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Informe general 
sobre el Gobierno Local en 20201

Antonio Embid Irujo

I. LA PANDEMIA, SU REGULACIÓN Y LA LUCHA CONTRA
SUS EFECTOS HA ESTADO PRESENTE EN PRÁCTICAMENTE
CUALQUIER FORMA DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA Y PRIADA
EN ESPAÑA. EL RÉGIMEN LOCAL Y SU PROBLEMÁTICA HAN
PASADO, CONSIGUIENTEMENTE, PRÁCTICAMENTE DESA-
PERCIBIDOS

Como ya pude concluir en mi Informe general correspondiente al año 2019
(terminado el 1 de marzo de 2020 y publicado en el AAGL 11) estaba claro que
el año 2020 iba a ser influido, en cualquiera de las manifestaciones pensables,
por la pandemia que, por aquel entonces, se empezaba a oficializar como
problema. Sin embargo, aún pasaría un tiempo precioso para la adopción de
medidas coherentes2 lo que permitió en el ínterin presenciar la ausencia de
respuesta del Gobierno y también escuchar algunas opiniones que para
vergüenza de quienes las profirieron, quedarán para siempre en la memoria de
los que asistimos a una sucesión de disparates que no se han limitado, parece

1 Advertencia general: aunque el Informe hace referencia, fundamentalmente, a cuestiones e
informaciones políticas y jurídicas relativas al año 2020, hay en él también algunas menciones
a la situación existente hasta la fecha en la que se le pone punto final, 5 de marzo de 2021. 

2 Llamo coherente a la primera declaración del estado de alarma durante quince días –luego
se prolongaría seis veces por períodos iguales– y confinamiento, como decisión más signifi-
cativa del mismo, durante dos semanas. Más tarde volvería a declararse otro estado de alarma,
en octubre, y se prorrogaría, en noviembre, hasta el 9 de mayo de 2021. Estamos ahora, por
tanto, dentro de ese estado de alarma diferenciado, entre otras cosas, del primero por la lla-
mada «cogobernanza», dado que en el primero se produjo una centralización prácticamente
absoluta de todas las medidas en materia de salud.
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obvio decirlo, a los responsables nacionales de la salud sino que las ha habido
en la mayor parte de los países y en gran parte de sus dirigentes, con algunas
honrosas excepciones; una rara homogeneidad en esa línea.

La concentración de decisiones políticas y jurídicas en lo relativo a la salud
y la consiguiente ausencia de novedades significativas en los ámbitos propios de
análisis en este Informe general (el régimen local y todo lo situado en sus
aledaños) justifica que este tenga un tamaño un poco más reducido que el de
otros años y que las referencias al régimen local, en sentido estricto, sean tan
escasas como los hechos que en este tema se han producido. Proporciono, en
cualquier caso, los datos e informaciones necesarias para juzgar sobre las escasas
novedades producidas en nuestra materia propia de trabajo y continúo también
con las informaciones y reflexiones habituales en cuestiones perimetrales al
objeto principal que dan un sesgo particular a este Informe general desde que se
realizó por primera vez en el Anuario correspondiente al año 2008.

1. LA CRISIS SANITARIA Y LA CRISIS ECONÓMICA. ALGUNAS CIFRAS DE LA
CRECIENTE DEUDA PÚBLICA. EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMA-
CIÓN Y RESILIENCIA

El año 2020 ha sido el de una gran tragedia colectiva, con muchos muertos3 y
mucho dolor también, con tan gran impacto en la economía del país (de
prácticamente todos los países) que deberá transcurrir necesariamente mucho
tiempo para que puedan ver diluidos sus efectos. Las cifras de deuda o déficit
público, ya muy importantes al comenzar la crisis sanitaria (una peculiaridad,
funesta, de España frente a lo que sucedía en otros países como Holanda o
Alemania, con economías mucho más saneadas en el momento de la aparición
de la pandemia), han alcanzado niveles estratosféricos que, quiera o no recono-
cerse ahora, marcarán definitivamente el signo de lo público (y sus seguras

3 Las referencias más fiables las puede dar la diferencia entre el número habitual de defunciones
en años anteriores y las producidas en 2020. Según eso no serían menos de 80.000 los muertos
achacables a la pandemia, cifra en la que coinciden el Instituto Nacional de Estadística y el
Instituto de Salud Carlos III en diversos informes publicados, aun cuando también hay otros
(estoy pensando en el muy importante de Joan Corominas que se difunde a través de internet)
que elevan la cifra por encima de los 120.000. Un número impresionante, muy superior por-
centualmente (en relación a la población del país) al de cualquier otra nación europea, al
menos hasta ahora. Una investigación de miembros de las Universidades de Zaragoza y Rovira
i Virgili de las que se da noticia en los medios en el momento de cerrar este Informe, evalúa
en 23.000 los muertos producidos por el retraso de una semana en la adopción de la decisión
de confinamiento. Cifras, en cualquiera de los casos, aterradoras.
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limitaciones) durante muchos años, cuando necesariamente comience el proceso
de consolidación fiscal4. Al lado de ello la caída impresionante del PIB en 2020
(el 11%, el mayor porcentaje desde el comienzo de la Guerra Civil y, compa-
rativamente, el mayor también de los países con los que nos podemos
homologar) o la elevación del paro5 acaban de modular el lado económico,
terrible, de la crisis sanitaria que continúa sin perspectivas de final del ciclo en
tanto no se alcance un importante volumen de vacunación de la población, lo
que también parece estar bastante lejano, al menos en España y en algunos otros
Estados miembros de la UE, no así en otros países en estos momentos (Estados
Unidos, Reino Unido, Israel y hasta Chile).

Solo la apuesta decidida de la Unión Europea por utilizar sus poderes (la
máquina de imprimir billetes, en el fondo, que es en lo que sintéticamente y con
los adecuados matices podemos resumir las subvenciones y préstamos de fondos
europeos así como, desde otra perspectiva, la política de compra de activos del
Banco Central Europeo) ha permitido y permite tamizar un poco el negro
panorama. Este año 2021 va a estar presidido por la presentación de proyectos
públicos y privados para optar al llamado Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia (2021-2027) sin que deba pensarse que estamos ante una fuente
inacabable de recursos económicos ni que la situación sea radicalmente distinta
de la habitual financiación de España con los fondos estructurales europeos
tradicionales de los que, usualmente, no se ejecutaba más allá del 35% de las
cantidades puestas a disposición del país (porcentaje que solía ocultarse riguro-
samente al conocimiento público).

Si se hace una buena gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(MRR), muy distinta, como digo, de la habitual forma de ejecución de los fondos

4 Los datos del Banco de España sitúan la deuda pública de las Administraciones Públicas a 31
de diciembre de 2020 en un total de 1,313 billones de euros, con un aumento en 2020 de
123.731 millones de euros. Curiosamente las Entidades Locales han disminuido su deuda en
530 millones de euros, lo que contrasta con la elevación del resto dentro de la que la AGE re-
presenta el mayor volumen de aumento: 112.570 millones de euros. En el ámbito de la deuda
privada y según la misma fuente también ha habido un fuerte aumento, alcanzando los
945.509 millones a 31 de diciembre de 2020 frente a los 892.315 millones con que se cerró
2019.

5 La Encuesta de Población Activa hecha pública a finales de enero de 2021 hizo presente la
destrucción de 623.000 empleos durante 2020 alcanzándose un porcentaje de paro del 16,1%
sobre la población activa (más del 40% en el caso de los menores de 25 años) y eso pese a
que unas 755.000 personas se encontraban al finalizar 2020 afectados por un ERTE. Es fácil
concluir que en función de qué suceda con estas personas en situación de ERTE (lo que su-
ceda con las empresas en las que prestan servicios) el nivel de paro nos puede llevar a reme-
morar los peores momentos de la crisis económica oficializada en el verano de 2008.
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estructurales, y con un aumento significativo de la vacunación que debería
tender a aproximarse al 100% de la población mayor de edad en los próximos
seis meses, el PIB aumentará significativamente lo que también llevará consigo
la disminución del paro y, quizá, hasta el estancamiento en el crecimiento de la
deuda pública. No son píos deseos los que se formulan sino consecuencias
necesarias de las premisas señaladas. Pero estas tendrían que darse, empezando
por la correcta (ágil, pero también segura) gestión de los fondos lo que implica
su dedicación a finalidades que, de verdad, puedan servir a la transformación de
las estructuras administrativas, científicas, educativas, económicas y sociales,
que es lo que está explícito en las decisiones políticas europeas sobre ellos6. El
Gobierno ha centrado sus esfuerzos para propiciarlo en la aprobación del Real
Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE núm. 341, de 31
de diciembre de 2020)7, ratificado de forma muy justa por el Congreso de los
Diputados y uno de los 39 Decretos-leyes aprobado por el Gobierno de la Nación
en 2020 frente a las 11 Leyes aprobadas por el Parlamento. (Por cierto que estas
cifras permitirían calificar el sistema actual, real, de gobierno en España como
presidencialista y no, tal y como lo dibuja la Constitución, como parlamentario,
lo que no deja de ser una anomalía que algún día debería corregirse)8.

También y desde otro punto de vista este complejo y hasta fatídico 2020 ha
permitido contemplar por primera vez el funcionamiento del Estado de las
Autonomías y sus mecanismos de adopción y coordinación de decisiones en el
ámbito de la salud en el marco de una situación excepcional. El resultado de ello
no puede ser juzgado de forma positiva: la ausencia de mando en muchos

6 Vid. dichas finalidades en el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (DOUE L 57/17, de 18 de febrero de 2021).

7 En las CCAA también se ha dado este hecho como sucede, en la Comunidad Autónoma de
Aragón con la llamada Ley de simplificación administrativa que luego se menciona con algo
más de amplitud en el punto 2 del Informe. La palabra simplificación, por cierto, parece hacer
fortuna porque también se ha aprobado una Ley de «simplificación», aunque solo
«urbanística y de medidas administrativas», en Castilla-La Mancha; es la Ley 1/2021, de 12
de febrero. El fondo de ambas leyes y del RDLey estatal es el mismo; suprimir trámites,
aligerar plazos, relajar controles, a efectos de conseguir que los fondos europeos se muevan
con facilidad, sobre todo en relación a su llegada al sector privado. 

8 Muy recientemente ha podido conocerse el Dictamen que el Consejo de Estado emitió sobre
el proyecto de Real Decreto-ley y que no se envió al Congreso de los Diputados para ilustrar
en su necesario proceso de ratificación del texto normativo (ex art. 86 CE). El dictamen es
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momentos, de coordinación efectiva también en muchas ocasiones y, por
supuesto, los enfrentamientos políticos desabridos han sido constantes, los
reproches sobre las medidas que se adoptaban (o no se adoptaban) moneda
habitual de diálogo político, todo en línea de las inhibiciones frecuentes del
poder central y los temores de la mayor parte de las CCAA a adoptar medidas
que pudieran ser juzgadas como restrictivas del funcionamiento de las economías
locales9. 

La pandemia ha permitido contemplar también un Gobierno dirigiendo una
Administración central sanitaria desprovista de mínimos recursos para solventar
una situación de crisis pues pronto pudo apreciarse que tras las transferencias
en materia de salud a las CCAA, no había quedado masa crítica (para pensar,
simplemente) en el aparato central ni suficiente personal tampoco (o personal
capacitado) para ejecutar o controlar la ejecución de las decisiones. Bien es
verdad que, probablemente, una mayoría política en el Congreso de los Dipu-
tados más clara por parte del Gobierno le podría haber ayudado a ser valiente
en algunas ocasiones y adoptar un liderazgo del estilo que en un país de
estructura de gobierno semejante al nuestro (la República Federal Alemana) ha
ejercido la canciller Merkel. Es claro que las estructuras administrativas españo-
las no estaban (ni están) preparadas para esta situación de lo que hay múltiples

muy crítico con el proyecto gubernamental por muy distintas razones de fondo y forma. En
particular creo que lo más valioso del mismo reside en las prevenciones que se sientan en
torno a las posibilidades de mala gestión de las subvenciones, motivadas por la supresión de
algunos controles tradicionales y supresión motivada por las ganas de propiciar una rápida
gestión de los fondos europeos (para propiciar su fácil llegada al sector privado). Es de desear
que el Consejo de Estado no sea profeta en sus apreciaciones, aunque no es de despreciar, en
absoluto, la opinión del máximo órgano consultivo del Gobierno, que por algo lo es. El
Gobierno, por cierto, expresó su opinión posteriormente acerca de que había tenido en cuenta
la opinión del Consejo de Estado en el texto definitivo del RDLey.

9 Y en esa misma línea está la improcedente de todo punto llamada al poder judicial (Juzgados
y Tribunales Superiores de Justicia) para ratificar las medidas adoptadas por las
Administraciones competentes, con resultados dispares (e incomprensibles para el común
de los mortales). Con muy buen sentido el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha
planteado una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la
normativa reguladora de esa incomprensible, a todas luces, apelación a los Jueces y Tribunales
a ratificar medidas adoptadas por las Administraciones competentes. Tengo la impresión de
que el éxito acompañará a esa cuestión de constitucionalidad. Posteriormente el RD
declarador del actual estado de alarma, suprimió esa llamada al poder judicial pero, claro,
solo hasta el 9 de mayo. ¿Continuará después de esa fecha la necesidad de que se ratifiquen
judicialmente las decisiones que se adopten en el ámbito de la salud? Pues la pandemia
continuará, evidentemente.
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ejemplos10. En ese sentido, la consideración separada, al margen de toda política
sanitaria, de las residencias de la tercera edad ha mostrado una de las peores
caras de la tragedia que, formalmente, continúa exactamente igual ahora. La
invención del concepto de «cogobernanza» (es maravilloso el juego interesado
que se le da al lenguaje) no conseguirá tapar la sensación de deficiente gobierno
que queda tras la primera prueba que, de verdad, ha sufrido el Estado de las
Autonomías11. Ojalá que en algún momento surja una Comisión (independiente)
que analice en profundidad todo lo sucedido y recomiende medidas eficaces para
evitar una repetición de lo vivido. No tengo excesiva confianza en que tal Comi-
sión aparezca (ya debería haberlo hecho, por supuesto) ni, por tanto, que ese
trabajo tan necesario para el país se desarrolle, pero es algo que, aun sin con-
vicción, se debe desear con toda la fuerza posible, que suceda.

2. EL RÉGIMEN LOCAL HA PASADO DESAPERCIBIDO. LA ANÉCDOTA DE LA
RESISTENCIA A LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO DE UTILIzAR LOS REMA-
NENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES QUE LOS POSEíAN

Hablar en este contexto de qué es lo que ha sucedido con el régimen local y,
además, valorarlo es inútil. Sustancialmente no ha pasado nada12, excepto una
manifestación más, en nuestro ámbito, de decisiones erróneas, en ese caso en
relación a la utilización de los superávits retenidos de los Ayuntamientos, que
ocasionaron una rebelión completamente razonable de buena parte de las

10 Es conveniente recordar aquí, en relación a lo que se está indicando en el texto, que la
enteca estructura administrativa del Ministerio de Sanidad debió ser reformada mediante
el Real Decreto 722/2020, de 12 de enero, para crear la Secretaría de Estado de Sanidad (vid.
BOE núm. 209, de 3 de agosto de 2020). A todas luces esa reforma no fue suficiente para
remediar los problemas mencionados.

11 Un magnífico resumen y comentario de las medidas adoptadas en 2020 para lucha contra
la pandemia en el libro de V. ÁLVAREZ GARCÍA, 2020, el año de la pandemia de la COVID-
19 (Estudios jurídicos), Iustel, Madrid, 2021, 153 pp. En él son examinados de forma
eficiente y clarificadora los distintos estados de alarma proclamados a lo largo de 2020 y las
medidas que contienen. Es conveniente recordar que en el momento en que se concluye
este Informe general (5 de marzo de 2021) el país sigue en estado de alarma, pues la
prórroga acordada en noviembre de 2020 del estado de alarma acordado el mes anterior, lo
lleva hasta el día 9 de mayo de 2021. Todavía algo más de dos meses por delante.

12 En el plano de la jurisprudencia constitucional remito a los comentarios que en este número
realiza José Luis Reverter Valls sobre dos sentencias, así como las menciones generales que
se realizan sobre la labor del TC en los distintos informes sectoriales publicados en este
número del Anuario. 
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entidades locales del país que, finalmente, consiguieron revertir las iniciales
propuestas del Gobierno13 llegándose hasta negar la ratificación en el Congreso
de los Diputados del Real Decreto-ley donde se contenían las medidas comba-
tidas14. En ese marco hay que destacar la fuerte crisis que sufrió la Federación
Española de Municipios y Provincias, por la alineación de su Presidente con las
tesis gubernamentales dado que fue su voto de calidad quien permitió presentar
como favorable la opinión de la FEMP a los propósitos del Gobierno dada la
situación de empate a la que se llegó en la votación de su órgano de dirección.
Igualmente y en el plano puramente local debe recordarse el papel nacional que
jugó el Alcalde de Zaragoza, encabezando, junto al Alcalde de Madrid, las pro-
testas. Finalmente el Gobierno suspendió las reglas fiscales para 2020 y 2021
acudiendo a la cláusula de excepcionalidad presente en la Ley de estabilidad de
2012, lo que significa, en el plano que tratamos, la posibilidad de libre utilización
por las entidades locales de los remanentes que posean. Ello ha llevado consigo
como consecuencia, también, la no necesidad de aprobación parlamentaria de
un techo de gasto lo que ha facilitado, finalmente, la aprobación de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2021.

13 El propósito gubernamental explicitado en el verano de 2020 era que los Ayuntamientos
con superávit lo cediesen durante un plazo de 10-15 años al Gobierno que les compensaría
con un anticipo del 35% de sus ahorros entre 2020-2021 y a fondo perdido. Todo se apoyaba
en la regulación de la Ley de estabilidad y sostenibilidad financiera de 2012 (que no se quiso
modificar) que impedía a los Ayuntamientos hacer uso de sus superávit, cosa que ya había
sido objeto de fuertes críticas en años precedentes. Eso, entre otras cosas, dejaba fuera de
juego a los Ayuntamientos, como el de Zaragoza, que no tenían remanentes y que, por tanto,
no podrían acceder a ningún anticipo que les ayudara a equilibrar sus cuentas, fuertemente
desarboladas por la situación de pandemia. Posteriormente hubo ofrecimientos del
Gobierno para incrementar las cantidades puestas a disposición de los Ayuntamientos, pero
la rebelión había alcanzado un punto tal que solo podía desembocar en la derrota
parlamentaria de los propósitos gubernamentales tal y como se narra a continuación en el
texto.

14 Se trataba del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter
extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. El debate tuvo lugar en la sesión
de 11 de septiembre de 2020 y solo fue apoyado por los GGPP correspondientes con el
Gobierno de Coalición (Socialista y Podemos) y también por el voto en solitario del
diputado de Teruel Existe, que continuaba de esta forma su acostumbrado y esperado apoyo
durante la legislatura a las medidas gubernamentales. El resto de GGPP votaron en contra.
Consiguientemente, el Real Decreto-ley quedó derogado (vid. la publicación en el BOE
núm. 243, de 11 de septiembre de 2020, de la «Resolución de 10 de septiembre de 2020,
del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter
extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales»).
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3. EL SIGNIFICADO DE LA APROBACIÓN, TRAS MUCHO TIEMPO, DE UNA LEY
DE PRESUPUESTOS PARA 2021. LA PRÁCTICA DESAPARICIÓN DE LA ACTUA-
CIÓN LEGISLATIvA DE LAS CORTES GENERALES SUSTITUIDA POR LA ACCIÓN
DEL GOBIERNO APROBANDO DECRETOS-LEY

Porque, efectivamente, uno de los hechos más notables producido en el infausto
año 2020 es que, por fin, el país se ha dotado de una Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2021, tras varios años sin que este hecho hubiera
podido tener lugar. Desde el punto de vista de enfoque de las políticas públicas
ello es una buena noticia, sin ninguna duda, y así ha sido valorado en general.
Todo ello aunque no se ignore, ni por un momento, que en los momentos de
crisis económica la puesta en marcha de la Ley de Presupuestos por el Gobierno
puede desarrollarse de tal manera que, al final del ejercicio presupuestario, esa
ejecución guarde escaso parecido con lo que inicialmente se votó por el
Parlamento y ello por las modificaciones que muchas partidas presupuestarias
sufren en función de las distintas necesidades que se van presentando. Eso ya
pudo ser contemplado en los años posteriores a la crisis económica oficializada
en 2008, lo que sucedió todavía más agudamente cuando se demostraban
equivocados los datos de partida con los que el Gobierno de turno había
confeccionado el respectivo proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado. Dentro de un año podrá comprobarse la exactitud de lo que, aventuro
con bastante seguridad personal, también sucederá así15.

La Ley de Presupuestos acompaña a otras 10 leyes aprobadas por las Cortes
Generales en 2020. No llega a una por mes (si se descuentan las acostumbradas
vacaciones parlamentarias, sí que se alcanzaría ese promedio). Frente a ese magro
número destacan los 39 Reales Decretos-ley aprobados. La comparación de las
cifras ya permitiría omitir cualquier otro tipo de comentario pues es suficien-
temente gráfica por sí misma. Es claro que se continúa, acrecentada, la tónica
que ya llevaba una docena de años contemplándose y que sin excepción ha sido
criticada por los comentaristas jurídicos y políticos más serios y equilibrados.
Sin duda alguna el Parlamento no ocupa en España el papel central de la
actividad política ni hay signos de que lo vaya a ocupar en el próximo futuro. La

15 La situación que indico llegó hasta el Tribunal Constitucional. Remito, así, a la STC
206/2013 en la que se trataba de la impugnación de una Ley de Presupuestos
(correspondiente al Gobierno socialista presidido por el Sr. Rodríguez Zapatero, se trataba
de la Ley de Presupuestos para 2009) por los diputados del primer partido de la oposición
precisamente por reputar falsos los datos de partida de la Ley impugnada calificándose por
los impugnantes la situación de «arbitraria». Efectivamente, el Gobierno partió para
confeccionar los presupuestos de una previsión de elevación del PIB del 1% cuando los
analistas económicos preveían justamente lo contrario: una caída del 0,9%. Como constató
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situación de crisis explica, bien es verdad, una parte de esa realidad, pero no es
la única explicación. Y ello porque la crisis ya tradicional está, en la presente
legislatura, inmersa en una fragmentación política como no se ha conocido en la
corta historia de la joven democracia española tras la Constitución de 1978.
Fragmentación del espectro político como fenómeno que va acompañado por el
paradójico hecho de que algunas opciones políticas se sitúan fuera del sistema
(por populistas o independentistas) y, sin embargo, son decisivas para la
formación y pervivencia del Gobierno. No es una situación la que se vive,
precisamente, de manual elemental del sistema político, pero explica los
resultados cuantitativos reseñados y la ausencia del Parlamento de las grandes
decisiones adoptadas, dada su incapacidad para alcanzar mayorías que sustenten
claras formas de legiferación ante lo que, parece obvio, el vacío solo lo puede
rellenar el Gobierno mediante el recurso a la legislación excepcional (el Decreto-
ley). La situación, obvio es también decirlo, es cómoda para el Gobierno que
pese a las discrepancias entre sus componentes no ha pasado una sola situación
realmente crítica, pues las trifulcas entre los socios se han quedado, hasta ahora,
en el ámbito de la verbalización16. Y la prueba de la comodidad estriba en el
amplio número de Decretos-ley ratificados por el Congreso de los Diputados,
pues la negativa a tal ratificación no ha pasado de la anécdota (aunque sea de
significación, por lo traumático, para la situación del régimen local en España
como ya ha sido comentado anteriormente).

Otra manifestación de lo que indico es que la agenda legislativa
parlamentaria se congela o, diciéndolo con algo de indulgencia, se retrasa
sobremanera. Un ejemplo bien significativo de lo que refiero lo proporciona el
Proyecto de Ley de Cambio Climático y de Transición Energética. Aprobado por
el Gobierno a finales de mayo de 2020 (después de que hubiera transcurrido
algo más de un año desde que se hiciera público el Anteproyecto y se sometiera
a información pública a partir de febrero de 2019), solo conoció el debate de

el TC, finalmente hubo caída del PIB, sí, pero esta llegó nada menos que al 3,7% lo que le
sirvió, además de otras razones, para rechazar el argumento de arbitrariedad dirigido contra
la Ley de Presupuestos para 2009 (perfectamente podría haberse concluido en lo contrario,
apunto sin el más mínimo ánimo de llevar a cabo una crítica jurídica de la situación).
Estudio los curiosos hechos en mi trabajo «Norma, Economía y Lenguaje en el derecho de
la crisis económica. El control judicial de la actividad administrativa en la economía.
Algunas reflexiones», en Documentación Administrativa n.º 1, 2014. Tengo una razonable
seguridad (no intuición solamente) de que esta situación volverá a vivirse en los próximos
años y presupuestos.

16 Esta cada vez más de grueso calibre, bien es verdad, lo que permite anticipar situaciones
más críticas en el próximo futuro.
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totalidad en torno a una enmienda de devolución del Grupo Parlamentario de
Vox que fue rechazada por el resto de Grupos Parlamentarios. Pero eso no hizo
que se iniciara el trabajo parlamentario de elaboración de la Ley. Al finalizar el
año, el 11 de diciembre de 2020, la Mesa del Congreso de los Diputados acordó
su tramitación urgente. Al concluir la redacción de este informe, el 5 de marzo
de 2020, no hay noticia de en qué se ha traducido esa urgencia, aunque se
escucha o se lee en distintos medios de comunicación que está funcionando la
ponencia parlamentaria. Y lo cierto es que nos encontramos ante un Proyecto
de Ley que, al margen de sus contenidos finales, parece necesario que sirva para
desarrollar un debate sereno y, consiguientemente, una adopción de medidas
razonables ante la fuerte situación de crisis climática que se vive en el planeta17. 

4. LA EvOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN ESPAÑA Y
ARAGÓN. SE CONSOLIDAN LAS TENDENCIAS YA DETECTADAS EN RELACIÓN
A LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS

En 2020 ha podido volver a constatarse el aumento del número de empleados
públicos a nivel nacional, tal y como viene sucediendo desde 2017, una vez
superado el fuerte freno que se pudo contemplar entre 2012-2014. Eso da lugar
a un crecimiento sostenido del porcentaje que en 2018 fue del 0,25%, en 2019
del 0,49% y ahora, en 2020, del 0,61%, siempre dicho porcentaje con relación a
las cifras de empleados públicos a 1 de enero de 2008, que es la fecha que siempre
se toma como referencia en este Informe general. Esta fecha de 2008 es significa-
tiva no solo, obviamente, por ser la del origen de esta Revista sino también por
ser ese año cuando se va a oficializar la última crisis económica (antes de la que
lleva consigo la pandemia y que ya se está viviendo ahora), lo que llevará consigo,
entre tantos efectos, las fuertes reducciones del número de empleados públicos
que se vivieron unos años más tarde, consecuencia de las sucesivas medidas
restrictivas adoptadas para luchar contra la crisis. De forma coherente con lo
dicho, es una fecha más que útil para llevar a cabo, año tras año, la aportación
de novedades y las consiguientes reflexiones que se contienen en este Informe
general.

Los porcentajes de crecimiento reseñados lo son en cuanto al número global
de empleados públicos; obviamente hay que señalar distintas particularidades
según las diversas Administraciones Públicas que se tienen en cuenta para

17 Remito a las consideraciones expresadas sobre el Proyecto de Ley citado en mi trabajo
publicado en la Tribuna de la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, «Legislar sobre
cambio climático», 48, 2021.

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 20



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

INFORME GENERAL SOBRE EL GOBIERNO LOCAL EN 2020 | ANTONIO EMBID IRUJO 21

concluir en ese número global. Y dentro de las mismas hay que decir que parece
significativo en el último año el crecimiento del número de empleados públicos
de la Administración General del Estado, aunque todavía está bastante lejano
del que tuvo en 2008 y resulta muy difícil pensar que pueda alcanzarlo en algún
momento; no será, desde luego, en el medio plazo.

Al lado de ello hay que indicar que continúa, imparable, el crecimiento del
personal de las Administraciones de las CCAA. Ya hay en ellas casi un 8% más
que en 2008 de empleados públicos, lo que resulta notablemente curioso si se
tiene en cuenta que no se ha producido en este lapso de tiempo ningún aumento
competencial que sea mínimamente significativo. Dejo al juicio de otros (tengo
el mío propio, evidentemente, y no es positivo de manera general) si ese aumento
más que singular se ha traducido en una mayor eficacia en el servicio público
que toda Administración debe cumplir.

En el ámbito de las Administraciones locales destaca en las cifras de este
año una caída importante del número de empleados públicos dependientes de
los Ayuntamientos (lo que hace que se pueda contabilizar que desde 2008 su
número ha disminuido cerca del 10%) mientras que se produce un minúsculo
aumento en los que dependen de las Diputaciones Provinciales lo que no evita
constatar, nada menos, que una caída global de más del 21% en los empleados
públicos dependientes de ambos tipos de entidades locales. La contemplación
de los empleados públicos de las entidades locales enseña muy bien, casi mejor
que cualquier otra consideración, la posición que la Administración Local tiene
en nuestro país: de algo más de 620.000 empleados públicos en 2008 se ha
pasado a fecha 1 de julio de 2020 a alrededor de 550.000 con ausencias muy no-
tables –es mi percepción personal– en los altos funcionarios sobre todo (los
directivos públicos, si existiera esa categoría formalmente en las estructuras de
nuestra Administración Pública), que son los que pueden dar el signo personal
de gestión a una organización pública.

Es difícil saber qué sucederá en el futuro en esta cuestión. Los Presupuestos
Generales del Estado para 2021 recogen la posibilidad de formular una muy
amplia oferta de empleo público por parte de la AGE y algo relativamente
parecido hay que decir de la intención de las CCAA y de las grandes entidades
locales mostrada en la mayor parte de sus presupuestos conocidos. Pero en algún
momento habrá de notarse en este concreto sector el aumento desaforado de la
deuda pública que ha existido en 2020 y es fácilmente imaginable que una de
las recetas que se adoptarán será (al margen de la muy probable reducción, o
solo contención, en algún momento del salario de los empleados públicos) la de
la aprobación de medidas destinadas a restringir el crecimiento de los empleados
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públicos. Eso sucedió en la crisis oficializada en 2008 y no hay motivos para
dudar que algo semejante volverá a acontecer aunque, quizá, para comenzar sus
efectos en 2022 o, más bien, en 2023 y no todavía este año de 2021.

Por su parte las Universidades continúan con el crecimiento constante y
sostenido de su personal lo que permite apreciar que, en meras cifras, existen
hoy un 61% más de empleados públicos dependientes de ellas que en 2008 si
bien es necesario hacer dos breves consideraciones sobre el particular. La primera
que no hay que olvidar nunca que entre 2011 y 2012 accedieron al Registro de
Personal algunos empleados de las Universidades públicas que antes no eran
contabilizados allí. Y la segunda que, dada la fuente de conocimiento que se
toma, no es posible discernir, en el caso de los profesores, las distintas categorías
de estos y es fácil sospechar (y en muchos casos constatar fehacientemente) el
amplio número de personal subempleado con remuneraciones bajísimas
(profesores asociados y otros, en los que recae buena parte del peso de la
enseñanza universitaria cosa que, normalmente, es ignorada por la sociedad)
que dan lugar a ese crecimiento ciertamente más que significativo.

Pues bien, con base en los datos que presenta periódicamente el Boletín
Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, se ofrece
en el siguiente cuadro n.º 1 una visión de la evolución del empleo público en
España en los últimos doce años:

CUADRO N.º 1
Personal al servicio de las Administraciones Públicas. España

(Evolución de 1-1-2008 a 1-7-2020)

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
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Fecha AGE Universidades CCAA Aytos. DDPP TOTAL

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

1-7-2020 515.931 159.662 1.369.225 488.786 64.847 2.598.481

% 08-20 -8,13% +61,05% +7,94% -9,63% -21,18% +0,61%

Fuente: Diversos números del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas y elaboración propia. (El resalte tipográfico es mío).

A continuación me refiero a lo que con la misma fuente (el Boletín Estadístico
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas) puede observarse en
cuanto a la situación del empleo público en Aragón. Las tendencias aquí son
ligeramente distintas (en algún caso lo son bastante) en relación a la situación
general española. Así, por ejemplo, el cuadro n.º 2 nos permite constatar cómo la
AGE sigue la tendencia de disminución de sus efectivos también en Aragón, pero
con un porcentaje de caída (-12,81%) mucho mayor que en el caso del Estado (que
es de -8,13% como acabamos de ver). Justo lo contrario de lo que es dable observar
en lo relativo al personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón en la que el porcentaje de crecimiento de sus empleados públicos
(+28,10%) es auténticamente espectacular y casi cuadruplica el global del Estado
(+7,97%) lo que es, ciertamente espectacular, aunque no sorprendente porque esta
tendencia creciente ya se había venido observando en los últimos años por lo que,
de seguro, responde a decisiones políticas firmes y continuadas. Y en relación a
las competencias de la Comunidad de Aragón puede decirse lo mismo que ya se
apuntó en relación al movimiento global: ese aumento se produce sin que se haya
elevado en lo más mínimo el nivel competencial de la Comunidad Autónoma.

El mismo elemento de distinción aparece en cuanto a los empleados
dependientes de las Administraciones Locales. En el cuadro n.º 1 ha podido
apreciarse el muy fuerte descenso tanto de empleados dependientes de los Ayun-
tamientos (-9,63%) como de las Diputaciones Provinciales (-21,18%). Pues bien,
en el caso aragonés se ha producido en el período temporal considerado (2008-
2020) un ligero aumento, muy pequeño (+ 0,93%, la cifra es global para
Ayuntamientos y Diputaciones) pero en cualquier caso significativo porque se
opone a la tendencia general observable en el país.

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 23



INFORMES24

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

Finalmente la Universidad de Zaragoza también recoge un aumento de su
personal (+ 63,64%) ligeramente superior al estatal (+61,05%) valiendo para
explicar dicho crecimiento el mismo tipo de comentario que, en general, se ha
hecho anteriormente para el conjunto del personal dependiente de las Universi-
dades públicas españolas.

CUADRO N.º 2
Personal al servicio de las Administraciones Públicas en Aragón

(de 1-1-2008 a 1-7-2020, números anuales
por Administraciones Públicas y variación porcentual)

Fuente: Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y elaboración

propia. (Los resaltes tipográficos son míos).

Por otra parte es obvio que los empleados públicos existen para servir a la
población, proporcionarle los servicios generales (justicia, defensa, relaciones
exteriores) y más específicos (educación, sanidad, dependencia, transporte, segu-
ridad 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

Fecha AGE Comunidad Admón. 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

1-7-2020 21.162 51.922 18.302 6.338

% 2008-2020 -12,81% +28,10% +0,93% +63,64%
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empleados públicos y la población. Lo hago en el siguiente cuadro n.º 3 con
referencia a porcentajes y en relación tanto a las cifras globales de España como
a las concretas de Aragón:

CUADRO N.º 3
Número de empleados públicos en España y en Aragón

y su relación con el número de habitantes respectivo

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%

2020 47.450.795 2.598.481 5,47% 1.329.391 91.386 6,87%

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

El aumento de la población en España en el conjunto del período 2008-
2020 (un 2,72% gracias, sobre todo, al aumento reflejado en 2020, remito a los
porcentajes que aparecen en el cuadro n.º 4) se corresponde también con el ligero
aumento del número de empleados públicos (los correspondientes a todas las
Administraciones Públicas), por lo que la proporción estudiada se mantiene

ESPAÑA ARAGÓN
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prácticamente inmutable (del 5,50% al 5,47%) siendo observable, además, que
ha tenido escasas oscilaciones durante los doce años mencionados18.

Por el contrario la situación en Aragón es muy distinta. La población total
ha aumentado ligerísimamente (un 0,18%, y ello debido al aumento de 2020, si
no, sería negativa la evolución global); paradójicamente, sin embargo, el número
total de empleados públicos (los correspondientes a todas las Administraciones
Públicas con sede en Aragón) ha aumentado bastante, con lo que la proporción
ha tenido una más que singular elevación (del 6,55% al 6,87%). Una fácil con-
clusión es la del superior peso relativo del número de empleados públicos en
Aragón en relación al que existe a nivel nacional19. 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 (social y económica) de la Comunidad Autó-
noma, la evolución de la calidad de los servicios prestados, el coste del
mantenimiento de la Administración desde el punto de vista del personal, la
eficacia y eficiencia del gasto en ese sentido y otras cuestiones del mismo
(máximo) interés20. Debo hacer constar, por cierto, que los comentarios que hago
en relación a la relación población-empleados públicos en 2020 son exactamente
los mismos (variando los porcentajes, variación no significativa) que los que
realicé en 2019. Nada nuevo que decir porque la tendencia es absolutamente
semejante y parece más que consolidada.

18 Soy consciente de que las cifras de población tienen la fecha de referencia de 1 de enero (de
2020) y las de empleados públicos de 1 de julio (de 2020). Pero ello no va contra lo correcto
del método empleado porque las diferencias hipotéticas que de ello podrían deducirse, son
mínimas y, sobre todo, lo importante es observar la evolución al cabo de los años de las
tendencias que indico. Esos años son doce en este cuadro y en el resto de cuadros que se
reflejan en el Informe.

19 Debiendo recordarse aquí las cifras del cuadro tercero: es decir, la reducción del número de
empleados 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
Autónoma de Aragón.

20 Una variación del 1,4% (redondeando las cifras) en la proporción entre población y
empleados públicos que es la que sucede en la comparación entre el conjunto del Estado y
la Comunidad Autónoma de Aragón (1,4% superior en la Comunidad Autónoma) es muy
importante, 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,
porque me parece imprescindible hacerlo– podría conducir a conclusiones más precisas. 
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II. LA SITUACIÓN EN ARAGÓN TAMBIÉN ESTÁ IMPREGNADA
POR LA PANDEMIA. DESARROLLO, SIN ESPECIALES TENSIO-
NES, DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO EN LAS DOS PRINCIPA-
LES INSTITUCIONES ARAGONESAS CON UNA ACTIvIDAD
LEGISLATIvA CIERTAMENTE ESCASA. UN LIGERO AU-
MENTO DE LA POBLACIÓN EN ARAGÓN Y EL CIERRE DEFI-
NITIvO DE LA CENTRAL TÉRMICA DE ANDORRA

Lo mismo que ha sucedido en España (vid. punto I) debe predicarse de Aragón.
También aquí la pandemia ha sido el referente constante de las actuaciones y, en
consecuencia, el trabajo de las distintas instituciones –sobre todo del Gobierno
de Aragón por poseer las competencias sobre salud– ha estado y sigue estando
centrado en ella. Eso lleva consigo, lógicamente, que prácticamente no haya
existido actividad legislativa en el ámbito de las Cortes de Aragón y que
determinados proyectos que, se suponía, iban a llegar pronto a las Cortes (como
el relativo a la sustitución del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas,
ICA) se hayan retrasado sobremanera (más tarde se realiza un comentario sobre
esta cuestión).

También en el ámbito del Gobierno de Aragón hay que señalar que se
produjo una dimisión relacionada estrechamente con la pandemia, como fue la
que llevó a cabo la Consejera de Salud tras desafortunadas –e incomprensibles–
declaraciones. Le sucedió en el puesto la Sra. Sira Repollés, lo que permitió volver
a leer y escuchar el apellido «Repollés» en el ámbito institucional de la Comuni-
dad Autónoma, y de esa forma recordar a un extraordinario Presidente de la
Diputación Provincial de Zaragoza (Florencio Repollés, el padre de la Consejera),
prematuramente muerto por desgracia (en 1986) lo que, en unión de otras cir-
cunstancias, fue el pórtico a un período que políticamente será recordado como
el más negro en la joven historia de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En todo caso lo que puede subrayarse en relación a las dos instituciones
políticamente más importantes de la Comunidad Autónoma de Aragón (el
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza) es la tranquilidad y estabili-
dad institucional existente. Las características de gobierno pluripartito en ambas
instituciones (cuatripartito, nada menos, en el ámbito del Gobierno de Aragón)
no han trasmitido la mínima tensión (al menos apreciable desde el exterior) a
las pautas de gobierno. Aragón y su capital Zaragoza son una auténtica balsa de
aceite política lo que, sin duda, agradecen los ciudadanos aragoneses y zarago-
zanos, fuertemente hartos de las pugnas sin sentido y los defectos de conducción
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de la política global del país en materia de salud que ya se han resaltado en el
apartado I de este Informe general21.

En todo caso y en el plano puramente personal relacionado con la
pandemia, conviene recordar que figuras relevantes de la política, como el Vice-
presidente del Gobierno de Aragón, el Alcalde de Zaragoza y el Presidente de la
Diputación Provincial de Huesca, contrajeron el COVID-19 con distintos grados
de gravedad aunque los tres superaron, felizmente, la enfermedad.

Debe concluirse este punto con mención de  la Ley 1/2021, de 11 de febrero,
de simplificación administrativa (BOA núm. 39, de 23 de febrero de 2021)22. Ley
de tramitación rapidísima (se declaró la urgencia para ello) y cuya lectura
permite deducir la importancia que las Cortes de Aragón le dan para la transfor-
mación del modo de funcionamiento de la Administración de la Comunidad
Autónoma. Cuestión que habrá de observarse atentamente porque en la mayor
parte de su contenido, el enmarque que produce la legislación básica de procedi-
miento administrativo deja las cuestiones fundamentales en el mismo estadio
que ya existía antes de promulgarse la Ley aragonesa. Lo que sí se deduce del
texto legal es que se suprimen muchos trámites controladores en sectores
significativos de la acción administrativa (como las subvenciones) y que se va a
iniciar un proceso bastante intenso de confección de informes, documentos,
propuestas... para desembocar en nuevas Leyes de simplificación administrativa,
lo que mantendrá ocupados a un buen número de funcionarios durante los
próximos años.

Su aplicación a las entidades locales aragonesas es bastante débil por el
mismo contenido de la Ley, primero, y por el ya repetido papel de la legislación
básica sobre procedimiento administrativo, después23. Muy probablemente debe-

21 Una buena prueba de la tranquilidad política se indica en el texto lo constituye la aprobación
de los presupuestos de las dos principales instituciones aragonesas. El presupuesto general
de la Comunidad Autónoma se aprobó en tiempo hábil por la Ley 4/2020, de 30 de
diciembre (BOA núm. 258, de 31 de diciembre) con una cantidad record de
7.253.869.134,89 euros. El del Ayuntamiento de Zaragoza, ya bien entrado el año, en la
sesión de 4 de marzo de 2021, justificando el retraso en la concreción de ayudas (que no
llegaron) del Gobierno de la Nación, y por un montante también muy importante de 824,3
millones de euros.

22 Vid. lo que se dice sobre el Real Decreto Ley 36/2020, con el que conecta esta Ley y otra
de título bastante semejante de la Comunidad de Castilla-La Mancha y coetánea en su
nacimiento a la aragonesa (un día de diferencia). Todo ello en el apartado I del trabajo,
nota 7.

