas estatutarias». 

En conclusión, bajo el concepto de vinculación empresarial pueden enten-
derse incluidas no solo las relaciones de control en el sentido estricto del artícu-
lo 42 CdC (en el que se incluyen no solo las sociedades vinculadas por una rela-
ción de subordinación derivada de la posesión de la mayoría de los derechos de 
voto, así como las entidades de propósito especial en las que el control se pue-
de ejercer sin participación), sino también relaciones entre empresas que actúen 
conjuntamente o de modo concertado o que se hallen bajo una dirección única 
en virtud de acuerdos o de cláusulas estatutarias, de modo que tengan estable-
cida una cierta relación de filiación o dependencia entre ellas. 

IV. Licitación pública: Proposición única, pactos colusorios 
y fraude de ley. Levantamiento de velo 

Como ya se ha expuesto en la Consideración Jurídica II, la LCSP permite la par-
ticipación de dos o más empresas vinculadas en las licitaciones públicas, bien 
porque formen parte de un grupo empresarial a los efectos del artículo 42 CdC o 
bien porque tengan algún otro tipo de relación empresarial entre ellas por cuan-
to no se entiende que ello suponga, de por sí, una vulneración del principio de 
proposición única. 
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Sin embargo, puede suceder que dos o más empresas, concurriendo formal-
mente por separado a una licitación pública, lo hagan de una forma coordinada. 
Tal forma de actuar supone una vulneración de los principios de libre compe-
tencia, de igualdad entre los licitadores, de transparencia, de proposición única 
y de secreto de las proposiciones. 

Así, la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento y del Consejo, de 26 de febre-
ro de 2014, sobre contratación pública, considera que tales actuaciones conjun-
tas o coordinadas son contrarias al principio de libre competencia al prever en 
su artículo 57.4.d) que los poderes adjudicadores pueden excluir a un operador 
económico de la participación en un procedimiento de contratación cuando el 
poder adjudicador tenga indicios suficientemente plausibles de que el operador 
económico ha llegado a acuerdos con otros operadores económicos destinados 
a falsear la competencia. 

Afirma la STJUE de 17 de mayo de 2018, Asunto C-531/16 que «[...] la 
constatación de que los vínculos entre los licitadores hayan influido en el conte-
nido de las ofertas que presentaron en el marco de un mismo procedimiento es, 
en principio, suficiente para que dichas ofertas no puedan ser tenidas en cuenta 
por el poder adjudicador, dado que estas deben presentarse con total autonomía 
e independencia cuando emanan de licitadores vinculados entre sí».

La Resolución 74/2018, de 14 de marzo de 2018, del Tribunal Administra-
tivo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid afirma que «la con-
tratación pública es un ámbito de indudable importancia económica inspirado, 
entre otros, en los principios comunitarios de libertad de empresa y de impul-
so a la libre competencia. Concurrir a una licitación pública no deja de ser una 
competición entre operadores económicos para conseguir la adjudicación de un 
contrato. Ésta debe recaer en la oferta económicamente más ventajosa que haya 
sido presentada por un único empresario que concurre a la licitación de forma 
individual o en unión temporal de empresas. La proposición debe haber sido 
elaborada de forma independiente, sin encubrir actuaciones conjuntas dirigidas 
a pervertir el procedimiento de contratación. Esto atenta contra la esencia de la 
contratación pública que es conseguir una gestión eficiente de los fondos pú-
blicos mediante la adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa. Los 
perjuicios de esta práctica trascienden al ámbito puramente administrativo ya 
que dañan doblemente a los ciudadanos: como consumidores, pues afecta nega-
tivamente a la competencia y como contribuyentes, al generarse un mayor coste 
en la contratación pública».

Si se produce esta actuación conjunta o coordinada de dos o más licitadores 
dentro de un mismo procedimiento de contratación nos encontraríamos ante 
un fraude de ley proscrito por el artículo 6.4 del Código Civil, conforme al cual 
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«los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resul-
tado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán 
ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que 
se hubiera tratado de eludir». El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su 
sentencia 709/2007, de 29 de octubre, entendió probado el fraude de ley en una 
licitación al considerar acreditada la existencia de una unidad de negocio entre 
dos empresas participantes en el procedimiento, lo que suponía una infracción 
de la prohibición de doble oferta. 

Para apreciar si en un caso determinado las proposiciones presentadas por 
dos o más licitadores en un procedimiento de adjudicación son en realidad va-
rias proposiciones presentadas por un mismo licitador, la jurisprudencia ha re-
currido a la técnica conocida como «levantamiento de velo». Mediante esta téc-
nica se trata de traspasar la apariencia de personalidad independiente de los 
licitadores «para deshacer lo ficticio e irrumpir en la realidad» (SSTS, Sala I de 5 
de abril de 2001 y 27 de septiembre de 2006). 

Estamos, en definitiva, ante una cuestión de prueba que compete apreciar 
al órgano de contratación. 