23 Cfr. la disposición adicional sexta de la que se deduce ese papel no capital, para las entidades
locales, de esta Ley.
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remos volver a algunas consideraciones sobre el texto (y su desarrollo normativo,
organizativo y de gestión) en futuros Informes generales.

1. DOS TExTOS LEGALES EN FORMACIÓN. SU IMPORTANCIA PARA EL RÉGI-
MEN LOCAL ARAGONÉS. LA PLENA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO COMAR-
CAL ARAGONÉS

Decía en la introducción a esta parte que la pandemia ha marcado toda la
actividad política y jurídica en Aragón, como en el resto de CCAA. Y ello es com-
pletamente natural si se piensa, otra vez, en el número de muertos, infectados,
su traslación al ámbito de la economía y a los mismos comportamientos sociales.
Ello lleva como consecuencia que algunas iniciativas normativas que podrían,
sin duda, señalarse como urgentes (por distintos motivos) para el régimen local
aragonés, se hayan retrasado sobremanera, aunque siempre es aventurado indicar
que el retraso responda únicamente a la situación de pandemia.

El primer caso que quería citar es el relativo al todavía llamado Impuesto
sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). En pasados Informes generales tuve
ocasión de referirme a los fuertes trastornos sociales (manifestaciones contrarias
al mismo acompañadas del rechazo a pagar el impuesto por bastantes zarago-
zanos, etc.) que la situación generó24. Eso llevó, incluso, a la creación de una
«Comisión especial de estudio sobre la aplicación del ICA en el territorio de
nuestra Comunidad Autónoma» en el seno de las Cortes de Aragón, Comisión
que presentó sus conclusiones en marzo de 2019 publicándose estas en el BOCA
núm. 326, de 13 de marzo de 2019. Pues bien, esas conclusiones, en las que
estaba explícita la necesidad de proceder a algunas modificaciones normativas
sobre la regulación en vigor, han tardado casi dos años en trasladarse a un
Proyecto de Ley. Se trata del Proyecto de Ley de regulación del Impuesto Medio-
ambiental sobre las Aguas Residuales (vid. en BOCA núm. 99, de 5 de enero de
2021).

Cambia el nombre del Impuesto (pero mantiene su naturaleza jurídica, no
obstante, pues hubo voces que postularon su transformación en una rara mezcla
de impuesto y tasa aun cuando la Comisión nombrada recomendó, con toda
razonabilidad, que mantuviera su naturaleza impositiva) y es, además, objeto de
un texto legal especial, separándose así de la tradición que se seguía desde 1997
(la primera ley aragonesa de saneamiento y depuración de aguas residuales es

24 Esos trastornos sociales cesaron completamente, aun con la misma legislación a aplicar, a
partir de mitad de 2019, coincidiendo con la formación del gobierno cuatripartito.
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de ese año) de insertar el tributo dentro de la regulación general sobre la
materia25.

Hay otras novedades dentro de un proyecto de ley espectacularmente
amplio en preceptos en relación a la materia que se trata. Quizá la más signifi-
cativa sea la supresión de un régimen especial para Zaragoza; no quiere decir
que este no exista, que existe, pero se suprime del articulado cualquier mención
a una situación especial de la capital de Aragón aun cuando se mantiene la
bonificación del 60% del tributo bien que ahora se le llame coeficiente reductor
(del 0,4%) y se vincule a la reducción que opera también para otros (escasísimos)
municipios aragoneses.

El resultado, en términos cuantitativos, de la nueva iniciativa legislativa
(que se aprobará, sin duda, cuando haya concluido el procedimiento de
elaboración parlamentaria, pues el Gobierno que envía el texto a las Cortes de
Aragón goza de una más que sólida mayoría en las Cortes de Aragón) será muy
probablemente una reducción sustancial de la recaudación del Impuesto (la
introducción de tramos en los usos domésticos y los componentes fijo y variable
que se establecen para ellos es una de las causas de la reducción que indico) con
lo cual serán los fondos de la Comunidad Autónoma, provenientes del presu-
puesto anual, los que tendrán que enjugar ese déficit. Cosa contraria al principio
de recuperación de costes, como es evidente, aunque el Proyecto de Ley indica
que se vincula al mismo y nombra, incluso, la Directiva Marco de Aguas de 2000
en relación a dicho principio lo que, con el resultado cuantitativo que indico,
parece ciertamente excesivo o, incluso, cínico. En suma y como es obvio, serán
los ciudadanos los que asumirán el coste del mantenimiento de la depuración
en una (más pequeña) parte que antes como consumidores, y en otra parte
(mayor que antes) como obligados tributarios de las distintas fuentes con las
que se nutre el presupuesto de la Comunidad. El tiempo dirá si es posible econó-
micamente mantener esta dualidad, en lo que mucho tendrá que ver la casi
segura consolidación fiscal, mucho más que previsible, que tendrá lugar a partir
de 2022 o 2023, debiendo indicarse que, según el Proyecto de Ley, la entrada en
vigor del nuevo Impuesto se producirá con fecha 1 de enero de 2022.

25 Estudio pormenorizadamente la historia (y presente) del régimen jurídico de la depuración
y saneamiento de aguas residuales en Aragón en mi trabajo «La evolución normativa del
saneamiento y depuración de aguas residuales en Aragón. Una pequeña crónica (1997-
2020)» en las pp. 33-72 de B. SETUÁIN MENDÍA (dir.) Retos actuales del saneamiento de
aguas residuales. Derivadas jurídicas, económicas y territoriales, Thomson Reuters Aranzadi,
Cizur Menor 2020.
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Por otra parte sigue en tramitación un texto del que ya se dio noticia en el
Informe correspondiente al año 2019: el Anteproyecto de Ley regulador del
Fondo Aragonés de Financiación Municipal. Es un documento en el que debe-
rían ponerse esperanzas a efectos de conseguir una mayor dotación económica
de las entidades locales aragonesas proveniente de los presupuestos autonómicos.
Dada la tramitación (información pública y otros pasos) que está sufriendo
actualmente, no se espera que llegue a las Cortes de Aragón antes de mayo de
2021 con lo que, quizá, sería posible su entrada en vigor para el 1 de enero de
2022. En todo caso y al margen de los plazos y trámites, lo más importante será
comprobar, cuando se conozca su redacción final, si con el mismo se va a proce-
der a una mejora financiera que pueda calificarse como efectiva, sustancial, no
anecdótica, de la situación de los municipios aragoneses. Sin duda será materia
de necesario tratamiento para el Anuario correspondiente al año 2021.

Concluyo este punto indicando que el BOA núm. 138, de 14 de julio de
2020, recoge la Orden PRI/590/2020, de 26 de junio, por la que se dispone dar
publicidad a la disolución de la Mancomunidad Central de Zaragoza. La causa
radica en que, por fin, se constituyeron los órganos de la Comarca Central de
Zaragoza, con lo que se pudo acordar por el Consejo de la Mancomunidad Central
de Zaragoza su disolución. El camino ha sido, ciertamente, lento, pero el significa-
do de cuanto se dice es que el mapa comarcal aragonés ha concluido, aun con
varias décadas de retraso a cuando fue imaginado. Ahora se trata de observar el
funcionamiento –que, de seguro, será muy complejo dadas las características que
tiene el nuevo ente local– de la Comarca Central de Zaragoza 26.

2. LA EvOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ARAGÓN. LIGERA ELEvACIÓN DEL
CONjUNTO DE LA POBLACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y CONTI-
NUACIÓN, LEvEMENTE MATIzADA, DE LAS TENDENCIAS DE DISMINUCIÓN
EN LA PROvINCIA DE TERUEL.

Quizá lo más notable del último año sea la superación a 1 de enero de 2020 de
la población de la Comunidad Autónoma de Aragón respecto a la que tenía en
2008. El aumento es leve, del 0,18%, pero lo es. Obviamente sigue chocando
fuertemente esa ligerísima elevación con la más nítida del conjunto del país. Muy
probablemente el aumento en Aragón se debe a una cierta recuperación en la
llegada de la inmigración estando por ver qué puede suceder en el año 2020 dada

26 Vid. en el Anuario Aragonés del Gobierno Local de 2019 (núm. 11, 2020) el trabajo de R.
SALANOVA ALCALDE, «La Ley 8/2019, de 20 de marzo, de creación de la Comarca Central»,
pp. 421 y ss.
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la situación de pandemia existente. Parece previsible que ese aumento haya
podido detenerse pero no hay forma de conocerlo fehacientemente todavía27. Y
tampoco es posible conocer el impacto de los numerosos fallecimientos habidos
en las cifras globales poblacionales. Dentro de un año la valoración sobre lo que
se intuye que ha sucedido, podrá realizarse con números claros e indiscutibles.

Contempladas las cifras separadamente, algunas de ellas siguen siendo
deprimentes como las relativas a la provincia de Teruel, donde se ha producido
una elevación testimonial de habitantes (39) que no tiene capacidad para trasto-
car la curva descendente que hace que ahora, a 1 de enero de 2020, la población
de la provincia tenga un descenso, en relación a 2008, de nada menos que del
8,30%. Parece que no hay manera de revertir esa tendencia implacable pese a las
inversiones repetidas año tras año provenientes del Fondo Especial de Inver-
siones para Teruel y que, aun muy sustantivas económicamente, no han podido
dar la vuelta al fenómeno constante de pérdida de población (el «vaciamiento»,
como se dice ahora, de la España interior). Está por ver los efectos de la acción
que una candidatura específica (Teruel Existe) pueda lograr en el Congreso y en
el Senado28. Esperemos, también en este tema, al año que viene para emitir un
juicio dado que no existen todavía datos mínimamente significativos para
emitirlo. La candidatura, como indico en el apartado 1 del Informe general, viene
apoyando sistemáticamente todas las iniciativas del Gobierno, luego es de esperar
que ello tenga alguna recompensa sustantiva para la provincia. Ojalá sea así.

En la capital de la provincia, Teruel, ha habido una ganancia de unos 350
habitantes lo que conduce a un 3,43% de aumento de la población en relación a
la que existía en 2008. No son, en cualquier caso, cifras para alardear pues una
capital de provincia española con ese escasísimo número de habitantes (36.240)
y teniendo en cuenta cómo muchos de ellos son explicables en razón a los

27 Los primeros datos indicativos de la tendencia, son bien significativos de una tendencia a la
reducción de población. Así, a principios de marzo de 2021 se ha hecho público un informe
(aplicable a España y, por ende, a Aragón) que denota una muy fuerte reducción de los
nacimientos (por encima del 22%) en diciembre (de 2020) y enero (de 2021) en relación a
las cifras de un año antes. Completamente lógico pero anunciador, quizá y en unión de otras
causas, de una significativa reducción de población que acabará de comprobarse cuando en
diciembre de 2021, como es tradicional, se hagan públicas las cifras del Padrón relativas a 1
de enero de 2021.

28 Sobre el significado del éxito electoral de la candidatura «Teruel Existe» remito a las
consideraciones que dedico en el Informe general correspondiente a 2019 (AAGL n.º 11).
Igualmente al estudio específico de R. CHUECA RODRÍGUEZ, «Las elecciones locales de
2019 en Aragón: más vaivenes que cambios, de nuevo por el momento», en las pp. 233 y ss.
del mismo número del Anuario.
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servicios públicos anejos a la capitalidad, no invitan a un excesivo optimismo,
pero debe constatarse el aumento y desear que se consolide para el futuro.

La tónica negativa ha conocido este año también una ligera inflexión con
lo sucedido en la provincia de Huesca apareciendo 2.000 habitantes más en esa
provincia según las cifras del Padrón. Eso conduce a una reducción más conte-
nida de la pérdida porcentual de población que sufre (-1,15%) y en esa tendencia
positiva también acompaña lo sucedido en la capital de la provincia donde el
crecimiento de 800 habitantes permite alcanzar en los doce años examinados en
este Informe general un aumento porcentual total del 5,55%. 

Por otra parte es claro que las mejores cifras de todas las que se ofrecen
corresponden a la provincia de Zaragoza y a su capital. En la provincia se ha
producido una ganancia de casi 8.000 habitantes en el último año, lo que lleva
consigo un aumento porcentual del 1,80% en los doce años considerados. Casi
7.000 de ellos corresponden a la ciudad de Zaragoza, lo que le hace alcanzar un
aumento del 2,36% de porcentaje para dicho período temporal.

Todo lo que se ha indicado en los párrafos anteriores puede observarse
gráficamente en el siguiente cuadro:

CUADRO N.º 4
Evolución de la población en España de 2008-2020,

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
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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 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras
de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020 (BOE
núm. 340, de 30 de diciembre de 2020). Los resaltes tipográficos son míos. 

3. EL CIERRE DEFINITIvO DE LA CENTRAL TÉRMICA DE ANDORRA Y EL
LARGO CAMINO HACIA UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA jUSTA. CONTINÚAN
LAS SUBvENCIONES ESTATALES PARA LA GENERACIÓN DE ACTIvIDAD
ECONÓMICA EN LA PROvINCIA

El 28 de junio de 2020, la chimenea de la Central Térmica de Andorra echó humo
por última vez29. Un poco más tarde se publicó en el BOA núm. 133 de 7 de julio
de 2020 el «Protocolo general de actuación entre el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, el Departamento de Industria, Competitividad
y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón y la Federación España de
Municipios y Provincias, para el desarrollo del proceso participativo de diseño
de un convenio de transición justa de Aragón» (Orden PRI/553/2020, de 8 de
julio, por la que se dispone su publicación). El texto lo suscriben los tres sujetos
públicos citados en su título y su objeto es organizar un proceso participativo
para abocar a la firma del citado convenio de transición justa dado que un

29 Remito a los Informes generales correspondientes a los años 2018 y 2019 donde se narran
diversos acontecimientos relativos al proceso de cierre y se contienen distintas reflexiones en
relación a un proceso de cierre que no fue presidido por una orden concreta del poder público
relativo a tal cierre (por motivos de lucha contra el cambio climático), sino a un deseo de la
empresa de proceder al mismo por la voluntad de no llevar a cabo las inversiones necesarias
para adecuarse a normativa europea, por la elevación del precio de la tonelada de CO2 y,
finalmente, por la aplicación del Impuesto sobre la producción de electricidad, que se
suspendió seis meses tras la moción de censura de mayo de 2018 para reanudarse su cobro a
partir de abril de 2019.

Fecha España Aragón Hu (P) Hu (C) Te (P) Te (C) za (P) za (C)

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

2020 47.450.795 1.329.391 222.687 53.956 134.176 36.240 972.528 681.877

% 08-20 + 2,72% +0,18% -1,15% +5,55% -8,30% +3,43% +1,80% +2,36%
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Protocolo, por sí mismo, no produce ningún efecto jurídico. En el momento en
el que se cierra este Informe general (1 de marzo de 2021) no se ha firmado tal
convenio.

Los procesos de desmontaje y demolición de las instalaciones han dado
comienzo recientemente y representarán una importante fuente de puestos de
trabajo aunque solo, obviamente, durante un tiempo limitado. Regularmente los
medios de comunicación informan de distintas iniciativas económicas en la zona
(por ahora solo proyectos), sin que hasta el momento haya habido más concre-
ciones. El objeto de los convenios de transición justa (que están recogidos en el
Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ahora en tramita-
ción parlamentaria y remito a lo dicho sobre él en el primer apartado de este
Informe general) es, precisamente, tratar de compensar a las zonas perjudicadas
por la transición energética (transición que se realiza en vistas de luchar contra
el calentamiento global causado, sobre todo, por los gases de efecto invernadero)
para lo cual la política que se sigue tiene sus bases en iniciativas europeas y que
habrán de afectar a muchos lugares de Europa (singularmente a Polonia y Alema-
nia, aunque este último país ha diferido a 2038 el momento de prescindir de las
centrales térmicas carboníferas dado que con fecha de 2023 habrá cerrado todas
sus centrales nucleares no pudiendo, por estrictas razones cuantitativas y como
parece obvio, prescindir a la vez que de la energía nuclear de la energía térmica)
para lo que también existen partidas económicas provenientes de fondos
europeos. Todavía no es urgente la acción pero sí lo será en unos pocos meses
más para que una de las partes más dinámicas (hasta el cierre de la Central) de
la provincia de Teruel no sufra perjuicios irremediables.

Desde luego hay que consignar que, como en años anteriores, también en
2020 pudo contemplarse en el BOE (núm. 259, de 30 de septiembre de 2020)
un Real Decreto otorgando ayudas a la Comunidad Autónoma de Aragón con
destino a la provincia de Teruel. En este caso su cuantía es de treinta millones
de euros y el texto referido es el Real Decreto 868/2020, de 29 de septiembre,
por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad
Autónoma de Aragón para la financiación de inversiones en la provincia de
Teruel que favorezcan la generación de actividad económica en dicha provincia.
El texto, como digo, es continuación de la tónica ya acostumbrada desde hace
bastantes años siendo de desear que produzca efectos más perdurables desde el
punto de vista de generación de actividad económica y, por tanto, de empleo (y,
finalmente, de población), que los que hasta ahora han tenido lugar.

En Zaragoza, a 5 de marzo de 2021.

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 35



anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 36



INFORMES SECTORIALES

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 37



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

39

I. INTRODUCCIÓN

En las siguientes páginas pretenden reflejarse las novedades normativas y los
pronunciamientos judiciales en relación con el empleo y la organización local
que han dictado los poderes públicos aragoneses y los órganos jurisdiccionales
con sede en esta Comunidad a lo largo de 2020. Pronto se advertirá que las nor-
mas autonómicas relacionadas con estas materias son particularmente escasas,
y vinculadas en todo caso a las circunstancias derivadas de la COVID-19. Algo
más numerosa, pero sin llegar a ser especialmente abundante, es la jurispruden-
cia formulada en estos temas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón. También se da cuenta de un fallo dictado
por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que presenta interés en el ám-
bito de la organización local. 

II. EMPLEO LOCAL

1. NOvEDADES NORMATIvAS: SU vINCULACIÓN CON LA CRISIS DERIvADA
DE LA COvID-19

Como acaba de indicarse, las pocas normas aprobadas en la Comunidad Autó-
noma de Aragón en relación con el empleo local tienen como principal finalidad
la adopción de medidas para afrontar la lucha contra la pandemia. La más rele-
vante ha sido el Decreto-ley 1/2020, de 25 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Au-
tónoma (BOA núm. 61, de 25 de marzo) que, según propia confesión, no es un
texto que aborde la regulación sustantiva de las decisiones anunciadas en su tí-

Empleo y organización local 

Beatriz Setuáin Mendía
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tulo, sino que complementa con intención organizativa las ya adoptadas por el
Gobierno de España como autoridad competente a efectos del estado de alarma. 

Dentro de las actuaciones que persigue organizar se encuentran algunas
que corresponden a las entidades locales (art. 1). Y entre ellas, presentan especial
relevancia en materia de empleados locales las contenidas en distintos preceptos
del Capítulo V, titulado «Medidas en el ámbito de servicios sociales». 

El primero de estos preceptos es el art. 18, que establece previsiones para
agilizar la provisión de puestos de trabajo en las entidades locales encargadas de
la gestión de servicios sociales, cuando cubrir las necesidades de efectivos cau-
sadas por bajas o ausencias de personal a causa del coronavirus sea preciso para
prestar aquellos que tengan carácter esencial. Estas necesidades se cubrirán en
primer lugar mediante empleados públicos o personal laboral de entidades con-
tratistas o concertadas que hayan quedado sin función específica con motivo del
cierre de sus centros de destino. Todos ellos podrán ser requeridos para las ne-
cesidades del sistema de servicios sociales dependiendo de su categoría profe-
sional. Cuando no exista personal de la categoría profesional o especialidad
correspondiente, aquellos empleados que se encuentren disponibles podrán ser
requeridos para ejercer funciones distintas, siempre que cuenten con experiencia
o suficiente capacitación técnica para su realización. Solo en el caso de que las
necesidades no puedan ser atendidas de las maneras descritas se solicitará su co-
bertura con personal de otra procedencia, o mediante el nombramiento inme-
diato de personal funcionario interino o la contratación de personal laboral
temporal, según corresponda. 

En el caso de centros residenciales de titularidad privada, las entidades lo-
cales están obligadas a proveer las necesidades de personal en los mismos tér-
minos (art. 19). Los gastos generados por estas medidas serán financiables con
el importe de su superávit correspondiente a 2019 y los recursos del Fondo Social
Extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales de la
COVID-19 (art. 29), y deberán justificarse mediante certificado de quien desem-
peñe la Secretaría-Intervención de la entidad titular de Centro de Servicios So-
ciales (Comarcas y Ayuntamientos de más de veinte mil habitantes, art. 31.2). 

En relación al mismo tipo de personal asistencial, también hay que dejar
constancia de la Orden SAN/330/2020, de 17 de abril, sobre medidas de prevención
de contagio por coronavirus COVID-19 en el ámbito domiciliario (BOA núm. 77, de
20 de abril). Esta norma reconoce que los servicios sociales de apoyo a la auto-
nomía personal integrados en el Sistema Público de Servicios Sociales son pres-
tados en su práctica totalidad por entes locales, principalmente Municipios y
Comarcas. El personal encargado de esos servicios, muchas veces a través de ges-
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tión directa, debe ver garantizada su seguridad, lo que aconseja el establecimiento
de medidas de actuación que refuercen la prevención del contagio y lleven al
ámbito domiciliario un conjunto de medidas ya implantadas en los centros resi-
denciales. Entre ellas, la disposición de equipos de protección individual que de-
berán suministrarse por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales
de las entidades locales o de las empresas gestoras del correspondiente servicio.

En otro orden de cosas, solo indicar que a estas dos normas se suma una
última previsión, habitual en las Leyes de presupuestos aragonesas: la referencia
a los funcionarios de los Cuerpos de sanitarios locales que desempeñen su labor
al servicio de la Comunidad Autónoma. En esta ocasión, es el art. 19.6 de la Ley
4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el ejercicio 2021 (BOA núm. 258, de 31 de diciembre) el que vuelve a recordar
que sus retribuciones básicas y, en su caso, el complemento de destino que pu-
diera corresponderles, se ajustará con las cuantías que determine con carácter
general la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En aquellos puestos que
tengan reconocido complemento específico, su cuantía será fijada de conformi-
dad con lo dispuesto en las normas propias de la Administración autonómica.

2. NOvEDADES jURISPRUDENCIALES

A. La jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de justicia de Aragón relacionada con el empleo local

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón ha dictado a lo largo de 2020 una jurisprudencia relacionada con el em-
pleo local no demasiado abundante, pero sí de cierta variedad. 

a) Sentencias sobre funcionarios de Cuerpos de Policía local: acceso, carrera ho-
rizontal, régimen disciplinario

Así, cabe hacerse eco en primer lugar de un conjunto de sentencias que se refie-
ren a cuestiones relativas a la relación de servicio de los funcionarios de los Cuer-
pos de Policía local. En concreto, al acceso a la misma, a la carrera horizontal y
al régimen disciplinario. 

En relación con el acceso se ha dictado la Sentencia de 19 de junio de 2020,
recurso núm. 363/2019, que estima el recurso de apelación presentado y, en conse-
cuencia, revoca la sentencia de instancia. En esta última, el juzgador entendió
que la suspensión del nombramiento de un policía local tras la interposición por
uno de los participantes en el proceso selectivo de un recurso contencioso frente
a la resolución del tribunal calificador no podía determinar consecuencias desfa-
vorables para quien ocupaba el primer lugar de la propuesta, por lo que

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 41



INFORMES | INFORMES SECTORIALES42

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

correspondía proceder a dicho nombramiento en el momento en que se dictase
el fallo desestimatorio. Y ello con independencia de la circunstancia acaecida
entre tanto: antes de dicho fallo, durante el periodo en que el nombramiento
estuvo suspendido, el primer candidato obtuvo una plaza en otro Ayuntamiento,
de la que tomó posesión. Esto determinaba para el demandante (candidato pro-
puesto en segundo lugar) el incumplimiento sobrevenido de una de las bases de
la convocatoria, que exigía como requisito de participación la condición de
funcionario de carrera con una permanencia en el puesto de trabajo ocupado en
ese momento de, al menos, cinco años. El cambio de puesto determinaba el
incumplimiento de dicho requisito, pues obviamente no podía acreditar esta
antigüedad en su nuevo puesto. 

Como se ha dicho, el juzgador de primer grado desestimó este argumento
y consideró que la suspensión del nombramiento acordada por el Ayuntamiento
fue ilegal, al no hallarse prevista esta posibilidad. Por ello, el efecto que debió
producir el recurso era la congelación de la situación de cumplimiento de los
requisitos tal y como estaban en esa fecha. Admitir lo contrario tendría como
consecuencia un doble perjuicio para el actor, que no solo no iba a ser nombrado,
sino que además se veía obligado a paralizar su vida profesional mientras durara
un pleito que él no había iniciado. 

No lo ve así, sin embargo, la Sala de lo Contencioso del TSJ, que entiende
que la suspensión es acorde con el art. 22.1.g de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por
lo que es consecuencia de la misma (no recurrida por el candidato propuesto)
la prolongación del tiempo en que debían mantenerse los requisitos exigidos
para tomar parte en el proceso selectivo. El cumplimiento de dichos requisitos
exigía en este caso que el solicitante se hubiera mantenido en la plaza que ocu-
paba, y su decisión de tomar posesión de una nueva plaza le obliga a soportar
las consecuencias de una decisión administrativa que fue adoptada conforme a
derecho.

Sobre la carrera horizontal de los policías locales se pronuncia la Sentencia
de 5 de junio de 2020, recurso núm. 562/2019, que confirma en segunda instancia
el derecho a la misma de un funcionario de este Cuerpo. En concreto, el policía
local implicado desempeñaba un puesto de nivel 14, aunque tenía un grado con-
solidado 16 al haber ocupado con anterioridad, durante el tiempo normativa-
mente establecido, un puesto de dicho nivel en otra Corporación local. En este
caso, el pacto funcionarial que le resultaba de aplicación reconocía el derecho a
la carrera horizontal a quienes, como el recurrente, acreditasen determinados re-
quisitos de antigüedad y formación. Sin embargo, el Ayuntamiento desestimó su
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solicitud de reconocimiento de nivel 17 a su puesto, con el argumento de que el
puesto ocupado tenía nivel 14. La Sala de lo Contencioso del TSJ, como la sen-
tencia de instancia, considera que esta negativa supone cercenar el derecho a la
carrera del funcionario, pues el elemento a atender es su grado consolidado (16),
que le faculta para serle atribuido el nivel superior.

Por fin la Sentencia de 15 de septiembre de 2020, recurso núm. 377/2019, con-
firma en apelación la sanción administrativa de un año de suspensión de fun-
ciones por falta muy grave impuesta a un policía local que ocupó su puesto de
trabajo en estado de embriaguez. Este tipo sancionador castiga la perturbación
del normal funcionamiento del servicio, siendo irrelevante a los efectos su sus-
titución por otro agente. El mero hecho de que estuviese previsto que el servicio
lo cubriesen dos agentes, y uno de ellos tuviese que ser apartado a causa de su
estado, supone per se alteración de dicho funcionamiento.

b) Otros empleados locales: funcionarios interinos y personal laboral

También la Sala de lo Contencioso del TSJ de Aragón ha fallado en relación a
otras tipologías de empleados locales. Es el caso de los funcionarios interinos
locales, sobre los que la Sentencia de 3 de noviembre de 2020, recurso núm.
545/2019, ha recordado el alcance de sus derechos económicos cuando desem-
peñan las mismas funciones que los de carrera, en aplicación de la jurisprudencia
del TJUE sobre la Directiva 1999/70, de 28 de junio, relativa al Acuerdo Marco
de la CES, la UNICE y la CEEP sobre el trabajo de duración determinada. La
sentencia de instancia estimó el recurso presentado por un funcionario interino
del Ayuntamiento de Zaragoza y determinó que, siendo igual el trabajo realizado,
tiene derecho a los complementos regulados como carrera horizontal en las di-
versas normas, siempre que acredite los requisitos de formación exigidos al
efecto. Este mismo criterio es mantenido por la Sala del TSJ. 

En relación al personal laboral, la mención hay que hacerla a la Sentencia
de 5 de noviembre de 2020, recurso núm. 131/2020, que se salda con la desestima-
ción del recurso por falta de jurisdicción del orden contencioso-administrativo
para conocer la pretensión objeto del pleito. 

El recurrente en apelación –que ya había visto rechazado su recurso de ins-
tancia por la misma razón–, era empleado laboral temporal de un Ayuntamiento,
y consideraba que este había incurrido en vía de hecho al finalizar su relación
de trabajo. A su juicio, no se había producido un simple despido, sino una inac-
tividad total por parte de la Administración, con ausencia absoluta del procedi-
miento legalmente establecido y sin una resolución expresa ni comunicación
fehaciente de la extinción laboral. El Ayuntamiento rebate esta afirmación, y
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alega que se trató de la finalización de un contrato de trabajo temporal comuni-
cada por escrito, con entrega de la correspondiente liquidación y finiquito, y con
el pago de la indemnización prevista por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores (ET). Es decir, siguiendo el procedimiento establecido por la
legislación laboral, por lo que si el recurrente considera que su despido es im-
procedente debe interponer recurso ante la jurisdicción social.

Como se ha dicho, la Sala de lo Contencioso del TSJ de Aragón está de
acuerdo con esto último, pues el principal fundamento del recurso es que, pese
a que el trabajador formalizó contratos de duración determinada, se trataba en
realidad de una relación indefinida en fraude de ley. Es decir, argumenta con-
forme a lo regulado en el artículo 15 ET, planteando pese a las alegaciones de
vía de hecho un conflicto sobre la tipología de su contrato. Esto indica que es
una cuestión de competencia de la jurisdicción social y, en consecuencia, procede
a desestimar el recurso por falta de jurisdicción.

c) Algunas cuestiones adicionales

Sobre otras cuestiones, aún se debe hacer mención a dos Sentencias adicionales
dictadas por la misma Sala que nos ocupa. Es el caso de la Sentencia de 7 de febrero
de 2020, recurso núm. 311/2018, que corrige el fallo de instancia y considera re-
currible ante la jurisdicción contencioso-administrativa un Decreto del Presi-
dente de una Diputación Provincial por el que se desestimó el recurso de alzada
presentado por una aspirante a un procedimiento de selección de personal contra
la resolución del tribunal calificador. Frente a lo esgrimido por la Administración
(aceptado en primera instancia por el Juzgado correspondiente), ese Decreto no
es un acto de trámite sino una auténtica resolución. Si bien es cierto que todavía
no se había formulado la propuesta de contratación de la aspirante aprobada, no
lo es menos que este era un acto debido tras la calificación del segundo ejercicio,
que dejaba resuelto el procedimiento. Por esa razón, el Decreto del Presidente
es un acto que puede estimarse comprendido en el ámbito dispuesto por el art.
25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

El otro pronunciamiento es la Sentencia de 5 de septiembre de 2020, recurso
núm. 188/2019, que se manifiesta sobre la modificación de la RPT del Ayunta-
miento de Zaragoza. En concreto, sobre si cabe obtener por vía jurisdiccional la
rectificación ex novo de las características de un puesto de trabajo sin que pre-
viamente haya habido una actuación administrativa al efecto. Esta era la preten-
sión del recurrente, que pedía que se reconociese al puesto que ocupa una
determinada clasificación, en igualdad de condiciones con otro recientemente
modificado en la RPT. 
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La Sala rechaza esta petición, entendiendo que esto debe realizarlo la Ad-
ministración siguiendo el procedimiento legalmente establecido que exige, entre
otros trámites, negociación colectiva (art. 37 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) y aprobación por la Junta de Gobierno local (art.
127.h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local).
Estos trámites se han desarrollado para proceder a la última modificación de
aquel instrumento de ordenación de personal, sin que se haya estimado preciso
contemplar dentro de los mismos el puesto del recurrente. En particular, en la
negociación desarrollada entre la Corporación y los representantes sindicales de
los funcionarios municipales. 

B. juzgados de lo Contencioso-Administrativo: el abono de kilometraje y dietas
a un policía local en prácticas

En las referencias a los órganos jurisdiccionales con sede aragonesa que han fa-
llado en relación con el empleo local hay que incluir en esta ocasión al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Zaragoza, que ha dictado la Sentencia
de 23 de enero de 2020, procedimiento abreviado núm. 447/2018, para pronunciarse
sobre una cuestión muy singular: el abono del kilometraje y las dietas a un fun-
cionario en prácticas por su asistencia al curso de formación para el ingreso en
un Cuerpo de Policía local. En el supuesto enjuiciado, el recurrente superó el
procedimiento selectivo para ser nombrado funcionario de Policía local en un
municipio oscense, para lo que tuvo que asistir a la Academia de Policías Locales
de Aragón ubicada en Zaragoza. Ante esta circunstancia, solicitó al Ayuntamiento
el abono del kilometraje por el desplazamiento durante los días de asistencia al
curso y el abono de las dietas correspondientes por manutención individual du-
rante las mismas fechas. 

La Corporación, en su contestación al recurso, consideró que no resultaba
de aplicación al caso el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemni-
zaciones por razón del servicio (que también opera para los funcionarios en prác-
ticas, y cuyo art. 7 regula las denominadas «Comisiones derivadas de la asistencia
a cursos convocados por la Administración»), sino el Real Decreto 456/1986, de
10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácti-
cas. Sin embargo, no lo estima así el Juzgado, que comienza recordando que los
conceptos solicitados por el recurrente no son retribuciones, sino indemniza-
ciones, por lo que es la primera norma la que hay que tener en cuenta. A ello se
suma el hecho de que con anterioridad, en idénticas situaciones, el Ayuntamiento
sí abonó dichas cantidades, por lo que una aplicación estricta del principio de
igualdad derivado del art. 14 CE obliga al resarcimiento en la misma medida.
Reconoce, así, la reclamación planteada por el recurrente.
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III. ORGANIzACIÓN LOCAL

Sobre organización local, no puede reseñarse ninguna novedad normativa pro-
ducida a lo largo de 2020. Por lo que respecta a las novedades jurisprudenciales,
únicamente cabe mencionar una Sentencia.

1. NOvEDADES jURISPRUDENCIALES: ACCIONES CONTRA LAS INSCRIPCIO-
NES REGISTRALES DE LA CATEDRAL DE LA SEO, LA IGLESIA DE SANTA
MARíA MAGDALENA Y LOS TEMPLOS DE SAN jUAN DE LOS PANETES Y DE
SANTIAGO EL MAYOR

Se trata de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Aragón de 4 de junio
de 2020, recurso núm. 163/2018, que se pronuncia sobre el recurso de apelación
presentado por el Ayuntamiento de Zaragoza frente a la Sentencia del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Zaragoza de 5 de abril de 2018, re-
curso núm. 97/2017. Esta Sentencia fue reseñada en el Anuario Aragonés del
Gobierno Local 2018 (pp. 63-64), y se recuerda ahora que estimó el recurso pre-
sentado por el Arzobispado de Zaragoza contra los acuerdos del Gobierno de
Zaragoza que decidieron el ejercicio de acciones administrativas y judiciales de-
clarativas de dominio y posible nulidad y rectificación frente a las inscripciones
registrales practicadas en relación con la catedral de la Seo, la iglesia de Santa
María Magdalena y los templos de San Juan de los Panetes y de Santiago el Mayor.
El fundamento de dicha estimación radicó en el incumplimiento de lo prescrito
en el artículo 54.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, que requiere dictamen de la Secretaría, Asesoría jurídica o,
en defecto de ambos, de un letrado con carácter previo a la adopción de los acuer-
dos para el ejercicio de acciones en defensa de bienes y derechos de las entidades
locales. Este dictamen es una garantía impuesta por el ordenamiento jurídico
para que el órgano que haya de adoptar dichos acuerdos lo haga con pleno co-
nocimiento de causa, evitando el inicio de pleitos irreflexivos sin conocer las po-
sibilidades razonables de obtener una respuesta favorable, y más en el caso de
unas entidades con escasos medios económicos y con mayor necesidad de ex-
tremar sus actos de disposición. Aunque se admitan flexibilizaciones a la emisión
de este informe (que por ejemplo, podrá producirse in voce cumpliendo las mis-
mas exigencias que si se produjera por escrito; esto es, con razonamiento explí-
cito sobre la viabilidad de la acción y su procedencia desde la perspectiva
técnico-jurídica), su importancia hace que la falta del mismo comporte la nulidad
del acuerdo adoptado, tal y como ha declarado en diversas ocasiones el TS. 
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El Ayuntamiento de Zaragoza recurrió este fallo, y su recurso ha sido par-
cialmente estimado por la Sala del TSJ. En concreto, entiende que los informes
existentes sobre la titularidad dominical de la Seo y de la iglesia de Santa María
Magdalena, si bien escuetos, sirven para considerar atendida la exigencia legal.
Admitir lo contrario implicaría permitir que el Tribunal entrase a valorar su
mejor o peor fundamentación, lo que chocaría con la discrecionalidad de que
goza el órgano administrativo para atender o no su contenido, pues tiene carácter
no vinculante. Puesto que existen efectivamente, y dado que hacen algunas va-
loraciones jurídicas, su mayor o menor idoneidad no permite que el Tribunal
cercene su virtualidad si entra a apreciar su mayor o menor solidez a los efectos
de sustentar el ejercicio de acciones. En este sentido, estima el recurso y anula
el fallo de instancia, anulatorio a su vez de los acuerdos municipales.

En el caso de San Juan de los Panetes y Santiago el Mayor no existe ningún
informe, ni consta siquiera solicitud al efecto dirigida a la Asesoría jurídica, por
lo que se mantiene la nulidad de los acuerdos municipales que decidieron adop-
tar las decisiones de acción sin existir elementos de juicio necesarios en cuanto
a los posibles derechos que pudiera ostentar el Ayuntamiento de Zaragoza sobre
los referidos templos.

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 47



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

49

I. NOvEDADES LEGISLATIvAS

Este atípico y excepcional año 2020 ha menguado sensiblemente la actividad
normativa en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, puesto
que las prioridades se han orientado a paliar, primero y principalmente, los pro-
blemas sanitarios ocasionados por la pandemia del Sars-Cov-2 y, en segundo
lugar, los negativos efectos económicos ocasionados por aquella.

No obstante, se han dictado diversas medidas adicionales para responder
al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma que afectan
a los arrendamientos de local de negocio o industrias. También se dio publicidad
a la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica de Aragón, que,
pactada con una amplia representación de fuerzas políticas y agentes sociales,
recoge una serie de medidas que, al menos tangencialmente, afectan a la orde-
nación del territorio.

En primer lugar, hay que hacer referencia al Decreto-ley 2/2020, de 28 de
abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas adicionales para
responder al impacto generado por el COvID-19 en la Comunidad Autónoma
de Aragón (BOA núm. 83, de 29 de abril).

Por un lado, la Disposición adicional segunda de este decreto prevé medidas
adicionales sobre arrendamientos de locales de negocio o industria a aplicar por
las entidades del sector público autonómico, dando opción a extender el régimen
dispuesto en los artículos 1 a 5 del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de
medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (rela-
tivos a las medidas para reducir el coste de pymes y autónomos), a fundaciones,
asociaciones u otras empresas arrendatarias, «aun cuando no tengan la condición
de pequeña y mediana empresa, en las condiciones resultantes de las letras b) y c)

Ordenación del territorio, 
urbanismo y vivienda

M.ª josefa Aguado Orta
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del artículo 3.2 del citado Real Decreto-Ley o en su aplicación equivalente para el
caso de fundaciones y asociaciones» y otra serie de medidas, que se formalizarán
mediante acuerdo novatorio entre las partes, de eficacia temporal y transitoria,
en el que se incluirán sus condiciones específicas y los efectos del incumpli-
miento de las condiciones para su otorgamiento.

En segundo lugar, la Disposición final primera modifica el texto refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, aprobado mediante Decreto
Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón.

La modificación afecta al apartado 5 del artículo 42. Este artículo regula el
procedimiento de modificación de Planes y Proyectos de Interés General. Dis-
tingue entre modificaciones sustanciales o no sustanciales. Prevé la documenta-
ción que debe presentar el promotor del Plan o Proyecto y, a la vista de esta
documentación, será el departamento competente en materia de ordenación te-
rritorial quien determine la sustancialidad o no de la modificación, utilizando
para tal fin criterios tales como:

a) Grado de alteración de los elementos que sustentaron la declaración de
interés general del Plan o Proyecto: características fundamentales, inser-
ción en el modelo territorial, impacto territorial y previsiones organizati-
vas para su gestión.

b) Coherencia con los instrumentos de ordenación territorial y en particular
con la EOTA.

c) Alteración del régimen urbanístico.

d) Modificación del régimen de cesiones.

Se prohíbe la declaración de una modificación como no sustancial si está
sujeta al trámite de evaluación ambiental.

El apartado 5 se refiere al procedimiento abreviado para la tramitación de
las modificaciones declaradas no sustanciales. Sigue manteniéndose el someti-
miento de la propuesta de modificación, por plazo máximo de un mes, a los trá-
mites de información pública, audiencia e informe de cuantas Administraciones
se hubiera consultado en el procedimiento de aprobación del Plan o Proyecto.
No obstante, con la modificación se aclara que estos trámites son simultáneos y
amplía los supuestos de informes sectoriales; así, en lugar de solicitar informes
«de cuantas Administraciones se hubiera consultado en el procedimiento de
aprobación del Plan o Proyecto», el informe será «de cuantas Administraciones,
órganos y entidades públicas se considere imprescindible por las concretas afecciones
que, en su caso, se deriven del contenido de la modificación no sustancial del Plan o
Proyecto».
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Se mantiene que, concluido el trámite anterior, el departamento competente
en materia de ordenación del territorio elevará informe-propuesta al titular del
departamento, quien, a la vista de la documentación recibida, aprobará, en su
caso, la modificación no sustancial.

Por otro lado, hay que hacer referencia a la Estrategia Aragonesa de Recu-
peración Social y Económica, pactada en junio de 2020 por la mayoría de las
fuerzas políticas del arco parlamentario autonómico, asociaciones empresariales,
sindicatos y la Federación aragonesa de municipios, comarcas y provincias, con
el objetivo de combatir los efectos de las crisis social y económica provocadas
por la pandemia de la COVID-19; iniciativa que ayuda a definir la posición de
Aragón con respecto a las políticas que van a impulsar, desde otras instancias, el
Gobierno de España o la Unión Europea.

Se incluyen propuestas de cuatro tipos:

a) de recuperación en el territorio,  

b) de recuperación en políticas públicas,

c) de recuperación en economía productiva, y

d) de recuperación en materia de empleo

En cuanto a las medidas de Recuperación en el Territorio, se incluyen
propuestas de activación de mecanismos para poner en marcha actuaciones en
el territorio, atendiendo a las peculiaridades propias de cada una de las comarcas
de Aragón, tales como la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población,
o el aislamiento social. A su vez, las propuestas se subdividen en diferentes
bloques temáticos: administración local, desarrollo rural y sector primario, medio
ambiente, conectividad digital, transporte público y protección civil y emer-
gencias.

En lo relativo a las propuestas de Recuperación en Políticas Públicas, se in-
cluyen los bloques de sanidad, servicios sociales, residencias y dependencia, edu-
cación, universidad e investigación, deporte, vivienda social y justicia.

En materia de vivienda social, las medidas números 137 a 148 proponen:

1. Colaborar con los municipios para crear empleos con los remanentes
mediante los Planes de Regeneración Urbana en Vivienda Social.

2. Promover una campaña especial de captación para cesión a la Bolsa de
alquiler social, de las viviendas turísticas de alquiler vacacional que no
se estén ocupando, para su inclusión en el Programa 3 de Plan Estatal
de Vivienda COVID-19, dirigido a las víctimas de violencia de género,
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personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin ho-
gar y otras personas especialmente vulnerables debido a la COVID-19.

3. Mejorar la coordinación institucional entre el Gobierno de Aragón y los
municipios para toda la gestión de los problemas de vivienda social.

4. Reforzar el servicio de mediación hipotecaria y de alquiler, así como
para la gestión de las ayudas del programa de alquiler y de realojo de
familias por desahucio o desahuciadas, sin hogar o víctimas de violencia
de género.

5. Incrementar la dotación de personal en la Dirección General de Vivienda
para hacer frente al parón de los expedientes anteriores y a los que pre-
visiblemente vendrán como consecuencia de la COVID-19.

6. Dotación presupuestaria para programas de aumento del parque público
de vivienda social.

7. Desarrollo del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, la nueva ayuda para
el pago del alquiler que ya tienen las CCAA para situaciones de vulne-
rabilidad social.

8. Potenciar los convenios del Gobierno de Aragón, la FAMCP y las em-
presas suministradoras de electricidad, agua y gas a fin de que se garan-
tice y no se pueda suspender el servicio a ningún ciudadano en su
vivienda habitual, en los seis meses siguientes al levantamiento del es-
tado de alarma.

9. Ampliar el número de viviendas de alquiler social y articulación de pro-
tocolos ágiles de asignación a las personas o familias en situación de
vulnerabilidad, ya sea por la crisis económica derivada de la sanitaria, o
por circunstancias diversas.

10.Promover viviendas de alquiler social en municipios pequeños (lucha
contra la despoblación), bien fomentando la vivienda pública, bien a
través de incentivos a particulares para que pongan a disposición de las
entidades públicas viviendas, y estas avalen el cobro del alquiler y su es-
tado de conservación.

11.Ayudas al alquiler. Desarrollo urgente del programa estatal.

12.Resolver con carácter de urgencia ayudas al alquiler que se encuentren
pendientes.

Las medidas de Recuperación en Economía Productiva también se dividen
en bloques temáticos: sectores estratégicos (automoción, logística, industria,
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energías renovables, agroalimentación, cultura y turismo, hostelería y comercio),
obra pública (carreteras y plan de vivienda: obra nueva y rehabilitación), inter-
nacionalización empresarial e innovación y digitalización.

En materia de logística merece destacar la medida 158 que fomenta el
«Apoyo, desarrollo y consolidación de las diferentes plataformas del territorio. De-
sarrollo de la plataforma aeroportuaria con los medios y recursos necesarios para
su mejora en los procesos de carga, descarga y su gestión», con grandes efectos ver-
tebradores del territorio aragonés.

Sobre obra pública (carreteras y plan de vivienda: obra nueva y rehabilita-
ción) las medidas 199 a 207 proponen:

1. La Comunidad Autónoma tiene pendiente la realización de infra-
estructuras esenciales tanto en materia sanitaria, como educativa y de
comunicaciones. Se mantendrá la inversión pública prevista en
infraestructuras en servicios públicos esenciales como hospitales,
centros educativos e infraestructuras viarias. Además, es imprescindible
acortar los plazos de ejecución de equipamientos sanitarios, lo que
permitiría a nuestra Comunidad estar mejor preparada ante posibles
crisis sanitarias.

2. Impulso decidido, mediante la presentación de un plan de choque a
corto plazo, de políticas en relación a la inversión pública en carreteras,
elaborando un Plan Extraordinario de Inversiones a través del método
concesional, simplificando y agilizando los procesos administrativos.

3. Impulso y promoción de la construcción sostenible de un parque pú-
blico de vivienda dirigido al alquiler asequible, en colaboración con las
entidades locales.

4. Fomentar la elaboración de Planes de Rehabilitación y Regeneración Ur-
bana en los municipios de Aragón.

5. Se debe avanzar en los niveles de sostenibilidad medioambiental para
las construcciones nuevas o la rehabilitación. Así como mejorar las con-
diciones de habitabilidad de la ciudadanía en viviendas de precio ase-
quible, tanto en régimen de compra como alquiler.

6. Fomento de la rehabilitación como modelo para el impulso y la reacti-
vación económica, basado en la mejora de la habitabilidad y la salud,
incluyendo programas de ayudas a propietarios y comunidades.

7. Acelerar los procedimientos de licitación y adjudicación de las obras
para evitar una mayor parada de la actividad, así como acelerar los pro-
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cedimientos de los expedientes de licitación y facilitar y simplificar el
máximo la tramitación de los permisos y licencias necesarias por ejecu-
ción de obras.

8. Impulsar un Plan para la mejora y reparación de «vías verdes» en el te-
rritorio para, además, potenciar el turismo rural y el deporte.

9. Facilitar acciones que incidan en la generación de vivienda cooperativa
y aceptar que la cooperativa sea también patrimonialista, para que pueda
absorber las viviendas de los socios que se den de baja y así hacer viable
la promoción.

En este contexto, se dictó el Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Go-
bierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias
para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Eco-
nómica (BOA núm. 125, de 25 de junio), que faculta a la utilización del proce-
dimiento de urgencia para la licitación de los proyectos relacionados con la
Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica.

Además, en su Disposición final primera modifica la Disposición adicional
cuarta de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Am-
biental de Aragón.

Esta disposición, en su redacción primitiva, se refería a la acumulación de
procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos a desarrollar
en suelo no urbanizable y establecía que «la tramitación de la evaluación de im-
pacto ambiental de proyectos de instalaciones en suelo no urbanizable incluirá en
un solo procedimiento la evaluación de impacto ambiental del proyecto principal y
la de todos sus proyectos auxiliares, aunque estos requieran autorizaciones adminis-
trativas diferentes de uno o varios órganos sustantivos».

En la nueva redacción, la Disposición adicional cuarta ya no se refiere ex-
clusivamente a la acumulación de procedimientos de evaluación de impacto am-
biental de proyectos a desarrollar en suelo no urbanizable; añade, además, la
coordinación entre el órgano sustantivo y el ambiental para la simplificación en
la intervención administrativa de la autorización de proyectos de energías reno-
vables. En este sentido, añade a lo anterior que «(…) para la intervención admi-
nistrativa coordinada entre el órgano sustantivo y el órgano ambiental en materia de
autorización de energías renovables, se dictará una circular conjunta entre los órga-
nos administrativos competentes por razón de la materia, determinando los criterios
interpretativos que deberán tenerse en cuenta para determinar los supuestos para los
que no resulta necesario informe de compatibilidad ambiental por parte del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental de una instalación incluida en el proyecto principal
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y en la de todos sus proyectos auxiliares. Dicha circular conjunta se publicará en la
sede electrónica del órgano sustantivo para dar seguridad jurídica a todos los opera-
dores del sistema y a los promotores de los proyectos de energías renovables».

También se adiciona un nuevo apartado 3 bis en la disposición transitoria
tercera, que regula el régimen transitorio general.

Con carácter general, la disposición transitoria tercera dispone que los pro-
cedimientos en tramitación a la fecha de entrada en vigor de la ley continuarán
rigiéndose por la normativa vigente en el momento en que se iniciaron.

Asimismo, la regulación de la vigencia de las declaraciones de impacto am-
biental se aplica a todas aquellas que se publiquen con posterioridad a la entrada
en vigor de esta ley.

Además, dispone que las declaraciones de impacto ambiental publicadas
con anterioridad a la entrada en vigor de la ley perderán su vigencia y cesarán
en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera comenzado
la ejecución de los proyectos o actividades en el plazo máximo de seis años desde
la entrada en vigor de esta ley. En tales casos, el promotor deberá iniciar nueva-
mente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto conforme a
lo establecido en la presente ley.

A esto se añade, en el apartado 3 bis, que el plazo de 6 años previsto para
la pérdida de vigencia de las declaraciones de impacto ambiental que no hubieran
iniciado la ejecución de los proyectos o actividades correspondientes en el año
2020 «se ampliará en un año con objeto de compensar las limitaciones derivadas de
las circunstancias de fuerza mayor, establecidas para la lucha contra la pandemia
del COVID-19».

Finalmente, el Decreto 83/2020, de 30 de septiembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se modifica el Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, del Go-
bierno de Aragón, por el que se regula el Plan Aragonés de vivienda 2018-2021
(BOA núm. 201, de 8 de octubre), introduce modificaciones en el Plan aragonés de
vivienda, que traen causa de aquellas otras que introdujo el RDL 11/2020 durante el
estado de alarma, para la gestión de la pandemia. En este RDL se incorporó al Plan
Estatal de Vivienda un programa nuevo de ayudas para contribuir a minimizar el
impacto económico y social COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, y
también se modificaron los programas 3 y 4, esto es, el programa de ayuda a las
víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda
habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables; y el
programa de fomento del parque de vivienda en alquiler.
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Por esta razón, ha resultado necesaria la introducción de estas nuevas me-
didas en el Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021. Esto ha supuesto que los ca-
pítulos dedicados a los programas 3 y 4 hayan tenido que rehacerse casi por
completo, con el fin de garantizar la seguridad jurídica, que va ligada también a
una buena comprensión de las disposiciones normativas. Igualmente, se ha aña-
dido una nueva Disposición adicional relativa al programa de ayudas para con-
tribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los
alquileres de vivienda habitual.

En este sentido, dispone que «el programa de ayudas para contribuir a mini-
mizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda ha-
bitual, creado por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente
al COVID-19, y desarrollado por la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que
se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19,
queda incorporado al Plan aragonés de vivienda 2018-2021 como programa 10», de
tal manera que estas normas estatales son de aplicación directa en Aragón.

En definitiva, el preámbulo de la norma enlaza las modificaciones con di-
versas medidas de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Econó-
mica a las que ya nos hemos referido más arriba.

II. NOvEDADES jURISPRUDENCIALES

La suspensión de los procedimientos como consecuencia de la declaración del
estado de alarma afectó igualmente al ámbito judicial, de tal manera que la pro-
mulgación de sentencias también se suspendió durante los meses de marzo a
mayo de 2020.

A lo largo de este informe se hará referencia a la actividad del Tribunal Su-
perior de Justicia de Aragón, y, fundamentalmente, a aspectos relativos a medios
de intervención en la actividad urbanística (licencias de vallado, de actividad y
de funcionamiento), revisión de oficio de actos administrativos, dación en pago
de gastos de urbanización, condiciones para la adquisición de la condición de
suelo urbano consolidado, que justifique la expedición de cédula urbanística,
competencias de los técnicos redactores de proyectos, la discrecionalidad técnica
de la Administración en la catalogación de los bienes del patrimonio cultural.
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Merece mención la sentencia 6/2020, de 8 de enero, de la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del TSj de Aragón, que estima el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del jCA número 1 de
Huesca, que, a su vez, desestimó el recurso contencioso administrativo inter-
puesto contra un acuerdo municipal de denegación de licencia medioambiental
de actividad clasificada para la instalación de velatorio (Roj: STSJ AR 59/2020),
por cuanto reconoce que para el inicio de la actividad de servicio de pompas fú-
nebres basta comunicación previa, sin necesidad de licencia ambiental, si se cir-
cunscribe a las superficies previstas en la normativa de liberalización del
comercio.

El apelante, en su día, solicitó licencia de obra menor para bajar techos,
ejecutar rampa y colocar un tabique en un local respecto del cual no indicaba el
uso definitivo del mismo. El Ayuntamiento de Albalate de Cinca concedió la re-
ferida licencia. No obstante, las obras ejecutadas excedieron, con mucho, el pre-
supuesto inicial de la licencia de 1.800€ a casi los 26.000€.

Posteriormente, el ahora apelante solicitó licencia ambiental de actividad
clasificada para instalar la actividad de velatorio en dicho local, que la Comisión
Técnica de Calificación de Huesca informó favorablemente, atendiendo a cues-
tiones técnicas. Sin embargo, el Ayuntamiento denegó la licencia de actividad
clasificada por resultar incompatible con la ubicación prevista, según el planea-
miento vigente.

La sentencia de instancia considera que la actuación municipal fue ajustada
a derecho y la confirmó, desestimando el recurso contencioso administrativo,
porque el suelo donde pretendía ubicarse el velatorio era suelo urbano, con zo-
nificación intensiva 1, con uso residencial mínimo del 50%, siendo usos compa-
tibles el comercial. Esto es, el PGOU no previó expresamente para ese ámbito el
uso concreto de velatorio.

Otra de las razones de la desestimación del RCA es la no cualificación del
técnico firmante del proyecto, un ingeniero técnico industrial, puesto que su
cualificación en la rama mecánica, eléctrica, química industrial y textil no tiene
correspondencia con la instalación informada.

La STSJA analiza, en el primer fundamento, que la actividad de velatorio,
como la que es objeto del recurso, no precisa de licencia, porque entiende que
la línea jurisprudencial citada en la sentencia apelada ha sido superada por el
Tribunal Supremo en otra sentencia de 8 de octubre de 2018 que fijó como doc-
trina y concluyó que, en determinadas condiciones, la actividad de velatorio no
precisa de licencia.
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Básicamente, la STS de 8 de octubre de 2018, transcrita en el fundamento
jurídico primero de la del TSJA, recuerda la inexigibilidad de licencia prevista
en el art. 3 de la Ley 12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio
y de determinados servicios. A ello añade que en la Ley 12/12 no distingue los
diferentes servicios que abarca la actividad de pompas fúnebres, considerándolos
como servicios administrativos y comerciales y, después de un exhaustivo exa-
men de la norma, concluye que «la exigencia de comunicación previa para la ini-
ciación de una actividad de servicio de pompas fúnebres no solo comprende la
realización de las actividades administrativas o comerciales correspondientes a dicho
servicio sino que incluye también la apertura de instalaciones con destino a velato-
rio-tanatorio…»

El TSJA reconoce que, a la vista de la doctrina que emana de esta sentencia
y no superando el velatorio la superficie prevista en el art. 2 de la Ley 12/12, pro-
cede la estimación del recurso de apelación y, al mismo tiempo, anula las reso-
luciones impugnadas, declarando el derecho del actor a que el Ayuntamiento de
Albalate de Cinca conceda título autorizatorio para la actividad de velatorio.

El interés de la sentencia 21/2020, de 13 de enero, de la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del TSj de Aragón, que desestima
el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del jCA número 1 de
Teruel, que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto con-
tra la aprobación de un proyecto de normalización de fincas (Roj: STSJ AR
60/2020), aunque tiene como trasfondo un acto urbanístico de normalización
de fincas, se basa fundamentalmente en la inadecuada aplicación de la normativa
de revisión de oficio de actos nulos.

El Ayuntamiento de Viñas de San Cristóbal aprobó el Proyecto de Norma-
lización de fincas de determinadas parcelas, según petición de la mercantil recu-
rrente en lo contencioso administrativo y en apelación.

En una primera instancia, la mercantil solicitó la declaración obligatoria de
practicar la revisión de oficio de los actos y la nulidad del acuerdo de aprobación
del referido proyecto, por inobservancia absoluta del procedimiento, al entender
que tuvo lugar una redistribución de beneficios y cargas, prohibida por el art.
131 LUA/1999 y art. 117 RGU, que dispone que no procederá la tramitación de
una normalización de fincas cuando sea necesaria la redistribución de beneficios
y cargas de la ordenación entre los propietarios afectados, sin que el valor de las
fincas resultantes se vea alterado en más de un 15%.

La sentencia del JCA de Teruel, pese a las manifestaciones del proyecto,
aclara que, en ningún caso, puede considerarse equidistribución la expresión del
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porcentaje de participación en los costes de urbanización acordado por los pro-
pietarios, sino que se trata de «un reparto porcentual tendente a dejar constancia
de las cargas de urbanización en el Registro de la Propiedad, mediante una operación
simple de aplicación de un porcentaje para cada parcela, sin que haya cesiones de
aprovechamiento ni indemnizaciones o compensaciones de los propietarios entre sí,
ni hay que hacer nada distinto que lo que asume cualquier propietario que tiene una
finca en suelo urbano no consolidado, que es ceder terreno para viales o espacios li-
bres y urbanizar las calles previstas en el planeamiento». El testigo-perito corro-
boró, igualmente, que no concurría otro de los requisitos, el de la variación de
valor de los terrenos superior al 15%.

La apelante reitera la existencia de distribución de beneficios y cargas,
siendo que el procedimiento de normalización de fincas no era el jurídicamente
adecuado, niega la limitación de la revisión de oficio por el transcurso del tiempo,
niega la conformidad con el proyecto presentado y niega la existencia de perjui-
cio para terceros.

La Sentencia del TSJA analiza en primer lugar la solicitud de revisión de
oficio y concluye que vulnera frontalmente los límites establecidos en el art. 106
de la Ley 30/1992, por lo que procede a desestimar el recurso de apelación. En
este sentido, el TSJA manifiesta que, sin entrar a determinar si concurre o no el
vicio de falta de procedimiento que se invoca, no es posible proceder a la revisión
de oficio porque, en una justa y ponderada aplicación del art. 105 Ley 30/1992,
afectaría a terceros de buena fe, y, a tal efecto, remite a la sentencia del Tribunal
Supremo de 11 de enero de 2017 que reconoce que:

1. El principio de legalidad exige que los actos administrativos se ajusten
al ordenamiento jurídico, mientras que el principio de seguridad jurídica
exige que los actos administrativos dictados gocen de estabilidad y no
puedan ser revisados fuera de determinados plazos. Cuando la ilegalidad
del acto afecta al interés público general su conservación resulta con-
traria al propio sistema.

2. La declaración de nulidad se limita a supuestos particularmente graves
y evidentes.

3. La revisión de un acto nulo es imprescriptible y puede hacerse en cual-
quier momento, sin perjuicio de que el art. 106 Ley 30/1992, como cláu-
sula de cierre, limita el ejercicio de la revisión en supuestos
excepcionales.

4. La decisión última de la aplicación del art. 106 depende del caso con-
creto y de los bienes jurídicos en juego.
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De esta resumida doctrina, el Juez de instancia consideró inadecuado el
ejercicio de la revisión de oficio por dos razones: primera, es contraria a derecho
la solicitud de revisión de oficio con fundamento en una presunta nulidad por
quien la habría generado en el expediente administrativo, ya que la recurrente
no pretende la tramitación de un proyecto de reparcelación sino oponerse al
coste de urbanización; segunda, la mercantil recurrente ha transmitido hasta tres
parcelas resultantes de la normalización de fincas, inscritas en el RP, a terceras
personas, dos de las cuales han procedido a construir su vivienda habitual en las
mismas.

El TSJA hace suyos estos argumentos y añade que «fueron los propios actores
los que solicitaron la aprobación del acto que ahora se quiere revisar, pues fueron los
promotores de la iniciativa de gestión, y tampoco que los normales efectos que desde
ese momento ha desenvuelto la normalización de fincas, solo se quieren revertir por
hacer frente a los gastos de urbanización, uno de los efectos normales y adecuados
no solo en esta figura, sino en cualquier otra que pretenda la materialización del de-
recho edificatorio.

Por otro lado, por mucho que se niegue, la revisión se ha pretendido cuando ya
han sido vendidas varias parcelas y se ha edificado sobre ellas, por terceros ajenos al
inicial negocio urbanístico. Todo ello unido al tiempo transcurrido, por encima del
periodo prescriptivo en la infracción urbanística, hace que la decisión que aquí se
combate sea conforme a derecho y el recurso deba desestimarse».

A la dación en pago de parcelas para hacer frente a los gastos de urbaniza-
ción se refiere la sentencia 64/2020, de 11 de febrero, de la Sección Primera de
la Sala de lo Contencioso Administrativo, del TSj de Aragón, que estima el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del jCA número 3 de za-
ragoza, que desestimó recurso contencioso administrativo contra un acuerdo
municipal de desestimación de un recurso de alzada interpuesto contra un
acuerdo del Consejo Rector de una junta de Compensación sobre devengo de
intereses y penalidades por retraso, en el caso de pago en terrenos de las cuo-
tas de urbanización (Roj: STSJ AR 259/2020).

En este caso, la actuación administrativa recurrida coincide con un acuerdo
del Gobierno de Zaragoza de 24 de marzo de 2017, que desestima el recurso de
alzada interpuesto contra el Acuerdo de 25 de octubre de 2016 del Consejo Rec-
tor de la JC del Sector 89/3 (Arcosur) del PGOU de Zaragoza, en relación con el
devengo de intereses y penalidades por retraso, en los supuestos de pago en te-
rrenos de las cuotas de urbanización. El Consejo Rector de la JC rechazó eliminar
intereses y penas para la dación en pago.
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La cuestión litigiosa se centra en la aplicación o no de los intereses y recar-
gos en los casos de pago en especie, permitidos tanto por el art. 167.j) del RGU
como por los arts. 11 de las Bases de Actuación y 35 de los Estatutos.

El TSJA resume los argumentos de la sentencia del JCA, que reconoce que
no existe dificultad para la aplicación de las reglas en materia de recargos e in-
tereses en caso de pago en metálico, pero cuando se trata de pago en terrenos
(pago en especie) se plantea la dificultad de concretar los elementos del pago,
referidos sobre todo a la valoración de los terrenos, pero también al conjunto de
condiciones de la transmisión (requisitos, gastos, plazos, etc.)

La mercantil recurrente mantuvo la improcedencia de penalizar un preten-
dido retraso en un pago, que no era achacable a la voluntad del miembro de la
JC sino de la propia Junta, porque esta última no arbitró el mecanismo para ha-
cerlo efectivo, ni fijó las cuantías previstas en el artículo 35.1 de sus Estatutos,
lo que imposibilitó la aplicación de los intereses de demora y los recargos por
retrasos que establece el mismo precepto. No era posible realizar el pago en te-
rrenos en tanto no fuera fijada por la JC la valoración de los terrenos y demás
condiciones para las daciones en pago, y, por lo tanto, resultaba imposible im-
poner las penalizaciones previstas.

Por su parte, en la contestación a la demanda, la JC alegó que no era sufi-
ciente efectuar una oferta de pago en terrenos para que, sin más, se suspendiera
todo tipo de medidas propias del retraso en el pago. Antes debían asumirse las
concretas medidas arbitradas por la JC para la aplicación de la posibilidad de
pago en terrenos; medidas avaladas por la decisión mayoritaria de la JC, cuya
conformidad a derecho la entidad recurrente no combatió.

El JCA desestimó el recurso contencioso administrativo, porque entendió
que no concurría causa alguna de nulidad o anulabilidad previstas en los arts.
47 y 48 LPACAP. Asimismo, consideró excesiva la solicitud de que la sentencia
se pronunciase sobre la situación jurídica individualizada del «derecho del recu-
rrente a que no se le impongan intereses de demora y penalidades estatutarias por
retrasos desde el momento en que conste el ofrecimiento de este medio de pago», y la
pretensión de la extensión de declaración de nulidad a los acuerdos anteriores
del Consejo (no recurridos), y a «cualesquiera otras resoluciones posteriores».

En el recurso de apelación interpuesto, la mercantil apelante entiende que
no puede imponerse el pago de intereses y penas a quien no ha entrado en mora,
o retraso en el cumplimiento de su obligación, porque el miembro de la JC cum-
plió con el pago, ofreciendo su finca, de conformidad con los Estatutos, no
siendo su responsabilidad el retraso de la JC en la adquisición de la finca. Fue la
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propia JC la que tardó en valorar las fincas. La mora fue del acreedor y no del
deudor.

El TSJA dedica el fundamento primero a los intereses y penas en supuestos
de dación de fincas en pago por gastos de urbanización y gestión de la JC. Reco-
noce que la aportación de terrenos para este fin es un derecho de los miembros
de la JC, previsto en la base 11.ª de los Estatutos de la JC. El ofrecimiento en
2012 no se cuantifica, retrasándose la valoración de las fincas ofertadas hasta
2016 y, por tanto, no es hasta entonces que no se hace posible la entrega concreta
y liquidación de la dación en pago.

En orden a la cuestión de si durante ese periodo de tiempo corren en contra
del deudor los intereses y se devengan las penas por mora previstas en el art. 35
de los Estatutos o no, el TSJA considera que para poder aplicar estos intereses y
penas, el deudor tiene que haberse constituido en mora o, lo que es lo mismo,
debe existir retraso en el pago, cualquiera que sea el método empleado para ello.
A ello añade «(…) Y en este caso, y esto es lo relevante para la decisión del proceso,
no se imputa a la parte apelante un concreto comportamiento o falta de actividad u
omisión que haya impedido materializar el pago. Lo único que consta es que la fija-
ción del precio o valor de la finca fue efectuada con posterioridad y que hasta que
esa decisión no se tomó, no fue posible hacer efectiva la entrega en dación en pago
de las fincas. Pues bien, como bien se indica en el recurso de apelación, era la Junta
de Compensación la única legitimada para fijar esa cuantía y por tanto el retraso
en la plena eficacia de esa decisión solo es imputable a la acreedora Junta de Com-
pensación». Añade que los arts. 161.1.j del RGU, 154 de la LUA y 35 de los Es-
tatutos, establecen que es la JC, en concreto su Consejo Rector, quien debe
efectuar el requerimiento de la cuantía y plazos para esa aportación y concluye
que «por tanto no puede ser imputable el retraso al deudor pues la deuda no estaba
determinada (art. 1100 del Código Civil) pues solo podía determinarla la Junta de
Compensación. Como queda constancia en autos (doc. 1 aportado por el Ayunta-
miento con la contestación a la demanda) solo hasta el 28 de junio de 2016 se fijaron
esos valores».

Con estos argumentos, el fallo anula la actuación de la JC recurrida, con-
firmada por el Ayuntamiento, y declara como situación jurídica individualizada
el derecho de la recurrente a la no imposición de intereses de demora y penali-
dades por retrasos desde el momento en que conste el ofrecimiento de fincas
como medio de pago.

En la sentencia 128/2020, de 13 de marzo, de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo, del TSj de Aragón, que desestima el
recurso de apelación (Roj: STSJ AR 300/2020), es objeto del recurso de apelación
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la sentencia del JCA n.º 2 de Zaragoza que confirmó el requerimiento municipal
de eliminar muro de hormigón y ajustar el cerramiento a la licencia otorgada
(con valla metálica), retranqueada 3 metros del borde exterior del camino y su-
presión doble puerta no contemplada en licencia.

La sentencia de instancia estimó parcialmente el RCA. Estimó las preven-
ciones urbanísticas de distancia al camino y la colocación de una puerta en lugar
distinto del autorizado, pero fueron confirmadas por la sentencia la obligatorie-
dad de realizar el cerramiento con murete de hormigón de 50 cm de máxima al-
tura y el resto de valla metálica de torsión hasta 2,5 metros, declarando ilegal el
muro opaco tal y como se había construido.

En apelación se solicita la anulación del acto recurrido y que, como situa-
ción jurídica individualizada, se reconozca la improcedencia de la orden de de-
molición impuesta y las sanciones económicas que tengan su fundamento en el
incumplimiento de aquella, argumentando una serie de alegaciones que el TSJA
va desmontando una a una. En este sentido, el TSJA reconoce, como primera
premisa, que el muro debe adecuarse a la licencia y a lo dispuesto en el PGOU
vigente, y a tal efecto, reproduce los argumentos de la sentencia de instancia,
que resume:

a) Respecto al hecho de la falta de un requerimiento para subsanar, re-
cuerda el TSJA que fue la mercantil apelante la que presentó a trámite
el proyecto con un determinado muro. No se trata de una obra sin li-
cencia que puede llegar a legalizarse al presentar un proyecto conforme
con el planeamiento urbanístico. Además, si la obra no es legalizable,
como claramente se expresa y razona en la Sentencia, no es preciso re-
querir de legalización.

b) Sobre el argumento de que el muro va a ser cedido a la propiedad vecina
y que se va a aprobar un Plan Parcial que va a transformar el suelo en
urbano, de manera que el muro será legalizable, pues ya no tendrá que
cumplir los requisitos establecidos para los cerramientos en suelo no
urbanizable, el TSJA se limita a aplicar el planeamiento vigente, «pues
cualquier otra decisión iría en contra del principio de seguridad jurídica
del art. 9.3 de la Constitución. Aunque las cosas ocurriesen como se alega,
lo que desde luego implica una larga sucesión de hechos y pronunciamientos
urbanísticos, ninguna seguridad tenemos de que el muro quedase en situa-
ción de legalidad, por lo que no podemos en base a una hipótesis anular una
decisión que a día de hoy es conforme a derecho. Por ello la demolición que
se acuerda no puede tacharse de desproporcionada».
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c) Tampoco admite el TSJA que el muro tenga carácter tradicional porque
el art. 6.1.5.6 del PGOU establece que «las fincas rústicas podrán cerrarse
con elementos vegetales o, mediando la correspondiente licencia de obra
menor, con elementos artificiales, siempre que estos no incluyan paños de
fábrica, hormigón u otros materiales opacos por encima de 50 centímetros
de altura, medidos desde la rasante del terreno.

Los cerramientos artificiales deberán adaptarse a las soluciones tradicio-
nales en su entorno, tanto en su dimensión y su composición, como en sus
materiales y colores.

En ningún caso se admitirá la utilización de materiales de derribo o hete-
róclitos (puertas, chapas, somieres...), ni de celosías de hormigón o cerá-
mica. En los supuestos en que así lo señala el plan se formarán pantallas de
arbolado».

d) Es imperativa la fórmula del artículo del PGOU cuando indica que no
deben incluirse paños de fábrica, hormigón, u otros materiales opacos
por encima de 50 cm de altura desde la rasante, y aunque el precepto
añada que estos cerramientos artificiales deben adaptarse a las solucio-
nes tradicionales de su entorno, lo cierto es que todos deben adaptarse
a la limitación de 50 cm, sea cual sea el material, dimensión, composi-
ción, material y color que impere en la zona. Además, se niega la com-
paración, porque se hacía con muros situados en suelo urbano, no en
urbanizable no delimitado.

e) Reitera, además, que el art. 108.3 de la LRJCA se refiere a la demolición
de inmuebles y no a la demolición de un muro, razón por la que no es
de aplicación. 

Por todas estas razones, el TSJA confirma las actuaciones municipales y de-
sestima el recurso de apelación.

La sentencia 176/2020, de 21 de mayo, de la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del TSj de Aragón (Roj: STSJ AR 467/2020) es de interés porque
aclara los requisitos que tiene que tener un suelo urbano para ser considerado
en la categoría de consolidado y, en consecuencia, para facultar la expedición de
la cédula urbanística.

En este caso, se recurrió la denegación de la expedición de una cédula ur-
banística de una parcela, a efectos edificatorios. El RCA fue desestimado por
cuanto el ayuntamiento no puede reconocer una clasificación de suelo si no está
prevista en el planeamiento.
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Se comprobó en el procedimiento contencioso que la urbanización objeto
de la petición de cédula urbanística proviene de un planeamiento de 1977, se-
parada del núcleo urbano. Se aprobó una modificación puntual de dicho planea-
miento en 1998, si bien no fue publicada hasta 2012, confirmando el JCA la
irregularidad de la situación jurídica de esas parcelas; modificación puntual con-
sentida puesto que no fue recurrida. Entre otras circunstancias, el objeto de la
modificación implicaba el cambio de uso de determinadas parcelas a zona de
aparcamiento y zonas verdes, y la zona en la que se encontraban las parcelas ob-
jeto del litigio se consideraron zona de reserva de uso residencial de baja inten-
sidad, debido a la dificultad de edificación, por su ubicación y por otros motivos.

Se realizaron obras de urbanización en la zona de reserva, sin la presenta-
ción del oportuno proyecto de urbanización. No es hasta 2014 que se presenta
un proyecto de legalización, que fue informado desfavorablemente por el arqui-
tecto municipal. La sentencia reconoce que en ningún momento se impugnó de
modo expreso el Plan Parcial ni se solicitó la anulación de la calificación del
suelo como suelo urbano no consolidado.

En orden a considerar si el suelo objeto del litigio es o no suelo urbano con-
solidado, la STJA remite a los artículos 12 y 13 del TRLUA, que hacen referencia
a los requisitos para que un suelo tenga la condición de urbano, y las categorías
de este suelo urbano. También se refiere al artículo 118.2.b), que regula las ac-
tuaciones integradas o de transformación urbanística, y al artículo 14, que indica
los requisitos para que un suelo urbano tenga la condición de solar.

De esta referencia normativa se extrae la conclusión de que, aunque parezca
un tema ya asentado por la jurisprudencia, los operadores jurídicos no la tienen
interiorizada. En este sentido, el TSJA concluye que «hay dos formas de determi-
narse el Suelo Urbano: una es por la fuerza de los hechos, es decir, cuando reúne una
serie de características preexistentes al acto de clasificación por el PGOU, y que son
las de los números a, b y c del art. 12.

La otra es porque es un suelo sometido a transformación urbanística en función
del planeamiento, los del 12.d.

A su vez, pueden ser Suelo Urbano Consolidado o Suelo Urbano No Consoli-
dado.

La condición de ambos viene dada por el planeamiento. Si se dice expresamente
que es Consolidado, o diciéndose que es urbano no se dice que sea No Consolidado,
es que es Consolidado.

El Suelo Urbano Consolidado requiere que se defina así, y ello no es por alea-
toria decisión del planeamiento, sino porque soporten actuaciones urbanísticas inte-
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gradas, sean de nueva urbanización o de intervención sobre suelos consolidados total
o parcialmente por la edificación, conforme a lo establecido en el art. 118 de la pre-
sente Ley. Es decir, además de la voluntad del planeador, se exige que ello se plasme
en una actuación».

Dispone el TSJ que cuando el 12.d) TRLUA dice que son SUC «d) Los te-
rrenos que, en ejecución del planeamiento, hayan sido urbanizados de acuerdo con
el mismo», atiende a una doble situación, la fáctica, que se haya urbanizado, y la
jurídica, que la urbanización se haya ejecutado conforme al planeamiento. «En
el caso presente es evidente que no se hizo conforme al planeamiento, que habría re-
querido una JC. Lo que no puede pretenderse es combinar los casos del a, b o c, y de
ahí pasar al reconocimiento de la condición de solar del art. 14.1 que atienden a los
supuestos preexistentes al planeamiento o a las diversas operaciones urbanísticas,
con el del d, que conecta, para obtener la condición de solar, con el 14.1, cuando su
condición de SUC y de solar debe venir por la ejecución del plan.

En el presente caso, se trata de un supuesto del 12.d), que llevaría a la condición
de SUC conforme al 13.2, pero que no ha culminado, por lo que no puede obtenerse
la consideración de solar basada en el art. 14.2. Tan es así que por el Ayuntamiento
se requirió para que se legalizasen las obras que se habían adelantado a la Modifi-
cación Puntual del PP».

De admitir los argumentos de la recurrente, daría lo mismo cómo se ejecu-
tase la urbanización, incluso violando todas las prescripciones del Plan o de los
proyectos de urbanización, pues si consiguiesen los servicios y el encintado de
acera, ya podrían invocar su condición de SUC, e incluso su condición de solar,
aunque fuese una zona urbanizable en proceso de urbanización no acabado o
mal acabado.

Añade el TSJ, además, que las parcelas están totalmente alejadas de la malla
urbana, y concluye que «no puede hablarse de suelo urbano consolidado cuando el
mismo proviene de un proceso de urbanización sobre suelo urbanizable en el que no
se ha llevado a cabo el proceso de urbanización previsto, aunque se hayan obtenido
los servicios correspondientes».

Razones más que suficientes para desestimar el recurso de apelación y con-
firmar las actuaciones municipales.

La sentencia 203/2020, de 22 de mayo, de la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del TSj de Aragón (Roj: STSJ AR 411/2020), estima parcialmente
un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia del JCA n.º 3 de Zara-
goza, que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra
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un acuerdo de concesión de licencia urbanística de obras mayores para el acon-
dicionamiento de un edificio existente y construcción de dos naves adosadas
para uso de eventos y restaurante.

En el RCA se impugnaba la concesión de la licencia de construcción en una
parcela que era suelo urbano consolidado y no consolidado, porque se entendía
que se había vulnerado una prohibición expresa contenida en el PGOU de Ca-
drete, que prohibía cualquier construcción en el ámbito del Plan Especial de las
Murallas de Santa Fe, en tanto no se desarrollara este instrumento de planea-
miento.

En el presente supuesto, la licencia se concedió al amparo de lo previsto en
el art. 29 del TRLUA 2014. Este artículo admite, en casos justificados, la autori-
zación, mediante licencia urbanística, de construcciones destinadas a usos no
residenciales en las zonas que permitan los usos correspondientes, cuando la se-
guridad, salubridad y protección del medio ambiente queden suficientemente
atendidas y el propietario asuma las obligaciones que le correspondan, y así se
inscriba en el Registro de la Propiedad. La sentencia de instancia consideró que
estos tres requisitos concurrían en el supuesto objeto de la litis. También se im-
pugnó el hecho de que, a la hora de conceder la licencia no se tuvo en cuenta la
remisión a los arts. 235 y 236 TRLUA, sobre urbanización simultánea a la edifi-
cación, dado que se trata de un suelo urbano no consolidado; motivo este que
también desestimó el JCA. Respecto a la incorrecta aplicación del art. 29, que
considera parcial y arbitraria en tanto que, al ser suelo urbano no consolidado,
la determinación de las obligaciones del propietario solo pueden llevarse a cabo
previa reparcelación de los terrenos, el JCA desestima todos los argumentos por-
que el art. 29 establece un procedimiento especial tanto para el suelo urbano
como para el urbanizable.

El TSJA mantiene la desestimación de estos argumentos y añade que «nadie
discute que estamos ante una parcela, mitad urbano consolidado y mitad no conso-
lidado, pendiente de urbanización y es esta singularidad la que obliga a la aplicación
de esta licencia excepcional. Si en la aplicación de esta licencia excepcional, el soli-
citante debe asegurar la urbanización y cumplimiento de la misma, a través de la
urbanización simultánea, sea en la misma unidad o fuera de ella, queda sin objeto la
reforma legislativa, y por lo tanto la misma posibilidad de su utilización», para con-
tinuar reconociendo que no hay que esperar a la aprobación del proyecto de re-
parcelación. Respecto al hecho de que no se ha aprobado el PE de las murallas
de Santa Fe, que prohíbe en la zona del entorno de la muralla cualquier tipo de
construcción, es precisamente ese hecho, la no ejecución del Plan Especial, el
motivo por el cual está justificada la aplicación del art. 29 TRLUA.
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También se discute la competencia del ingeniero para firmar el proyecto
presentado, al considerar que debe ser firmado por arquitecto, en los términos
establecidos en la LOE. La STJA, recogiendo la jurisprudencia al respecto, aclara
la necesidad del examen del caso concreto en atención a las especiales circuns-
tancias concurrentes, tanto respecto a la obra o actividad a realizar como en
cuanto a la capacitación profesional de cada titulación. Añade que la mayor es-
pecialización de una determinada titulación no es óbice para la exclusión de
otras, si estas también reúnen la capacitación profesional necesaria. Es el llamado
principio de concurrencia competencial o capacidad técnica real. Al propio tiempo,
añade otro principio, el de exclusión de monopolios competenciales, según el cual
con carácter general debe admitirse la realización de una actividad a todas aque-
llas profesiones cuyo título garantice los conocimientos técnicos necesarios. Fi-
nalmente, alude al principio de accesoriedad o competencia compartida, que
permite al profesional la realización de determinadas actuaciones que, aun es-
tando fuera de su estricto ámbito competencial, se encuentran vinculadas con
otra propia de su profesión para la que sí están perfectamente cualificados.

Para valorar la competencia del ingeniero hay que examinar si la construc-
ción tiene carácter industrial o residencial. En la sentencia de instancia se con-
sideró competente al técnico redactor del proyecto por varios motivos: las
instalaciones proyectadas son más importantes, se trata de una construcción de
nave industrial en suelo industrial, la obra no se incardina en los supuestos del
art. 2.1.a) LOE, no puede calificarse de residencial, por muchas personas que al-
bergue en su interior, la construcción se incluye en el art. 2.1.b) LOE.

Sin embargo, el TSJ no está de acuerdo con esta argumentación. Efectiva-
mente, la edificación se ubica en un polígono industrial, pero no puede calificarse
como industrial a todos los efectos. El art. 2 LOE establece una clasificación en
función del uso principal al que va destinado el edificio; en este caso, cafetería-
restaurante. Si bien el proyecto recoge diversas instalaciones cuya regulación se
establece en la Ley de Industria, ello no determina automáticamente su consi-
deración como construcción industrial, pues son instalaciones de construcciones
no industriales también. Del análisis de una consolidada jurisprudencia del TS,
el TSJ concluye que «la construcción objeto del presente recurso no es meramente
accesoria de una actividad industrial principal –supuesto que podría permitir reco-
nocer la competencia de un ingeniero–, sino que constituye el único uso al que va di-
rigido el proyecto. Este uso no es considerado por nuestros Tribunales como
industrial, sino que se dirige a albergar concentraciones de personas. Por tanto, la
competencia para la redacción de un proyecto de estas características queda reser-
vada a los arquitectos». Por esta razón, estima parcialmente el recurso de apela-
ción, revoca la sentencia de instancia, estima el recurso contencioso y anula la
licencia, por el único motivo de venir firmado el proyecto por ingeniero.
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Sentencia 225/2020, de 29 de mayo, de la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del TSj de Aragón que estima un recurso contencioso administrativo
interpuesto contra un acuerdo de aprobación definitiva de un plan parcial (Roj:
STSJ AR 414/2020).

En este caso, la mercantil recurrente considera que el acuerdo de aprobación
del Plan Parcial es nulo por la improcedencia de obtención, a cargo de los
propietarios de la actuación, de suelos de dotaciones locales exteriores a su ám-
bito y de su urbanización y al incumplimiento del PGOU de Barbastro en cuanto
a la ubicación de los espacios libres y la delimitación de su ámbito, entre otros
asuntos.

Respecto del primero de los motivos alegados, el Plan Parcial aprobado no
recoge, como carga a asumir por los propietarios de su ámbito, la de la obtención
y cesión del suelo de tal espacio libre o zona verde del Área 70, que ya es de pro-
piedad municipal, obtenido como consecuencia de la gestión y urbanización de
dicha Área 70, tratándose de un error de apreciación de la mercantil recurrente.