En cuanto al nivel de prueba requerido para demostrar la existencia de ofer-
tas que no son autónomas ni independientes, recuerda la antes citada Resolu-
ción 74/2018, de 14 de marzo de 2018, del Tribunal Administrativo de Contra-
tación Pública de la Comunidad de Madrid que «en derecho cabe diferenciar 
entre indicio, evidencia y prueba. El indicio como elemento que presenta alguna 
relación con la infracción por sí solo no adquiere fuerza probatoria y se utiliza 
ante la insuficiencia o falta de pruebas directas que permitan concluir la existen-
cia de la conducta ilegal. La justicia como principio y fin del derecho tiene como 
elemento esencial la verdad como reflejo de la realidad objetiva y muchas veces 
el ilícito se determina de forma indirecta con pruebas indiciarias o presuncio-
nes. Sobre los indicios la jurisprudencia ha establecido que lo característico de 
este medio de prueba es que su objeto no es directamente el hecho ilegal sino 
otros hechos intermedios que permiten llegar al primero a través de un razona-
miento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y 
los que se trata de probar. Para que los indicios se puedan convertir en prueba 
indiciaria la jurisprudencia exige como requisitos: 

• Que los indicios sean plurales. Si estos son numerosos obtendremos resul-
tados más objetivos y la variedad de indicios permitirá verificar el grado de 
conexidad. Cada indicio encontrado determina una probabilidad sobre la 
conducta del ilícito y refuerza el carácter probatorio. 

• Los indicios han de estar directamente vinculados al hecho a probar. Aun 
siendo periféricos respecto al hecho deben estar directamente vinculados.
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• Los indicios deben estar vinculados entre sí de modo que se refuercen y no 
excluyan el hecho consecuencia». 

La Resolución 950/2015, de 16 de octubre de 2015, del Tribunal Adminis-
trativo Central de Recursos Contractuales detalla alguno de los indicios que 
pueden ser tenidos en cuenta por los órganos de contratación al objeto de veri-
ficar si las empresas actúan o no en la realidad de manera independiente «[...] 
las circunstancias de su constitución, el parentesco entre quienes desempeñan 
los cargos de administración social o el domicilio de las compañías (STSJ Cata-
luña 20 de marzo de 2002), la titularidad del capital social (STSJ Valencia 10 de 
noviembre de 2001 y STSJ Castilla y León, Sala Valladolid, 15 de julio de 2003), 
la coincidencia del objeto social y la actividad a la que se dedican (STSJ Cana-
rias, Sala Las Palmas, 23 de diciembre de 2009) [...]», pero teniendo siempre en 
cuenta que «[...] el solo cumplimiento de las condiciones del artículo 42 del Có-
digo de Comercio –que delimita el concepto de grupo empresarial– no permite 
el recurso a la doctrina del levantamiento de velo». 

La Comisión Nacional de la Competencia, en su «Guía sobre contratación 
pública y Competencia» (2011) señala diversos indicadores tanto en relación 
con la documentación presentada como con el comportamiento de las empresas 
que puede ser tomado en consideración a la hora de valorar la existencia de in-
dicios de prácticas concertadas entre los licitadores (características inusuales de 
las propuestas y en su presentación que coinciden en varios licitadores; declara-
ciones de los licitadores; otros comportamientos sospechosos...). 

Cabe añadir una nueva perspectiva a lo hasta aquí expuesto ya que los 
acuerdos de esta naturaleza entre licitadores que participan de forma separada 
en una licitación pública están asimismo prohibidos por la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia cuyo artículo 1.1 determina qué se entien-
de por «conductas colusorias»: 

Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concerta-
da o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el 
efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado 
nacional y, en particular, los que consistan en: 

a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones co-
merciales o de servicio.

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico 
o las inversiones.

c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.

d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones des-
iguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en si-
tuación desventajosa frente a otros.
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e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones 
suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no 
guarden relación con el objeto de tales contratos. 

Una conducta colusoria puede llegar a constituir una infracción grave o 
muy grave de acuerdo con el artículo 62 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de De-
fensa de la Competencia. 

La LCSP, en su artículo 64.1, impone a los órganos de contratación la obli-
gación general de «tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, 
el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efec-
tivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de lici-
tación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la 
transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos 
y licitadores». 

En relación con la defensa de la competencia, esta obligación se concreta en 
el artículo 132.3 LCSP al ordenarse a los órganos de contratación, Juntas Con-
sultivas y Tribunales Administrativos de Contratación Pública que notifiquen a 
la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia o, en su caso, a las 
autoridades autonómicas de competencia «[...] cualesquiera hechos de los que 
tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir in-
fracción a la legislación de defensa de la competencia. En particular, comunica-
rán cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o prác-
tica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por 
objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia en el proceso de contratación». 

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 3.3, párrafo segundo, de la 
Ley aragonesa 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del 
Sector Público de Aragón: «Los órganos de contratación, el Tribunal Adminis-
trativo de Contratos Públicos de Aragón y el resto de órganos que conozcan de 
las cuestiones previstas en el apartado 2 del artículo 17 de esta Ley notificarán 
al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón cualquier hecho que co-
nozcan en el ejercicio de sus funciones que pueda constituir una infracción a la 
citada legislación». 