La controversia se centra, por tanto, en la procedencia o no de la asunción, por
los propietarios del Sector 71, de los costes de la ejecución de las obras de urbaniza-
ción del tramo viario del Camino CHE que discurre dentro del Área 70 –estimados
en 154.818 euros– y del espacio libre o zona verde sito en su interior –estimados en
la indicada suma de 76.250,43 euros–.

Frente a la justificación de la Administración, que fundamenta la inclusión
de tales obras de urbanización en los artículos 24.c) y 146 de la LUA 2009, de
aplicación al caso, y 4.3.8 del PGOU de Barbastro –NN SS de Planeamiento
homologadas como Plan General en 2000–, como obras de urbanización que
han de ejecutarse fuera de la actuación, de superficies dotacionales públicas
municipales exteriores al Sector, necesarias para el enlace de este con la infra-
estructura en que se apoya su desarrollo o demandadas por la transformación
del Sector por su dimensionamiento y características, el TSJA no asume dicha
argumentación.

El Área 70, en cuyo ámbito se encuentran la zona verde y el tramo viario,
está clasificada por el PG como suelo urbano –clasificación ya establecida en las
NN SS de Planeamiento de 1987– y, en su mayor parte, ya desarrollado; y, por
otro, tanto la zona verde como el viario, no son sistemas generales, sino dota-
ciones locales, no constando en las actuaciones la razón por la que no se com-
pletó su urbanización con ocasión del desarrollo del tal Área, pese a su inclusión
en la misma.

Los preceptos en que pretende sustentar la Administración la asunción por
los propietarios del Sector 71 de los costes de ejecución de dichas dotaciones,
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no permiten concluir la procedencia de la misma, porque conforme al artículo
24.c) LUA, en suelo urbano no consolidado y urbanizable delimitado, los pro-
motores de actuaciones de urbanización, sean o no propietarios del suelo afec-
tado, tiene la obligación de «costear y, en su caso, ejecutar, en los plazos fijados en
el planeamiento, todas las obras de urbanización previstas en la actuación corres-
pondiente, incluidas las correspondientes a las dotaciones locales y sistemas generales
y las obras de conexión con los sistemas generales exteriores y de ampliación o re-
fuerzo de los mismos que esta demande por su dimensión y características específicas,
aunque hayan de ejecutarse fuera de la actuación», que, relacionado con el art. 146
de la LUA, resulta que los costes de urbanización que han de sufragar los pro-
pietarios como cargas de urbanización, respecto de las externas al ámbito, solo
incluyen «las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las
de ampliación y reforzamiento de las existentes», que demandase su desarrollo. No
resulta de esos preceptos, en modo alguno, la obligación de asumir costes de eje-
cución de dotaciones locales incluidas en otros ámbitos y menos de suelo urbano
consolidado; como tampoco de sistemas generales. A este respecto, el TSJA re-
cuerda que el Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente, en aplicación del
artículo 18 de Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoracio-
nes, la exclusión de las obras de urbanización correspondientes a los sistemas
generales.

Tampoco cabe equiparar las obras de urbanización, recogidas en el PP apro-
bado, a realizar en el ámbito del Área 70, como «obras de conexión con los sistemas
generales exteriores y de ampliación o refuerzo de los mismos» demandada por la
actuación de la que aquí se trata, cuando se trata, tanto la zona verde como el
tramo viario en cuestión, de dotaciones locales de dicha Área y no del Sector al
que se pretenden imputar, por mucho que el tramo viario en cuestión del deno-
minado como Camino CHE enlace el que ha de ejecutarse dentro del Sector 71.

Y todo ello, pese a que las obras de urbanización en cuestión se incluyeran
en las propuestas de convenio presentadas por la promotora del PP impugnado
y se recogieran, como obligaciones a asumir por los propietarios de su ámbito
en el invocado Acuerdo de 30 de diciembre de 2008, convenio que no llegó a
formalizarse.

El TSJA concluye que la inclusión de la urbanización de la zona verde y
tramo viario del Área 70, entre las prescripciones a asumir por los propietarios
del Sector, suponen obligaciones o cargas que exceden de las legalmente esta-
blecidas, determinando con ello la nulidad del PP en tal particular.

Además, respecto a otro de los alegados aducidos, la pretensión de nulidad
del Plan Parcial por incumplimiento del PGOU de Barbastro al situar los espacios
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libres en la punta contraria a donde se establecían en la homologación de las NN
SS Municipales y al modificar el ámbito del Área al excluir el espacio donde dis-
curre la acequia de la comunidad de regantes. En este sentido, el TSJA dice que
«no puede obviarse que, en efecto, la ficha del Plan General correspondiente al Sector
71 dispone como condiciones particulares que ha de contener el Plan Parcial a re-
dactar a los efectos previstos en el artículo 4.3.2. y siguientes de las Normas Urba-
nísticas las dos siguientes:

1. Las alineaciones del Camino del CHE serán las señaladas en el plano de re-
ferencia 10/6-11.

2. Los terrenos destinados a espacios libres se situarán junto al área 70, am-
pliando los existentes en ella», al tiempo que añade que el apartado 4 del ar-
tículo 4.3.2 del PGOU dispone que «los Planes Parciales cumplirán en las
diferentes áreas las determinaciones y condiciones que para su desarrollo par-
ticular se expresan para cada una de ellas en la documentación de las normas,
así como todas aquellas exigidas con carácter general por la Ley del Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana y Reglamento de Planeamiento».

Ninguna de estas condiciones se cumple en el PP impugnado, ya que la
mayor parte de los terrenos destinados a espacios libres de dominio y uso público
se sitúan al norte del Sector, en su límite con las Áreas 61 y 62, y solo una parte,
que representa el 31%, en la zona determinada en la referida ficha. Por ello, al
ser el PP un instrumento subordinado del PG, cuyas determinaciones no puede
variar, si la Administración consideró que, pese a las condiciones impuestas en
la ficha, debía optarse por otra solución que se considerase más idónea, debió
proceder previamente a la modificación del Plan General. Por este motivo, tam-
bién procede la anulación del PP.

De gran interés resulta la sentencia 254/2020, de 9 de junio, de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del TSj de Aragón (STSJAR 659/2020). Esta
sentencia desestimó los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra
una Orden del Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón por la que se declara bien inventariado del patrimonio cultural aragonés
el edificio de la Casa del Director de la antigua fábrica de «La Montañanesa» y
la resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se acordó la inclusión en
el catálogo de edificios y conjuntos de interés histórico-artístico de este mismo
edificio.

Los argumentos de la mercantil recurrente, propietaria del edificio, son,
fundamentalmente:
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1. Falta de justificación de la necesidad de protección del bien que planteó
la Asociación de acción pública para la defensa del Patrimonio Aragonés
(APUDEPA).

2. Carencia del inmueble de características arquitectónicas dignas de pro-
tección.

3. Tipología arquitectónica del inmueble residencial, similar a la de nume-
rosos edificios del barrio de Montañana, que elimina la singularidad.

4. Cambio unilateral y arbitrario de criterio con relación al inmueble que
nos ocupa, sin mediar justificación suficiente que apoye dicho cambio
respecto de la postura mantenida en el año 2007 (aprobación del Texto
Refundido del PGOU).

En consecuencia, solicita la concesión de la licencia de demolición dene-
gada.

El TSJA, después de analizar la sentencia de la Sala de 14 de diciembre de
2016, en la que, además de hacer mención a los artículos 46 y 149.1.28 CE y a
los diversos artículos del Estatuto de Autonomía de Aragón, en sus distintas ver-
siones, que atribuyen a la C. A. competencia exclusiva en materia de patrimonio
cultural, histórico, artístico, monumental, arqueológico, etc., examina la norma-
tiva dictada en desarrollo de esa competencia exclusiva, esto es, la Ley 3/1999,
de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés, y reconoce la evolución de la
jurisprudencia en cuanto a la naturaleza discrecional o reglada de la potestad
administrativa de protección y catalogación de los bienes del patrimonio cultural,
cuando dice:

«(…) Por lo que respecta a la jurisprudencia recaída en relación a la naturaleza
discrecional o reglada de las potestades o facultades de la Administración en orden
a la protección y catalogación de los bienes del patrimonio cultural, ha de significarse
que en un primer momento se consideró que eran de carácter discrecional, como en
la sentencia de 21 de junio de 1996, que citan las mercantiles codemandadas en sus
respectivas contestaciones a la demanda, y se recoge en la más reciente de 2 de no-
viembre de 2011, en la que, con referencia al artículo 10 de la Ley 16/85 de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, declara que (…). Sin embargo, la mayori-
taria más reciente se decanta por el carácter reglado de la potestad de catalogación
de los inmuebles y su grado de protección. Así, en la sentencia de 21 de abril de 2010
se aclara y precisa que “la catalogación de los edificios o inmuebles y su grado de
protección es materia reglada, al ser un deber de la Administración señalar aquel
nivel de protección que mejor sirva a los fines previstos en la Ley de Patrimonio His-
tórico Español 16/1985, de 25 de junio”, como esta Sala del Tribunal Supremo indicó
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en su Sentencia de 23 de diciembre de 2008 (recurso de casación 5777/2004, funda-
mento jurídico sexto) al expresar, categóricamente, que la catalogación tiene un ca-
rácter reglado, y, de forma más genérica, también en la Sentencia de fecha 4 de
septiembre de 2006 (recurso de casación 2569/2003). Decimos que es reglada la ca-
talogación porque, si hay elementos protegibles, la Administración necesariamente
debe conferir al inmueble el nivel o grado de protección idóneo o adecuado a sus ca-
racterísticas, de forma análoga o equivalente a lo que sucede con el suelo de especial
protección».

No obstante, el carácter reglado también ha sido matizado por algunos tri-
bunales autonómicos, al considerar que se trata de una potestad reglada mediante
conceptos jurídicos indeterminados que necesitan ser integrados a través de un
juicio de valor que ha de efectuar la Administración de acuerdo a criterios téc-
nicos. En consecuencia, tanto la catalogación de los bienes del patrimonio cul-
tural, como su grado de protección, se enmarca en el ámbito de la
discrecionalidad técnica de la Administración.

Basándose en esta última jurisprudencia, el TSJA concluye que la decisión
de catalogación está justificada y razonada, que excede de los exclusivos motivos
arquitectónicos y, sin embargo, se detiene en razones históricas, esto es, la his-
toria de la industria papelera de Aragón; valores propios del patrimonio indus-
trial, incluyendo no solo criterios formalistas, sino también los técnicos, sociales,
territoriales; valor tipológico, ya que la supuesta falta de singularidad estética y
formal no interfiere en la relevancia tipológica; y, por último, el valor social o la
preponderancia de la industria en el barrio, y memoria de sus habitantes y valo-
rando los elementos muebles y documentales que todavía están en el edificio.

Por lo tanto, se desestima el recurso contencioso administrativo, por en-
tender el Tribunal que la decisión está suficientemente motivada y justificada.

En la sentencia 501/2020, de 21 de diciembre, de la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del TSj de Aragón (STSJAR 1407/2020), se resuelve el re-
curso de apelación interpuesto contra otra sentencia del JCA n.º 3 de Zaragoza,
que estimó el interpuesto por una Comunidad de Regantes contra un acuerdo
municipal que ordenaba la reparación de una acequia que discurría por una calle.

El Ayuntamiento considera que la Comunidad de Regantes estaba obligada
a realizar las operaciones de reparación, en tanto propietaria de la acequia, en
virtud del art. 254. 1 y 2 TRLUA 1/2014, que establece el deber de los propieta-
rios de terrenos de mantenerlos en adecuadas condiciones de seguridad, salu-
bridad, ornato público y calidad ambiental, cultural y turística, debiendo ejecutar
los trabajos que fueren precisos para conservarlos en las debidas condiciones de
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habitabilidad o para su uso efectivo; condiciones que debe determinar el muni-
cipio, mediante órdenes de ejecución. También se ampara en lo dispuesto en los
arts. 26 y 27 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico RD 849/1986 de
11 de abril, que dispone que son «de cuenta del que haya promovido y obtenido la
servidumbre de acueducto todas las obras necesarias para su construcción, conser-
vación y limpieza», de manera que si la acequia atraviesa vías públicas o particu-
lares, de cualquier naturaleza que sean, el titular de la servidumbre está obligado
a constituir y conservar las alcantarillas y puentes necesarios.

El TSJA expone ampliamente los hechos que concurren en el presente su-
puesto en el fundamento jurídico segundo, y que básicamente se circunscriben
a la petición del Juzgado, en 2014, de ejecución de la resolución firme del Ayun-
tamiento por la que se ordenaba a la Comunidad de Regantes reparar la acequia
por descalce del talud y los hundimientos de calzadas, de acuerdo con las alter-
nativas previstas en el informe técnico municipal. Ante la inactividad municipal,
en 2018 se insta nuevamente la ejecución en el mismo sentido; acuerdo muni-
cipal que sí es recurrido. En cada uno de los procedimientos, aunque corren pa-
ralelos, se consideran diferentes, porque en el segundo de los procedimientos la
solución es sensiblemente más cara.

En primer lugar, el TSJ discrepa de la consideración de que ambos procedi-
mientos sean diferentes, ya que el de 2018 completó el de 2014. No se alteró ni
el deber de ejecución, ni el destinatario del mismo, aunque sí su contenido, que
concretaba de forma muy relevante. Por esta razón, el Tribunal entiende que
ambas resoluciones deben tener el mismo sentido.

La sentencia apelada estimó el recurso al considerar que la Comunidad de
Regantes no era propietaria de la acequia, ya que había sido vendida a una em-
presa que, a su vez, la aportó al proyecto de Reparcelación del sector 6 de suelo
urbanizable delimitado y en la urbanización se estableció el trazado de la acequia,
a 5 metros de profundidad. Por esta razón, «(…) A partir de dicho momento, se
sucedieron las intervenciones urbanísticas, con la finalidad de urbanizar la zona y
en concreto la construcción de la denominada “Vía Parque”, que es consecuencia de
las tareas de urbanización efectuadas, y en concreto del proyecto de urbanización en
el que se dispuso el soterramiento y entubamiento del tramo de la “Acequia Las Ca-
nales”. La actuación preponderante en este punto corresponde al Ayuntamiento de
Cuarte de Huerva, que es quien aprueba el proyecto de urbanización y quien tiene la
responsabilidad última de las obras de urbanización que finalmente determinan el
entubamiento de la acequia. Se constata que efectivamente con posterioridad se pro-
dujeron desperfectos en la tubería y que existe necesidad de su reparación. Sobre estas
circunstancias no hay discusión. Pero a la vista de la falta de titularidad de la Co-
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munidad de Regantes cabe concluir que la decisión municipal no es ajustada a Dere-
cho. No se puede dejar de lado que la Comunidad de Regantes se ha visto simplemente
perjudicada por la situación creada. (…) Y es que hay que tener en cuenta que la
Comunidad de Regantes no ha hecho nada desde 2000 en que vendió los 911 m2 del
tramo de la acequia y dejó de ser propietaria. Ha sido la correspondiente Junta de
Compensación y el Ayuntamiento el que ha realizado las obras de urbanización y
entubado la acequia. (...) En fin, nadie puede ser responsable por los daños originados
sin su intervención. Han sido los propietarios, la Junta de Compensación, la empresa
que ejecutó las obras de urbanización bajo la supervisión y dirección del Ayunta-
miento quienes han actuado sobre la tubería y no la Comunidad de Regantes, que se
ha limitado a usar la tubería para que pase por ella el agua. (…) En fin, si la tubería
está mal ejecutada o si por el excesivo peso o paso de vehículos de motor por la calle
la tubería ha fallado, no son circunstancias o factores imputables a la Comunidad de
Propietarios». De esta manera, el Juzgado consideró que la Comunidad de Re-
gantes no era imputable ni como propietaria ni como usuaria.

Si bien la Comunidad de Regantes siguió usando la acequia y ha mantenido
un derecho de uso, una vez desviado el curso de la misma tras su venta, mante-
niendo, en definitiva, una servidumbre, razón por la que el Ayuntamiento con-
sidera que es propietaria propiamente de la tubería, al amparo de los arts. 26 y
27 del RDPH, el Tribunal manifiesta que no ha sido realmente por la posesión
durante 20 años, sino por constitución en el propio título, ya que la cláusula 4
del acuerdo obligaba a la compradora a garantizar el suministro ininterrumpido.
Se constituyó una servidumbre por título, razón por la que se desestiman las
afirmaciones municipales de que no se transfirió la propiedad de la acequia.

«Si se venden el terreno y los derechos urbanísticos y se va a establecer otro
tipo de canalización, subterránea, no se puede decir siquiera que se reserve la pro-
piedad de la obra y caja de la acequia, sino que, al exigirse la garantía de suministro,
se transfiere la propiedad y se establece una servidumbre conforme al art. 537 CC.

En cualquier caso, el deber de mantenimiento que debe cumplir un titular de
servidumbre, queda absolutamente rebasado cuando es evidente que el defecto se debe
o bien a una mala construcción de la tubería que constituye la servidumbre y que es
propiedad de otro, primero de la JC y luego, al parecer, del Ayuntamiento, al ser ese
terreno sistema general, bien a una mala construcción de la calle, dado que en el exa-
men con cámaras que se llevó a cabo, como se recoge en la sentencia, se observaron
pérdidas a consecuencia de la mala unión entre tramos de la red, por lo que en los
momentos de entrada en carga, se originaba una pérdida de caudal».

En definitiva, el TSJA concluye que no es el uso de la acequia, del que no
consta ninguna mala práctica, sino la defectuosa construcción, lo que provocó
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la salida de agua, y, de hecho, ninguna operación de mantenimiento habría po-
dido evitar el daño. A ello añade que la solución propuesta de clausurar esa
parte de la acequia soterrada y sustituirla por una que discurriría por la parte
superior de la escollera que separa el parque de la Vía del Parque, evidencia que
se trata de algo que va mucho más allá de una operación de mantenimiento. Fi-
nalmente, abunda el TSJ en que el terreno trasferido, en el que se encontraba la
caja de la acequia, integrado en la JC, y el derecho de propiedad de los miembros
de la CP apelada traen causa de aquella, y la titularidad actual del terreno parece
ser del Ayuntamiento, al estar en el subsuelo de una vía de dominio público,
mientras que, frente a ello, la CR simplemente recibió una tubería no acabada
en algunos tramos y rota en otros, por lo que la CR, además de perjudicada, no
tiene potestad ni facultad alguna para actuar sobre esa tubería.

Con esta motivación, el TSJA concluye que «en estas circunstancias, la eje-
cución del acto, con base en los artículos, 254, 255 y concordantes del DL 1/2014
TRLUA tal y como se dictó en 2014, resulta imposible pues no es propietaria la CR
ni del suelo ni del subsuelo, ni tampoco lo es del terreno por el que se pretende que
discurra el nuevo trazado, además de que sería injusta, pues realmente vendió el te-
rreno a cambio de que se le garantizase el suministro y el mismo, por una mala eje-
cución, ha tenido los problemas que estamos tratando». Incluso, como se desprende
de los artículos 254.3 y 255.3 y 4 TRLUA, «incluso para el deber de los propieta-
rios, y aquí la apelante no lo es, hay un límite, y resulta que en este caso se propone
una nueva construcción y una clausura del trazado existente en ese tramo, desviando
la acequia-tubería al nuevo, lo que supone un claro exceso respecto de lo que pudo
constar, en el curso de unas obras de urbanización, el colocar simplemente una tu-
bería en un terreno virgen». Recalca e incide en que «no puede compelerse a quien
no es propietario, en este caso ni del terreno por el que discurre la tubería ni del te-
rreno por el que se la quiere conducir, y sin que pueda tampoco imputarse tal deber
por el hecho de ser usuaria de la tubería-acequia, atendido que el problema es de
construcción inicial, de construcción de la urbanización o de uso de las calles, no de-
rivándose en modo alguno, pues no ha habido prueba que lo haya siquiera intentado
acreditar, del uso normal de la misma, sino de vicios de construcción o del terreno,
de los que tampoco la CR es responsable».

Razones todas estas que confirman la sentencia de instancia y desestima el
recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Cadrete.

Para finalizar, hay que referirse a la sentencia 510/2020, de 22 de diciem-
bre, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSj de Aragón (STSJAR
1406/2020), que estima un recurso de apelación interpuesto por una mercantil
contra una sentencia del JCA número 1 de Zaragoza. Resulta de interés para di-
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ferenciar claramente el objeto y régimen jurídico de las licencias de actividad y
las licencias de funcionamiento.

En la sentencia de instancia se estimó el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto contra el acuerdo municipal desestimatorio del recurso de re-
posición, frente a otro acuerdo por el que se otorgó licencia urbanística para la
actividad de bar, afecta a la Ley 11/2005, de Espectáculos Públicos; licencia que
se anuló fundamentalmente porque el juez de instancia concluyó que, con ca-
rácter previo a la concesión de la licencia urbanística, habría sido necesaria una
previa inspección municipal para verificar la conformidad real del proyecto con
la realidad existente. Añade a lo anterior que «si bien la comprobación de la ins-
talación real con lo autorizado debe hacerse en el trámite de la licencia de funcio-
namiento, esto deja desprotegidos a terceros cuando la actividad ya se ejerce,
constando un dictamen técnico que revela la generación de molestias e inmisiones
superiores a las permitidas, que, de acreditarse, hubieran debido llevar a la trami-
tación de una licencia ambiental».

Otra de las conclusiones del Juzgado fue que el proyecto no era adecuado
para el ejercicio de la actividad desarrollada; si se comprobó que lo ejecutado no
se correspondía con lo proyectado, el proyecto no era idóneo para ejercer la ac-
tividad desarrollada, razón por la que entendió que la licencia no debió ser con-
cedida, sin efectuar una comprobación municipal del ajuste de lo ejecutado con
el proyecto.

Presentado el recurso de apelación, la entidad mercantil titular de la licencia
recurrida argumenta en su defensa que una cosa es que el proyecto presentado
a efectos de la obtención de licencia de actividad no se ajuste a la actividad pro-
yectada, y otra diferente es que se desarrolle una actividad diferente de aquella
para la que se solicitó licencia.

Se solicitó licencia para actividad de bar, y el proyecto se ajustaba a lo soli-
citado. Cuestión distinta es que, como se desprende de la actuación inspectora
de la Administración, la actividad desarrollada en el local, no se ajustaba a la que
fue objeto de licencia, puesto que, autorizada la actividad de bar, a la que se ajus-
taba el proyecto presentado, sin embargo, se desarrollaba actividad de bar con
equipo musical, actividad no autorizada inicialmente.

La recurrente considera que la sentencia impugnada confunde ambos pla-
nos y lleva a la situación desproporcionada de que a quien supuestamente se ex-
tralimitó de la actividad autorizada, se le priva de su derecho a obtener licencia
de actividad, privándosele de licencia de actividad para siempre, porque se con-
sidera que no debió obtenerla nunca, cuando la consecuencia lógica hubiera sido
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la apertura del correspondiente expediente de disciplina urbanística. Debió haber
sido en el trámite de la autorización de la licencia de funcionamiento donde se
verificase la correcta o incorrecta ejecución del proyecto y el respeto de las pres-
cripciones de la licencia de actividad. Y esa es, precisamente, la razón de la de-
negación de la licencia de funcionamiento. Pero la denegación de la licencia de
funcionamiento no es causa para la denegación de la licencia de actividad a un
proyecto ajustado a lo solicitado, con base en la realidad de la actividad desarro-
llada.

El TSJA adelanta que no comparte el criterio de la sentencia dictada por el
JCA. En el fundamento tercero manifiesta que «(…) el juez a quo anula la licencia
porque se desarrolla actividad diferente a aquella para la que fue concedida, sin poner
en cuestión en momento ninguno que el proyecto se ajustase a la licencia de actividad
objeto del pleito. No se cuestiona ese dato fundamental, y se anula por el hecho de
que se desarrolla una actividad no cubierta por la licencia concedida, actividad que
hubiera precisado de licencia ambiental».

Se remite a otra sentencia de la misma Sala de 20 de enero de 2011, en la
que diferencia dos planos distintos en este tipo de actividades. «Una cosa, como
bien apunta la entidad apelante, es que la licencia de actividad concedida lo haya
sido con vulneración de la normativa aplicable, por referencia a un proyecto que
la cumple – licencia de bar–, y otra diferente es que la actividad que se desarrolla
en el local, no se encuentre cubierta por la licencia otorgada, y que, además, por
su naturaleza, debiera quedar sujeta a licencia ambiental –bar con equipo de mú-
sica–».

Reconoce que se ha verificado en el expediente administrativo un desajuste
entre lo autorizado y la actividad desarrollada, que conllevó la denegación de la
licencia de funcionamiento. Pero lo que el TSJA no comparte es que «tal situación
fáctica deba tener repercusión en la licencia de actividad otorgada, dado que no se
ha puesto de manifiesto discordancia con el proyecto que le sirvió de base y jus-
tificación».

Por esta razón, estima el recurso de apelación, desestima el recurso conten-
cioso administrativo interpuesto frente a la resolución administrativa impugnada
y confirma que la licencia de actividad es conforme a derecho.
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Este informe refiere las novedades a lo largo del año 2020, 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 2020 en diversas ocasiones, especial-
mente con motivo de la pandemia COVID-19. La primera por el Real Decreto-
ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes, por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ám-
bito de la contratación pública en determinados sectores: de seguros privados;
de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales (BOE

Contratación local1

jesús Colás Tenas
jesús Rubio Beltrán

1 Abreviaturas, siglas y acrónimos; BOA: Boletín Oficial de Aragón; BOE: Boletín Oficial del
Estado; CC: Código Civil; CE: Constitución Española de 1978; CP: Código Penas; JCCA:
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado; JCCA Ar: Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón; LBRL: Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; LAL: Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración 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 desindexación de la economía española; LEC: Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil; LPAP: Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas; LMCSP:  Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en Materia de
Contratos del Sector Público de Aragón; LRJPAC: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; IPC: índice de precios al consumo; núm.: número; p.: página; pp.: páginas; PCAP:
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núm. 31, de 5 de febrero de 2020)2. Además de la transposición parcial de dos
de las Directivas de contratación (ver noticia anterior 1017), el Real Decreto Ley
3/2020 modificó el artículo 118 de la LCSP relativo al expediente de contratación
en contratos menores, suprimiendo por una parte la exigencia de que el contra-
tista no haya suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente
superen la cifra de 40.000 euros en el caso de obras y de 15.000 euros en el caso
de servicios y suministros; y eliminando la exigencia de un informe del órgano
de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que
no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los menciona-
dos umbrales, en aquellos contratos 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 contrato no exceda de 5.000 euros. Se modificó
también el segundo párrafo del apartado 3 de la disposición final primera de la
LCSP, relativa a los títulos competenciales, para adaptarlo a esta nueva redacción
del artículo 118. El Real Decreto-ley también modificó la redacción del artículo
331 de la LCSP relativo a la aportación de información por las Comunidades Au-
tónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, para matizar que la
documentación remitida al Comité de cooperación con la finalidad de que la
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado pueda cumplir con sus obli-
gaciones de información a la Comisión Europea ha de incluir la información re-
ferida a los órganos de contratación de las Administraciones locales, así como
los de sus entidades vinculadas o dependientes, en caso de que «durante el pe-

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 Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales; ss.: siguientes; SARA: Sometido a Regulación Armonizada; SMI: Salario
mínimo interprofesional; STC: Sentencia del Tribunal Constitucional; STJUE: Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea; STS: Sentencia del Tribunal Supremo; STSJ:
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia; TACPA: Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Aragón; TACRC: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales;
TC: Tribunal Constitucional; TRLCAP: Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas;
TRLCSP: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; TRLRHL: Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales; TRRL: Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido
de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local; TJUE: Tribunal de Justicia
Unión Europea; UTE: Unión Temporal de Empresas.

2 Acuerdo de convalidación, por Resolución de 20 de febrero de 2020. 
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riodo temporal a informar hubieran tenido alojada la publicación de sus perfiles
de contratante en el servicio de información que a tal efecto hubiera establecido
la Comunidad Autónoma de su ámbito territorial».

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 (BOE núm. 67, de 14 de marzo de 2020), estableció la suspensión
de los plazos procesales (Disposición adicional segunda) y la suspensión de los
plazos administrativos (Disposición adicional tercera) que afectaron a los pro-
cedimiento de contratación en licitación; y por Real Decreto-ley 7/2020, de 12
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto
económico del COVID-19 (BOE núm. 65, de 13 de marzo de 2020), se estable-
cieron diversas medidas coyunturales en relación con la contratación pública.

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes comple-
mentarias para apoyar la economía y el empleo (BOE núm. 112, de 24 de abril
de 2020), modificó el artículo 159.4.d de la LCSP, para establecer la posibilidad
de que en el procedimiento abierto simplificado la apertura del sobre o sobres
que contiene/n los criterios no sujetos a juicio de valor se haga mediante medios
electrónicos.

El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y orga-
nizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de
Justicia (BOE núm. 119, de 29 de abril de 2020) modificó los párrafos d) y f)
del artículo 159.4 de la LCSP en relación con la presentación de ofertas en los
supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

El Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas
de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19 (BOE núm. 126, de 6 de mayo de 2020), en
su artículo 4 estableció diversas medidas relacionadas con los contratos del Sec-
tor Público de interpretación artística y de espectáculos suspendidos o resueltos;
y en su Disposición final octava modificó la LCSP al dar nueva redacción a los
apartados 2 y 3 del artículo 33 en cuanto a la consideración de qué debe enten-
derse por medio propio personificado.

El Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el in-
greso mínimo vital (BOE núm. 154, de 1 de junio de 2020), en su disposición
adicional primera, relativa a la colaboración de las empresas en el tráfico de los
beneficiarios del ingreso mínimo vital a la participación activa en la sociedad,
prevé la regulación del Sello de Inclusión Social con lo que se distinguirá a las
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empresas y entidades que contribuyan al tráfico de los beneficiarios del ingreso
mínimo vital desde una situación de riesgo de pobreza y exclusión en la partici-
pación activa en la sociedad. Se estableció que los empleadores de beneficiarios
del ingreso mínimo vital serán reconocidos con la condición de titulares del Sello
de Inclusión Social y que la condición de figurar como beneficiario del ingreso
mínimo vital en el momento de su contratación servirá a los efectos de cómputo
del porcentaje a que se refiere el artículo 147. 2 a) de la LCSP.

El Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas
de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19 (BOE núm. 126, de 6 de mayo de 2020), en
su artículo 4 estableció diversas medidas relacionadas con los contratos del Sec-
tor Público de interpretación artística y de espectáculos suspendidos o resueltos;
y en su Disposición final octava modificó la LCSP al dar nueva redacción a los
apartados 2 y 3 del artículo 33 en cuanto a la consideración de medio propio
personificado.

La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, en
su Disposición final séptima modifica las letras d) y f) del artículo 159.43.

La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2021, introduce a través de su disposición final cuadragésima modi-

3 Que quedan redactadas del siguiente modo: «d) La oferta se presentará en un único sobre o
archivo electrónico en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios
de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta
se presentará en dos sobres o archivos electrónicos. La apertura de los sobres o archivos
electrónicos conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de conformidad
con lo establecido en el artículo 145 en función del método aplicable para valorar los criterios
de adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación
a la que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley.»
«f) En todo caso, la valoración a la que se refiere la letra anterior deberá estar efectuada con
anterioridad a la apertura del sobre o archivo electrónico que contenga la oferta evaluable a
través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.
Tras la apertura del sobre o archivo electrónico y en la misma sesión la mesa procederá a:
1. Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego,
evaluar y clasificar las ofertas.
2. Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.
3. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa
está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular
la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación
correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.
4. Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación
electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso
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ficaciones de diversos artículos de LCSP, concretamente de sus artículos 32, 33,
159, y 321.

Finalmente el Real Decreto-ley 36/2020, de 31 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública
y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es-
tablece un régimen excepcional para aquellos contratos públicos financiados con
fondos Next Generation EU, distinto del general establecido en la LCSP; pero,
además,  modifica tres artículos de la LCSP: el artículo 32, encargos de los po-
deres adjudicadores a medios propios personificados, el artículo 45, relativo al
órgano competente para la resolución del recurso en la Administración General
del Estado, y el artículo 208, referente a la suspensión del contrato.

2. LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

La Comunidad Autónoma de Aragón también ha tenido que afrontar la pandemia
con diversas medidas de carácter normativo, entre las disposiciones de mayor
incidencia en el ámbito de la contratación pública destaca el Decreto-ley 1/2020,
de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes
para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autó-
noma de Aragón (BOA núm. 61, de 25 de marzo de 2020); y el Decreto-ley
2/2020, de 28 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas
adicionales para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 83, de 24 de abril de 2020).

al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de que dispone efectivamente
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo de siete días hábiles a contar desde el envío
de la comunicación.
En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma
que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la mesa,
realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º anteriores, seguirá el procedimiento
previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador
no podrá superar los cinco días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación.
Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización
del compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en un plazo no superior a cinco días se procederá
a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose,
una vez adjudicado el mismo, a su formalización.
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no
presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente
candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada
garantía definitiva.
En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que
no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de
siete días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva.»
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II. jURISPRUDENCIA

1. TRIBUNAL SUPERIOR DE jUSTICIA DE ARAGÓN4

A. Preparación de los contratos. Pliegos de Cláusulas Administrativas. Tribu-
nal Superior de justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección 1ª, Sentencia 231/2020, de 29 de mayo de 2020, Rec. 335/2018 (ECLI:
ES: TSJAR: 2020:461)

El acto recurrido es el Acuerdo 67/2018, de 26 de julio de 2018, del TACPA, por
el que se resuelve el recurso especial interpuesto por MENSA CÍVICA frente a
los pliegos que rigen el contrato denominado «Prestación del servicio de come-
dor 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 Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte.

Los motivos de la impugnación del acto recurrido son que los criterios de
adjudicación de los pliegos no están relacionados con el objeto del contrato y
por otro lado sostiene la ausencia de criterios cualitativos de adjudicación de
orden medioambiental y/o social. Rechaza cuando el TACPA dice en su resolu-
ción que un criterio medioambiental es «el adjudicatario estará obligado al cum-
plimiento de la normativa reguladora de la gestión, revalorización y eliminación
de residuos vigente en la Comunidad Autónoma», para la asociación recurrente
esto es cumplir con la norma, son las obligaciones ordinarias del Anexo XIII,
pero no un criterio de valoración. Al no existir criterios de valoración cualitati-
vos, más allá de la inversión en cocina y material educativo, no es posible para
las pequeñas y medianas empresas presentar una oferta que compita en condi-
ciones de igualdad con las ofertas de las grandes empresas. Dado que la resolu-
ción del TACPA, no repara estas infracciones entiende que es contraria a derecho.

La sentencia en su fundamento de derecho primero concluye que, tanto el
criterio de inversiones para mejoras en cocinas y sus anexos como el de material
didáctico/escolar, lejos de suponer arbitrariedad o discriminación, constituyen
imparcialidad por responder a criterios objetivos de necesidad recogidos en los
proyectos educativos elaborados bajo la supervisión de los equipos directivos de
los centros: e igualdad al disponer todos los centros del sublote adjudicado de
las mismas posibilidades, atenuando diferencias dadas por circunstancias como
tamaño del centro, n.º de comensales, dispersión geográfica, etc.

4 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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Pues bien, este Tribunal, como se hace en la resolución recurrida, estima
que es al órgano de contratación al que le compete determinar por un lado el
objeto del contrato y por otro, pero conectado a ello los criterios de adjudicación
tanto los objetivos, como los necesitados de evaluación, ciñéndose el control ju-
dicial de estos últimos a garantizar la igualdad, la transparencia y la correcta
competitividad entre los licitadores, pero no el determinar el concreto criterio
de adjudicación. Decimos esto porque a los tribunales contencioso-administra-
tivos nos está vedada la concreta determinación de las decisiones discrecionales
(art. 71.2 de la LRJCA) y dentro de ellas, y evidentemente asumiendo también
las concretas consecuencias que de ello se deriven están la fijación de criterios
de adjudicación. Ello no significa que estén exentos de control, pero el mismo
debe de ejercerse en el limitado ámbito que estamos diciendo. Lo contrario sería
sustituir la decisión administrativa, por otra decisión, en este caso judicial,
cuando no es el órgano llamado constitucionalmente a hacerlo.

Tanto el criterio de inversión en cocinas y equipamiento, como el criterio
de inversión en material lúdico educativo, tienen una evidente conexión con el
objeto del contrato, que no es solo de prestación del servicio de comedor, sino
de cuidado en el periodo entre clases. Por ello, que la administración educativa
haya priorizado estas dos inversiones como criterio de adjudicación, en detri-
mento de otros indicadores también conectados con el objeto del contrato, como
puede ser la comida ecológica, u otros, es algo que podrá tener su contestación
sociológica y política, pero que no es motivo para anular los criterios pues lo
que no podemos sostener es que los criterios aprobados no tengan conexión con
el contrato.

Si los criterios de adjudicación están conectados con el objeto del contrato
y no son criterios objetivos, como puede ser el precio y si están sujetos a valora-
ción, deben calificarse en cualquier caso, como criterios cualitativos, pues de
una u otra forma están queriendo valorar una mejor calidad en la prestación del
servicio, en este caso de comedor escolar y vigilancia. Para ello reiteramos que
una inversión en las cocinas y electrodomésticos y una inversión en el material
lúdico-educativo que utilizarán los cuidadores o monitores en el tiempo que
media entre clases o en el tiempo que los alumnos estén en el colegio sin activi-
dad docente, es un criterio de calidad en la prestación del servicio. No decimos
que sea el único a tener en cuenta, pero sí está conectado con la calidad de pres-
tación del servicio. Y hemos de añadir que calidad, también precisa en todo caso,
inversión económica.

En lo que se refiere a la falta de criterios medioambientales, la sentencia in-
dica que es cierto que no se pueden confundir las condiciones especiales de eje-
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cución de un contrato (art. 94 y 202 de la LCSP) que es a lo que contesta el
TACPA, en su fundamento jurídico tercero, con la inclusión en los criterios de
adjudicación de requerimientos medioambientales.

A lo que se refiere en la impugnación la recurrente es al hecho de que no
hay criterios medioambientales para la adjudicación del contrato.

Aquí reiteramos lo dicho con anterioridad. Es el órgano de contratación el
que fija el objeto del contrato y los criterios de adjudicación y la ley, esto es
fundamental para la suerte del recurso, no obliga a que haya criterios medio-
ambientales.

Se trata, evidentemente, de una capacidad discrecional, según la cual la
administración, puede o no incluir estos aspectos. Algo que como decimos los
tribunales no podemos, ni obligar, ni valorar. Debemos controlar si la intro-
ducción de un criterio es arbitraria, no relacionada con el objeto, discriminatoria,
conlleva falta de transparencia o impone condiciones desiguales a los licitadores,
pero no podemos anular los criterios porque la administración no imponga esos
criterios.

No vemos tampoco, que el hecho de que pueda constituir o no una mejora,
en el tenor literal de la norma la haga inválida. Como se reseña en la resolución
combatida está perfectamente definida en los pliegos, todos los licitadores la co-
nocían y podían adecuar sus ofertas a las mismas, por lo que cumpliendo lo dis-
puesto en el art. 145.7 de la LCSP, que hemos reseñado es perfectamente posible
su establecimiento en los pliegos como tal.

La sentencia desestima el recurso con imposición de costas.

B. Ejecución del contrato y obligaciones del contratista. Resolución del con-
trato. Tribunal Superior de justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 1ª, Sentencia 210/2020, de 28 de mayo de 2020, Rec.
300/2018 (ECLI: ES: TSJAR: 2020:392)

El 13 de septiembre de 2018 se presentó recurso contra la resolución de la Di-
rectora Provincial de Huesca del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón, de 14 de junio de 2018, por la que se acuerda la reso-
lución del contrato denominado «LOTE 1 Instalación, alquiler y desmontaje de
2 aulas prefabricadas en el IES CASTEJÓN DE SOS de septiembre de 2017 a
junio de 2018», contenida en el expediente administrativo 4/2017/HUEDUC/SU-
MINISTROS, Lote 1. Se alegan tres causas de nulidad del procedimiento: cadu-
cidad, infracción de las normas esenciales del procedimiento, y cláusula de
resolución nula por dejar la resolución al arbitrio de una parte. Además, se invoca
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que se ha aplicado la retroactividad de modo indebido, al decirse que será efectiva
la resolución desde el 30-1-2018, así como que no se han fijado daños y perjui-
cios.

Ante la absoluta ausencia de referencia en el contrato, ante la falta de norma
concreta aplicable, o ante su insuficiencia, pues no bastaría con aplicar, por ejem-
plo, el art. 239.4 del TRLCSP, que dice «en caso de desistimiento o suspensión
de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá de-
recho al 6 por 100 del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de be-
neficio industrial, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten
de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones
y las que hasta la fecha de notificación de la suspensión se hubieran ejecutado»,
hay que concluir que el contrato carecía de la regulación mínima exigible para
que dicha cláusula resolutoria pudiese ser ejercida.

El derecho contiene un principio general que es el de la prohibición de los
pactos abusivos, o leoninos, así como exige interpretar en el sentido más acorde
a la equidad, principio que inspira multitud de artículos como el 1691 CC, que
prohíbe las sociedades con exclusión de pérdidas o de ganancias a uno solo de
los socios; el 1154 CC, que permite modificar al juez las cláusulas penales; el
1255 CC, que exige que los pactos sean conformes a las leyes, la moral y el orden
público; el art. 7, que dice que los derechos se ejercerán conforme a la buena fe
y, muy especialmente, el ya mentado 1256, que dice que «la validez y el
cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los
contratantes».

En este caso, el cumplimiento queda a la voluntad libérrima de la adminis-
tración, pues ni, por un lado, hay una referencia objetiva que permita determinar
cuándo «la necesidad que motiva la contratación del aula, falta de espacio en los
centros, deje de existir, como consecuencia de adecuación de espacios en el cen-
tro para atender a la demanda de alumnado», pues no hay una referencia, por
ejemplo, a la realización de unas obras, o a la liberación de ocupación de deter-
minado espacio, ni, por otro lado, se establecen las consecuencias jurídicas del
ejercicio de tal facultad, que a su vez dependerán del momento en que se ejercite,
que garanticen al contratista su indemnidad y un mínimo beneficio, por lo que
debe declararse la nulidad de la misma y, en consecuencia, estimarse el recurso
y anular la resolución recurrida.

C. Partes del contrato. Capacidad y solvencia del empresario. Tribunal Supe-
rior de justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª,
Sentencia 181/2020, de 22 de mayo de 2020, Rec. 18/2018 (ECLI: ES: TSJAR:
2020:474)
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El acto recurrido es el Acuerdo del TACPA n.º 118/2017 de 28 de noviembre de
2017 por el que se estimó el recurso especial en materia de contratación
interpuesto por ACCIONA contra la adjudicación a la recurrente del contrato
denominado «servicio de transporte sanitario terrestre urgente de pacientes»
promovido por el Servicio Aragonés de Salud. teniendo por acreditada la solven-
cia técnica o profesional del recurrente debiendo retrotraer las actuaciones al
trámite previsto en el artículo 151.2 del TRLCSP, para que el órgano de contrata-
ción proceda, tras valorar el cumplimiento del requerimiento realizado a la UTE
ACCIONA y AMBUNOVA, a acordar la formalización del contrato.