El conjunto de exigencias que impone la nueva LCSP de 2017 a los órganos 
de contratación se verá notablemente reforzado cuando resulte de plena aplica-
ción la previsión de suspensión del procedimiento de contratación que se con-
tiene en el artículo 

150.1 párrafo tercero LCSP, que deberá ser acordada por el órgano de con-
tratación en caso de detectar indicios fundados de conductas colusorias. Tal pre-
visión no se encuentra todavía en vigor ya que requiere la previa vigencia de la 
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disposición reglamentaria por la que se desarrolle tal procedimiento (Disposi-
ción Final 16ª LCSP). 

III. CONCLUSIONES 

I. De acuerdo con el Derecho de la Unión Europea y también con el derecho es-
pañol, las empresas vinculadas entre sí o que formen parte de un grupo empresa-
rial pueden concurrir a una misma licitación pública, sin que resulte posible res-
tringir, por esta sola causa, su participación en tal procedimiento de contratación. 

II. Dentro del concepto de vinculación empresarial pueden entenderse incluidas 
no solo las relaciones de control en el sentido estricto del artículo 42 del Código 
de Comercio (grupo empresarial), sino también relaciones entre empresas que 
actúen conjuntamente o de modo concertado o que se hallen bajo una dirección 
única en virtud de acuerdos o de cláusulas estatutarias, de modo que tengan es-
tablecida una cierta relación de filiación o dependencia entre ellas. 

III. La actuación de dos o más licitadores que, concurriendo formalmente por 
separado a una licitación pública, presenten sus proposiciones de una forma 
coordinada, además de un fraude de Ley, supone una vulneración de los princi-
pios de libre competencia, de igualdad entre los licitadores, de transparencia, de 
proposición única y de secreto de las proposiciones. 

IV. La apreciación de la existencia de una actuación concertada de dos o más li-
citadores es una cuestión de prueba que compete apreciar al órgano de contra-
tación. 

V. Las prácticas concertadas entre licitadores que participan de forma separada 
en una licitación pública están asimismo prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia. La LCSP impone a los órganos de contra-
tación, Juntas Consultivas y Tribunales Administrativos de Contratación Públi-
ca obligaciones específicas en el supuesto de que lleguen a tener conocimiento 
en el ejercicio de sus funciones de hechos que puedan constituir infracción a la 
legislación de defensa de la competencia. 

Informe 1/2019, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, adoptado en su sesión del día 6 de marzo 
de 2019.
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Ciudades conciliadoras: 
urbanismo y género

SANCHO MARTÍNEZ, Ana: Ciudades 
conciliadoras: urbanismo y género, Thom-
son Reuters / Aranzadi, 2020, 411 pp.

1. Las relaciones entre los géneros y la for-
ma urbana han merecido atención desde 
hace mucho tiempo, en especial en los es-
tudios feministas urbanos angloamerica-
nos, estudiando la oposición entre la ci-
ty masculina y las periferias femeninas y  
los problemas del doble papel de la mu-
jer en la ciudad extensiva y difusa. Con el 
incremento del papel de la mujer en to-
dos los ámbitos de la sociedad, la preocu-
pación porque la atención al género tenga 
su reflejo en el planeamiento urbanístico 
ha venido dando lugar a nuevos estudios 
y debates sobre la relación entre género y 
urbanismo, entre los que se encuentra el 
que comentamos. 

Este libro tiene su origen en la te-
sis doctoral de su autora, defendida en la 

Universidad Pública de Navarra, que me-
reció la calificación de sobresaliente cum 
laude. Su investigación está motivada por 
una preocupación personal, que ha teni-
do su manifestación en diversos estudios 
y, particularmente, en su trabajo técnico 
en Bilbao-Metrópoli-30, la asociación del 
Plan Estratégico del Bilbao Metropolitano. 
Se trata de una investigación  interdiscipli-
nar, pues está a caballo entre el urbanismo, 
la sociología, el derecho, la antropología y 
la geografía, intentando abordar las múlti-
ples disciplinas relacionadas con el tema.

2. SANCHO MARTÍNEZ  parte  de 
que la configuración urbana es una forma 
de expresar la organización de la sociedad, 
regida por la división del trabajo, la for-
mación de clases y los roles diferenciados 
de género. Tradicionalmente las ciudades 
se han estructurado  en torno a zonas se-
paradas, las de vivienda y trabajo diferen-
ciadas, basándose en un criterio organiza-
tivo: el hombre es proveedor y, por tanto, 
va a trabajar, y la mujer es cuidadora, y 
se queda en el hogar. Pero en la sociedad 
actual ambos miembros de la pareja tra-
bajan, y ambos buscan conciliar. Ambos, 
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tanto hombre como mujer, han de hacer 
«equilibrios» para vivir en ambas esferas, 
la personal (que no es siempre la familiar, 
es algo más amplio) y la laboral. 