Según jurisprudencia europea reiterada, las Directivas sobre contratos pú-
blicos no exigen que la persona que celebra un contrato con una entidad adju-
dicadora sea capaz de realizar directamente la prestación pactada con sus propios
recursos para que pueda recibir la calificación de contratista de un contrato pú-
blico de obras (en este sentido, las sentencias de 14 de abril de 1994, Ballast
Nedam Groep, C-389/1992, apartado 13, y de 2 de diciembre de 1999, Holst Ita-
lia, C-176/1998, apartado 26). Esto explica, por ejemplo, que se haya admitido
que un operador económico que forme parte de un grupo empresarial pueda uti-
lizar la capacidad económica, financiera o técnica de otras sociedades del grupo
en apoyo de su solicitud de inscripción y de constatación de solvencia adecuada
suficiente (criterio confirmado por la Sentencia TJUE de 10 de octubre de 2013,
Swm Costruzioni 2 SpA, asunto C-94/12). En este contexto, debe destacarse la
previsión del artículo 63 TRLCSP, que es la trasposición del artículo 48.3 de la
Directiva 2004/18/CE de contratos públicos, que permite la integración de la
solvencia con medios externos a la propia empresa licitadora (lo que viene a po-
sibilitar que en fase de solvencia se concrete el nivel de «subcontratación» para
la ejecución de un contrato) y que conforman el concepto funcional de operador
económico. Este precepto legal permite que, para acreditar y completar su sol-
vencia, los licitadores puedan basarse en la solvencia de otras empresas, inde-
pendientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas
(en el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se
podrán tener en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando
aquellas acrediten que tienen efectivamente a su disposición los medios, perte-
necientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecución de los contratos). Se
trata de un derecho de los potenciales licitadores que ni tiene que ser previsto,
ni puede ser limitado mediante el pliego de la licitación. Y que no se limita, en
modo alguno, a empresas de un mismo grupo empresarial. Esta opción, amén
de conforme con el Derecho europeo (tanto la Directiva 2004/18, como la Di-
rectiva 2014/24), encuentra su apoyo directo en la doctrina del TJUE, en con-
creto, en su sentencia de 2 de diciembre de 1999, Holst Italia, al afirmar que:
«La Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordina-
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ción de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servi-
cios, debe interpretarse en el sentido de que permite que, para probar que reúne
los requisitos económicos, financieros y técnicos para participar en un procedi-
miento de licitación con el fin de celebrar un contrato público de servicios, un
prestador se refiera a las capacidades de otras entidades, cualquiera que sea la
naturaleza jurídica de sus vínculos con ellas, siempre que pueda probar que
puede efectivamente disponer de los medios de esas entidades necesarios para
la ejecución del contrato».

Dado el contenido del PCAP, no existe este trámite de verificación de las
cuantías aportadas, siendo enteramente cierto que de acreditar esta falsedad,
incurría –además de otras responsabilidades– en prohibición para contratar como
suscita. Pero en este caso, ni con la demanda se aportó el informe a que se hace
mérito, en realidad no se aportó documento alguno, ni se admitieron con
posterioridad cuando se intentó las pruebas documentales que se valoran en el
escrito de conclusiones y de las que deriva la parte la falsedad que se imputa.
Como es bien sabido, no hubo prueba y no se admitieron los documentos, por
ello no podemos en sede de este recurso contencioso administrativo, anular la
acreditación de la solvencia que se solicita, si no podemos acreditar la falsedad
que se imputa.

La sentencia desestima el recurso con imposición de costas.

D. Nulidad de la cláusula tipo por la que se introduce la prohibición de con-
tratar en procesos contractuales municipales respecto de todo potencial lici-
tador que pudiera tener vinculación con paraísos fiscales. Tribunal Superior
de justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Sen-
tencia 101/2020, de 6 de marzo de 2020, Rec. 25/2017 (ECLI: ES: TSJAR:
2020:240)

El Abogado del Estado, por escrito que tuvo entrada en el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 5 de Zaragoza, el 22 de noviembre de 2016, in-
terpuso recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo del Gobierno de
Zaragoza de 25 de julio de 2016, sobre inclusión de cláusula tipo en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares. Planteada la falta de competencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, evacuados los correspondientes
traslados, por auto de 27 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 5, se declaró la competencia de esta Sala para conocer del
recurso, siendo aceptada por esta Sala mediante providencia de 20 de febrero de
2017.

El Abogado del Estado pretende la nulidad de pleno derecho del Acuerdo
impugnado, pues, en primer lugar, y tratándose de una disposición de carácter
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general, la que constituye objeto de impugnación en el presente procedimiento,
sucede que ha sido dictada por órgano manifiestamente incompetente, al carecer
la Junta de Gobierno de competencia para ello, debiendo haber sido aprobado
por el Pleno, por ser el órgano competente, tal y como se desprende de lo dis-
puesto en el artículo 134.2, 141.1 a) y 62 c), todos ellos del Reglamento Orgánico
municipal, así como los artículos 127.1 a) y 123.1 c) y d), ambos de la LRBRL;
asimismo, se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento previsto
cual es el del artículo 49 de la LRBRL y 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril de
Administración Local de Aragón. En cuanto al fondo, sostiene que la disposición
impugnada, vulnera la normativa básica en materia de contratación.

El acuerdo impugnado va más allá de la mera concreción de las prohibicio-
nes que figuran en el artículo 60 del TRLCSP para crear una prohibición dife-
rente, y ello porque permite excluir a licitadores que efectúen operaciones
financieras en paraísos fiscales que sean consideradas delictivas, sin necesidad
de sentencia firme, creando la obligación de todo licitador de efectuar declara-
ción y compromiso de no realización de prácticas vinculadas al fraude y evasión
fiscal, cuya falsedad, de la declaración, puede suponer la resolución del contrato
por incumplimiento de cláusula esencial, sin que pueda conocerse lo que se en-
tiende por práctica «vinculada».

La Administración demandada lo que hace es introducir una nueva prohi-
bición de contratar, fácil será llegar a la conclusión de que lo hace sin tener com-
petencias para ello –deviniendo inocuo el alegato relativo a las potestades de
autoorganización de la Administración a las que el Ayuntamiento hace referencia
en su escrito de conclusiones, como ya hemos dicho– y con vulneración de sis-
tema de distribución de competencias Estado-CCAA en materia de legislación
contractual. Y es que efectivamente, corresponde al Estado conforme a lo dis-
puesto en el artículo 149.1.18 de la C.e. la competencia de normación básica en
materia contractual, y a las CCAA la de desarrollo normativo y ejecución, en
particular respecto de Aragón así lo establece el artículo 75.11ª de su Estatuto
de Autonomía, correspondiendo a la Administración local, sin más, la aplicación
de la legislación vigente en cada momento en este terreno y a cada órgano de
contratación en cada caso, en los respectivos procesos de contratación, la for-
mulación de los correspondientes pliegos de cláusulas, así como determinadas
condiciones especiales de ejecución, en los términos previstos por los artículos
114, 115 y 118, todos ellos del TRLCSP.

Todo lo anterior, conduce necesariamente a la íntegra estimación del recurso
contencioso-administrativo interpuesto y a la declaración de nulidad del Acuerdo
impugnado.
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III. ÓRGANOS ESPECIALES Y CONSULTIvOS EN MATERIA DE
CONTRATACIÓN

1. TRIBUNAL ADMINISTRATIvO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN

Entre los Acuerdos del TACPA de 2020, por orden cronológico de adopción, se
destacan los siguientes:

A. Nulidad de las previsiones de los pliegos fundadas únicamente en razones
de arraigo territorial que pudieran impedir la participación en las licitacio-
nes5

El TACPA estima los recursos al considerar que tanto la JCCA como la Jurispru-
dencia se han pronunciado acerca de la proscripción de previsiones en los Pliegos
que pudieran impedir la participación en las licitaciones o la obtención de ven-
tajas injustificadas en la valoración de las ofertas, si estas circunstancias se fundan
únicamente en «razones de arraigo territorial», «siendo nulas las previsiones de
los pliegos fundadas únicamente en razones de arraigo territorial que pudieran
impedir la participación en las licitaciones». Así no solo se considera contraria
a derecho la exigencia de que el domicilio social o establecimiento se encuentre
en una determinada zona geográfica sino también la exigencia de que disponga
de un establecimiento físico en su territorio.

B. Análisis de la doctrina sobre la admisión o rechazo de las proposiciones en
caso de error en su formulación y su aplicación al caso concreto. La exclusión
debe traer causa de un incumplimiento claro y patente de los pliegos6

El recurso especial se fundamenta en la situación de indefensión en que –a juicio
de la recurrente– se le ha colocado por la actuación de la Mesa de contratación
pues, tras analizar el contenido de los Archivos «B», procedió a excluir su oferta
al entender que el vehículo ofrecido no cumplió los requerimientos técnicos fi-

5 Acuerdo 5/2020, de 13 de enero de 2020, del TACPA, por el que se resuelven los recursos
especiales interpuestos por GRUPO DISOFIC, S.L.U., y por LYRECO ESPANÃ, S.A.U., frente
a los pliegos que rigen la licitación del procedimiento denominado «Suministro de material
de oficina», promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza. Acuerdo 5/2020, de 13 de enero
de 2020, del TACPA, por el que se resuelven los recursos especiales interpuestos por GRUPO
DISOFIC, S.L.U., y por LYRECO ESPANÃ, S.A.U., frente a los pliegos que rigen la licitación
del procedimiento denominado «Suministro de material de oficina», promovido por el
Ayuntamiento de Zaragoza.

6 Acuerdo 34/2020, de 15 de mayo, del TACPA, por el que se resuelve el recurso especial
interpuesto por DRAGO INGENIERIÁ Y SERVICIOS, S.L., frente a su exclusión del
procedimiento de contratación denominado «Adquisición de una barredora», promovido por
el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.
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jados en los pliegos en lugar de requerirle su subsanación, actuación esta proce-
dente ex artículos 141 de la LCSP y 81 del RGLACP –si bien en el escrito de re-
curso se alude también, erróneamente, al artículo 82 de dicha norma
reglamentaria–.

Igualmente, funda su pretensión en la doctrina más proclive a considerar
subsanables determinadas partes de las ofertas de los licitadores –inclusive las
de índole técnica–, con cita de algunas Resoluciones del Tribunal Central Ad-
ministrativo de Recursos Contractuales (en adelante, TACRC) –que, inopinada-
mente, la actora atribuye a este Tribunal–; y ello, a raíz de un cambio de criterio
en aquella en pro de una «mayor flexibilización en la exigencia de los requisitos
formales necesarios para acceder a la licitación pública».

Pues bien, el punto de partida en esta cuestión es la consideración del con-
tenido de los Pliegos como lex contractus, que vincula tanto a la Administración
como a los licitadores, y ello implica que lo regulado en ellos son los requisitos
mínimos que deben cumplir las ofertas de cada licitador para resultar adjudica-
tario del contrato. Su incumplimiento debe constituir una causa de exclusión
puesto que, en otro caso, no tendría sentido definir las cualidades de los pro-
ductos o servicios cuya adquisición se pretende. Por su parte, el órgano de con-
tratación ha de estar al procedimiento por él mismo establecido para la selección
de licitadores, respetando escrupulosamente su contenido, circunstancia esta
que adquiere especial trascendencia a la hora de valorar el cumplimiento –por
parte de las ofertas de los licitadores– de los umbrales mínimos en las prestacio-
nes a obtener del adjudicatario recogidos en los Pliegos.

El TACPA estima en parte el recurso al considerar que no puede concluirse
que tal proposición incurre en un incumplimiento claro y patente de los pliegos,
resultando así de aplicación cuanto se razona en el Acuerdo 135/2019, de 19 de
noviembre, de este Tribunal, donde viene a afirmarse –siendo doctrina consoli-
dada y unánime de todos los órganos encargados de la resolución de los recursos
especiales en materia de contratación– que: «(...) solamente procede la exclusión
de las proposiciones cuando el incumplimiento de los pliegos sea claro y expreso,
así como que se deduzca –inequívocamente– de la oferta, de modo que no quepa
duda alguna de que la oferta en cuestión se opone a las exigencias mínimas con-
tenidas en ellos. A tal efecto se toma como base la Sentencia de 28 de junio de
2016 (asunto T-652/14), del Tribunal General de la Unión Europea –Sala 2a–
que en su apartado 78 afirma que «(...) si la EUIPO [entidad contratante] no se
hubiera atenido a las condiciones que ella misma había fijado en los documentos
del procedimiento de licitación, habría vulnerado el principio de igualdad de
trato entre los licitadores y su actuación habría afectado negativamente a una
competencia sana y efectiva. En este sentido, la jurisprudencia ha precisado que,
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cuando, en el marco de un procedimiento de licitación, el órgano de contratación
define las condiciones que pretende imponer a los licitadores, se autolimita en
el ejercicio de su facultad de apreciación y no puede ya apartarse de las condi-
ciones que de este modo ha definido con respecto a cualquiera de los licitadores
sin vulnerar el principio de igualdad de trato entre los licitadores (sentencia de
20 de marzo de 2013, Nexans France/Empresa Comun Fusion for Energy, T-
415/10, EU:T:2013:141, apartado 80)».

C. Pliegos. Habilitación profesional como requisito de aptitud para contratar
con la Administración7

El TACPA desestima el recurso al considerar que la limitación de la concurrencia
a la presente licitación trae causa de la aplicación de una norma con rango legal
–la Ley General de Publicidad–, y su apertura a las agencias de publicidad su-
pondría desnaturalizar el objeto del contrato pues, con arreglo a dicha norma
publicitaria, su intervención exigiría otro vínculo contractual con la Adminis-
tración licitante con el consiguiente sobrecoste además tal restricción no resulta
así discriminatoria.

D. Adjudicación y formalización8

El TACPA estima el recurso interpuesto al considerar que el contrato se ha for-
malizado sin atenerse al plazo ex artículo 153.3 LCS, lo que constituye causa de
nulidad tipificada en el artículo 39.2.d) de la LCSP. El precepto exige la concu-
rrencia de los dos requisitos establecidos en sus párrafos primero y segundo, cu-
mulativamente, como sucede en el supuesto analizado.

E. Acreditación de la solvencia técnica en los contratos de suministro9

En los contratos de suministro puede ser demostrada a través de una declaración
del empresario participante en la licitación en los supuestos en que el destinatario
de los suministros previos sea un comprador privado.

7 Acuerdo 56/2020, de 17 de julio, del TACPA, por el que se resuelve el recurso especial
interpuesto por la ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD, frente a los
pliegos que rigen el «Acuerdo Marco para la contratación de la compra de espacios en medios
de comunicación para la inserción de las campañas de publicidad institucional de ámbito
provincial de la Diputación Provincial de Zaragoza», promovido por dicha Entidad Local.

8 Acuerdo 65/2020, de 4 de septiembre, del TACPA, por el que se resuelve el recurso especial
interpuesto por la mercantil VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U., frente a la adjudicación y
formalización del contrato denominado «Servicios generales de mantenimiento», promovido
por la mercantil pública PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.

9 Acuerdo 88/2020, de 6 de noviembre, del TACPA, por el que se resuelve el recurso especial
interpuesto por doña María Dolores Palacios Latre, frente a su exclusión del procedimiento
de licitación denominado «Suministro de gasóleo C para calefacción, gasóleo A para maqui-
naria y gasolina sin plomo 95 para vehículos», promovido por el Ayuntamiento de Caspe.
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En  este caso, las reglas por las que se rige la licitación permiten que por el
licitador se formule declaración acerca de los suministros efectuados cuando
estos tengan por destinatarios clientes del sector privado (y ello pese a que el
pliego alude, erróneamente, a servicios); y lo cierto es que corresponde a aquel
y no a estos tal formulación pues así debe ser entendido el artículo 89.1.a) de la
LCSP en una interpretación literal –donde se alude en todo momento al empre-
sario (participante en la licitación), es decir, al licitador– y, de contrario, el argu-
mento de que habrían de ser los empresarios destinatarios del suministro quienes
certificasen o declarasen el mismo –llevado al extremo– impediría la concurren-
cia a las empresas cuyos clientes carecieran de la condición de empresario indi-
vidual o persona jurídica.

En conclusión, a tenor del PCAP, en la presente licitación resulta admisible,
como medio para probar la solvencia técnica, la declaración del empresario lici-
tador cuando el destinatario de los suministros anteriores hayan sido compra-
dores privados incluidos consumidores finales que carezcan de la condición de
empresario y, por consiguiente, ha de ser anulado el acuerdo de la Mesa de Con-
tratación requiriendo «certificados» en todo caso y ordenar retrotraer las actua-
ciones al momento de valoración de la documentación administrativa contenida
en el Archivo electrónico «A» y, en lo tocante a la solvencia técnica, verificar su
acreditación bajo estos parámetros habiendo de requerir solamente subsanación
–de acuerdo con los términos indicados– si de tal examen se dedujera que aquella
no se ha demostrado suficientemente con arreglo a la regulación de la licitación,
que permite –cabe insistir– la declaración del empresario como medio de acre-
ditación en último término. Por tanto, no se considera ajustada a Derecho la in-
terpretación del PCAP efectuada por el órgano de contratación y su actuación
no ha sido, por consiguiente, conforme a la legalidad procediendo estimar, en
buena lógica, este motivo invocado por la parte actora y, con ello, el recurso.

F. valoración improcedente de dos criterios de adjudicación sujetos a evalua-
ción posterior debido a una omisión documental10

El TACPA estima parcialmente el recurso y retrotrae las actuaciones al considerar
que se ha producido una valoración improcedente de dos criterios de adjudica-
ción sujetos a evaluación posterior debido a una omisión documental. La co-

10 Acuerdo 101/2020, de 26 de noviembre, del TACPA, por el que se resuelven los recursos
especiales interpuestos por las mercantiles IDOM CONSULTING ENGINEERING AND
ARCHITECTURE, S.A.U., y SCIENCE AND INNOVATION LINK OFFICE, S.L., frente a la
adjudicación del procedimiento de licitación denominado «Contrato de asistencia técnica
para la realización de la estrategia de especialización inteligente de Aragón (S3) para el periodo
2021-2027», promovido por el Instituto Aragonés de Fomento.
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rrección de la parte de la oferta ponderable con arreglo a los mismos de la adju-
dicataria y de una de las actoras –tendente a la constancia en los medios de acre-
ditación establecidos en el pliego de la participación del personal autor de
trabajos anteriores similares a los de la presente licitación– no contraviene el
principio de igualdad de trato a los licitadores ni el límite de inmodificabilidad
de las ofertas.

El acuerdo realiza también un 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 los principios de concurrencia y antifor-
malista: al consistir tales criterios de adjudicación en un plus de solvencia
técnica, su documentación justificativa debe confeccionarla el destinatario de
dichos trabajos y no el licitador procediendo, por todo ello, el trámite para sub-
sanar ofertas.

G. Trámite de subsanación de la documentación administrativa11

El TACPA desestima y argumenta que en el ámbito de la contratación pública
hay una regulación completa respecto de dicho trámite acorde a la naturaleza
concurrencial del procedimiento de contratación de acuerdo a los principios de
publicidad, transparencia, igualdad de trato y no discriminación que lo inspiran,
regulados en los artículos 1 y 132 de la LCSP, y 3 de la LMMCSPA, sin que pueda
entenderse que exista una laguna legal al respecto que determine acudir a la nor-
mativa sobre procedimiento administrativo común.

2. jUNTA CONSULTIvA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIvA DE LA COMU-
NIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón únicamente emi-
tió cuatro informes en el año 2020. De ellos, dos se refieren a informes sobre
pliegos, el Informe 2/2020, de 25 de junio, versa sobre la adaptación de los Plie-
gos Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares del Ayuntamiento de Zara-
goza aplicables a contratos de obras, suministros y servicios en su modalidad de
procedimiento abierto, abierto simplificado y abierto simplificado abreviado; y
el Informe 4/2020, de 25 de septiembre, al modelo tipo de PCAP aplicable a los
contratos de suministro mediante arrendamiento financiero con opción de com-
pra, procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

11 Acuerdo 103/2020, de 26 de noviembre, del TACPA, por el que se resuelve el recurso especial
interpuesto por la mercantil INDUSTRIA DE SERVICIOS IDESER, S.A.U., frente a su
exclusión del procedimiento de licitación denominado «Obras de construcción del nuevo
Centro de Salud Barrio de Jesús en Zaragoza. Lote 1», promovido por el Servicio Aragonés de
Salud.
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A. Sujeción de las entidades urbanísticas colaboradoras y, más concretamente,
de las entidades colaboradoras en la ejecución de Planes y Proyectos de Interés
General de Aragón, a la LCSP, y su condición de poder adjudicador

El Informe 1/2020, de 24 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, considera que las juntas de
compensación, en su condición de entidades colaboradoras de la Administración
pública, no tienen como regla general la consideración de poder adjudicador, ni
se encuentran sujetas en el conjunto de su contratación a las reglas de la LCSP.
No obstante, cuando ejecuten obra pública de urbanización deberá aplicarse la
legislación de contratos públicos en cumplimiento del criterio funcional de obra
pública; y cuando corresponda a los poderes públicos una mayoría de los votos
en la asamblea de la junta de compensación, deberá entenderse que concurren
los requisitos que caracterizan a los poderes adjudicadores.

El régimen aplicable a las juntas de compensación constituidas para la eje-
cución de la urbanización en el ámbito ordenado por un plan o proyecto de in-
terés general de Aragón será el aplicable a este tipo de entidades en el ámbito
urbanístico general también en lo relativo a la aplicación de la legislación de con-
tratación pública.

En lo no expresamente previsto en su normativa específica, se aplica a las
entidades urbanísticas de conservación el régimen establecido para las juntas de
compensación. Esto comporta que con carácter general no hayan de ser consi-
deradas poder adjudicador, pero que sí haya de sujetarse a las normas de con-
tratación pública todo lo relativo al mantenimiento o conservación de la
urbanización, en la medida en que tiene la naturaleza jurídica de dominio pú-
blico, extendiéndose a estas actividades este régimen como accesorias respecto
al concepto funcional de obra pública incluso si los tipos contractuales utilizados
son los de contrato de servicios. El régimen de intervención y supervisión ad-
ministrativa aplicable a las entidades urbanísticas de conservación en el caso de
la urbanización vinculada a un Plan o Proyecto de Interés General de Aragón es
especialmente intenso, pudiendo incluso establecerse la designación de los car-
gos de administración y representación por la Administración actuante. En la
medida en que exista un control público de la entidad, se darán las notas para
considerarla poder adjudicador.

B. Cuantía máxima de modificaciones contractuales en contratos de servicios
de tracto sucesivo prorrogados; la contratación de servicios de prestaciones
periódicas en función de las necesidades

El Informe 3/2020, de 25 de junio, de la Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, entiende que en la modifi-
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cación de un contrato de servicios de tracto sucesivo que pueda plantearse
cuando se encuentra prorrogado por un plazo inferior al de su duración inicial,
el cálculo de porcentaje de la alteración ha de llevarse a cabo sobre el precio de
adjudicación del contrato inicial o primitivo y no sobre el prorrogado.

En los contratos de servicios, la posibilidad de modificar el contrato para
atender a un mayor número de prestaciones cuando las necesidades reales fuesen
superiores a las estimadas inicialmente, requerirá la tramitación del correspon-
diente procedimiento administrativo por órgano competente.

3. CONSEjO CONSULTIvO DE ARAGÓN

A. La resolución de los contratos

La resolución de un contrato administrativo constituye una figura caracterizada
por la extinción anticipada o anormal del contrato, originada por circunstancias
sobrevenidas a la celebración del mismo, que impiden la correcta ejecución de
la prestación convenida, frente al modo normal u ordinario de extinción, que
consiste en el cumplimiento por ambas partes (Administración y contratista) de
las recíprocas obligaciones a las que se habían comprometido. En los términos
del artículo 209 LCSP «los contratos se extinguirán por cumplimiento o por re-
solución», y a la resolución del contrato se refieren varios dictámenes del Con-
sejo Consultivo. Son seis los dictámenes en materia de resolución contractual,
que mantienen la doctrina sentada por el Consejo Consultivo12, de los que cabe
destacar el Dictamen sobre la resolución del contrato de obra para la construc-
ción del Nuevo Hospital de Alcañiz, suscrito por el Servicio Aragonés de Salud.
El Consejo Consultivo de Aragón informa con carácter favorable la propuesta

12 Dictamen 66/2020, de 3 de marzo de 2020, se dictamina favorablemente la resolución del
contrato de obras de construcción de un edificio de usos culturales denominado Centro
Humanístico C. Lisón-J. Donald, suscrito por el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén
(Zaragoza); Dictamen 74/2020, de 26 de mayo de 2020, se dictamina favorablemente de forma
parcial la resolución del contrato de construcción de un edificio de nueva planta para Centro
Social en Urbanización Parque de Guara, suscrito por el Ayuntamiento de Nueno (Huesca);
Dictamen 88/2020, de 26 de mayo de 2020, se dictamina favorablemente la resolución del
contrato de obra para la construcción del Nuevo Hospital de Alcañiz, suscrito por el Servicio
Aragonés de Salud; Dictamen 107/2020, de 22 de julio de 2020, se dictamina favorablemente
la resolución del contrato del servicio de «cursos de formación en la modalidad de
teleformación 2018» suscrito por la Diputación Provincial de Zaragoza; Dictamen 202/2020,
de 22 de diciembre de 2020, se dictamina favorablemente la resolución del contrato de
suministro de un vehículo de transporte adaptado, en la modalidad de arrendamiento con
opción de compra y mantenimiento, suscrito por la Comarca del Aranda; Dictamen 206/2020,
de 22 de diciembre de 2020, se dictamina favorablemente la resolución del contrato de
servicios suscrito por el Ayuntamiento de Cadrete (Zaragoza) de «Proyecto de ejecución y
dirección de las obras de construcción de la Fase I del nuevo Centro de Educación Infantil de
primer ciclo de Cadrete».
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de resolución del Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud, según la cual
se propone acordar la resolución del contrato de obra para la construcción del
Nuevo Hospital de Alcañiz, suscrito con fecha 27 de julio de 2017 con la UTE
N.H.A., formada por las empresas O.H.L., S.A. & D., S.A. al 50%, por demora e
incumplimiento de los plazos parciales que hacen presumir razonablemente la
imposibilidad de cumplir con el plazo total de ejecución, así como por el incum-
plimiento de otras obligaciones contractuales por parte del contratista conside-
radas esenciales, como el pago a subcontratistas o la puesta en obra de los medios
materiales y personales necesarios para la correcta ejecución del contrato, pro-
puestos y valorados en su oferta.

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 artículo 41 LCSP 2017, se rige por el ré-
gimen común establecido en el Capítulo I del Título V de la LPAC. Al igual que
hacía la LCSP 2007 en su artículo 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 relación con los procedimientos de revisión de oficio por parte
de la Diputación Provincial de Zaragoza de diversas actuaciones de contratación
y facturación13. No deja de sorprender, también en este ejercicio 2020, que sea
esta entidad local la única o de las pocas [a excepción del Ayuntamiento de An-
dorra (Teruel), que se incorpora en este ejercicio 2020] que tramita procedi-

13 Dictamen 5/2020, de 28 de enero de 2020, por el que se informa favorable la revisión de oficio
de diversas actuaciones de contratación y facturación efectuadas por la Diputación Provincial
de Zaragoza;  Dictamen 78/2020, de 26 de mayo de 2020, por el que se informa favorable la
revisión de oficio de diversas actuaciones de contratación y facturación efectuadas por la
Diputación Provincial de Zaragoza; Dictamen 98/2020, de 30 de junio de 2020, por el que se
informa favorable la revisión de oficio de diversas actuaciones contractuales llevadas a cabo
por el Ayuntamiento de Andorra con motivo de las Fiestas Patronales; Dictamen 110/2020,
de 22 de julio de 2020, por el que se informa favorable la revisión de oficio de diversas
actuaciones de contratación y facturación efectuadas por la Diputación Provincial de Zaragoza;
Dictamen 145/2020, de 29 de septiembre de 2020, por el que se informa favorable la revisión
de oficio de diversas actuaciones de contratación y facturación efectuadas por la Diputación
Provincial de Zaragoza; Dictamen 181/2020, de 2º de noviembre de 2020, por el que se
informa favorable la revisión de oficio de diversas actuaciones de contratación y facturación
efectuadas por la Diputación Provincial de Zaragoza; Dictamen 203/2020, de 22 de diciembre
de 2020, por el que se informa favorable la revisión de oficio de diversas actuaciones de
contratación y facturación efectuadas por la Diputación Provincial de Zaragoza.
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mientos de revisión de oficio en materia contractual ante el Consejo Consultivo
de Aragón. ¿Acaso solo hay contratación irregular en esta entidad local? Este
hecho, que constituye un dato especialmente significativo, dice mucho acerca
del incumplimiento generalizado de una legislación de contratos de muy difícil
aplicación, y que llevada a sus estrictos términos convierte a la Administración
en ineficaz e ineficiente, siendo por ello aconsejable, quizá, un replanteamiento,
también normativo, en la utilización del procedimiento de reconocimiento ex-
trajudicial de créditos, en la línea iniciada por la Sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de
junio de 2020 (rec. 75/2018), y ello sin merma de la exigencia de responsabili-
dades a los funcionarios y autoridades, cuando así proceda.

C. Interpretación de los contratos

Entre las competencias asignadas al Consejo Consultivo de Aragón se halla la
de ser consultado preceptivamente en la «interpretación (...) de los contratos
administrativos cuando se formule oposición por parte del contratista» (artículo
15.8 de la Ley 1/2009 y arts. 13 y 19 del Decreto 148/2010, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de
Aragón). El artículo 191.3.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público (LCSP), establece que será preceptivo el informe del Consejo
de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma respectiva en los
casos de interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por
parte del contratista. Varios son los dictámenes del Consejo Consultivo de Ara-
gón en el ejercicio 2020 y, entre ellos, destacamos el referido a la interpretación
del contrato mixto de servicio de mantenimiento y conservación de las instala-
ciones de alumbrado público celebrado por el Ayuntamiento de La Muela (Za-
ragoza)14.  

14 Dictamen 108/2020, de 22 de julio de 2020, por el que se informa con carácter desfavorable
la interpretación del contrato mixto de servicio de mantenimiento y conservación de las
instalaciones de alumbrado público, celebrado por el Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza).
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En el presente informe se analizan y exponen las novedades normativas, juris-
prudenciales y documentales habidas en la Comunidad Autónoma de Aragón
en relación tanto con la gestión de los servicios locales como con los contratos
de servicios en las entidades locales aragonesas durante el año 2020.

I. LEGISLACIÓN

1. SERvICIOS PÚBLICOS Y CONTRATOS DE SERvICIOS

Con motivo de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 la Comunidad
Autónoma de Aragón ha adoptado medidas urgentes para responder al impacto
generado por dicha pandemia internacional. Entre las innumerables prescrip-
ciones adoptadas al respecto, que inciden en los más variados campos de actua-
ción administrativa, se han aprobado medidas tendentes a facilitar la rápida
intervención administrativa al objeto de poder hacer frente a la difícil situación
sanitaria y social creada por aquella.

Como no podía ser de otra forma, entre las medidas adoptadas se preveían
aquellas que facilitaran utilizar aquellos procedimientos contractuales que per-
mitieran la más pronta actuación de los poderes públicos, afectando con ello a
los contratos que son objeto de comentario en esta colaboración. Como resultado
de todo ello, mediante Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de
Aragón, se estableció que todos los contratos a suscribir tanto por la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma como por las entidades locales aragonesas
para hacer frente al COVID-19 serían tramitados por el procedimiento de emer-
gencia. Asimismo se estableció la posibilidad de utilizar los medios de aquellos
contratistas, cuyos contratos quedaran suspendidos con ocasión de la pandemia,
en la satisfacción de necesidades creadas por la nueva situación de emergencia

Servicios públicos
y contratos de servicios

Pedro Luis Martínez Pallarés
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siempre y cuando aquellos pudieran atenderla con los mismos medios que dis-
ponían para la ejecución del contrato suspendido siendo indemnizados por la
suspensión del contrato inicial.

Por su parte el Decreto Ley 2/2020, de 28 de abril, del Gobierno de Aragón,
completó dicha regulación estableciendo obligaciones de publicidad de la con-
tratación de emergencia, circunscritas en esta ocasión a las entidades del sector
público autonómico. 

Dado que la vigencia de dichas normas se circunscribía al estado de alarma
inicialmente decretado por el Gobierno de la Nación se procedió a aprobar el
Decreto Ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se adop-
tan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa
para la Recuperación Social y Económica, que nuevamente contenía previsiones
con incidencia en el ámbito de la contratación pública. En concreto se reitera
que con carácter general el procedimiento de emergencia será el utilizado en los
expedientes de contratación que deban ponerse en marcha con motivo de las
medidas recogidas en la Estrategia de Recuperación Social y Económica

II. jURISPRUDENCIA

1. SERvICIOS PÚBLICOS

A. jurisprudencia del Tribunal Superior de justicia de Aragón

a) Sentencia 68/2020, de 19 de febrero. Modificación del contrato. Nulidad por
modificación sustancial que afecta al contenido esencial

Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto frente al
Acuerdo del TACPA por el que se estimó el recurso especial deducido frente a la
modificación del contrato denominado «Instalación, gestión y mantenimiento
de un sistema de transporte individualizado mediante bicicletas en régimen de
alquiler así como para la instalación y explotación de soportes publicitarios de
interés general y marquesinas en el término municipal de Zaragoza» y declaró
la nulidad de la misma.

La cuestión de fondo planteada, al margen de las relativas a la legitimación
del concejal recurrente ante el TACPA y a la competencia de este para conocer
del recurso, consiste en determinar si nos encontramos ante un supuesto en que
el ordenamiento jurídico nacional y europeo posibilitan el procedimiento nego-
ciado sin publicidad y, en consecuencia, una modificación como la analizada,
sin necesidad de realizar una oferta pública para introducir un contratista dis-
tinto. La Sala rechaza de plano dicha posibilidad al entender que la clave no se
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encuentra en si la ampliación del servicio puede o no llevarse a cabo con un
nuevo contratista por las razones técnicas que se aluden, sino en que con ocasión
de la ampliación del contrato que se pretende se introducen modificaciones sus-
tanciales que afectan al contenido esencial del mismo, que solo es posible reali-
zarlas mediante la adjudicación de un nuevo contrato.

La modificación recurrida supone una nueva adjudicación que no puede
considerarse legal sobre la base de encontrarnos ante un supuesto en el que es
posible el procedimiento negociado sin publicidad cuando con ella queda alte-
rado el contenido esencial del contrato. Con la modificación pretendida se du-
plicaba el número de bicicletas y estaciones en servicio, al incrementarse en
1.200 las primeras sobre las 1.000 iniciales y otras 300 más resultantes de una
modificación anterior, y en 120 las segundas sobre 85 iniciales y las 30 después
añadidas, e implicaba que frente al pago de la retribución establecido en los plie-
gos –mediante los ingresos de publicidad y las tarifas de los usuarios– el Ayun-
tamiento en el último tercio del contrato tenía que abonar a la contratista
directamente 8.421.978 euros. Lo que suponía una modificación sustancial al
afectar al sistema de retribución y reparto de riesgos inicialmente pactado.

En consecuencia desestima el recurso y confirma el Acuerdo del TACPA,
con anulación de la modificación acordada.

b) Sentencia 84/2020, de 24 de febrero (JUR/2020/143560). Concesión de gestión
de servicio público. Resolución por incumplimiento de condiciones esenciales

Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto contra
la Orden de 26 de octubre de 2016 del Consejero de Desarrollo Rural y Sosteni-
bilidad del GA por la que se declara la resolución del contrato de servicio público
de valorización y eliminación de neumáticos fuera de uso (NFU) por incumpli-
miento culpable de la contratista y la incautación de la garantía conforme al ar-
tículo 109 y ss. del RGLCAP.

La Sala recuerda que mediante Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de las Cor-
tes de Aragón se declaró servicio público de titularidad autonómica la actividad
de valorización y eliminación de neumáticos fuera de uso y que mediante De-
creto de 7 de febrero de 2006 se aprobó el Reglamento del mismo. Mediante Re-
solución de la Secretaría General Técnica del Departamento de Medio Ambiente
se procedió a la adjudicación del contrato a una mercantil.

La recurrente y adjudicataria del servicio impugna los incumplimientos que
a juicio de la Administración concedente se han producido, cuestionando con
carácter general la gravedad de los mismos. La Sala recuerda la jurisprudencia
del TS que afirma que la gravedad o esencialidad del incumplimiento debe ubi-
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carse en función o dependencia de la posibilidad o no de obtener el fin perse-
guido en el contrato. Tras ello analiza específicamente los incumplimientos enu-
merados y descritos en la orden recurrida.

En primer lugar, incumplimiento de la obligación de prestar el servicio de
forma continuada que se desglosa en una serie de incumplimientos específicos,
tales como el incumplimiento de la condición contractual de almacenar los neu-
máticos fuera de uso superando el límite de cantidad establecido en la normativa
vigente; incumplimiento de la condición contractual de almacenar los NFU du-
rante un plazo superior al establecido en la normativa vigente y suspensión o
modificación unilateral y no autorizada del régimen de prestación del servicio
público.

En concreto, la Sala considera probado que los silos de hormigón,
proyectados y aprobados, con la finalidad de compartimentar los correspon-
dientes volúmenes de NFU, reduciendo la posibilidad de producción de
incendios, así como facilitar el control y la gestión y evitar desplomes de los
montones de NFU, no fueron construidos. Fueron sustituidos por contenedores
marítimos usados a modo de muros perimetrales, de forma unilateral sin contar
con la aprobación de la Administración concedente, sin que dicha sustitución
fuera tampoco ejecutada. Dicho grave incumplimiento conlleva un segundo
incumplimiento de idéntica naturaleza pues al tiempo que se incumplió la obliga-
ción contractual de los silos se incumplió el deber de limitar a 1.000 m3 dichos
amontonamientos.

Asimismo considera probado que el concesionario incumplió la normativa
vigente que limita el almacenamiento máximo de NFU en función de la capaci-
dad de gestión autorizada para las instalaciones en un 50% de esta. Igualmente
da por probado que se ha superado el tiempo de almacenamiento durante más
de un año, así como que se han vulnerado las condiciones de almacenamiento
por no estar cubierto para proteger de la lluvia el producto terminado al estar
las sacas de granulado de caucho almacenadas en sacos a la intemperie.

En idéntico sentido da probado que el servicio se paralizó unilateralmente
en junio de 2016 so pretexto de la realización de labores de inventario, repara-
ciones en la maquinaria y mantenimiento informático, vulnerando con ello el
Decreto del GA que regula la producción, posesión y gestión de NFU que esta-
blece que la prestación será continua, sin interrupciones, con sujeción al calen-
dario laboral salvo casos de fuerza mayor.

En segundo lugar, la Sala da por acreditado el gran incumplimiento por
construcción de una planta de pirolisis en los terrenos afectos al servicio público
suministrada con caucho proveniente del mismo, que resultaba incompatible
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con el cumplimiento del contrato. Se pretendía con ello la fabricación de com-
bustible con el caucho de NFU, supuesto expresamente prohibido en la defini-
ción de reciclado establecida en el artículo 3.1 de la Ley 22/2011, ocupando para
ello terrenos inicialmente previstos para usos compatibles con la concesión. En
concreto la mencionada planta ocupó en su totalidad una nave canopy que for-
maba parte de la oferta, como mejora, y que daba cumplimiento a una condición
de la licitación como era el almacenamiento de la granza bajo cubierto. Dado
que dicha nave estaba adscrita a la prestación del servicio público, su segregación
y ocupación habría afectado al resultado del proceso de licitación. Como re-
cuerda la Sala las mejoras no son una liberalidad del contratista e inciden direc-
tamente en la adjudicación del contrato.

En tercer lugar, la Sala considera la existencia acreditada de un nuevo in-
cumplimiento al promoverse por el concesionario la puesta en marcha de actua-
ciones de tratamiento de NFU no previstas en el contrato, tales como la
contratación onerosa del destino del granulado de caucho a operación de piro-
lisis, incompatible con su reciclado y el traslado no autorizado de NFU enteros
a otras instalaciones de gestión de residuos, posible mezcla con otros NFU no
sujetos al contrato concesional.

En cuarto lugar la Sala da por acreditado el incumplimiento por suministro
de NFU a otros destinos que no son el reciclado.

Por último la Sala da por acreditados incumplimientos tales como la ausen-
cia de rigor en el control de la gestión realizada y en la elaboración y emisión de
los informes de gestión exigidos en el contrato, así como el incumplimiento de
diversos requerimientos de la administración contratante y la disensión y discu-
sión continuada y sistemática sobre conceptos de derecho ambiental comunita-
rio, que sobrepasan el ámbito del contrato, cuya interpretación correspondía a
la Administración Ambiental, entre otros.

Dada la magnitud e importancia de los incumplimientos, la Sala considera
que la resolución del contrato resulta plenamente proporcional con la gravedad
de los incumplimientos, confirma la actuación administrativa recurrida y deses-
tima íntegramente el recurso.

c) Sentencia número 248/2020, de 5 de junio ( JUR/2020/224612). Revisión de
precios y prórroga forzosa del contrato

Dictada con motivo del recurso de apelación deducido frente a la Sentencia del
Juzgado contencioso administrativo de Teruel desestimatoria del recurso con-
tencioso administrativo interpuesto frente a los Acuerdos de la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Teruel en los que se aprueba la revisión ordinaria y
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extraordinaria de las tarifas del servicio de transporte colectivo urbano de la ciu-
dad de Teruel correspondiente al año 2014; la modificación, ampliando la dura-
ción de dicho contrato hasta el 31 de diciembre de 2014; la aprobación de nueva
modificación del contrato por la que se amplió nuevamente su duración, desde
el día 1 de enero de 2015 hasta el día que comenzara a prestarse el servicio por
la nueva adjudicataria del mismo, respectivamente.

En relación con la aprobación ordinaria y extraordinaria de las tarifas como
consecuencia de hechos imprevisibles, consistentes en el incremento de costes
de carburante y personal y disminución de viajeros por actuaciones de la de-
mandada, la Sala considera que ha quedado acreditado que la concesionaria al
realizar su oferta ante la Administración en su momento entendió posible ges-
tionar el servicio con un margen menor del calculado por el Ayuntamiento en
su anteproyecto de explotación; que existe un aumento de las cantidades que
recibe el concesionario como subvención proporcionalmente superior al au-
mento en el sector del transporte del IPC acumulado; que se ha producido un
aumento de tarifas en el mismo porcentaje y una reducción en gastos de personal.
En consecuencia de la valoración conjunta de la prueba practicada la Sala en-
tiende que no puede darse por acreditado que concurran los presupuestos en los
que se funda la reclamación de que el reequilibrio del contrato exija un incre-
mento de las tarifas en los términos en que propone el recurrente. Por ello en
relación con este extremo desestima el recurso. 