3. La parte dedicada al espacio urbano y el 
género se inicia con la referencia al  origen 
y evolución de las ciudades. Se parte de la 
ciudad tradicional y la revolución indus-
trial para ir analizando su evolución ante 
las distintas propuestas: los ensanches de 
Barcelona, Madrid y Bilbao; la ciudad jar-
dín de Howard, la ciudad lineal de Artu-
ro Soria, la ciudad industrial de Garnier; 
la zonificación, su origen y su exposición 
en la «Carta de Atenas» de Le Corbusier; 
hasta llegar a la ciudad compacta y mixta 
multifuncional, sin una zonificación exce-
sivamente marcada.

Seguidamente se pasa revista a las 
aportaciones de diversas urbanistas con 
perspectiva de género: precursoras, como 
Jane Jacobs y Dolores Hayden; urbanistas 
inglesas, como Booth, Darke y Yeandle; es-
pañolas, como Sánchez de Madariaga, Isa-
bela Velázquez y Zaida Muxí y el colectivo 
Hiria Kolectikoa.

Al estudiar los cambios sociales y el 
reparto de roles en entornos urbanos, se 
pone de relieve como la vida ha experi-
mentado en España un proceso profundo 
de cambio en esta materia. Se ha pasado 
de las estructuras extensas de  familia  a 
las nucleares, existen diferentes tipos de 
familia en cuanto a tamaños y característi-
cas, se ha incorporado la mujer al mundo 
laboral, se han desdibujado los roles fami-
liares y ha habido un cambio en el  mo-
delo de reparto de las responsabilidades 
familiares, con mayor implicación de los 
varones. Todo ello ha tenido su reflejo en 
las normas que apoyan la  conciliación la-
boral y personal y la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres (Ley 39/1999, de 5 de 
noviembre, Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo), respecto del cuidado de niños, 
mayores y dependientes, propugnando un 

modelo de corresponsabilidad, que debe 
influir en la situación y emplazamiento de 
los servicios públicos (médicos, educati-
vos, de ocio), la organización del transpor-
te y los usos del tiempo. La articulación 
del uso del tiempo con la planificación del 
espacio en una dinámica urbana y de uso 
de los servicios también es una nueva di-
mensión del género, pues los tiempos de 
desplazamiento están directamente influi-
dos por la configuración de la ciudad.

La planificación y el diseño urbano 
es lo que hace que la ciudad sea más ac-
cesible. Por ello su función debe ser cen-
trarse  en como acercar las personas y los 
lugares creando ciudades enfocadas hacia 
la accesibilidad, en lugar de incrementar 
el movimiento de las personas o aumen-
tar la longitud de las infraestructuras de 
transporte. Se analiza la movilidad de las 
personas y los tiempos de desplazamiento 
habituales, y se propugna la exigencia de 
la evaluación de impacto en función del 
género en la planificación territorial y el 
urbanismo.

4. A continuación, se estudian las princi-
pales recomendaciones de los organismos 
internacionales desde la perspectiva de gé-
nero y su recepción en los planes estratégi-
cos. En especial, entre los debates y docu-
mentos sobre el tema, se hace referencia a 
los procedentes de las Conferencias de la  
Organización de Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos: Hábitat I (Van-
couver, 1976), Hábitat II (Estambul, 1996), 
que llevaron a la agenda política la cues-
tión del género en el urbanismo, y Hábi-
tat III (Quito, 2016), que aprobó la Nueva 
Agenda Urbana, la necesidad de atender a 
las circunstancias específicas de las muje-
res en la planificación urbana. En cuanto 
a la Unión Europea, la Carta Europea de 
la Mujer en la Ciudad (1996) señaló que 
las mujeres tienen necesidades propias en 
relación al espacio urbano, que se derivan 
fundamentalmente de su dedicación a las 
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tareas de mantenimiento del hogar, al cui-
dado de los niños, los ancianos, los inca-
pacitados, o de la doble jornada laboral y 
doméstica. La sociedad evoluciona hacia 
modelos de parejas más igualitarias, y la 
revitalización de las ciudades exige crear 
nuevas prioridades políticas y económicas 
a favor de una mayor armonía social donde 
hombre y mujer se desenvuelvan en igual-
dad de oportunidades. Se hace referencia 
también a distintas recomendaciones de 
nivel estatal y autonómico. Todas ellas se 
muestran a favor de la inclusión del géne-
ro de forma transversal en las políticas pú-
blicas de planificación de las ciudades: fo-
mento de la participación de las mujeres 
en la toma de decisiones para que el dise-
ño de las ciudades responda también a sus 
necesidades concretas, igualdad en el acce-
so a la vivienda, atender a las condiciones 
de seguridad y movilidad, promover la me-
jora de equipamientos y transportes públi-
cos, incrementar la formación en igualdad 
de los agentes implicados y otorgar una 
mayor visibilidad a las mujeres.

SANCHO MARTÍNEZ pasa revista 
seguidamente a diversos planes estratégi-
cos para analizar hasta qué punto se ha-
cen eco de las directrices de los organis-
mos internacionales, apostando por una 
política de la diferencia y el diseño de ciu-
dades conciliadoras, que permitan el ac-
ceso igualitario de las mujeres al espacio 
público. Los planes estratégicos que se 
analizan, para comprobar en qué medida  
incluyen de manera transversal la pers-
pectiva de género, son los de las siguientes 
ciudades y su entorno metropolitano: Bar-
celona, Bilbao, Burgos, Logroño, Santan-
der, Vitoria-Gasteiz, Zaragoza, así como el 
de la provincia de Jaén. El caso de Bilbao 
y su revitalización urbana merece una es-
pecial atención, dada la vinculación profe-
sional de la autora con su plan estratégico.

5. Finalmente, se proponen una serie de 
conclusiones de la investigación realizada. 

Se estima que es necesario terminar con 
la separación de espacios sobre  la que se 
han construido las ciudades  como refle-
jo del orden político liberal y que son las 
instituciones locales las que deberán ma-
terializar las recomendaciones de urbanis-
tas y organismos públicos en sus respecti-
vos planes de desarrollo urbano. Resulta 
necesario diseñar una ciudad que atienda 
a las necesidades específicas de las muje-
res y que facilite el tránsito del espacio pri-
vado al público y viceversa. Se ha produ-
cido un cambio de roles importante  que 
debería tener reflejo en la organización 
del espacio. Hay una brecha entre la ciu-
dad planeada y la ciudad vivida, porque la 
ciudad no se está planificando para perso-
nas que desempeñan sus tareas en unas es-
tructuras sociales determinadas, sino para 
las funciones que en otro momento se han 
atribuido al hombre y la mujer. La ciudad 
compacta y mixta, que es multifuncional 
y no tiene una zonificación  excesivamen-
te marcada, es la más sostenible y conci-
liadora, la más adecuada para un entorno 
medioambiental social y económicamente 
sostenible. Además, las ciudades deben ser 
también corresponsables, lo que permite 
que los ciudadanos y empresas de una ciu-
dad desarrollen una actitud sensible ha-
cia una nueva cultura de la organización 
social en la que primen las personas y se 
organice la vida laboral de forma flexible, 
dando opción a introducir las tecnologías 
de la información y evitando el presentis-
mo. La finalidad es que la mujer tenga las 
mismas oportunidades que el hombre en 
el empleo (evitando las diferencias en la 
promoción y la brecha de género) y que se 
muestre que los hombres pueden y deben 
cuidar igual que las mujeres.

La autora concluye reiterando  que 
su pretensión ha sido proponer la nece-
sidad de gestionar adecuadamente el ur-
banismo con el fin de lograr una mayor 
participación igualitaria de hombre y mu-
jeres en el acceso a los espacios públicos. 
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Y considera que la planificación estratégi-
ca urbana y territorial puede convertirse 
en un instrumento de indudable valor pa-
ra hacer ciudades  conciliadoras y corres-
ponsables.

En suma, se trata de una investiga-
ción y unas propuestas de plena actuali-
dad, que indudablemente han de tener in-
fluencia en los nuevos instrumentos de 
planificación urbanística y territorial.

Ramón Salanova Alcalde

Alcaldes y mitos. 
Sísifo, Tántalo y Damocles 
en la Administración local

VANDELLI, Luciano: Alcaldes y mitos. 
Sísifo, Tántalo y Damocles en la Admi-
nistración local, Centro de Estudios Po-
líticos y Constitucionales y Fundación 
Democracia y Gobierno Local, Madrid, 
2006, 106 pp.

1. El día 22 de julio de 2019 murió el pro-
fesor Luciano Vandelli a los 73 años de 
edad. Profesor (equivalente a catedrático 
en la denominación española) de derecho 
público de la Universidad de Bolonia (Ita-
lia), ejerció también durante un período 
de su vida el cargo de «asesor» (miembro 
del «gobierno» de la ciudad, nombrado 
por el Alcalde) en el Municipio de Bolonia 
y también fue Vicepresidente de la Provin-
cia. Especialista en autonomías territoria-
les fue quien primero estudió globalmen-
te el sistema de descentralización política 
en España basado en las previsiones de la 
Constitución de 1978. Enamorado de Es-
paña tendió múltiples puentes con los ju-
ristas españoles y tuvo presencia en mu-
chas Universidades del país y en múltiples 
congresos profesionales. Precisamente 
uno de los recuerdos más gratos del inicio 
de mi vida académica está ligado a la pre-
sencia de Luciano Vandelli en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Zaragoza, 
en torno a los años 1977-1978 (no consigo 
precisar más, ha pasado demasiado tiem-
po) para pronunciar una conferencia so-
bre temas locales traído aquí por mi maes-
tro el profesor Lorenzo Martín-Retortillo. 