En relación con la pretensión de indemnización como consecuencia de no
haberse acordado la revisión de las tarifas al haberse impuesto la prórroga forzosa
del contrato en dos ocasiones, dadas las pérdidas que el adjudicatario venía su-
friendo, la Sala discrepa del criterio de la Sentencia de instancia y considera que
las prórrogas forzosas, consecuencia de una actuación poco diligente del Ayun-
tamiento, son impuestas por la Administración en el ejercicio de unas facultades
equiparables a las que conforman el ius variandi, por lo que han de conllevar la
contrapartida de la compensación por las pérdidas económicas que suponía la
continuidad de la prestación del servicio tras la finalización del plazo contractual.
En consecuencia, la Sala en relación con estas pretensiones indemnizatorias es-
tima el recurso.

d) Sentencia 260/2020, de 11 de junio (JUR/2020/222693) y Sentencia 297/2020,
de 30 de junio (JUR/2020/286109). Declaración de lesividad de acuerdos apro-
batorios de revisiones de precios. Inaplicación de las DT Primera y Segunda de
la LCSP

Dictadas con motivo del recurso contencioso administrativo deducido frente a
la Sentencia del Juzgado contencioso administrativo número 1 de Zaragoza por
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el que se inadmite el recurso de lesividad deducido por el Ayuntamiento de Za-
ragoza respecto de una serie de acuerdos del Gobierno de Zaragoza por el que
se aprueban revisiones de precios números 1 a 7 correspondientes a la prestación
del servicio de la Compañía mercantil «Los Tranvías de Zaragoza SA» en la ges-
tión del servicio de transporte urbano de Zaragoza, y contra el Auto del Juzgado
número 5 que inadmite igualmente recurso de lesividad deducido frente al
acuerdo de revisión de precios número 8 del mismo servicio.

Las revisiones de precios que se cuestionan se realizaron de conformidad
con lo establecido en el PCAP, pliego que se encontraba vigente y no impugnado
en el momento de interposición del recurso. La Sentencia y el auto recurrido
inadmitieron el recurso al considerar que las revisiones de precios cuestionadas
fueron mera aplicación obligada de una cláusula, la 42.2 PCAP subsistente en el
contrato y que no había sido anulada. Frente a la argumentación del Ayunta-
miento recurrente no se trata de dilucidar si resulta de aplicación lo establecido
en las D.T. primera y segunda de la LCSP, respecto de lo establecido en la meri-
tada cláusula 42.2 PCAP, en relación con las revisiones de precios, sino simple-
mente de aplicar una cláusula contractual válida y no impugnada en el momento
de interponerse el recurso. El cuestionar, como hace el Ayuntamiento, la aplica-
ción de las D.T. primera y segunda de la LCSP y su incidencia en la inclusión o
no de la mano de obra en los conceptos de revisión de precios, es una cuestión
extravagante respecto la controversia planteada.

La Sala confirma tanto la Sentencia como el auto recurridos, respectiva-
mente, al considerar que los actos de revisión de precios no pueden considerarse
actos autónomos respecto del contrato, en concreto de su cláusula 42.2, que sub-
sistía en el momento de tomarse la decisión de recurrir en lesividad, y por ende,
no eran más que mera ejecución de aquella. Considera que al declarar la lesividad
de cada concreta revisión podría implicar un fraude de ley al soslayarse el plan-
teamiento de la cuestión principal que no es otra que la validez de la cláusula
42.2 no permitiendo un planteamiento global de la situación, lo que conlleva
una clara indefensión de la concesionaria.

Es por ello por lo que en ambos casos confirma la inadmisión del recurso.

2. CONTRATOS DE SERvICIOS

A. jurisprudencia del Tribunal Superior de justicia de Aragón

a) Sentencia 55/2020, de 5 de febrero (JUR/2020/143611). Responsabilidad del
proyectista. Límites del artículo 312 TRLCSP

Dictada con motivo del recurso de apelación deducido frente a la Sentencia del
Juzgado contencioso administrativo número 1 de Huesca estimatoria del recurso
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interpuesto contra el Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Monzón por el
que se aprobaba la responsabilidad contractual del autor del Proyecto de «apro-
vechamiento energía solar térmica para aire acondicionado del Pabellón Depor-
tivo» y se requería el abono de 180.306,84 euros correspondiente al daño
emergente ocasionado al Ayuntamiento consistente en el coste de la instalación
abonada y que no se ha podido poner en funcionamiento.

Vista la prueba practicada en la instancia, basada en sendos informes peri-
ciales, el Tribunal adelanta su disconformidad con los razonamientos y con las
conclusiones a las que llega el Juez de instancia.

En primer lugar la Sala rechaza el razonamiento por el que aprobado el pro-
yecto por el Ayuntamiento se exime de responsabilidad al contratista. A su juicio
la autorización municipal se limita a verificar que el proyecto se acoge al encargo
realizado y cumple con las especificaciones que pueden ser objeto de control,
técnico y urbanístico sin que en modo alguno suponga que la maquinaria puede
cumplir su función de acondicionamiento del aire.

Frente a la tesis de la Sentencia recurrida por la que el proyecto estaba en-
caminado al fracaso desde el encargo pues con la capacidad de calentamiento de
las placas prevista no era posible dotar de aire acondicionado al pabellón, la Sala
entiende que si el encargo no era admisible y no era posible cumplir la finalidad
perseguida con el dimensionado existente no debía haberse elaborado el proyecto
o debería haberse solicitado las modificaciones necesarias al respecto. El único
profesional que podía y debía hacerlo lo era el proyectista.

Vista la pericia practicada en la instancia la Sala considera que la causa por
la que no funciona el sistema es debida al proyecto. La instalación de climatiza-
ción nunca iba a funcionar y por lo tanto el proyecto tenía una indefinición que
da lugar a responsabilidad, confirmando con ello la actuación municipal, esti-
mando el recurso, y revocando la Sentencia.

El segundo motivo de impugnación versa sobre el importe de la indemni-
zación impuesta al contratista. La Sala en aplicación del artículo 321 TRLCSP
considera que existe una clara limitación, el 50% del importe de los daños y per-
juicios causados hasta un límite de cinco veces el precio pactado por el proyecto,
y en consecuencia entiende que la responsabilidad debe limitarse al importe de
25.900 euros frente a los 180.306,84 euros estimados por el Ayuntamiento.

b) Sentencia 114/2020, de 4 de marzo (JUR/2020/154190). Encomienda de ges-
tión a medio propio. Cooperación horizontal y cooperación vertical

Dictada con motivo de recurso contencioso administrativo interpuesto por un
concejal del Ayuntamiento de Huesca contra el Acuerdo 75/2017, de 4 de julio
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del TACPA frente a la decisión del Pleno municipal de dicho Ayuntamiento que
aprueba la encomienda de gestión del servicio de limpieza viaria del municipio
de Huesca al Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Agru-
pación número 1 de Huesca.

En primer lugar se cuestiona la competencia del TACPA para conocer del
recurso especial, al tratarse de una encomienda y no de un contrato y subsidia-
riamente por razón de la cuantía. La Sala confirma la competencia del TACPA
ya que, a pesar de que en el momento de la adopción del acuerdo por este no se
había producido la transposición de las directivas comunitarias, el principio de
efecto directo de las mismas impone la interpretación realizada por aquel de
forma que los encargos a medios propios son susceptibles de fiscalización por
dicho tribunal, como por otra parte corrobora la posterior aprobación de la Ley
9/2007, de 8 de noviembre.

En relación con la cuantía la Sala confirma nuevamente la competencia del
TACPA al interpretar que la tipificación del contrato por parte del recurrente no
es la correcta, ya que al no preverse transferencia de riesgo al contratista nos en-
contraríamos ante un contrato de servicios, y no ante un contrato de gestión de
servicio público.

Respecto del fondo del asunto la Sala analiza los distintos motivos de im-
pugnación esgrimidos por el recurrente. Previamente describe el supuesto de
hecho planteado: el pleno del Ayuntamiento de Huesca acuerda la encomienda
de gestión del servicio de limpieza viaria del municipio de Huesca al Consorcio
para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la agrupación número 1 de
Huesca, a través de su medio propio, la empresa pública GRHUSA participada
íntegramente por el Consorcio, que en una primera fase abarca determinadas
zonas del municipio y el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de di-
ciembre de 2017. El Consorcio, por su parte, se encuentra constituido por las
Comarcas de Alto Gállego, de la Jacetania, y de La Hoya de Huesca, además de
por el Ayuntamiento de Huesca.

La primera cuestión planteada alude a una inadecuada exigencia de los re-
quisitos de cooperación vertical a un supuesto de cooperación horizontal. La
Sala distingue entre una doble relación, la primera entre el Ayuntamiento y el
Consorcio de naturaleza horizontal, y la segunda, entre el Consorcio y la empresa
GRHUSA, encuadrada en la cooperación vertical.

En relación con la cooperación horizontal se cumplen los requisitos exigi-
dos en el artículo 12.4 de la Directiva 24 de 2014, en su letra a) dado que se trata
de cooperación entre poderes públicos, al estar el consorcio constituido solo por
poderes públicos y la finalidad perseguida es garantizar los servicios públicos
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que les incumban, al tener el consorcio como objeto el cumplimiento de servicios
públicos, muchos de ellos de carácter obligatorio. Asimismo se da cumplimiento
al requisito establecido en la letra c) del meritado precepto, que la cooperación
se rija solo por el interés público, pues solo se prevé el reembolso de los costes,
consistentes en pago de personal y de la maquinaria, sin establecerse beneficio
alguno. Y por último se da cumplimiento al requisito establecido en la letra c),
por la que los poderes adjudicados han de realizar en el mercado abierto menos
del 20% de sus operaciones, al realizar su actividad solo para quienes forman el
consorcio.

La segunda cuestión planteada versa sobre el inadecuado juicio sobre la
falta de condición de la sociedad pública GRHUSA como medio propio del con-
sorcio. Frente al criterio del acuerdo del TACPA la Sala entiende que GRHUSA
ha de ser considerada como medio propio. Hay cooperación vertical entre esta y
el consorcio, concurriendo claramente entre este y la mercantil las exigencias de
los párrafos a) y b) del artículo 12.1 RDLeg 3/2011, pues la sociedad está formada
íntegramente por los entes públicos que integran el consorcio, que son los que
están en su junta directiva. Asimismo se da cumplimiento al apartado c) de dicho
precepto al no haber en el capital de la mercantil otro capital que los entes pú-
blicos integrantes del consorcio.

La tercera cuestión planteada versa sobre la eficiencia del servicio y la te-
nencia de medios propios. La Sala considera que se ha justificado en informes la
mayor eficiencia de la gestión pública de algunos servicios, considerando que si
bien el coste salarial es mayor, se ahorra el beneficio industrial y otros gastos fi-
nancieros, así como se puede obtener una economía de escala. En el caso enjui-
ciado la mitad del servicio ya se realizaba con medios propios, por lo que lo que
se ha hecho es optar al cien por cien por dicha posibilidad. En todo caso la de-
cisión de prestar de forma directa el servicio es propia de la esfera de organización
pública, y por ello, ajena como tal a la normativa de contratación pública. Res-
pecto de la ausencia de medios propios de GRHUSA no hay ningún inconve-
niente en cuanto se van a integrar los del Ayuntamiento y los de la concesionaria
que venía prestando el servicio a un 50%.

Por todo ello, estima el recurso y anula el Acuerdo del TACPA 75/2017.

c) Sentencia 111/2020, de 12 de marzo (JUR/ 2020/143457). Revisión de precios
cuando el contrato ha finalizado y se encuentra prorrogado

Dictada con motivo de recurso de apelación deducido frente a la Sentencia del
Juzgado contencioso administrativo número 2 de Zaragoza estimatoria del re-
curso contencioso administrativo interpuesto contra la desestimación presunta
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del recurso de reposición deducido contra la resolución del Ayuntamiento de
Zaragoza por la que se resuelve la solicitud de revisión de precios derivado del
contrato de servicio de prestaciones sociales domiciliarias.

La primera cuestión controvertida radica en determinar si las revisiones de
precios solo proceden cuando son positivas para el contratista. La Sala entiende
que las certificaciones de revisión de precios pueden ser tanto negativas como
positivas. En aras al principio de igualdad y de bilateralidad de las prestaciones
contractuales si el contrato prevé fórmulas de revisión de precios esta debe apli-
carse a todos los periodos posibles, con independencia del contenido de aquellas.
Si el PCAP prevé que las fórmulas de revisión de precios solo pueden hacerse
efectivas a petición del contratista, y este efectúa la correspondiente petición,
esta debe aplicarse a todos los periodos posibles. Establecer solo la revisión de
precios a los periodos en los que resulta favorable al contratista, a pesar de que
en las determinaciones del contrato se indique que será a petición del contratista,
va en contra del principio de igualdad y de equilibrio de las prestaciones. La re-
dacción del actualmente vigente artículo 105 de la Ley 9/2007, confirma esta
apreciación al obligar a la Administración a abonar el importe de la revisión de
precios de oficio, sean favorables o desfavorables al contratista.

Es por ello por lo que en este aspecto estima el recurso de apelación, revoca
parcialmente la sentencia de instancia, y confirma la actuación municipal.

La segunda controversia jurídica radica en determinar la procedencia de la
revisión de precios cuando el contrato ha finalizado. En el supuesto enjuiciado,
no nos encontramos ante un contrato vigente, sino ante la persistencia de un
contrato mantenido en el tiempo por decisión municipal, al no haber convocado
el nuevo concurso, y ante el mantenimiento de varias prórrogas del mismo, sin
expresa decisión municipal que lo acordase. Por ello la Sala entiende, confir-
mando la actuación del Juzgado de instancia, que más allá del periodo que se
debe a la indolencia municipal, están justificados dichos mecanismos de garantía
del equilibrio contractual, ya que ahí sí que puede haber coyunturas que la parte
no pudo prever o respecto de los cuales no es razonable exigirle dicha previsión
o cálculo. Por ello desestima el motivo de impugnación.

d) Sentencia 133/2020, de 16 de marzo (JUR/2020/143644). Aplicación del artí-
culo 216.4 del TRLCSP tras la redacción dada por el RDL 4/2013. Cómputo del
plazo legalmente establecido para el pago de las certificaciones emitidas con pos-
terioridad al 1 de enero de 2013

Dictada con motivo del recurso de apelación deducido frente a Auto dictado por
el Juzgado contencioso administrativo número 4 de Zaragoza en incidente de
ejecución de Sentencia.
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En esencia la cuestión controvertida versa sobre el alcance del artículo 216.4
del TRLCSP tras la redacción dada por el RDLey 4/2013, de 22 de febrero. Frente
al Juzgado de instancia la Sala, acogiendo el criterio mantenido por otras Salas
territoriales, considera que el meritado artículo establece un doble plazo. Uno
de treinta días, computado desde la prestación del servicio, para la verificación
de la conformidad de la prestación al objeto de lo contratado, plazo en el que
habrá de presentarse por la contratista la factura ante el registro del órgano de
contratación, y un segundo plazo de pago, que contará desde la constancia de
conformidad de la Administración, mediante la aprobación de la certificación,
operando el primer límite de treinta días como máximo para el caso de que no
existiera pronunciamiento expreso de conformidad por el órgano de contrata-
ción. Incumplida por el contratista la obligación de presentar en el registro la
factura dentro del primer plazo, el plazo de carencia computará a partir de la
presentación de la misma y no desde ningún momento posterior.

En el caso enjuiciado la aprobación de certificación mensual por la Admi-
nistración contratante y la presentación de la factura coinciden, de forma que el
periodo de carencia será de treinta días desde las fechas en cuestión y no, como
pretendía la Administración municipal, de sesenta días, lo que conlleva la revo-
cación del auto impugnado.

e) Sentencia 122/2020, de 25 de marzo (JUR/2020/143591). Encomienda de ges-
tión a medio propio. Cooperación horizontal y cooperación vertical

Dictada con motivo del recurso de apelación deducido frente a la Sentencia del
Juzgado contencioso administrativo número 1 de Huesca por la que se inadmite
el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Abogacía del Estado
frente al Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Jaca por el que se encomienda
la gestión del servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y alcantarillado
de municipio de Jaca al consorcio para la gestión de residuos sólidos urbanos de
la Agrupación número 1 al que pertenece el Ayuntamiento de Jaca que lo prestará
a su vez mediante la empresa pública GRHUSA propiedad 100% del Consorcio.

La primera cuestión controvertida consiste en la conformidad a Derecho de
la inadmisión del recurso acordada por el Juzgado de instancia por falta de apor-
tación del acuerdo previo para la interposición de acciones. La Sala, de confor-
midad con la jurisprudencia del TC y del TS, admite el motivo de impugnación
y revoca la Sentencia de instancia al considerar que la acreditación del cumpli-
miento del requisito de postulación ha de efectuarse al interponer el recurso de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.2 a) de la LJCA. No obstante el
mismo precepto prevé que la omisión de la misma, como la de los demás requi-
sitos que afectan a la validez de la comparecencia, es subsanable, viniendo obli-
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gado el Juzgado a requerir su subsanación. Es por ello por lo que estima el re-
curso y por ende entra a resolver del fondo de la cuestión.

En relación con la cuestión central de la controversia planteada, la confor-
midad a Derecho de la encomienda de gestión del servicio de limpieza viaria del
municipio de Jaca al consorcio para la gestión de residuos sólidos al que perte-
nece el Ayuntamiento de Jaca para que lo preste a su vez a través de una sociedad
de capital íntegramente titularidad del consorcio, la Sala reitera íntegramente el
contenido de su Sentencia de 4 de marzo de 2020, dictada con motivo de la im-
pugnación de un acuerdo del TACPA que anulaba un Acuerdo del Ayuntamiento
de Huesca, de idéntico tenor y contenido, y que es objeto de comentario en el
presente informe.

f) Sentencia 236/2020 de 4 de junio (JUR/2020/222635). Inclusión de la subro-
gación de trabajadores en el PCAP

Dictada con motivo de recurso de apelación interpuesto frente a la Sentencia del
Juzgado contencioso administrativo número 4 de Zaragoza estimatoria del re-
curso deducido frente a la convocatoria de la licitación, por procedimiento
abierto, del contrato de servicios «Servicio de Seguimiento de los cursos del plan
de formación para el Empleo de Aragón y el Programa Escuelas- Taller y Talleres
de Empleo» y resolución por la que se adjudica el contrato.

La cuestión de fondo controvertida radica en determinar si procedía la su-
brogación de los trabajadores por aplicarse el convenio colectivo del sector de
Servicios Auxiliares de Navarra, extendido a Aragón por resolución del Director
General de Trabajo, que era lo pretendido en la demanda y estimado en la sen-
tencia recurrida o si debía aplicarse el convenio Estatal de Consultorías que no
obligaba a la mencionada subrogación.

La Sala recuerda que cuando por convenio colectivo o por previsión legal
se contempla la obligación de subrogación, los pliegos de la licitación deben in-
cluir dicha previsión y tenerla en consideración a la hora de determinar el valor
estimado del contrato. Dicha obligación de subrogación, de existir, exige que se
incluya en los pliegos la información sobre las condiciones en que debe produ-
cirse sea cual fuere la causa de su imposición.

La determinación de cuál ha de ser el convenio aplicable no puede impo-
nerse por los trabajadores ni por los sindicatos, siendo la jurisdicción social a la
que corresponde, en el caso enjuiciado, resolver al respecto.

En todo caso nos encontramos ante una cuestión entre los licitadores y la
Administración de modo que la no prevista subrogación en el pliego puede dar
lugar a una petición de anulación del contrato o de modificación del mismo con
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pérdida del equilibrio contractual, si por resolución de la jurisdicción social debe
haber una subrogación que no se conocía y no pudo tenerse en cuenta por parte
de las licitadoras al hacer sus cálculos económicos.

Por ello, y aunque haya venido a confirmar lo resuelto en la jurisdicción
social, considera que el pronunciamiento estimatorio de la sentencia de instancia
era improcedente y estima el recurso de apelación.

g) Sentencia número 258/2020, de 11 de junio (JUR/2020/222676). Cumplimiento
de «acuerdo fuera de convenio» no previsto en el PCAP

Dictada con motivo del recurso de apelación deducido frente a la Sentencia del
Juzgado contencioso administrativo número 1 de Zaragoza desestimatoria de la
reclamación del cobro de la diferencia entre los 103 euros abonados por la em-
presa en concepto de «prestación salarial fuera de convenio» y los 50 euros pre-
vistos en el pliego de condiciones durante la vigencia del contrato del «Servicio
de limpieza, suministro de material higiénico-sanitario y desinfección de todos
los edificios de la Universidad de Zaragoza durante los años 2013 y 2014».

La cuestión controvertida versa sobre la solicitud de abono de la diferencia
entre los 103 euros abonados por la empresa y los 50 euros establecidos en el
punto 3 del Anexo II del PCAP, consecuencia de un acuerdo fuera de convenio
del año 1991, destinado a equiparar lo que venían cobrando los empleados de la
Universidad y los de sus contratas de limpieza y que consistía en el pago de los
mencionados 103 euros. La recurrente, empresa adjudicataria, aducía desconoci-
miento de dicha circunstancia al no estar reflejada en los pliegos y la producción
de un importante desequilibrio contractual consecuencia de que se había visto
obligada a abonarla en virtud de una sentencia de la Sala Social del TSJA.

La Sala confirma la Sentencia de instancia, desestimatoria de dicha preten-
sión, dado que la recurrente y concesionaria había sido con anterioridad adjudi-
cataria de uno de los lotes implicados, de forma que conocía perfectamente la
existencia y contenido del pacto social fuera de convenio. En todo caso, si bien
el pliego y la información en principio no se ajustaban al artículo 120 TR 3/2011,
si alguien no podía invocar su desconocimiento lo era la recurrente. En conse-
cuencia rechaza el pretendido incumplimiento del deber de información del ar-
tículo 115 del TRRDLeg 3/2011.

En idéntico sentido se manifiesta respecto del aducido desequilibrio sobre-
venido de la prestación, dado que no hay fuerza mayor ni hay desconocimiento
de un elemento que sin constituir la fuerza mayor indicada lo sea a efectos de
quien no puede conocerlo, preverlo o imaginarlo, dado que la recurrente lo co-
nocía perfectamente.
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Corresponde a la recurrente asumir los efectos negativos que se desprenden
de la Sentencia del Tribunal del orden social por aplicación de una cláusula ex-
traconvenio que conocía perfectamente su existencia y contenido, y que obligaba
a un pago superior al previsto en los pliegos y cuyo riesgo de aplicación era ple-
namente previsible.

En consecuencia confirma la sentencia recurrida y rechaza el recurso.

h) Sentencia número 292/2020, de 24 de junio (JUR/2020/22709). Inadmisión de
recurso especial en materia de contratación por extemporaneidad. Determinación
del «dies a quo»

Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto frente al
Acuerdo del TACPA por el que se inadmite el recurso especial interpuesto por la
recurrente frente a los pliegos que rigen la licitación «Servicio de transporte de
ropa de las lavanderías de los diferentes centros de los sectores de Huesca y Bar-
bastro con destino a la lavandería del Hospital Miguel Servet».

El TACPA en su acuerdo consideró que el recurso especial interpuesto el 4
de agosto de 2016 se presentó fuera de plazo, plazo que había concluido el 12
de julio anterior, atendiendo a la fecha de puesta a disposición del Pliego en el
Perfil del Contratante.

La Sala desestima el recurso interpuesto, y confirma el acuerdo recurrido,
al considerar que el artículo 19 del RD 814/2015, de 11 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos especiales de revisión de
decisiones en materia contractual y de organización del TACRC establece para
el computo de plazo la fecha de puesta a disposición del Pliego en el Perfil del
Contratante.

En el supuesto enjuiciado la convocatoria de la licitación se publicó en el
BOA de 23 de junio de 2016, haciendo constar expresamente que los PCAP y
PTT estaban a disposición en la dirección del perfil del contratante que se reseña,
publicándose la convocatoria en dicho perfil al día siguiente, 24 de julio de 2016,
especificándose que se anexaba los PCAP y PTT. Al interponerse el recurso es-
pecial el día 4 de agosto, es claro que lo hizo extemporáneamente, transcurrido
ampliamente el plazo de 15 días previsto en el artículo 44.1 RDLeg 3/2011, de
14 de noviembre.

i) Sentencia número 308/2020, de 6 de julio (JUR/2020/287061). Omisión de re-
quisitos de solvencia en el anuncio de la licitación. Remisión a los pliegos e indi-
cación del modo de acceder a los mismos

Dictada con motivo de recurso contencioso administrativo interpuesto contra
sendos Acuerdos del TACPA que resuelve el recurso especial deducido frente al

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 115



INFORMES | INFORMES SECTORIALES116

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

anuncio y al PCAP que rigen la contratación de la licitación de «Servicio de trans-
porte de ropa de las lavanderías de los diferentes centros de los sectores de
Huesca y Barbastro con destino a la lavandería del Miguel Servet de Zaragoza»
y que inadmite el recurso frente a los pliegos que rigen dicho servicio respecti-
vamente.

El TACPA en el primer acuerdo recurrido desestima el recurso especial in-
terpuesto por entender que la omisión en el anuncio de licitación de los requi-
sitos de solvencia exigidos para poder licitar, remitiéndose a los pliegos, supone
una mera irregularidad no invalidante. En el segundo acuerdo recurrido, inad-
mite el recurso especial por extemporaneidad.

La Sala confirma ambos pronunciamientos del TACPA. En relación con la
inadmisión por extemporaneidad, reitera los argumentos expuestos con motivo
de la reseña de la ST 292/2020 a la que nos remitimos.

En relación con la omisión de los requisitos de solvencia en el anuncio de
la licitación, la Sala considera que si bien los artículos 62.2 y 79 bis del TRLCP
exigen un doble requisito de publicidad, uno en el anuncio de la convocatoria y
otro completo en los Pliegos, el incumplimiento del primer requisito en el su-
puesto enjuiciado no conlleva la nulidad del procedimiento contractual. Y ello
porque si bien es cierto que no se contiene indicación de los presupuestos de
solvencia en el anuncio de la licitación, sí se remite a los pliegos expresamente
indicando en el anuncio el modo concreto de acceder a los mismos. El recurrente
accedió y conoció dichos presupuestos de solvencia y no cabe concluir que fuera
impedido participar por la más o menos insuficiente información contenida en
el anuncio. Una cosa es la genérica remisión al perfil del contratante y otra dis-
tinta es, como en el supuesto enjuiciado, que el camino para su conocimiento
esté perfectamente descrito para acceder a los Pliegos y al completo conoci-
miento de los presupuestos de solvencia exigidos.

En consecuencia desestima íntegramente el recurso interpuesto.

j) Sentencia número 312/2020, de 10 de julio. Inclusión del IVA en el cálculo de
los intereses de demora en un contrato de servicios

Dictada con motivo del recurso contencioso administrativo interpuesto frente a
la desestimación presunta de solicitud de abono de cantidad en concepto de in-
tereses por la demora en el pago de las facturas del Servicio de comedor escolar
y vigilancia y atención al alumnado.

La cuestión controvertida se circunscribe a la pretensión de abono de inte-
reses por la demora en el pago de facturas emitidas entre enero de 2012 y no-
viembre de 2016, correspondientes al contrato que le fue adjudicado el 20 de
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julio de 2010, con un plazo de ejecución de los cursos de 2010 a 2014 y que fue
prorrogado hasta la formalización del contrato con el adjudicatario de la nueva
licitación. No se cuestiona la corrección de la liquidación practicada ni los re-
trasos en los pagos ni el derecho al percibo de los intereses de demora.

La oposición de la Administración se limita a cuestionar si se debe o no in-
cluir el IVA en la cantidad que sirve de cálculo de los intereses de demora. La
Sala entiende que, dado que se trata de un contrato de servicios, el devengo del
impuesto se fija en el momento de la prestación del servicio, por lo que acredi-
tado dicho devengo y su abono es clara la producción de un perjuicio para la
adjudicataria recurrente, al haber anticipado sumas por IVA, perjuicio del que
habrá de responder el obligado al pago de los servicios prestados, a través de la
aplicación de los correspondientes intereses de demora.

Por ello la Sala estima correcta la liquidación de intereses practicada, que
acertadamente fija como día inicial del computo de los mismos el de la fecha de
las facturas y no el de su aprobación, y reconoce el derecho a que la Administra-
ción abone la cuantía reclamada.

III. DOCUMENTACIÓN

1. SERvICIOS PÚBLICOS

A.- Dictámenes del Consejo Consultivo de Aragón

a) Dictamen 6/2020, de 28 de enero. Interpretación del contrato. Criterios de de-
terminación del canon de aprovechamiento de las instalaciones

El Ayuntamiento de Zuera y la mercantil FCC AQUALIA suscribieron durante
el año 1999 el contrato de gestión del servicio municipal de abastecimiento de
agua y alcantarillado, En el PCAP que regía la contratación se establecía, entre
otras prescripciones, que el concesionario durante todo el periodo concesional
abonaría un canon en concepto de utilización y uso de instalaciones que el Ayun-
tamiento entregaba para su aprovechamiento y uso por aquel. El importe debía
ser determinado en pesetas, por metro cúbico facturado y cobrado. Dicho im-
porte será vigente desde la firma del contrato y para todo el primer año y para el
segundo y siguientes se actualizará en el IPC como mínimo.

La controversia radica, al igual que sucedía con motivo del dictamen
241/2018, de 24 de septiembre, que fue objeto de comentario en el Anuario de
dicho año, en que la concesionaria aplica a la mencionada liquidación los
criterios establecidos en el PTT y el Ayuntamiento considera que debe aplicarse
lo establecido específicamente en el contrato suscrito. En concreto el Ayunta-
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miento considera que debe percibir, con arreglo a la oferta y al pliego, un canon
de utilización por cada metro cúbico de agua facturada y cobrada, indepen-
dientemente de los costes de la explotación, de forma que el primer año este
ascendería a la cantidad de 9,57 euros por cada metro cúbico y para los años
siguientes procedería su revisión anual por aplicación del IPC. Por su parte el
concesionario considera que debe calcularse vinculándose al excedente econó-
mico de la concesión, según su interpretación del artículo 44 del PTT, al
superávit o déficit del servicio.

El Ayuntamiento eleva al Consejo, para su informe, propuesta de interpre-
tación contractual por la que considera que la liquidación ha de realizarse en
virtud de lo establecido en las cláusulas cuarta, quinta y sexta del contrato sus-
crito con la concesionaria, y no en virtud de lo establecido únicamente en el
PCAP,

Dada la plena identidad existente entre la propuesta de interpretación plan-
teada por el Ayuntamiento de Zuera el año 2018 y la objeto de dictamen, el Con-
sejo se ratifica íntegramente en el contenido del meritado Dictamen 241/2018.
En esencia, en su momento, el Consejo consideró que la liquidación del men-
cionado canon ha de realizarse en los términos que se ofertó por el licitador, que
fue la razón de su adjudicación, y se plasmaron expresamente en el contrato sus-
crito. Las palabras de la oferta y del contrato son claras y diáfanas, no existiendo
oscuridad o ambigüedad alguna que impidan su inequívoca interpretación. El
hecho de que se procediera en su momento a la aprobación de las primeras li-
quidaciones, realizadas contraviniendo el tenor de la oferta y del contrato, no
puede servir de amparo para seguir manteniendo un criterio contrario al del con-
trato. El órgano de contratación no puede ir en contra del mandato establecido
en la oferta y en el contrato.

b) Dictamen 192/2020, de 10 de noviembre. Interpretación del contrato

El Ayuntamiento propone la interpretación de las cláusulas 2 del PCAP y 3 del
PTT que rige el contrato de gestión del servicio público de transporte urbano de
viajeros en la modalidad de concesión de la ciudad de Zaragoza, con ocasión de
la implantación de una medida para la optimación del servicio de transporte pú-
blico urbano para personas con movilidad reducida severa. En dichas cláusulas
se establecen como prestaciones básicas por parte del concesionario, entre otras,
hasta 45.000 horas anuales de servicio para personas con movilidad reducida se-
vera, de acuerdo con los criterios de prestación del servicio establecidos en la
cláusula 3 del PPT.

El Ayuntamiento de Zaragoza propone reducir el número de horas del re-
querimiento de servicio de PMR, que pasaría de 45.184, horas/año a 24.008
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horas/año, al interpretar que el contrato no establece para el SPMR un alcance o
contenido preciso sino un máximo de horas fijado en 45.000 horas anuales den-
tro del cual el Ayuntamiento puede efectuar el requerimiento de servicio que es-
time oportuno. Frente a ello la concesionaria entiende que dicha reducción
supondría una modificación contractual que conllevaría una resolución parcial
del contrato.

El Consejo Consultivo considera que la literalidad de las cláusulas no ofre-
cen duda alguna y en consecuencia entiende ajustada a Derecho la propuesta de
interpretación de las cláusulas 2 del PCAP y 3 del PTT que fórmula el Ayunta-
miento, dado que la preposición «hasta» que contiene las mencionadas cláusulas
señala el máximo de una cantidad, de una magnitud o de su expresión numérica.
En absoluto cabe interpretar que señale un mínimo de horas, como aduce la con-
cesionaria, por lo que la reducción del servicio propuesta resulta conforme con
el dictado de las cláusulas contractuales.

2. CONTRATOS DE SERvICIOS

A. Acuerdos del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón

Dado el elevado número de acuerdos adoptados por el TACPA sobre esta tipolo-
gía contractual circunscribiremos nuestro comentario a aquellos acuerdos que
pudieran tener un mayor interés para nuestros lectores.

a) Acuerdo 35/2020, de 15 de mayo, por el que se resuelve el recurso especial in-
terpuesto por una mercantil frente a su exclusión del procedimiento denominado
«Servicios de limpieza de diversos centros de titularidad del Ayuntamiento de
Utebo»

La cuestión controvertida radica en determinar la conformidad o no a Derecho
de la decisión de no considerar viable la oferta de la actora, inicialmente incursa
en presunción de anormalidad.

El Tribunal destaca que el PCAP fue aceptado y consentido por la mercantil
recurrente, por lo que al devenir firme no es posible cuestionar su contenido, al
no apreciarse vicios de nulidad de pleno derecho. La propia recurrente reconoce
que su oferta se encuentra «formalmente incursa en temeridad» pero pretende que
el Tribunal tenga en cuenta «el cálculo de la anormalidad de las ofertas» que en
su opinión puede «producir efectos perniciosos» por lo que «ofertas que en lógica
son viables, sean objeto de valoracion y exclusión, convirtiendo el procedimiento en
un acto arbitrario, en el que se adjudica el contrato en base a criterios no objetivos».
El Tribunal rechaza dichas pretensiones y se remite a lo dispuesto en el PCAP,
por lo que considera que al aplicar los criterios objetivos establecidos en los mis-
mos, la oferta de la recurrente se encontraba sin ningún genero de dudas incursa
en presunción de anormalidad.
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Asimismo recuerda que el juicio de viabilidad de las ofertas ha de efectuarse
sobre la base de las aclaraciones aportadas por la licitadora cuya oferta esté in-
cursa en presunción de anormalidad ante la Mesa de Contratación. En conse-
cuencia el Tribunal ha de ceñirse a examinar la justificación obrante en el
expediente administrativo en el momento en que por la Mesa de contratación se
emite el informe de viabilidad. El Tribunal no puede sustituir el juicio técnico
llevado a cabo por el técnico del área económica y posteriormente por la Mesa
de contratación, en el que se concluye que la justificación inicialmente aportada
por la recurrente no modificaba la presunción de anormalidad.

El informe técnico, encuadrable dentro de la denominada discrecionalidad
técnica de la Administración, motiva adecuadamente la falta de acreditación de
la pertenencia de la recurrente a un determinado grupo empresarial y las ventajas
económicas que ello conlleva, y en relación con la subcontratación propuesta
recuerda que solo es posible en tareas complementarias. Asimismo considera
que no es admisible para justificar la baja de la oferta las bonificaciones en la Se-
guridad Social respecto de los costes de personal propias de centros especiales
de empleo, pues no queda acreditado que en la actora concurra tal condición y
porque procede la subrogación de los trabajadores y sobre el personal afecto al
contrato no existe ninguna bonificación. Por último el informe considera en
cuanto a la obligación que el adjudicatario ha de asumir respecto de los futuros
incrementos salariales para 2020 y 2021, ya que la duración del contrato es de
dos años, que de todo ello resulta la inexistencia de beneficio económico de la
oferta, sin justificar dicho extremo.

En consecuencia el Tribunal, al considerar debidamente motivado dicho
informe, concluye que la actuación de la Mesa de Contratación ha sido ajustada
a Derecho y desestima el recurso interpuesto.

b) Acuerdo 66/2020, de 4 de septiembre, por el que se resuelve el recurso especial
interpuesto frente al anuncio y pliegos que rigen el contrato «Servicio de soco-
rrismo en las piscinas de las instalaciones municipales del Ayuntamiento de Ca-
latayud»

La impugnación se circunscribe a dos cuestiones:

En primer lugar la pretendida nulidad de los pliegos por supuesta transgre-
sión de lo preceptuado en el artículo 100.2 LCSP por el que en los contratos en
que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen
parte del precio total, el presupuesto base de licitación indicará de forma des-
glosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales
estimados a partir del convenio laboral de referencia. El PCAP no contiene refe-
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rencia alguna al desglose del cálculo del presupuesto en los términos del men-
cionado artículo, a juicio de los recurrentes.

El Tribunal asume la doctrina emitida por el TACRC que depura el tipo de
contratos a los que resulta de aplicación dicho precepto. De forma que su ámbito
debe reducirse a los contratos singulares en los que el coste de los salarios de las
personas empleadas para su ejecución forme parte del precio contrato, no sea
un mero coste, sino que integre el precio. Por ello dicha determinación solo
podrá aplicarse a los contratos de servicios, no a los de obra y suministro, en los
que el coste económico principal sean los costes laborales, en los que la ejecución
de la prestación se efectúe por trabajadores y empleados puestos a disposición
para ello, excluyéndose aquellos en los que la prestación se realiza para el público
en general, y cuando los costes salariales del personal empleado sean precio y
formen parte del precio total.

En consecuencia considera que dado que en el presente contrato el precio
está establecido a tanto alzado y no por precios unitarios, unido a que la presta-
ción no la reciba directamente el órgano de contratación sino los usuarios del
servicio, no resulta de aplicación la norma cuya vulneración se denuncia.

En segundo lugar se cuestiona si el presupuesto del contrato es adecuado
para dar cumplimiento a las obligaciones salariales derivadas del convenio co-
lectivo de referencia. El Tribunal recuerda lo preceptuado en el artículo 102 LCSP
y tras reiterar su doctrina sobre la naturaleza del precio de licitación como cri-
terio técnico al que resulta de aplicación la doctrina de la discrecionalidad técnica
de la Administración, dada la escasa actividad probatoria desplegada por los re-
currentes, considera que no queda acreditada la arbitrariedad y falta motivación
denunciadas y, por ende, no considera destruida la presunción de acierto exis-
tente a favor del órgano de contratación.

En consecuencia, desestima el recurso y confirma la conformidad a Derecho
del PCAP y del anuncio del mencionado contrato.

c) Acuerdo 94/2020, de 12 de noviembre, por el que se resuelve el recurso especial
interpuesto frente a los pliegos que rigen la contratación del «servicio de ayuda
a domicilio de la ciudad de Huesca y sus municipios incorporados»

Se impugna el PCAP y PTT que rigen la licitación por considerarse que uno de
los criterios de adjudicación sujetos a evaluación posterior, que establece una
serie de prestaciones en forma de préstamo, consistente en la aportación de di-
verso material auxiliar, que a juicio del recurrente deben de ser calificados como
mejoras, incumplen lo establecido en el artículo 145.7 LCSP que exige habrán
de estar suficientemente especificadas.
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El Tribunal, frente al criterio del Ayuntamiento, considera que las presta-
ciones objeto de controversia, consistentes en aportación mediante préstamos
de grúas, camas articuladas, sillas de ruedas y andadores, deben ser calificadas
como mejoras en el sentido previsto en el artículo 145.7 LCSP, dado que el pliego
no establece, al definir el objeto del contrato, obligación alguna de suministrar
ningún objeto para la prestación del servicio, pero entiende que dicho criterio
está adecuadamente definido en cuanto a su contenido. No obstante asume el
criterio del recurrente de considerar que la ausencia de límite en las mejoras,
salvo las grúas, es contrario a la ley al conculcar los principios de igualdad de
trato, libre concurrencia y transparencia, declarando por ello la nulidad de los
pliegos.

Como segundo motivo de impugnación se plantea la nulidad de los pliegos
por falta de inclusión en los costes directos de una partida específica para afrontar
los gastos derivados de las medidas preventivas a aplicar durante la ejecución
del servicio frente a la pandemia de Covid-19. El Tribunal desestima la impug-
nación al considerar que la determinación del presupuesto base de la licitación,
en virtud del artículo 100 LCSP, es competencia del órgano de contratación, in-
tegrada en el ámbito de su discrecionalidad técnica, debiendo demostrar el re-
currente la existencia de arbitrariedad y falta de motivación en la actuación
administrativa circunstancia que no concurre en el supuesto enjuiciado.

B. Dictámenes del Consejo Consultivo de Aragón

a) Dictamen 69/2020, de 3 de marzo. Resolución del contrato. Artículo 211.1.f)
LCSP

El Ayuntamiento de Alagón propone la resolución del contrato de servicio de
gestión docente y administrativa de la Escuela Municipal de Música al amparo
de lo establecido en el artículo 211.1.f) LCSP por incumplimiento de la obliga-
ción principal contemplada en el contrato.

Tras recordar la doctrina del Consejo de Estado por la que el incumpli-
miento de la prestación objeto del contrato puede dar lugar a la resolución del
mismo aunque dicho incumplimiento no esté previsto de forma expresa en el
PCAP como causa de resolución ya que es inherente a la esencia misma del con-
trato, el Consejo Consultivo informa favorablemente la propuesta de resolución
contractual. Y ello por considerar que resulta indiscutible que los incumplimien-
tos han sido numerosos y esenciales, habiéndose realizado una gestión clara-
mente deficiente del servicio encomendado, circunstancia que queda acreditada
por el hecho de que se hayan dado de baja la mayoría de los alumnos inicial-
mente inscritos, así como por la constatación de la falta de impartición de clases
que formaban parte del objeto del contrato.
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b) Dictamen 107/2020, de 22 de julio. Resolución del contrato. Artículo 211.1.f)

La Diputación Provincial de Zaragoza propone la resolución del contrato del
«servicio de cursos de formación en la modalidad de teleformación 2018», en
base a lo establecido en el artículo 211.1.f) LCSP, por incumplimiento de la obli-
gación principal del contrato. Y ello como consecuencia de haber constatado,
entre otros sustanciales incumplimientos, un importante retraso en el plan de
trabajo, impidiendo ejecutar la prestación contratada, consistente en que se ofer-
ten a los usuarios todos los cursos incluidos en el PPT con todas las condiciones
y requisitos que en el mismo se señalan. Junto a la resolución del contrato la Di-
putación Provincial propone la imposición de penalidades.