Probablemente el último de los ac-
tos en que Luciano estuvo en España fue 
con ocasión de la entrega el 29 de enero 
de 2019 del doctorado honoris causa por 
la Universidad de Barcelona (anteriormen-
te también había recibido el doctorado ho-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 

RECENSIONES	 585

noris causa por la Universidad Complu-
tense de Madrid), en un acto en el que 
igualmente recibió esa mención el profe-
sor Luigi Ferrajoli. En el marco de dicho 
reconocimiento, se celebraron diversas se-
siones académicas en las que la reflexión 
sobre las autonomías territoriales fue tema 
común de los distintos profesores italianos 
y españoles que en ellas intervinieron.

2. La muerte del profesor Vandelli me ha 
convencido de la utilidad de llevar a ca-
bo un recuerdo, mediante la publicación 
de una recensión, a una de las obras más 
singulares, personales, del citado profesor. 
Ello rompiendo lo que parece tónica obli-
gada en las recensiones en las que se trata 
usualmente de libros con muy poca anti-
güedad en su aparición lo que induce a un 
comentario que, normalmente, va orienta-
do a recomendar su lectura, pues solo los 
libros más valiosos son los que en las con-
diciones naturales –a veces no respetadas– 
son los que se recensionan. Sin embargo, 
el texto que traigo a estas páginas fue pu-
blicado en Italia en 1997 y la traducción 
española se hizo esperar nueve años, pues 
fue en 2006 cuando dos editores de evi-
dente prestigio, el Centro de Estudios Po-
líticos y Constitucionales y la Fundación 
Democracia y Gobierno Local, propicia-
ron su aparición. Ha transcurrido mucho 
tiempo, por tanto, desde su original pu-
blicación y también desde su edición es-
pañola, y sin embargo la obra sigue man-
teniendo una frescura y evidente utilidad 
que justifica plenamente su lectura hoy en 
día y, desde luego, la publicación de estas 
breves páginas que quieren ser, además de 
la recomendación de una obra de mérito, 
un pequeño homenaje a la memoria de un 
hombre honesto, por encima de todo, y un 
gran intelectual y profesor.

3. El supuesto que toma Vandelli como 
pretexto o punto de partida para su libro es 
la aprobación en Italia de una Ley en 1993 

que instauró la elección directa de los Al-
caldes. Ello llevó consigo variadas conse-
cuencias pero, entre ellas, la aparición de 
una cierta dialéctica entre los poderes del 
Alcalde (que, paralelamente, se refuer-
zan sustantivamente) que, a esos efectos, 
puede nombrar a una suerte de «gobier-
no» (formado por «asesores», cualidad que 
ejerció como he dicho Vandelli en su ciu-
dad de Bolonia) y la Asamblea formada por 
los Concejales y que funciona con arre-
glo a sistemas que se podrían calificar co-
mo «parlamentarios». Una cierta pugna en 
muchos casos fue uno de los signos distin-
tivos del desarrollo de las novedades.

Igualmente la reforma dio lugar a la 
aparición de ciertas figuras carismáticas 
en distintas Alcaldías (Nápoles, Venecia, 
Milán, la propia Bolonia...) y a una colec-
ción de experiencias y testimonios perso-
nales de distintos Alcaldes, con los cuales 
Vandelli compone un libro en el que los 
planteamientos jurídicos, organizativos y 
puramente literarios (acompañados de do-
sis humorísticas muy sanas) se mezclan 
arrojando un resultado de gran calidad y 
de una utilidad innegable

4. El núcleo del libro se centra en la figu-
ra de esos Alcaldes elegidos directamente 
por los ciudadanos y en la forma de ejer-
cicio de sus poderes. O de imposibilidad 
de ejercicio por los obstáculos políticos 
(el poder de los partidos políticos, de la 
Asamblea, de la burocracia, de los medios 
de comunicación) o jurídicos (los contro-
les increíbles –y bien conocidos en estos 
lares– que operan en el plano de la con-
tratación, de la supervisión por las regio-
nes, por los órganos encargados del con-
trol contable...) que aparecieron (muchos 
de ellos, en realidad, ya estaban soterra-
dos pero afloraron con más impulso de la 
mano de los propósitos reformadores y de 
las iniciativas de estos Alcaldes que tenían 
tras sí la legitimidad inequívoca que pro-
porciona una elección directa. 
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Y como fondo de su actuación una 
legislación que se configura como una au-
téntica maraña con centenares de miles de 
normas que se superponen, contradicen, 
se derogan tácitamente entre ellas... y que 
se apoya formalmente en su aparición en 
la lucha contra la corrupción (estábamos 
en la época de la aparición del libro en los 
efectos, demoledores, de la tangentópo-
lis). Justificación formal –y lógica– pero 
que usada torticeramente viene a consa-
grar en muchos casos una suerte de sa-
cralización del statu quo, precisamente lo 
mismo que la corrupción imperante como 
real sistema político italiano, había lleva-
do consigo.

Estoy seguro de que lo que voy indi-
cando someramente en estas líneas suena 
claramente como si fuera un eco de acon-
tecimientos y hechos propios que los lecto-
res interesados, y competentes, de esta re-
censión conocen muy bien; algunos, como 
sentida laceración en sus propias carnes. 

Porque, claramente, las situaciones 
españolas e italianas, al margen de que 
aquí la elección directa de los Alcaldes es 
solo una posibilidad abierta en la Consti-
tución que en ningún momento se ha in-
tentado, en serio, conseguir, son muy se-
mejantes en muchas de las referencias que 
aparecen en el libro y que aquí solamente 
se pueden mencionar y a medias. Normas 
que se precipitan sobre normas sin senti-
do y valoración equilibrada de sus efectos, 
obstáculos a la consecución de los intereses 
generales, múltiples controles –jurídicos o 
de los otros– que impiden la rápida adop-
ción de decisiones que favorecerían los in-
tereses generales (expresión por cierto a la 
que muchas veces se apela sin la más míni-
ma justificación en los apelantes, pero que 
es muy clara en su contenido usualmente 
olvidado). Y, como en el libro de Vande-
lli, la amenaza permanente de la querella 
por corrupción, el vuelo planeado del de-
lito de prevaricación, la actuación a veces 
sin mucho sentido de la proporción de al-

gunos jueces y fiscales necesitados del bri-
llo de la fama para poder seguir respirando 
a diario...Y, desde luego también, la actua-
ción sin sentido de la limitación de los per-
sonajes (personajillos muchas veces) que 
sin distinción de partidos e ideologías, se 
sitúan en el marco de la oposición política 
de cada lugar y buscan a través de estram-
botes, la «visibilidad», el brillo de la fama, 
como retribución personal en la mayoría 
de las ocasión pero también como condi-
ción, muchas veces, de asegurar la futu-
ra permanencia en unas listas electorales 
que son, en su composición, resultado de 
la voluntad (o del capricho) de una reduci-
da nómina de personas (sobran los dedos 
de las manos para contarlas) que dadas las 
características de nuestro sistema electoral, 
son quienes realmente ejercen (algunos, 
benevolentes, dirían que la posibilitan) la 
democracia en España.

5. Es en esas circunstancias donde surge 
la apelación al mito. Sísifo, Tántalo y Da-
mocles, son las figuras, los personajes, las 
referencias abstractas que sirven a Van-
delli para ir describiendo la actividad de 
los Alcaldes elegidos directamente por 
los ciudadanos. Sísifo, el pecador castiga-
do por los dioses a empujar colina arriba 
una enorme roca que una vez alcanzada la 
cima, se precipita de nuevo cuesta abajo 
y a volver a empezar. Y los Alcaldes son, 
para Vandelli, la reencarnación de Sísifo 
con la pequeña diferencia de que deben 
arrastrar no una roca sino «infinidad de 
rocas, piedras, cantos y guijarros de todas 
las formas y dimensiones» (p. 54). En ese 
sentido los Alcaldes arrastran la carga le-
gislativa (múltiples normas, muchas veces 
decretos-leyes que se superponen con de-
cisiones contrarias), luchan contra la car-
ga burocrática (los Alcaldes de Vandelli se 
enfrentan a la realidad de miles de «fun-
cionarios» colocados por los partidos polí-
ticos en los Municipios, sin la más mínima 
necesidad, que normalmente no acuden al 
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puesto de trabajo ni para cobrar, porque 
en el mundo moderno eso se hace a través 
de transferencia a las cuentas bancarias 
pero cuya mera presencia –o ausencia– 
sirve como rémora de cualquier propó-
sito reformador), al referéndum (supues-
to supremo de la participación ciudadana 
pero que se usa en las ciudades italianas 
sin sentido de la proporción, para evitar 
la adopción de determinadas políticas por 
los Alcaldes o para mostrar el poder de 
partidos marginales en la Asamblea), el 
«reunionismo» (reuniones continuas pa-
ra quedar en realizar nuevas reuniones, 
sin adoptar decisiones, intentando llegar a 
las doce de la noche porque eso determi-
na que al día siguiente según la normativa 
italiana nadie deba trabajar...), la «visibili-
dad» buscada de los medios de comunica-
ción, de los concejales de la oposición que 
hacen descarrillar la roca de los intereses 
generales llevada por los Alcaldes hasta la 
cima...y a volver a empezar.

Lo mismo Tántalo, el «optimista» (p. 
72). Quien tenía las ramas de un rico ár-
bol frutal a su alcance, pero que cuando 
alargaba la mano para coger la fruta, la ra-
ma se alejaba. Lo mismo, dice, le sucede al 
Alcalde en la Administración Local. Justo 
cuando parece que va a lograr su objeti-
vo en una determinada actuación, ésta se 
aleja. Y así continuamente. A esos efectos 
aparecen los controles, los distintos órga-
nos que antes de dar su aprobación a una 
actuación piden «aclaraciones», y a vol-
ver a empezar. A esos efectos recomiendo 
vivamente la lectura del juego de la «oca 
administrativa» (pp. 74-76), que Vandelli 
con gran ingenio construye para describir 
lo que le puede suceder a un proyecto de 
obra (una piscina, una calle, una vivienda 
de protección oficial, un hospital...) cuan-
do cae en el juego de los controles sobre 
la contratación, los créditos, las alegacio-
nes, la financiación... El pozo, la muerte, 
la pausa, varias jugadas sin tirar (varios 
meses de paralización), volver a empezar...