El Consejo entiende que queda debidamente acreditado el incumplimiento
de la obligación principal del contrato desde el inicio, sin que exista duda alguna
acerca de la procedencia de su resolución, dado el número e importancia de los
incumplimientos. Asimismo desestima las alegaciones del contratista sobre la
imposición de penalidades ya que la cláusula 4.7.2 del PCAP expresamente con-
templa la imposición de penalidades en los supuestos previstos en el mismo.
Tales penalidades no tienen la finalidad de obtener el cumplimiento del contrato,
sino simple y llanamente sancionar los incumplimientos, siendo compatibles
con la decisión de resolver. No resultando por ello de aplicación la opción entre
resolución e imposición de sanciones prevista en el artículo 193.4 LCSP circuns-
crita a los supuestos de resolución del contrato por demora, circunstancia que
no concurre en el supuesto analizado.

c) Dictamen número 159/2020, de 29 de septiembre. Interpretación del contrato

El Gobierno de Aragón propone la interpretación que ha de darse al contrato de
«Servicio de limpieza de los centros sanitarios dependientes del Servicio Arago-
nés de Salud» con motivo de la segunda modificación del contrato debida a un
incremento de superficie por la apertura de un nuevo centro de salud.

La petición de informe se refiere a las dudas que ocasiona la interpretación
de los PCAP, planteadas en el seno de un expediente de modificación, corres-
pondiendo la facultad de interpretar al órgano de contratación, el Director Ge-
rente del SAS.

El Consejo Consultivo entiende que las cláusulas del contrato son claras
respecto de la cuestión planteada. En concreto afirma que es esencial atender a
lo previsto en el Anexo XIV del PCAP que contempla la posibilidad de modificar
el contrato cuando concurra una «variación por apertura o cierre o modificación
de las superficies a limpiar de centros sanitarios». Expresamente dispone que
«el licitador debe ofertar un precio de jornada adicional, para el supuesto de mo-
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dificación al alza de las superficies a limpiar… En caso de incremento de super-
ficies, se calcularán las jornadas adicionales y se aplicará una modificación al
alza en el precio del contrato, en función de la variación de jornadas necesarias
para su limpieza».

En consecuencia desecha la interpretación realizada por el contratista que
sostiene que ese precio de jornada adicional solo es de aplicación para el su-
puesto de modificación de superficies de centros sanitarios ya existentes, pero
no cuando la ampliación de superficies obedezca a la apertura de un nuevo cen-
tro, como ocurre en el supuesto analizado. A juicio del Consejo el Pliego no re-
aliza dicha distinción y sistemáticamente regula el precio adicional precisamente
en el Anexo en el que se contempla la modificación del contrato por apertura de
nuevos centros.

En consecuencia informa de conformidad la propuesta de interpretación
realizada por el Gobierno de Aragón.

d) Dictamen 206/2020, de 22 de diciembre. Resolución de contrato. Artículo 314.4
y 5 LCSP

El Ayuntamiento de Cadrete presenta solicitud de informe sobre la propuesta de
resolución del contrato de servicios «Proyecto de ejecución y dirección de las
obras de construcción de la Fase I del nuevo Cenrro de Educación Infantil de
primer ciclo de Cadrete», basada en las causas de resolución establecidas en el
artículo 14.4 y 5 LCSP.

Tras la presentación por parte del adjudicatario del contrato de una primera
versión del proyecto que contenía diversas deficiencias, el órgano de contratación
requirió a la nueva contratista para que procediese a su subsanación, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 314.1 LCSP. Tras presentar la segunda
versión del proyecto el contratista fue requerido de nuevo por persistir las defi-
ciencias, presentando una tercera versión del proyecto que fue nuevamente in-
formado desfavorablemente por los técnicos de la corporación. Es como
consecuencia de todo ello por lo que el Ayuntamiento procede a incoar el pro-
cedimiento de resolución del contrato en base a lo preceptuado en el artículo
314. 2 y 3 LCSP, con incautación de la garantía y obligación de abonar al Ayun-
tamiento una indemnización equivalente al 25% del precio del contrato.

El Consejo informa favorablemente la propuesta de resolución del contrato
propuesta pero discrepa de los efectos de dicha resolución contenidos en la
misma. El Ayuntamiento, apartándose de lo dispuesto en el acuerdo de incoación
del expediente de resolución, propone que el contratista abone a la Administra-

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 124



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

Servicios públicos y contratos de servicios | PEDRO LUIS MARTÍNEZ PALLARÉS 125

ción una indemnización igual al precio pactado con pérdida de la fianza, en apli-
cación del artículo 314.5 LCSP. El Consejo entiende que dicho precepto no re-
sulta de aplicación al supuesto informado ya que solo es aplicable cuando se
produce un nuevo incumplimiento de subsanación de deficiencias, tras haber
otorgado un nuevo plazo al contratista de un mes improrrogable. El Ayunta-
miento de Cadrete concedió dicho plazo una vez se había incoado el procedi-
miento de resolución y se le había dado audiencia al contratista, plazo que no
llegó a aplicarse dado que el contratista no mostró su conformidad con la pena-
lidad equivalente al 25% del precio del contrato que inicialmente conllevaba,
por lo que el supuesto previsto en el artículo 314.5 LCSP no llegó a realizarse
no produciéndose por ello «el nuevo incumplimiento» al que hace referencia el
mencionado precepto.

En consecuencia, concurre causa de resolución del contrato de servicios
analizado pero los efectos deben limitarse a la incautación de la garantía y al
abono al Ayuntamiento de una indemnización equivalente al 25% del precio del
contrato.

C. Informes de la junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Co-
munidad Autónoma de Aragón

a) Informe 3/2020, de 28 de junio. Cuantía máxima de las modificaciones con-
tractuales en contratos de servicios de tracto sucesivo prorrogados en el TRLCSP.
Determinación del precio del contrato. Procedimiento de modificación contractual
para la contratación de servicios de prestaciones periódicas en función de las ne-
cesidades

En primer lugar, se plantea ante la Junta si habiendo sido adjudicado un contrato
de servicios calificado de tracto sucesivo, en concreto la prestación del servicio
de recogida y transporte a vertedero de residuos sólidos urbanos, y autorizada
una prórroga por plazo inferior al inicialmente previsto y los pliegos han esta-
blecido la posibilidad de modificación del contrato hasta un máximo de un 10%
del precio de adjudicación, dicho porcentaje se debe aplicar sobre el precio inicial
del contrato o también sobre el importe de las prórrogas. 

La Junta entiende que el porcentaje máximo de alteración establecido en
esta tipología contractual ha de llevarse a cabo sobre el precio de adjudicación
inicial del contrato y no sobre el prorrogado.

En segundo lugar, se plantea si ante modificaciones de las prestaciones pe-
riódicas contratadas en función de las necesidades, realizadas de forma unilateral
por la empresa adjudicataria del servicio, procede el reconocimiento extrajudicial
de créditos o en su caso desestimar la pretensión cobratoria por haberse realizado
sin respetar el procedimiento de modificación contractual-mente establecido.
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La Junta recuerda que sin la previa tramitación del procedimiento de mo-
dificación contractual legalmente establecido no podrá atenderse ninguna de las
reclamaciones de la concesionaria por posibles variaciones «de facto» en presta-
ciones esenciales durante la fase de ejecución del contrato.
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I. LEGISLACIÓN

Dentro del apartado correspondiente a las novedades normativas referentes a la
Comunidad Autónoma de Aragón, la disposición más relevante es la Ley 4/2020,
de 30 de diciembre, de Presupuestos para el ejercicio 2021 (BO Aragón 31 di-
ciembre 2020, núm. 258).

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

En este sentido, el artículo 44 procede a establecer las normas de gestión del
Fondo local de Aragón. Dicho Fondo aparece constituido por el conjunto de trans-
ferencias destinadas a las Entidades locales como apoyo al desarrollo y gestión
de las actividades que sean competencias de estas últimas. El desglose de la cuan-
tía y destino de las referidas transferencias se recoge en el Anexo VI de la propia
Ley de Presupuestos, si bien se prevé la posibilidad de habilitar, a lo largo del
ejercicio, cantidades adicionales dirigidas a esta misma finalidad. Se le da visibi-
lidad a una serie de partidas específicas referidas a la política demográfica y con-
tra la despoblación, bien es cierto que sin adoptar las medidas fiscales que se
han empezado a ver en otras CCAA como el Principado de Asturias o la Comu-
nidad Valenciana. 

El capítulo II trata del llamado Fondo de Cohesión Territorial, referido a las
partidas  presupuestarias  específicas, cuya  gestión  corresponde  al  Departa-
mento  de  Vertebración  del  Territorio,  Movilidad  y Vivienda  para  avanzar
en  la  cohesión  territorial  y  el  equilibrio  poblacional  de  Aragón. Continúa
el Título V con la previsión referida a las transferencias a las administraciones
comarcales, cerrándose con un último capítulo relativo al Fondo de compensación

Tributos y presupuestos

joaquín Álvarez Martínez
Ismael jiménez Compaired
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a Ayuntamientos incluidos en áreas calificadas como Espacios Naturales Protegidos
de Aragón. 

La disposición adicional decimocuarta fija la tarifa del Impuesto sobre la
contaminación de las aguas para 2021.

Puede añadirse en este apartado la Resolución de 7 de febrero de 2020,
del Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, por la que se dispone la
publicación de la Instrucción 1/2020, de 9 de enero, de la Cámara de Cuentas
de Aragón, por la que se regulan la rendición telemática de la cuenta general
de las entidades locales y el formato de dicha cuenta correspondiente al ejer-
cicio 2019.

II. jURISPRUDENCIA

En cuanto a sentencias relevantes de tribunales de jurisdicción nacional que afec-
ten a las entidades locales aragonesas no las hay de interés. Nos centraremos en
sentencias del TSJ de Aragón, ordenadas sistemáticamente en torno a una serie
de asuntos:

1. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Dos sentencias del TSj de Aragón de 9 de julio de 2020 (jUR 2020 286062 y
286315) desestiman el recurso interpuesto por una sociedad inmobiliaria contra
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del IBI en lo que referente a la
aplicación del tipo de gravamen incrementado a los usos de «almacén» e «in-
dustrial», en cuanto a la creación de un nuevo uso «almacén» no contemplado
en la normativa catastral, la improcedente aplicación de un tipo incrementado
de bienes inmuebles de uso residencial y la inexistencia de garantías para el cum-
plimiento del referido límite del 10%. Para ello se tienen en cuenta muy en par-
ticular los antecedentes, ya que se habían recurrido ordenanzas anteriores,
habiéndose desestimado el recurso por la sala y no habiendo lugar al recurso de
casación.

El TSj de Aragón, mediante sentencias de 16 de octubre de 2020 (jUR
2020 353923 y 357142) y 21 de octubre de 2020 (jUR 2020 353842) ha venido
a aplicar en territorio aragonés la reciente doctrina del TS, que sostiene la exen-
ción de los inmuebles de las universidades públicas, en función de lo previsto
en la LOU. La Universidad de Zaragoza ha mantenido conflictos con los respec-
tivos ayuntamientos de Zaragoza y especialmente de Huesca, de los que ha salido
airosa. Recuérdese que esta doctrina está siendo extrapolada a otros tributos,
como el ICIO, y se discute la aplicación a algunos más. 
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2. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

La sentencia del TSj de Aragón de 15 de junio de 2020 (jT 2020 600) deses-
tima la apelación interpuesta por ENDESA contra la liquidación girada en con-
cepto de ICIO por el Ayuntamiento de Mequinenza, recordando, a este respecto,
que en la base imponible del referido impuesto debe entenderse incluida la ma-
quinaria integrada en las instalaciones que forma parte físicamente de las mismas
o que esté vinculada funcionalmente a ellas. Se trataba del recurrente tema de
los parques eólicos.

3. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL vALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEzA URBANA

La sentencia del TSj de Aragón de 6 julio de 2020 (jUR 2020 286173) resuelve
un caso más referido a los problemas de liquidación de este impuesto, que no
termina de ser adaptado por el legislador. El Ayuntamiento afectado era el de Al-
mudévar y, en este caso, se resolverá a su favor. Indica la sala que, conforme a la
doctrina del TS, para apreciar la existencia o no de plusvalía se debe atender a
«la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión», en el caso de
autos, la diferencia entre el valor del bien en la fecha de adquisición (octubre de
1989) y la de transmisión (mayo de 2017). Pues bien, la parte omite cualquier
dato sobre el primer valor. Falta, en suma, el término de comparación, que no
puede ser, como parece alegar la parte, el valor del bien atribuido en la masa ac-
tiva del concurso, sino el que poseía en el año 1989. La parte debió acreditar que
el valor que poseía en 1989 era superior a dicha suma y nada consta en tal sen-
tido, ni se prueba siquiera que el valor en el año 1989 fuese superior, en la po-
sición mantenida por la parte, al importe de la transmisión efectiva del inmueble.

Peor suerte corre el Ayuntamiento de Zaragoza en sentencia del mismo tri-
bunal y de la misma fecha (jUR 2020 286136). El Ayuntamiento de Zaragoza,
que ya había sido condenado a devolver por el Juzgado, alega en el recurso de
apelación que la sentencia adolece de falta de fundamentación fáctica y se aparta
de lo establecido por la jurisprudencia del TS en relación a la carga de la prueba
de la inexistencia de plusvalía real, pues lo que acreditan las escrituras de com-
praventa es precisamente el incremento de valor del terreno. Señalaba que no
cuestiona los precios de adquisición y venta facilitados por la demandante que
constan en las escrituras y se encuentran respaldados por tasaciones periciales,
siendo el obligado tributario quien proporciona la prueba de que ha existido in-
cremento de valor. Y manifiesta finalmente que se trata de un supuesto excep-
cional en el que la cuota tributaria es superior al incremento real acreditado,
niega que exista confiscatoriedad y solicita la estimación del recurso.
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La sala de Zaragoza tiene en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional,
señalando que en este caso, resulta claro y así es reconocido por el Ayuntamiento
de Zaragoza, que la cuota tributaria es superior al incremento acreditado, por lo
que se daría el supuesto referido en la letra a) del Fundamento Jurídico quinto
de la sentencia del Tribunal Constitucional, que declara la inconstitucionalidad
del  art. 107.4 TRLHL en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer es supe-
rior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente.

4. TASAS

La sentencia del TSj de Aragón de 15 de junio de 2020 (jUR 2020 244939)
desestima el recurso interpuesto por una entidad mercantil contra la modifica-
ción de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o apro-
vechamiento especial de utilización del dominio público local de las instalaciones
de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos por parte del Ayun-
tamiento de Magallón, siguiendo los criterios habituales de la jurisprudencia en
España. 

5. OBLIGACIONES FISCALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

La sentencia del TSj de Aragón de 16 de octubre de 2020 (jUR 2020 313484)
resuelve, en la instancia que le es propia, el enconado conflicto entre el Ayunta-
miento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón en relación con el impuesto sobre
la contaminación de las aguas (ICA), que iba mucho más allá de un conflicto en
relación con determinadas obligaciones informativas a cargo del suministrador
de agua (en este caso, el municipio). En efecto, el recurso se interponía por el
Ayuntamiento contra la Orden de 20 de marzo de 2017 del Consejero de Desa-
rrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, que modifica la de 3 de
agosto de 2015; y contra la resolución del Presidente del Instituto Aragonés del
Agua de 10 de abril de 2017, que contiene el requerimiento al Ayuntamiento de
Zaragoza para el cumplimiento del suministro de la información necesaria para
la recaudación del ICA. Será desestimado en su integridad, habiéndose inadmi-
tido previamente en cuanto a una parte del mismo. 

El Ayuntamiento desarrolla alegaciones en relación con la inconstituciona-
lidad del ICA. Asimismo se aportan otras razones en relación con los propios
instrumentos normativos que en concreto se impugnan, en función de preten-
didos defectos formales en su elaboración, así como de una cierta falta de cober-
tura legal para alguna de las decisiones adoptadas. Finalmente les reprocha una
serie de defectos que los hacen inaplicables. 

Nos centraremos en el análisis de la posible inconstitucionalidad. 
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En efecto, la demandante realiza una pretensión interesando que la Sala for-
mule cuestión de inconstitucionalidad de las leyes 10/2014 de Aguas y Ríos de
Aragón y 2/2016 de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autó-
noma de Aragón. Aporta una serie de fundamentos en apoyo de esta tesis que
serán enterrados sobre la base de la sentencia del TC 98/2018, que, entretanto,
definiría la constitucionalidad de la Ley 2/2016. El TSJ se hace eco de cómo se
rechazó la vulneración del principio de autonomía local, al sustituirse un sistema
paccionado para la determinación de elementos esenciales del impuesto sobre
la contaminación de las aguas justificado por el esfuerzo inversor del municipio
de Zaragoza. Rechaza asimismo la alegada vulneración de los arts. 9.3 y 133.2
de la CE a consecuencia de una imposición autonómica en materia reservada a
las corporaciones locales y del art 6.3 de la LOFCA por doble imposición. Y tam-
bién rechaza la vulneración por la nueva regulación del ICA del principio de
igualdad tributaria. Para todo ello se limitó a reproducir fragmentos de la referida
sentencia del TC. 

Alega asimismo el Ayuntamiento de Zaragoza vulneración por las leyes re-
guladoras del ICA de los arts. 14 y 31 de la CE por gravarse en una tarifa global
variable los consumos por contador sin tener en consideración el número de re-
sidentes ubicados tras cada unidad de medida y por gravarse en una tarifa fija
exclusivamente los puntos de medición en los que realiza lecturas la entidad su-
ministradora, estableciendo el gravamen de forma indiscriminada sobre las uni-
dades de medida y no sobre el número de consumidores que se ubican tras cada
unidad de medida.

La Sala de Zaragoza no considera que la alegada vulneración del principio
de igualdad esté fundada. Recuerda que exige la jurisprudencia constitucional,
como requisito indispensable para poder apreciar vulneración del art. 14, en re-
lación con art. 31.1, la existencia de un término de comparación homogéneo.
En este caso el Ayuntamiento toma como término de comparación la tasa por
suministro de agua, señalando que esta se exigía sobre la base de una cuota fija,
que gravaba la existencia de contador, y una cuota variable, que gravaba el con-
sumo efectivo de agua, y el gravamen de esta cuota variable se llevaba a cabo
sobre la base de una cuota progresiva, de manera que pagaba más agua quien
más consumía por unidad de medición, con independencia de los consumidores
individuales tras cada unidad de medición, haciéndose de esta forma. Esto fue
así hasta que una sentencia del TS señaló que al no tener en cuenta el Ayunta-
miento de Zaragoza para el cálculo en la parte variable el número de personas
que habitan en cada domicilio y para cuya aplicación bastaría tener en cuenta el
padrón, trataba de forma distinta a quienes conviven en el mismo domicilio que
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al ciudadano que habitaba solo, cobrando a aquellos más por un supuesto exceso
de consumo. Estima el demandante que el ICA de forma paralela a como lo hacía
el Ayuntamiento de Zaragoza establece un gravamen tributario de forma indis-
criminada sin ponderar el número de consumidores que se ubica detrás de cada
unidad de medida.

Pues bien, el TSJ cita al propio TC, que afirmaba que no existía identidad
entre la tasa municipal por servicios de saneamiento y depuración de aguas y el
ICA, pues entre una y otro existen diferencias en cuanto a su naturaleza tributaria
y al hecho imponible que gravan. La finalidad del impuesto es diferente a la de
la tasa municipal, esta responde a la prestación de un servicio, la finalidad del
impuesto que se define como solidario es ecológica, no pudiéndose fundar de
este modo el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad y no citados
otros preceptos constitucionales como vulnerados.

III. OTROS DOCUMENTOS

Damos cuenta en este apartado de los informes de fiscalización de órganos de
control externo que pueden interesar a las entidades locales aragonesas y que
pueden consultarse con facilidad en los sitios web de los respectivos órganos. 

En cuanto a los informes emitidos por parte de la Cámara de Cuentas Ara-
gonesa, debe mencionarse el Informe del sector público local aragonés, ejercicio
2018 (8 de julio de 2020), así como el referido a la Sociedad Municipal Zaragoza
Vivienda S.L.U. Ejercicios 2017-2018 (22 de diciembre de 2020).
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I. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al año 2020. Selecciona alguna de las decisiones
que se han considerado más relevantes en materia de medio ambiente en nues-
tros distintos ámbitos normativos y jurisprudenciales de influencia, destacando
normativa del Estado y de la Comunidad Autónoma de Aragón, si bien el orden
competencial obliga inexcusablemente a tener presente decisiones de la UE. Las
normas de especial significación en alguna Comunidad Autónoma también se
señalan. El conjunto de datos recopilados y ordenados por temas o conceptos
pretende ofrecer una primera guía útil a los Secretarios de Ayuntamiento y Téc-
nicos de Administración Local de las nuevas regulaciones que direccionan este
sector del ordenamiento y las actividades que a su amparo se realizan.

Se intensifica la actividad normativa, tanto por la UE como por el Gobierno
de la Nación a pesar de estar en funciones, destacando la realización en diciembre
de 2019, en Madrid, de la Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático, pre-
vista su celebración en Chile y que como consecuencia de convulsiones políticas
en el país anfitrión no pudo tener lugar allí. Las CC AA durante este periodo
han permanecido expectantes, a la espera de los resultados de las elecciones re-
alizadas 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 de
enero. Destaca la importancia dada por el Ejecutivo al Medio Ambiente, presente
en dos departamentos que, además, son Vicepresidencias del Gobierno.

Como consecuencia de la situación creada por la evolución de la pandemia
ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno, al

Medio ambiente

Fernando Gurrea Casamayor
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amparo de lo dispuesto en el artículo 4, apartados b) y d), de la Ley Orgánica
4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, ha declarado
el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19. En el citado Real Decreto se contemplan una serie de
medidas imprescindibles para hacer frente a esta situación. La preservación y
mejora de la salud de todos se ha convertido en el fin último de la actuación de
los poderes públicos, y sus decisiones se subordinan o complementan a las que
se adopten en cumplimiento del mandato contenido en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.

En este contexto las decisiones sobre medio ambiente pueden verse en una
intensidad normativa de la UE y escasa en el Gobierno de la nación. Las CC AA
durante este periodo han permanecido centradas en la lucha contra el COVID-19,
sin decisiones relevantes en el campo del medio ambiente. Organización y gestión
sanitaria junto con la investigación para obtener una vacuna eficiente han presi-
dido este recién pasado año 2020, con índices muy elevados de infectados en todo
el mudo y, lamentablemente de fallecidos; cuando se redacta este informe la OMS
ha contabilizado ya más de dos millones de muertos.

Destaco en él un número de pronunciamientos judiciales, de distintos
órdenes, que ayudan a poner cierto contrapunto y valoración de lo actuado
normativamente y en ejecución por los poderes públicos en materia medioam-
biental.

El estado de alarma se ha prorrogado en varias ocasiones por el Congreso
de los Diputados, lo que no es cuestión de analizar aquí, pasando a partir del ve-
rano la gestión a las CC AA con la coordinación llevada a cabo por el Ministerio
de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud. Todo este escenario ha influido
en el desarrollo de nuestra materia, lo que hay que tener en cuenta a la hora de
acercarse a ella y evaluarla.

II. DECISIONES EN LA UNIÓN EUROPEA

Durante el año 2020 la UE ha aprobado, con distintos instrumentos normativos,
un conjunto elevado de disposiciones, de difícil catalogación o clasificación en
su conjunto. Reseño algunas de las materias que considero más relevantes del
centenar de decisiones que he considerado con mayor trascendencia para la vida
de los ciudadanos de la Unión. Las referencias normativas concretas aparecen
en los distintos informes cuatrimestrales. De su agrupación y cita pueden dedu-
cirse las preocupaciones de las autoridades comunitarias.
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Un importante grupo de ellas afectan a los vehículos de motor y el intento
de rebajar su contaminación y elevar la seguridad de los usuarios, como ocurre
con la determinación y notificación de los valores de CO2 WLTP de determina-
das categorías de vehículos comerciales ligeros nuevos, turismos nuevos y se
adaptan los datos de entrada para la herramienta de correlación. Aprobación de
la función de generador eficiente utilizada en motogeneradores de 12 voltios
destinados a determinados turismos y vehículos comerciales ligeros como tec-
nología innovadora. Etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia
en términos de consumo de carburante y otros parámetros. Incorporar el uso de
alternadores eficientes de 12 voltios en turismos que pueden funcionar con de-
terminados combustibles alternativos. Posición que debe adoptarse en nombre
de la Unión Europea en el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamen-
tación sobre Vehículos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones
Unidas. Cálculo provisional de las emisiones medias específicas de CO2 y los
objetivos de emisiones específicas de los fabricantes de turismos y vehículos co-
merciales ligeros correspondientes al año natural 2018. Verificación y corrección
de los datos sobre el seguimiento y la comunicación de las emisiones de CO2 y
el consumo de combustible de los vehículos pesados nuevos. Aprobación de la
tecnología utilizada en un motogenerador eficiente de 48 V combinado con un
convertidor CC/CC de 48 V/12 V para su uso en turismos y vehículos comercia-
les ligeros equipados con motor de combustión convencional y en determinados
turismos y vehículos comerciales ligeros híbridos eléctricos como tecnología in-
novadora. Iluminación eficiente que utiliza diodos emisores de luz para el exte-
rior de los turismos que pueden funcionar con ciertos combustibles alternativos.
Aprobación de la tecnología utilizada en un motogenerador eficiente de 48 vol-
tios combinado con un convertidor CC/CC de 48 voltios/12 voltios para su uso
en turismos con motores de combustión convencionales y determinados turis-
mos y vehículos comerciales ligeros eléctricos híbridos como tecnología inno-
vadora Aprobación de una tecnología de iluminación eficiente para el exterior
de vehículos que utiliza diodos emisores de luz como tecnología innovadora para
la reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros pro-
pulsados por motor de combustión interna en lo que respecta a las condiciones
del Nuevo Ciclo de Conducción Europeo. Aprobación de la función de generador
eficiente utilizada en motogeneradores de 12 voltios destinados a determinados
turismos y vehículos comerciales ligeros, incluidos determinados vehículos eléc-
tricos híbridos y vehículos capaces de utilizar combustibles alternativos, como
tecnología innovadora. Aprobación de una tecnología de iluminación eficiente
para el exterior de los vehículos que utiliza diodos emisores de luz como tecno-
logía innovadora para reducir las emisiones de CO2 de determinados vehículos
comerciales ligeros en relación con el procedimiento de ensayo de vehículos li-
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geros armonizado a nivel mundial. Evolución de la masa de los vehículos co-
merciales ligeros nuevos matriculados en 2016, 2017 y 2018. Datos sobre los ve-
hículos pesados nuevos que deben ser objeto de seguimiento y comunicación
por parte de los Estados miembros y los fabricantes.

Ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión debido a modifica-
ciones del nivel de actividad. Adaptar la subasta de derechos de emisión a las
normas para el período 2021-2030 y a la clasificación de derechos de emisión
como instrumentos financieros. Emisiones de gases de efecto invernadero co-
rrespondientes a cada Estado miembro en 2017.

Normas relativas al cálculo, la verificación y la comunicación de datos re-
lativos al vertido de residuos municipales. Período durante el cual puede intro-
ducirse en la Unión tierra contaminada con plaguicidas o contaminantes
orgánicos persistentes a efectos de su descontaminación.

Etiquetado energético de las pantallas electrónicas, de las lavadoras domés-
ticas y las lavadoras-secadoras domésticas, de las fuentes luminosas, de los apa-
ratos de refrigeración domésticos, de los lavavajillas domésticos, aparatos de
refrigeración con función de venta directa, requisitos de diseño ecológico apli-
cables a los aparatos de refrigeración.

Requisitos de diseño ecológico para las fuentes luminosas y los mecanismos
de control independientes, aplicables a las pantallas electrónicas, lavavajillas do-
mésticos. lavadoras domésticas y a las lavadoras-secadoras domésticas, aparatos
de refrigeración con función de venta directa. Requisitos de diseño, construcción
y rendimiento y normas de ensayo para los equipos marinos.

Se determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias
reguladas sobre sustancias que agotan la capa de ozono.

Protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de
su comercio.

Establecimiento de métodos de evaluación para los efectos nocivos del
ruido. Disposiciones de aplicación relativas a las características de la señal y la
aplicación de los dispositivos acústicos de disuasión del Consejo sobre la con-
servación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos
con medidas técnicas.

Exención relativa al plomo como estabilizador térmico en el cloruro de po-
livinilo utilizado en determinados productos sanitarios de diagnóstico in vitro
para el análisis de sangre y otros gases y fluidos corporales. Plomo en pastas de
soldadura y acabados de terminaciones utilizados en determinados usos de cad-
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mio en tubos de cámaras de video resistentes a la radiación. Vehículos al final
de su vida útil, por lo que respecta a determinadas exenciones a la utilización de
plomo y compuestos de plomo en componentes. Vehículos al final de su vida
útil, en lo referente a la exención para el cromo hexavalente como protección
anticorrosiva para los sistemas de refrigeración de acero al carbono en autocara-
vanas. El cromo hexavalente como protección anticorrosiva para los sistemas de
refrigeración de acero al carbono en frigoríficos de absorción. Exención para el
plomo en electrodos de platino platinizados utilizados en determinadas medi-
ciones de la conductividad.

Normas de producción detalladas aplicables a los productos ecológicos. Do-
cumentos necesarios para el reconocimiento retroactivo de los períodos de con-
versión, la producción de productos ecológicos y la información que los Estados
miembros deben facilitar. Importaciones de productos ecológicos procedentes
de terceros países.

Lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región bio-
geográfica atlántica.y de la región biogeográfica boreal. 

Mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de
comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia
para el sector de la gestión de residuos. 

Aeronaves que han realizado una actividad de aviación. Normas de mante-
nimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos,
componentes y equipos. Norma armonizada relativa a la documentación técnica
necesaria para evaluar los materiales, componentes y aparatos eléctricos y elec-
trónicos. Posición que se adopta, en nombre de la Unión Europea, en la Organi-
zación de Aviación Civil Internacional respecto a la notificación de la
participación voluntaria en el Plan de compensación y reducción del carbono
para la aviación internacional a partir del 1 de enero de 2021, y a la opción ele-
gida para calcular los requisitos de compensación de los operadores de aeronaves
durante el período 2021-2023.

Atribución a la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes de la ejecución
del Fondo de Innovación.

Requisitos mínimos para la reutilización del agua. Lista de observación de
sustancias a efectos de seguimiento a nivel de la Unión en el ámbito de la política
de aguas. Se concede la exención solicitada por los Países Bajos relativa a la pro-
tección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes
de fuentes agrarias, a la solicitada por Dinamarca.
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Apoyo de la Unión a las actividades del Organismo Internacional de Energía
Atómica en los ámbitos de la seguridad nuclear y en el marco de la aplicación de
la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva.

Límites máximos de residuos de miclobutanilo, napropamida y sintofeno
en determinados productos. Uso de annato, bixina, norbixina. Base de referencia
para medir el crecimiento de las emisiones de CO2 en el contexto del CORSIA,
con objeto de tener en cuenta la incidencia de la pandemia de COVID-19. Lími-
tes máximos de residuos de clorpirifós y clorpirifós-metilo en determinados pro-
ductos. Límites máximos de residuos de cromafenozida, fluometurón,
pencicurón, sedaxano, taufluvalinato y triazóxido.

Modificación de los pliegos de condiciones de nombres inscritos en el Re-
gistro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas
Protegidas [«Mojama de Barbate»]; [«Brie de Meaux»]; [«Riso Nano Vialone Ve-
ronese»].

Fondo de Modernización de apoyo a las inversiones dirigidas a modernizar
los sistemas energéticos y mejorar la eficiencia energética en determinados Es-
tados miembros.

Valores para los potenciales de calentamiento global y las directrices para
los inventarios, así como en lo que respecta al sistema de inventario de la Unión.

Se aprueba el uso de la icaridina como sustancia activa existente para su
uso en biocidas del tipo de producto 19. Ampliación de las medidas adoptadas
por el Instituto de Salud y Seguridad del Reino Unido a fin de permitir la comer-
cialización y el uso al aire libre del biocida Ficam D.

Aprobación de los planes de vigilancia de residuos enviados por terceros
países.

Disposiciones de aplicación en lo referente a las especificaciones comunes
para el reprocesamiento de productos de un solo uso.

Mecanismo de financiación de energías renovables de la Unión.

Recomendación sobre la pobreza energética.

III. AMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Entre las Leyes y normas con rango de Ley aprobadas en el periodo hay que re-
cordar el Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan
medidas urgentes para la organización en España de la XXV Conferencia de Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático. El Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de
noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 138



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

Medio ambiente | FERNANDO GURREA CASAMAYOR 139

de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da res-
puesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación. Real
Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia
de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Real Decreto-ley
28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.

En cuanto a Reglamentos cabe citar: Real Decreto 639/2019, por el que se
crea el Comité Organizador de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático. Fue todo un reto para España logrado con éxito. Real Decreto
658/2019, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvencio-
nes en el ámbito del medio ambiente para el ejercicio presupuestario 2019. Real
Decreto 750/2019, por el que se modifica la tarifa fija unitaria relativa a la pres-
tación patrimonial de carácter público no tributario mediante la que se financia
el servicio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E., (En-
resa) a las centrales nucleares en explotación. Real Decreto 2/2020, por el que
se reestructuran los departamentos ministeriales, crea en su art. 1 el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, añadiendo en el art. 14 al
Ministerio otros dos órganos superiores, la SE de Energía y la de Medio Am-
biente. Real Decreto 3/2020, de 12 de enero, sobre las Vicepresidencias del Go-
bierno, creando cuatro, dos de ellas de contenidos medioambientales. Real
Decreto 139/2020, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales, crea la Dirección General del Derecho de los Ani-
males, dependiendo de la Subsecretaría del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030. Real Decreto 371/2020, por el que se aprueba el Reglamento de
Extracciones Marítimas. Real Decreto 483/2020, por el que se modifica el Real
Decreto 735/2019, por el que se regula la concesión directa de una subvención
a la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación del funcionamiento
de plantas potabilizadoras de agua situadas en su territorio. Real Decreto
451/2020, sobre control y recuperación de las fuentes radiactivas huérfanas. Real
Decreto 569/2020, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad
eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda la concesión directa de
las ayudas de este programa a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla.

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de re-
siduos en el interior del territorio del Estado. Real Decreto 586/2020, relativo a
la información obligatoria en caso de emergencia nuclear o radiológica. Real De-
creto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de se-
guridad de las actividades de buceo. Real Decreto 570/2020, por el que se regula
el procedimiento administrativo para la autorización previa de importación en
el territorio nacional de especies alóctonas con el fin de preservar la biodiversidad
autóctona española. Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la
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eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Real Decreto 647/2020,
por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos
de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas.

Real Decreto 737/2020, por el que se regula el programa de ayudas para ac-
tuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la con-
cesión directa de las ayudas de este programa a las Comunidades Autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla. Real Decreto 736/2020, por el que se regula la con-
tabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios. Real
Decreto 730/2020, por el que se regula la concesión directa de diversas subven-
ciones en materia agroalimentaria y pesquera. Real Decreto 867/2020, de 29 de
septiembre, por el que se regulan los productos zoosanitarios de reactivos de
diagnóstico de uso veterinario, los sistemas de control de parámetros fisiológicos
en animales y los productos destinados al mantenimiento del material reproduc-
tivo animal. Real Decreto 852/2020, por el que se regula la composición y el fun-
cionamiento del Comité Polar Español.

En lo que pudiéramos calificar como otras disposiciones, destaco: Orden
TEC/1149/2019, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de Entre-
peñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, de 7,5 hm³ para el mes de
noviembre de 2019. Orden TEC/1228/2019, por la que se autoriza un trasvase
desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura,
de 7,5 hm³ para el mes de diciembre de 2019. Real Decreto 735/2019, de 20 de
diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Co-
munidad Autónoma de Canarias para la financiación del funcionamiento de
plantas potabilizadoras de agua situadas en su territorio. Acuerdo entre el Go-
bierno del Reino de España y la Secretaría de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de
París, hecho en Madrid y Bonn el 25 de noviembre de 2019. Resolución de 10
de enero de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental,
por la que se publica el Programa Nacional de Control de la Contaminación At-
mosférica. Orden TED/72/2020, por la que se autoriza un trasvase desde los Em-
balses de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, de 16,2 hm³
para el mes de enero de 2020.

IV. COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Señalamos en este apartado del informe las distintas Leyes y normas con rango
de Ley, Reglamentos y otras Disposiciones con origen en las CC AA. Pocas deci-
siones en este campo y no en todos los territorios.

País Vasco: Destaca la Ley 12/2019, de modificación de la Ley 2/2011, de
caza.
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Cataluña aprueba el Decreto-ley 16/2019 de medidas urgentes para la emer-
gencia climática y el impulso a las energías renovables. La Ley 9/2019, de modi-
ficación de la Ley 16/2017, del cambio climático, en cuanto al impuesto sobre
las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. El
Decreto-ley 2/2020, de necesidades financieras del sector público en prórroga
presupuestaria y de modificación del texto refundido de la legislación en materia
de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003. La Ley 2/2020,
de la vitivinicultura. El Decreto-ley 7/2020, de medidas urgentes en materia de
contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia,
de transporte público y en materia tributaria y económica. La Ley 5/2020, de
medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación
del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. La Ley
6/2020, de protección, conservación y puesta en valor de los olivos y olivares
monumentales. El Decreto-ley 18/2020, de medidas urgentes en materia de ur-
banismo, fianzas y ambiental. La Ley 7/2020, de la Agencia de la Naturaleza de
Cataluña. El Decreto-ley 23/2020, de medidas urgentes en materia tributaria. La
Ley 8/2020, de protección y ordenación del litoral.

Galicia: Ley 9/2019, de medidas de garantía del abastecimiento en episodios
de sequía y en situaciones de riesgo sanitario.

Andalucía: Ley 1/2020, para la mejora de las condiciones térmicas y am-
bientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y
uso de energías renovables.

Región de Murcia: Decreto-Ley 2/2019, de Protección Integral del Mar
Menor. Ley 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor. Ley 5/2020,
de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio
ambiente.

Castilla La Mancha: Ley 1/2020, del Tercer Sector Social de Castilla-La Man-
cha. Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Ley 4/2020,
de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción de Castilla-La Mancha. Ley 5/2020, de Medidas Urgentes para la Declaración
de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha.

Navarra: Ley Foral 25/2019, de concesión de un crédito extraordinario para
atender las necesidades de financiación del proyecto pionero de transición ener-
gética Gares Energía, promovido por el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.

Illes Balears: Decreto-ley 9/2020, de medidas urgentes de protección del te-
rritorio de las Illes Balears. Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes
Balears.
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V. NOvEDADES jURISPRUDENCIALES

1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

A. Pleno. Sentencia 161/2019, de 12 de diciembre de 2019. Recurso de incons-
titucionalidad 878-2019

Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario confederal
de Unidos Podemos-En Comú y Podem En Marea, respecto de la Ley de la Asam-
blea Regional de Murcia 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la trans-
formación del modelo económico regional para la generación de empleo estable
de calidad. Principios de seguridad jurídica y autonomía local, competencias de
protección ambiental: nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos que
introducen un incentivo de edificabilidad para la renovación hotelera y privan a
las normas transitorias de la condición de instrumentos de planeamiento am-
biental; interpretación conforme con la Constitución de los preceptos legales au-
tonómicos que pueden incidir sobre la protección del dominio público
marítimo-terrestre, afectan a las actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera y permiten la regularización de actividades carentes de licencia ur-
banística.

B. Sala Segunda. Sentencia 152/2019, de 25 de noviembre de 2019. Cuestión
de inconstitucionalidad 2561-2019

Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, respecto del artículo 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 de la disposición adicional única de esta última ley. Competencias
de protección ambiental y urbanismo: extinción de la cuestión de inconstitucio-
nalidad que tiene por objeto un precepto legal anulado por la STC 134/2019, de
13 de noviembre.

C. Pleno. Sentencia 134/2019, de 13 de noviembre de 2019. Cuestión de in-
constitucionalidad 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 ordenación 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 am-
biental y urbanismo: nulidad de los preceptos legales que permiten la transfor-
mación urbanística de suelos integrados en la red Natura 2000. Voto particular.
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D. Sala Primera. Sentencia 20/2020 de 10 de febrero de 2020, Rec. 4268/2019.
Cuestión de inconstitucionalidad

Competencias en materia de protección ambiental y urbanismo. CA Extrema-
dura. Pérdida sobrevenida de objeto, en relación con el art. 11.3.1 b), párrafo
segundo, Ley 15/2001, Ley extremeña del suelo, que ya fue declarado inconsti-
tucional por STC de 13 de noviembre de 2019. Desestimación de la cuestión
planteada en cuanto a la impugnación de la DA Única de la Ley 9/2011, de 29
de marzo. Constitucionalidad de la misma.

E. Pleno. Sentencia 84/2020, de 15 de julio de 2020. Recurso de inconstitu-
cionalidad 4929-2019

Interpuesto por el presidente del Gobierno, respecto del artículo único, apartado
cuarto de la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2018, de 13 de noviembre,
por la que se modifica el impuesto sobre la afección medioambiental causada
por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos
y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión regulado
en el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y
León en materia de tributos propios y cedidos causada. Límites a las potestades
tributarias de las Comunidades Autónomas: nulidad de las disposiciones legales
que introducen un gravamen sobre la afección medioambiental por las centrales
nucleares (STC 43/2 019). Voto particular.

F. Pleno. Sentencia 81/2020, de 15 de julio de 2020. Recurso de inconstitucio-
nalidad 1203-2019

Interpuesto por más de cincuenta senadores del grupo parlamentario Popular
del Senado en relación con diversos preceptos de la Ley 6/2018, de 26 de no-
viembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Competencias sobre protección ambiental, sanidad, legislación civil, investiga-
ción científica y técnica y ordenación de la actividad económica; principios de
seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, dig-
nidad de los seres humanos y libertad ideológica, derechos a la legalidad sancio-
nadora, a la inviolabilidad domiciliaria y a la libertad de expresión y creación
artística: nulidad del precepto legal autonómico que prohíbe la donación, filma-
ción, venta y cesión de animales, inciden sobre el objeto y capacidad para con-
tratar; inadmisión de la solicitud de adhesión del Gobierno de La Rioja (STC
176/2019). Votos particulares.