Y Damocles, el adulador o envidioso 
(p. 80) que durante una comida ofrecida 
por el tirano Dioniso se puso a exaltar su 
poder hasta que éste, hastiado, quiso de-
mostrarle que su posición de poder no era 
agradable, para lo que le obligó «a sentarse 
bajo la famosísima espada, atada a la crin 
de un caballo que, en dicha ocasión, no 
se rompió. Pero que sí logro preocupar, y 
mucho, al indeseable huésped». Y a esos 
efectos la espada puede tener la forma de 
los motivos financieros, los déficit y deuda 
que obligan a los recortes a las finanzas lo-
cales, la imposición de obligaciones sobre 
los Ayuntamientos que no van acompa-
ñadas de la correspondiente financiación. 
Igualmente la espada de las múltiples re-
clamaciones de resarcimiento de daños 
(responsabilidad administrativa), por da-
ños de variado pelaje que inevitablemente 
los reclamantes imputan al Ayuntamiento 
gozando, muchas veces, del amparo de los 
jueces frente a lo que cualquier lógica ele-
mental podría deducir. Los daños causa-
dos por accidentes en la vía pública, por 
animales no controlados...Todo ello res-
ponsabilidad municipal, necesidades de 
indemnización con cargo a las cajas pú-
blicas, merma de disponibilidad para otras 
actuaciones.

Pero el cúmulo de las amenazas se 
centra en la espada penal. En la amena-
za (y realidad) de la querella, del juego 
del delito de prevaricación. Con un 95 %, 
mínimo, de rechazo en las querellas for-
muladas pero que arrostran múltiples 
preocupaciones (y gastos) a los Alcaldes 
impidiéndoles muchas veces durante el 
tiempo de pendencia de la querella (enor-
me) la adopción de decisiones adecuadas a 
los intereses generales...

6. El libro concluye con una serie de pro-
puestas y sugerencias (pp. 89 y ss.), que 
el autor dirige a los Alcaldes (obviamente) 
pero también a los asesores, a los conceja-
les, a los presidentes de las Asambleas mu-
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nicipales (en la dinámica de la ley de 1993 
distintos de los Alcaldes), a los profesio-
nales y a los amateurs de la política, a los 
secretarios municipales, a los dirigentes, 
a los partidos y a los ministros, subsecre-
tarios y parlamentarios...Propuestas y su-
gerencias de buen sentido, de comporta-
miento, de actitudes, que el autor confiesa 
que siguió durante su etapa de asesor en 
Bolonia y vicepresidente de la Provincia.

7. Concluyo transcribiendo los últimos 
párrafos del libro de Vandelli que contie-
nen un resumen de sus propuestas (for-
malmente dirigidas a los representantes 
del poder central), todas ellas enmarcadas 
en los tiempos posteriores a la reforma de 
1993 que instauraba la elección directa de 
los Alcaldes y que, al margen de esa re-
ferencia a la elección directa, me parecen 
de suma utilidad también para los actuales 
problemas de gobierno (y no solo locales) 
en nuestro país:

  Los administradores (y en primer lugar, 
los alcaldes) están llamados, hoy, a dar 
respuestas cada vez más concretas y efi-
cientes a las exigencias de las colectivi-
dades administrativas. Y deben hacer-
lo en el marco de las estrecheces de los 
tiempos impuestos por un mandato de-
masiado breve, utilizando recursos in-
adecuados, orientándose en una selva 
de normas fragmentadas y contradicto-
rias, sujetándose cotidianamente a una 
tupida red de controles de las más di-
versas especies, corriendo el riesgo de 
responsabilidades civiles, administrati-
vas, contables: moviéndose, en definiti-
va, en un marco de exigencias que pue-
den ser incluso penales pero que son, 
sobre todo, urgencias administrativas, 
financieras y organizativas.

  Liberadlos, pues, de estas urgencias; 
completad coherentemente la reforma, 
atribuid poderes adecuados a los alcal-
des, colocadles en un marco de leyes 
claras y ciertas.

  Y hacedlo rápido, si es posible. Por-
que la elección directa de los alcaldes 
ha generado expectativas demasiado 
importantes, ha dado a los italianos la 
impresión de que es posible hacer re-
formas, la sensación de que las institu-
ciones no son irrecuperables.

  Poned a los alcaldes elegidos por el 
pueblo en condiciones de actuar. No 
consintáis que sobre la primera y, has-
ta ahora, más feliz de las reformas, 
pueda caer el peso del desencanto y la 
frustración.

Antonio Embid Irujo
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