G. Pleno. Sentencia 96/2020, de 21 de julio de 2020. Cuestión de inconstitu-
cionalidad 3014-2019
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Planteada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en relación con el artículo 6.1.3 de
la Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía. Competencias sobre montes:
nulidad parcial del precepto legal autonómico que atribuye a la Junta de Anda-
lucía la potestad de deslinde respecto de montes públicos que no son de su titu-
laridad; extensión de la declaración de nulidad al precepto que faculta a la
administración forestal andaluza para ejercer las potestades de investigación, re-
cuperación de oficio y deslinde de todos los montes públicos. BOE 15/08/2020.

H. Pleno. Sentencia 100/2020, de 22 de julio de 2020. Recurso de inconstitu-
cionalidad 1893-2019

Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del artículo 23 de la Ley
Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad. Competencias sobre
protección ambiental y ordenación de la actividad económica: constitucionalidad
del precepto legal foral que establece limitaciones progresivamente más estrictas
al uso de bolsas de plástico. BOE 15/08/2020.

2. TRIBUNAL SUPREMO

A. Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia
372/2020 de 12 mar. 2020, Rec. 191/2018. Ponente: Calvo Rojas, Eduardo

Eficiencia energética. Conformidad a derecho de la Orden ETU/257/2018, por
la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficien-
cia Energética para 2018. Acto administrativo de aplicación con destinatario múl-
tiple que no está sujeto a los trámites e informes exigidos en el procedimiento
de elaboración de las disposiciones generales. Adecuación del sistema implan-
tado para cumplir con los objetivos de ahorro energético establecidos en la Di-
rectiva. Sobre esta misma materia existe en el año 2020 un gran número de
Sentencias de idéntico tenor a la aquí apuntada.

B. Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia
304/2020 de 2 mar. 2020, Rec. 3466/2017. Ponente: Menéndez Pérez, Segundo

Interés casacional. Obras ferroviarias. Proyectos para la implantación del ancho
estándar en el Corredor Mediterráneo. Desestimación. Cosa juzgada. Improce-
dencia de fijar doctrina por existir una sentencia firme que declara la validez de
los proyectos impugnados y que debe ser respetada. Conforme a dicha sentencia
los proyectos consisten en la adaptación de una línea ferroviaria ya existente y
no contemplan ni la duplicación de vía ni la modificación del trazado.

C. Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia
289/2020 de 27 feb. 2020, Rec. 546/2017. Ponente: Bandrés Sánchez-Cruzat,
josé Manuel
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Vehículos eléctricos. Impugnación del RD 617/2017, por el que se regula la con-
cesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternati-
vas, y para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2017
(Plan MOVEA 2017). Estimación parcial. Conflicto competencial entre el Es-
tado y CA Cataluña en materia de energía y de medio ambiente. Nulidad de los
arts. 7.2.

D. Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia
269/2020 de 25 feb. 2020, Rec. 177/2018. Ponente: Córdoba Castroverde,
Diego

Energía eléctrica. Producción a partir de fuentes renovables. Impugnación de la
Orden ETU/615/2017, por la que se determina el procedimiento de asignación
del régimen retributivo específico, los parámetros retributivos correspondientes
y demás aspectos que se serían de aplicación para el cupo de 3000 MW de po-
tencia instalada. Disconformidad a Derecho de la exclusión de las cooperativas
de crédito como entidades autorizadas para avalar a los partícipes de la subasta.

E. Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia
210/2020 de 17 feb. 2020, Rec. 3313/2017. Ponente: Menéndez Pérez, Se-
gundo

Recurso de casación. Pérdida sobrevenida de objeto. Impugnación de sentencia
anulatoria de acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente de Canarias relativo al Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria (L-
10), términos municipales de Tinajo, Tías, Teguise, San Bartolomé y Yaiza
(trámite de aprobación de la memoria ambiental y aprobación definitiva). Ha-
biendo sido ya declarado nulo este acuerdo en virtud de sentencia firme, carece
de sentido su enjuiciamiento.

F. Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia
171/2020 de 11 feb. 2020, Rec. 147/2019. Ponente: Fernández valverde, Ra-
fael

Responsabilidad patrimonial. Daños causados por especies de fauna silvestre.
Interpretación del art. 54.6 Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodi-
versidad, que limita la responsabilidad de la Administración a los casos previstos
en la normativa sectorial específica. Es suficiente con que dicha normativa esta-
blezca un régimen especial de protección para una determinada especie, cuyo
desarrollo y efectividad dependa de la adopción de medidas administrativas con-
cretas...
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3. AUDIENCIA NACIONAL

A. Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 28 feb.
2020, Rec. 52/2018. Ponente: Mateo Menéndez, Fernando de

Aguas. Conformidad a derecho de la extinción por cumplimiento del plazo de
la concesión y reversión al Estado de aprovechamiento hidroeléctrico del Salto
de Lafortunada-Cinqueta, término municipal de Plan. Caducidad. Inexistencia,
ya que existe suspensión del procedimiento por el requerimiento efectuado a la
interesada para que aportara los documentos necesarios para dictar la resolución.
Inexistencia de indefensión derivada de la tramitación del procedimiento.

B. Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 21 feb.
2020, Rec. 115/2019. Ponente: Mateo Menéndez, Fernando de

Expropiación forzosa. Nulidad del expediente de intereses de demora derivados
de la expropiación forzosa con motivo de las obras de «Sustitución de la con-
ducción de abastecimiento en alta a Chillón». Declaración de lesividad. Se ha
producido un pago en exceso, que resulta indebido e infringe el ordenamiento
y lesiona los intereses públicos. Ha de considerarse la fecha en que se produjo la
ocupación efectiva de los bienes y derechos expropiables.

C. Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 13 feb.
2020, Rec. 6/2019. Ponente: Buisán García, María Nieves

Ayudas y subvenciones. Nulidad de la convocatoria de ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva, para la realización de proyectos en materia de adap-
tación al cambio climático. Extralimitación del Estado al realizar una regulación
que no deja margen a la gestión y control que compete a las Comunidades Au-
tónomas en materia de medio ambiente y sin que exista justificación por tratarse
de un supuesto excepcional para la gestión centralizada.

D. Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 4 feb. 2020,
Rec. 88/2018. Ponente: Atienza Rodríguez, Felisa

Faltas y sanciones administrativas. Aguas. Conformidad a derecho de la sanción
impuesta al Ayuntamiento interesado, por el alumbramiento de aguas sin auto-
rización. No se trata de imputar al Ayuntamiento por infracciones de terceros,
sino que la infracción deriva de la titularidad de los terrenos donde se lleva a
cabo el alumbramiento.
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Este Informe se divide en dos apartados. En el primero, centrado en las
novedades legislativas de Derecho de la Unión que puedan resultar de interés
para los entes locales, se incluye una Decisión de la Comisión en materia de
gestión de residuos. El segundo apartado se centra, como viene siendo habitual,
en aquellas sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
en el año 2020 en las que se aborden cuestiones que afectan a competencias de
los entes locales o son o pueden ser de su interés. En esta ocasión se incluyen
sentencias relativas a cuestiones como: tratamiento de residuos, contratación
pública o garantía de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de
empresas

I. LEGISLACIÓN

DECISIÓN (UE) 2020/519 DE LA COMISIÓN, DE 3 DE ABRIL DE 2020,
RELATIvA AL DOCUMENTO DE REFERENCIA SECTORIAL SOBRE LAS MEjORES
PRÁCTICAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, LOS INDICADORES SECTORIALES
DE COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL Y LOS PARÁMETROS COMPARATI-
vOS DE ExCELENCIA PARA EL SECTOR DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL
MARCO DEL REGLAMENTO (CE) N.º 1221/2009, RELATIvO A LA PARTICI-
PACIÓN vOLUNTARIA DE ORGANIzACIONES EN UN SISTEMA COMUNITARIO
DE GESTIÓN Y AUDITORíA MEDIOAMBIENTALES (EMAS).

Esta Decisión se añade a otras anteriormente adoptadas por la Comisión a modo
de documentos de referencia para garantizar la aplicación armonizada del
Reglamento 1221/2009 (EMAS III), que establece un sistema o programa de

Derecho de la Unión Europea

Sergio Salinas Alcega
Enrique jesús Martínez Pérez
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participación voluntaria de gestión y auditorías ambientales abierto a organiza-
ciones de diversa índole, entre otras, cualquier Administración Pública u órgano
público consultivo a nivel local. La finalidad de las Decisiones de la Comisión
es auxiliar a las organizaciones concernidas a mejorar su comportamiento
ambiental a través de recomendaciones de carácter técnico. En esta ocasión la
Comisión se centra en la gestión de los residuos, dirigiéndose tanto a empresas
del sector, públicas o privadas, como a Administraciones Públicas encargadas de
la gestión, principalmente a nivel local.

Desde una perspectiva transversal el documento promueve las estrategias
de gestión integrada de residuos y la creación de marcos reguladores sólidos a
nivel local para la aplicación de instrumentos económicos, tanto incentivadores
como desincentivadores –impuestos, descuentos, subvenciones o exenciones de
IVA–, que orienten al ciudadano a un comportamiento más respetuoso con el
medio ambiente.

Por lo que respecta a los residuos sólidos urbanos se incluye como primera
recomendación realizar análisis comparativos de costes entre municipios para
identificar opciones que permitan prácticas ambientales más respetuosas.
Asimismo, se destaca la utilidad de los sistemas de vigilancia de datos de los
flujos de residuos desde la recogida hasta la eliminación. A eso se añade el pago
por generación de residuos, como forma de aplicación del principio «quien
contamina paga»; para ello se señalan elementos necesarios de cara a la
aplicación del sistema elegido (identificación de usuarios, medición de flujos,
establecimiento de un precio por unidad e implicación de los residentes en el
funcionamiento del sistema). Asimismo, se hace hincapié en que los contratos
de las autoridades locales con empresas privadas para la prestación del servicio
incorporen cláusulas que establezcan indicadores para evaluar la ejecución de
dicho servicio. De igual manera se destaca el fomento de campañas de
sensibilización, a través de medios tradicionales y modernos (redes sociales) que
permitan superar el desconocimiento, la incomprensión o la falta de motivación
de la ciudadanía respecto de los sistemas de recogida y tratamiento de residuos
sólidos urbanos. En relación con esa cuestión de la sensibilización se plantea la
creación de una red de asesores a nivel local que lleven a cabo actividades
informativas o acciones de participación pública. Por último, se considera el
compostaje doméstico y comunitario en zonas urbanas como la solución más
adecuada.

En el plano de la prevención de residuos la Comisión plantea acciones como
tasas por uso de bolsas de plástico, talleres de reparación o zonas de intercambio
de productos, así como acuerdos con diversos sectores para reducir el desperdicio
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de alimentos. En materia de recogida de residuos el objetivo es su separación en
origen mediante una recogida selectiva, con diferente frecuencia, de materiales
reciclables o mezclados. Complementariamente se plantea la implantación de
puntos verdes en los que empresas y ciudadanos depositen tantos residuos como
sea posible. Para reducir el coste de esas medidas se apunta a la cooperación
intermunicipal. De igual forma se alude a la necesidad de perfeccionar la logís-
tica, reduciendo las emisiones de los vehículos de recogida con soluciones
tecnológicas modernas.

En el plano del tratamiento se plantea la realización de una clasificación
avanzada en las instalaciones de valorización de materiales. A ese respecto se
advierte de la necesidad de procesar los envases de plástico para transformarse
en materias primas secundarias y productos de alta calidad, de desinfectar y
desmontar los colchones y de recoger por separado los productos absorbentes
de higiene personal para su procesamiento con un tratamiento térmico concreto.
En relación con los residuos de construcción y demolición, las mejores prácticas
se apoyan en planes locales integrados de gestión, con participación de todos los
actores interesados, que prioricen la prevención y establezcan requisitos mínimos
para la clasificación y la gestión de residuos en las obras. Además, deben
cuantificarse los flujos de residuos futuros y calcular los costes totales, con
medidas que eviten el vertido ilegal. Por último, respecto de los residuos
sanitarios se propone la organización de auditorías y sesiones informativas para
mejorar la prevención, separación y tratamiento de los residuos no peligrosos.
Igualmente se plantea la recogida de residuos peligrosos generados por los
hogares (jeringuillas y objetos cortantes y punzantes utilizados en tratamientos
a domicilio) y la búsqueda de tratamientos alternativos a la incineración, con
un gran impacto ambiental, que cumplan los siguientes criterios: autoclave,
microondas y tratamientos químicos.

II. jURISPRUDENCIA

Por lo que se refiere a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de interés para los entes locales se han seleccionado seis sentencias que
se exponen siguiendo un orden cronológico. En ese cuerpo jurisprudencial se
abordan cuestiones como el tratamiento de residuos, en concreto la indemni-
zación por fin de la relación de servicios en el caso de funcionarios interinos, el
computo de los plazos en el caso de un contrato de transporte, la transmisión
de derechos y obligaciones de los trabajadores en el caso de transmisión de
empresas a varios cesionarios, la gestión de vertederos, la instalación de parques
eólicos y la adjudicación de un contrato de tratamiento de residuos.
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1. NO PREvISIÓN DE INDEMNIzACIÓN POR RAzÓN DEL FIN DE LA RELACIÓN
DE SERvICIO EN EL CASO DE FUNCIONARIOS, PERO Sí EN EL DE CONTRATA-
DOS LABORALES

El Juez de la Unión, mediante sentencia de 22 de enero de 2020 (C-177/18),
responde a la solicitud de interpretación que le dirige el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 14 de Madrid en relación con los artículos 151
y 153 del TFUE y 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, así como de las cláusulas 4 y 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de
duración determinada, anexo a la Directiva 1999/70/CE. Esa interpretación se
enmarca en el procedimiento planteado ante el órgano remitente por la Sra.
Almudena Baldonedo contra el Ayuntamiento de Madrid, reclamando
indemnización tras finalizar la relación de servicio entre las partes debido a la
provisión de la plaza que la primera ocupaba como funcionaria interina.

La primera cuestión planteada por el Juez nacional se refiere a la posible
oposición con la cláusula 4.1 del citado Acuerdo Marco de una normativa
nacional que no prevé indemnización para funcionarios, sean interinos o de
carrera, al extinguirse la relación de servicio. El Tribunal de Justicia recuerda la
prohibición que resulta de dicha cláusula de dispensar trato menos favorable en
lo que respecta a condiciones laborales a trabajadores con contrato de duración
determinado que a trabajadores fijos, salvo que se justifique por razones obje-
tivas. A ese respecto se señala que, dada la relación de servicio existente, la Sra.
Baldonedo entraría en el concepto de trabajador con contrato de duración deter-
minada, conforme a la cláusula 3.1 del Acuerdo Marco, y por tanto en el ámbito
de aplicación de la Directiva 1999/70. Además, se añade que el concepto
condiciones de trabajo antes apuntado incluye la indemnización por finalización
del contrato.

Por otra parte, el Juez de Luxemburgo señala que los funcionarios interinos
no sufren un trato discriminatorio en relación con los funcionarios de carrera,
que tampoco reciben indemnización por extinción de la relación de servicio.
Eso no obsta que se reconozca que la plaza que ocupaba la Sra. Baldonedo podía
haber sido ocupada por un trabajador con contrato laboral indefinido, que de
ser despedido por alguna de las causas del artículo 52 del Estatuto de los
Trabajadores sí percibiría la indemnización prevista en el artículo 53 de dicho
Estatuto. En virtud de lo dicho considera el Tribunal de Justicia que el Juez
nacional debe determinar si la situación de los funcionarios interinos en el
Ayuntamiento es comparable en cuanto a sus funciones con la del personal fijo
contratado durante el mismo periodo y, en su caso, si existen razones objetivas
para que los primeros no perciban la indemnización que sí perciben los
segundos.
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A este respecto, el Tribunal recuerda que el contexto de la indemnización
por despido del artículo 53.1 del Estatuto de los Trabajadores constituye una
razón objetiva que justifica el trato diferenciado de un trabajador con contrato
de duración determinada respecto de un trabajador fijo. En el primer caso, el
momento a partir del que la relación laboral deja de producir efectos, según el
artículo 3.1 del Acuerdo Marco, puede ser una fecha determinada, el fin de una
tarea concreta o, como en este caso, el advenimiento de un acontecimiento
concreto, que es conocido por las partes desde el inicio de la relación laboral.
En el caso de trabajadores fijos el fin de la relación laboral, conforme al artículo
52 del Estatuto de los Trabajadores, se debe a circunstancias no previstas en el
momento de su celebración, que cambian radicalmente el desarrollo normal de
dicha relación laboral. Por ello la indemnización, en este caso, pretende com-
pensar esa ruptura imprevista de la relación y su afectación de las expectativas
legítimas del trabajador en cuanto a la estabilidad de la misma. En este asunto
el fin de la relación se debió al advenimiento de un acontecimiento previsto, la
provisión de la plaza por funcionario de carrera, por lo que se concluye que la
no previsión de indemnización por la extinción de la relación de servicio a
funcionarios interinos, pero sí al personal fijo, no se opone al artículo 4.1 del
Acuerdo Marco.

A continuación, el Juez de la Unión responde también de manera negativa
a la posible oposición de esa normativa nacional con los artículos 151 y 153 del
TFUE y 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales, así como la cláusula
4.1 del Acuerdo Marco. En ese sentido se advierte que a los funcionarios
interinos no se les aplica el Estatuto de los Trabajadores sino el Estatuto Básico
del Empleado Público, que no prevé indemnización en caso de cese. Respecto a
la cláusula 4.1 se señala que no es aplicable a este caso dado que alude a la no
discriminación entre trabajadores con contrato de duración determinada y por
tiempo indefinido en situación comparable, pero no es aplicable a posibles
diferencias entre distintas categorías de personal con contrato de duración
determinada.

A ello añade el Tribunal de Justicia que el derecho esgrimido por la Sra.
Baldomero no puede deducirse de los artículos 151 y 153 del TFUE, que
establecen objetivos y medidas generales de la política social de la Unión. En
cuanto a los artículos 20 y 21 de la Carta, si bien el principio de igualdad de
trato que consagran esos artículos sería extensible, en principio, a la diferencia
de trato basada en el carácter funcionarial o laboral de la relación de servicio;
sin embargo, del artículo 51.1 de la Carta resulta que esta es exigible a los Estados
miembros cuando apliquen Derecho de la Unión. Para determinar este extremo
debe comprobarse, entre otros aspectos, si la finalidad de la norma nacional es
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aplicar una disposición de Derecho de la Unión, el carácter de esa norma, si
persigue objetivos distintos de los previstos por el Derecho de la Unión, aun
cuando pueda afectar indirectamente a este último, y si existe normativa
específica del Derecho de la Unión en la materia o que la pueda afectar.

Respecto de la alegación de la Sra. Baldonedo de que el artículo 49.1.c) del
Estatuto de los Trabajadores tiene por objeto aplicar la cláusula 5 del Acuerdo
Marco, advierte el Juez de Luxemburgo que la indemnización prevista en ese
artículo no se incluye a primera vista en ninguna de las categorías de medidas
previstas en esa cláusula. Además, tampoco parece que la indemnización
constituya una medida legal equivalente, al no permitir alcanzar el objetivo de
esa cláusula de prevenir abusos derivados de sucesivos contratos o relaciones
laborales de duración determinada, dado que el abono de la indemnización es
independiente del carácter legítimo o abusivo de la utilización de tales contratos
o relaciones.

La siguiente cuestión se refiere a la posible aplicación a este supuesto de la
previsión de la cláusula 5 del Acuerdo Marco, de forma que en caso de que el
recurso por el empleador a contratos de duración determinada para cubrir
necesidades permanentes no responda a razones de necesidad y urgencia expre-
samente justificadas, la concesión de indemnización equivalente a la prevista en
el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores sirve para prevenir y sancionar
ese abuso. El Tribunal de Justicia recuerda que solo puede rechazar una solicitud
de cuestión prejudicial si es evidente que la interpretación solicitada no tiene
relación alguna con la realidad o el objeto del litigio principal, el problema es de
naturaleza hipotética o el Tribunal no dispone de los elementos de hecho o de
Derecho necesarios para responder de modo útil a las cuestiones planteadas. En
ese contexto el Juez nacional debe definir el contexto fáctico y normativo en el
que se inscriben sus cuestiones.

A ese respecto se advierte que la cláusula 5.2.a) del Acuerdo Marco solo se
aplica en caso de contratos o relaciones laborales de duración determinada
sucesivas, correspondiendo a los Estados miembros considerar cuándo esos
contratos o relaciones laborales se consideran como sucesivos. En este caso,
señala el Tribunal de Justicia, el Estado no proporciona indicios que permitan
considerar que la Sra. Baldonedo ha trabajado para el Ayuntamiento en el marco
de varias relaciones de servicio o que, en virtud del Derecho español, la situación
controvertida se caracterice por la existencia de sucesivas relaciones de servicio
de duración determinada. Más bien al contrario, el órgano remitente afirma que
la interesada ha ocupado la misma plaza de manera constante y continuada y
que la relación de servicio entre las partes del litigio principal es la primera y
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única establecida entre ellas. Por ello el problema planteado en esta tercera cues-
tión es de naturaleza hipotética por lo que esta se considera inadmisible.

2. MOMENTO DE INICIO DEL COMPUTO DEL PLAzO DE DURACIÓN MÁxIMA
DE TREINTA AÑOS PARA UN CONTRATO DE TRANSPORTE IMPUESTO POR EL
DERECHO DE LA UNIÓN

La sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de marzo de 2020 (C-45/19) responde
a la solicitud del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de La Coruña
relativa a la interpretación del artículo 8.3 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007,
sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera.
Esa solicitud tiene origen en el procedimiento planteado entre la Compañía de
Tranvías de La Coruña y el Ayuntamiento de esa ciudad por la finalización del
contrato de transporte firmado por ambas partes el 1 de diciembre de 1986, por
el que se unificaban todos los contratos anteriores entre ellas. Si bien el citado
contrato preveía como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2024, el Ayun-
tamiento comunicaba a la compañía la imposibilidad de extender la concesión
más allá de 30 años conforme al Reglamento 1370/2007.

El Juez nacional plantea al Tribunal de Justicia cuál debe ser el momento
que debe tomarse como referencia para el inicio del plazo de 30 años de duración
del contrato, señalando como alternativas el momento de la adjudicación del
contrato, el de la entrada en vigor del Reglamento, el día siguiente de la
expiración del plazo transitorio recogido en el artículo 8.2 del Reglamento (el 3
de diciembre de 2019) u otra fecha que el Tribunal de Justicia considere conve-
niente. El Juez de la Unión comienza recordando la necesidad, que resulta de
los principios de aplicación uniforme y de igualdad, de que toda norma de
Derecho de la Unión que no remita expresamente al Derecho nacional para
determinar su sentido y alcance debe interpretarse de forma autónoma y unifor-
me en toda la Unión sobre la base de su contexto y objetivo. En ese sentido se
señala que el artículo 8.2 del Reglamento 1370/2007 limita la duración de los
contratos afectados por dicha norma a 30 años, y se advierte que el contrato
concernido en este caso se incluye en la letra b) de ese artículo, al haber sido
adjudicado antes del 26 de julio de 2000.

A continuación, el Tribunal de Justicia considera que, dado que el artículo
8.3.2 no indica expresamente el momento de inicio del computo del plazo, hacer
una interpretación literal del mismo, tal como propone el Ayuntamiento, de
forma que la duración de los contratos no exceda de 30 años, conduciría a poner
fin retroactivamente a contratos legalmente concluidos antes de la entrada en
vigor del Reglamento, contradiciendo el principio de seguridad jurídica. Además,
eso daría lugar, en caso de contratos vigentes a la entrada en vigor del
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Reglamento, a un periodo transitorio muy reducido, lo que se opone al objetivo,
reflejado en el considerando 32 del Reglamento, de dar a las autoridades compe-
tentes y a los operadores de servicio público un periodo transitorio adecuado
para adaptarse a sus disposiciones.

Por otra parte, en opinión del Tribunal de Justicia, ese artículo 8.3.2
tampoco puede interpretarse como que el computo del plazo comienza a partir
del día siguiente de la expiración del periodo transitorio que se recoge en el
apartado 2 de ese mismo artículo. A ese respecto se recuerda que ese apartado
comienza con la expresión sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 y que al
comienzo del apartado 3 se señala que, respecto de la aplicación del apartado 2,
no se tendrán en cuenta los contratos incluidos en las letras a) a d) de ese mismo
apartado. De lo que resulta la aplicación independiente entre sí de los periodos
transitorios establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 8. Por todo ello señala
el Juez de la Unión que, para conservar el efecto útil del periodo transitorio
previsto en el artículo 8.3.2, segunda frase, del Reglamento 1370/2007, el
cómputo del plazo máximo de 30 años previsto debe comenzar a partir de la
fecha de entrada en vigor del Reglamento. Eso permite fijar un término final
idéntico para todos los contratos vigentes al final de dicho periodo transitorio,
equiparando la posición de las autoridades competentes y de los operadores
afectados.

3. TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE UN CONTRATO DE
TRABAjO EN CASO DE TRANSMISIONES DE EMPRESA QUE IMPLICAN A vARIOS
CESIONARIOS

El Tribunal Superior de lo Laboral de Gante solicita al Juez de la Unión la inter-
pretación del artículo 3.1 de la Directiva 2001/23/CE, sobre aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos
de los trabajadores en caso de transmisión de empresas, de centros de actividad
o de partes de empresas o de centros de actividad. La sentencia del Tribunal de
Justicia, de 26 de marzo de 2020 (C-344/18), proporciona al Juez nacional la
información necesaria para resolver el litigio que se sigue ante él en relación con
el despido de una trabajadora por una empresa (ISS Facility Services NV)
adjudicataria del servicio de limpieza y mantenimiento de edificios del Ayunta-
miento de Gante.

La trabajadora ha venido desempeñando sus funciones desde 1992 para
distintas empresas, sucesoras entre sí, estando ligada a la última con contrato
indefinido que le reconocía la antigüedad desde el comienzo. La empresa comu-
nica a la trabajadora que, con efectos del 1 de septiembre de 2013, su contrato
se transfería en un 85% a Atalian y en un 15% a Cleaning Master, empresas que
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tras una nueva licitación asumían el servicio prestado por la empresa anterior.
Sin embargo, la empresa a la que se transfería el volumen mayor del contrato se
oponía a la aplicación a la trabajadora del Convenio colectivo n.º 32 bis, por el
que se transpone al Derecho belga el artículo 3.1 de la citada Directiva, como
trabajadora a tiempo completo, al considerar que no había existido transmisión
de empresa y por tanto no le vinculaba ninguna relación contractual con dicha
trabajadora.

El consiguiente despido era recurrido por la trabajadora en diversas
instancias, al considerarlo improcedente, llegando hasta el órgano remitente que
plantea al Tribunal de Justicia si, de conformidad con el artículo 3.1.1 de la Direc-
tiva 2001/23, en caso de una transmisión de empresa a varios cesionarios, los
derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo en vigor se transfieren
a estos en proporción a las funciones del trabajador o tan solo al cesionario para
el que el trabajador ejercerá principalmente sus funciones o, subsidiariamente,
si esos derechos y obligaciones no son oponibles a ningún cesionario.

El Juez de la Unión, tras advertir que el citado artículo 3.1.1 no incluye de
manera expresa el supuesto de transmisión a varios cesionarios, recuerda que el
objetivo de la Directiva es garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad
sin cambios de las relaciones laborales, para evitar que los trabajadores se
encuentren en situación menos favorable por la transmisión de la empresa. Pero,
ese objetivo debe alcanzarse garantizando un justo equilibrio entre esos derechos
y los del cesionario, incluyendo la posibilidad de adaptaciones para el desarrollo
de su actividad. Además, del artículo 1.1 de la Directiva resulta que la existencia
de varios cesionarios no afecta a la transferencia de derechos y obligaciones que
el cedente tenía como consecuencia de contratos laborales vigentes en el
momento de la transmisión. De ello resulta que, en opinión del Tribunal de
Justicia, debe descartarse la opción de la no oponibilidad de esos derechos y
obligaciones a ningún cesionario, puesto que implicaría privar a la Directiva de
efecto útil.

Por otro lado, la transmisión de esos derechos y obligaciones solo al
cesionario para el que el trabajador ejerce sus funciones de manera principal
implica no tener en cuenta los intereses de este, que asume la totalidad de dere-
chos y obligaciones que resultan de un contrato a tiempo completo de un
trabajador, a pesar de que este solo desarrolla funciones para ese cesionario a
tiempo parcial. En cuanto a la atribución de esos derechos y obligaciones a ambos
cesionarios, proporcionalmente a las funciones que el trabajador desarrolla para
cada uno de ellos, señala el Tribunal de Justicia que, tal como señala el artículo
2.2 de la Directiva, no afecta a la definición de contrato de trabajo a nivel
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nacional; por ello corresponde al Juez nacional determinar las modalidades de
una posible división de ese contrato de trabajo, por ejemplo en base al valor de
los lotes a los que el trabajador está afectado o del tiempo que debe dedicar a
cada lote. A eso añade el Tribunal de Justicia que, de conformidad con ese
artículo 2.2, la división de un contrato a tiempo completo en varios a tiempo
parcial no puede servir para excluir la transferencia de los derechos y
obligaciones que resultan del mismo a uno de los cesionarios por el hecho de
que el número de horas que el trabajador realiza para él sea reducido.

A eso añade el Tribunal de Luxemburgo que esa transferencia proporcional
de los derechos y obligaciones del trabajador a los cesionarios garantiza el
equilibrio de intereses al mantener los derechos del primero sin imponer a cada
cesionario más obligaciones que las que resultan de la transmisión de la empresa.
Por otra parte, afirma el Tribunal de Justicia que, si bien la transmisión de la
empresa no es en sí misma motivo de despido, ni para cedente ni para cesionario,
salvo los casos previstos en el artículo 1.2 de la Directiva, ese despido puede
deberse a razones económicas, técnicas o de organización que impliquen cambios
en el plano del empleo. A ese respecto se apunta que, según el artículo 4.2 de la
Directiva, en caso de que la división del contrato de trabajo no sea posible o
suponga un deterioro de las condiciones de trabajo y de los derechos del
trabajador, dicho contrato puede resolverse, siendo dicha resolución imputable
al cesionario, aunque se produzca a instancias del trabajador.

4. APLICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN RELATIvA A LA ExTENSIÓN DEL MAN-
TENIMIENTO TRAS SU CIERRE A UN vERTEDERO EN FUNCIONAMIENTO EN
LA FECHA DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIvA 1999/31

Mediante sentencia de 14 de mayo de 2020 (C-15/19) el Juez de Luxemburgo
responde a la solicitud del Tribunal Supremo de Casación de Italia relativa a la
interpretación de los artículos 10 y 14 de la Directiva 1999/31/CE, relativa al
vertido de residuos. La solicitud tiene origen en la encomienda que una sociedad
de titularidad del Ayuntamiento de Roma (Azienda Municipale Ambiente SpA)
hizo a una sociedad titular de la explotación de un vertedero de la región del
Lazio (Consorcio Laziale Riufuti) para eliminar en dicho vertedero residuos
sólidos. La primera era condenada judicialmente a pagar a la segunda los costes
por la extensión de la obligación de mantenimiento del vertedero que impone el
artículo 10 de la Directiva.

El Tribunal de Justicia aborda en primer lugar la posible aplicación de los
artículos 10 y 14 de la Directiva a un supuesto como el del caso. A ese respecto
se señala por una parte el objetivo general de la Directiva, consistente en impedir
o reducir, en la medida de lo posible, los efectos ambientales negativos de los
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residuos; y por otra se recuerda la aplicación de la Directiva, conforme a su
artículo 3.1, a todo vertedero en el sentido del artículo 2.g) –emplazamiento de
eliminación de residuos, destinado al depósito de estos en superficie o subte-
rráneo–. A este respecto se aduce la excepción prevista en el considerando 25
de la Directiva, de la no aplicación de sus disposiciones en relación con el
procedimiento de cierre a vertederos cerrados antes de la fecha de transposición
de la Directiva; excepción no aplicable a este caso dado que el vertedero concer-
nido continuaba en funcionamiento en ese momento.

Para los vertederos en funcionamiento en esa fecha la sentencia recuerda
que el artículo 14 de la Directiva impone a los Estados la adopción de ciertas
medidas para que puedan seguir en funcionamiento, debiendo proceder al cierre
de aquellos vertederos que no hubieran obtenido autorización para continuar
sus actividades. Por su parte, el artículo 13 de la Directiva impone a los
vertederos en funcionamiento en la fecha de transposición de la Directiva que
se sometan a un procedimiento de cierre, incluyendo la obligación de que la
entidad explotadora se responsabilice del mantenimiento, vigilancia y control
del vertedero tras su cierre, durante el plazo que exija la autoridad competente
en función del tiempo durante el que el vertedero pueda entrañar riesgos. Eso
trae como consecuencia en este caso que la sociedad responsable del vertedero
deberá garantizar su mantenimiento durante un plazo mínimo de 30 tras su
cierre, en lugar de los 10 años previstos en el contrato firmado con la sociedad
municipal. El Juez de Luxemburgo advierte que, dado que la Directiva no distin-
gue a este respecto según si los residuos fueron almacenados antes o después de
la fecha de transposición de la misma, la obligación de mantenimiento tras su
cierre durante 30 años es aplicable a la totalidad del vertedero, con indepen-
dencia de la fecha de vertido de los residuos.

Por su parte, del artículo 10 de la Directiva resulta que el precio de la
eliminación de los residuos debe incluir los que resultan de la extensión de la
obligación de mantenimiento durante 30 años tras su cierre. Para el Tribunal de
Luxemburgo esa exigencia es expresión del principio «quien contamina paga»,
no mencionado expresamente en el citado artículo 10 pero sí en el artículo 191.2
TFUE como Principio fundamental del Derecho ambiental de la Unión Europea.
A ese respecto se añade que el Derecho de la Unión Europea deja a los Estados
miembros la elección del método para financiar esos costes de explotación de
los vertederos, siempre que sean soportados por quienes depositan los residuos
para su eliminación.

Respecto a la posible contraposición con los Principios de seguridad jurídica
e irretroactividad de esa extensión de la obligación de mantenimiento del
vertedero, sin tener en cuenta la fecha de almacenamiento de los residuos, el
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Tribunal de Justicia advierte que, para la garantía de esos Principios, las normas
de Derecho de la Unión se aplican a situaciones anteriores a su entrada en vigor
solo si de sus términos, fin o sistema, se desprende claramente que debe atri-
buírseles ese efecto. Pero eso no obsta la posible aplicación de una norma,
además de a situaciones jurídicas nuevas, a efectos futuros de una situación
nacida antes de la adopción de esa norma, excepto que esa nueva norma incluya
disposiciones que delimitan su ámbito de aplicación temporal. En este caso la
obligación del artículo 10 de la Directiva no tiene carácter retroactivo, al no
aplicarse a vertederos cerrados antes de la fecha de transposición de la misma.
Por el contrario lo que se produce es la aplicación de esa obligación a los efectos
futuros de una situación anterior a esa norma.

Por último, respecto de la cuantía de los costes de mantenimiento del
vertedero tras su cierre señala el Tribunal que deben tener relación con el impacto
ambiental de los residuos depositados. Eso exige tener en cuenta factores como
la cantidad y el tipo de residuos pero también los costes ya soportados por el
poseedor y los estimados por los servicios que prestará la entidad explotadora.

Tras todo ello señala el Tribunal que una normativa nacional que aplica las
obligaciones de la Directiva 1999/31, en especial la relativa a la prolongación del
mantenimiento del vertedero tras su cierre sin distinguir según la fecha de depósito
de los residuos, a un vertedero en funcionamiento en la fecha de transposición no
se opone a los artículos 10 y 14 de esa disposición de Derecho de la Unión.

5. NORMATIvA NACIONAL QUE SOMETE LA AUTORIzACIÓN DE INSTALACIÓN

DE PARQUES EÓLICOS A UNA DISTANCIA MíNIMA ENTRE LOS AEROGENERA-
DORES Y LOS EDIFICIOS RESIDENCIALES

El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Voivodato de Kielce (Polonia)
solicita al Tribunal de Justicia la interpretación de varios artículos de la Directiva
(UE) 2015/1535, relativa a un procedimiento de información en materia de
reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de
la información; de la Directiva 2006/15/CE, relativa a los servicios del mercado
interior; y de la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo, de
28 de mayo de 2020 (C-727/17), se enmarca en el procedimiento planteado por
la denegación de la solicitud presentada por una sociedad dedicada a la
producción y distribución de energía eléctrica y calor y a la prestación de
servicios relacionados con la energía, al alcalde del municipio de Opatów para
la autorización de un proyecto de parque eólico.
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La resolución denegatoria se apoyaba en una resolución anterior del
Director Regional de Protección del Medio Ambiente de Kielce, que señalaba
que no se respetaban las distancias fijadas en la Ley polaca entre los aeroge-
neradores proyectados y los edificios residenciales existentes. Aunque la
resolución del alcalde era anulada por el Órgano Colegiado Local de Recursos
de Kielce, al considerar que se habían aplicado incorrectamente los conceptos
legales, se confirmaba que la ubicación del parque no respetaba la exigencia de
la Ley polaca de respetar una distancia mínima entre los aerogeneradores y los
edificios con función residencial. A ello se añadía que la Ley nacional en cuestión
no contenía reglamentos técnicos en el sentido del artículo 1.1.f) de la Directiva
2015/1535. La sociedad recurría esa decisión ante el tribunal remitente que
planteaba diversas cuestiones al Juez de la Unión.

La primera se refiere a la posible consideración de esa exigencia de distancia
mínima como reglamento técnico en el sentido de la Directiva 2015/1535, que
por tanto debe ser objeto de notificación. El Tribunal de Justicia responde que
en realidad esa exigencia no se ajusta a ninguna de las cuatro categorías de
reglamentos técnicos incluidos en la Directiva (reglas relativas a servicios,
especificaciones técnicas, otros requisitos –estableciendo condiciones que
puedan afectar significativamente a la composición, naturaleza o comercializa-
ción de un producto– y disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados miembros que prohíben la fabricación, importación, comercializa-
ción o utilización de un producto). En concreto, respecto de la última categoría
recuerda el Tribunal de Justicia que se exige que la medida en cuestión vaya
claramente más allá de una limitación de ciertos usos posibles del producto
controvertido y no se limite a una mera restricción de su utilización. A este
respecto se advierte que, si bien se ha constatado una reducción de la capacidad
de los aerogeneradores instalados tras la adopción de la Ley nacional, la exigencia
de distancia mínima no prohíbe a los operadores económicos instalar aerogene-
radores y por tanto, utilizarlos y comercializarlos. No obstante se señala que el
Juez nacional debe comprobar que esa exigencia no prohíbe de hecho la
comercialización de los aerogeneradores al no permitir más que una utilización
marginal de los mismos. A salvo de esa comprobación la exigencia de distancia
mínima no constituye un reglamento técnico a los efectos del artículo 1.1.f) de
la Directiva 2915/1535, que deba ser objeto de notificación de conformidad con
el artículo 5 de esa misma Directiva.

A continuación se aborda por el Tribunal de Justicia la posible consi-
deración de la exigencia de distancia mínima como una norma que limita
territorialmente el acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio, en el
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sentido del artículo 15.2.a) de la Directiva 2006/123, que por tanto debe ser
notificada a la Comisión, conforme al apartado 7 del mismo artículo. Para ello
se analiza si la citada exigencia entra en el ámbito de aplicación de esa Directiva
que, tal como señala su artículo 2.1, incluye los servicios de prestadores estable-
cidos en un Estado miembro, con exclusión de las actividades y materias
contempladas en los apartados 2 y 3 del mismo artículo. A este respecto concluye
el Juez de la Unión que la limitación territorial que recoge la ley nacional no
entra en el ámbito de aplicación de la Directiva, puesto que se refiere a la
actividad de producción de un producto, la electricidad, que por tanto no puede
considerarse como un servicio. No obsta esa conclusión el que la producción de
electricidad se acompañe de la prestación del servicio de gestión de la red y de
servicios de regulación de los precios de la energía, por cuanto esos servicios son
accesorios de la actividad principal de producción de electricidad.

El Tribunal de Justicia responde a la última cuestión planteada por el órgano
remitente rechazando que la exigencia de distancia mínima se oponga a lo que
se establece en los artículos 3.1.1 y 13.1.1 de la Directiva 2009/28. El primero
impone a los Estados miembros la obligación de que la energía procedente de
fuentes renovables alcance un umbral mínimo en su consumo final bruto de
energía para 2020, que en el caso de Polonia se fija en el 15%. A este respecto el
Juez de Luxemburgo recuerda que los Estados miembros disponen de un margen
de apreciación respecto a las medidas que estimen oportunas para lograr ese
objetivo, incluyendo la posibilidad de privilegiar una fuente de energía renovable
en lugar de otra.

En cuanto al artículo 13.1.1, señala el Tribunal de Justicia que el objetivo
es garantizar que el procedimiento administrativo de supervisión de la
autorización, certificación y concesión de licencias a instalaciones de producción
de electricidad a partir de fuentes de energía renovable sea objetivo, transparente,
no discriminatorio y proporcionado al aplicar esas reglas a proyectos específicos,
además de tener plenamente en cuenta las peculiaridades de cada tecnología de
las energías renovables. Por ello, si bien el citado artículo alude a normas
nacionales relativas a los procedimientos de autorización, e incluye términos como
procedimientos administrativos, reglamentos y códigos, no se excluye expresamente
su aplicación a normas que no sean de carácter procedimental. Así, dado el
carácter de la normativa nacional como reguladora de la autorización de
instalaciones de aerogeneradores, si el Juez nacional estima que esa normativa
no excede de lo apropiado y necesario para el logro del objetivo propuesto se
considerará que esta no se opone al citado artículo 13.1.1 de la Directiva.
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6. CONvENIO ENTRE PODERES ADjUDICADORES, RESPONSABLES EN ExCLU-
SIvA DE UNA MISIÓN DE INTERÉS PÚBLICO EN SUS RESPECTIvOS TERRITO-
RIOS, POR EL QUE UNO DE ELLOS ENCARGA AL OTRO, A CAMBIO DE
RETRIBUCIÓN, ALGUNA OPERACIÓN EN EL MARCO DE ESA MISIÓN

El Juez de la Unión, en su sentencia de 4 de junio de 2020 (C-429/19), interpreta,
a solicitud del Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Coblenza, el
artículo 12.4.a) de la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública. La
solicitud se enmarca en un litigio relativo a la adjudicación de un contrato de
tratamiento de residuos. Una sociedad privada (Remondis GmbH) recurre la
encomienda de ejecución que los Distritos de Mayen-Coblenza y Cochem-Zeel
y la ciudad de Coblenza hicieron al Consorcio de Gestión de Residuos de Rin-
Mosela-Eifel, controlado conjuntamente por esos entes locales, para valorizar y
eliminar los residuos en esos territorios. El Consorcio carece de capacidad para
someter los residuos a un tratamiento que permita extraer los materiales
reciclables y los residuos de alto poder calorífico, retirando en la medida de lo
posible los contaminantes y reducir significativamente la actividad biológica de
la parte orgánica. Por ello encomienda el 80% de esas operaciones a empresas
privadas, atribuyendo el 20% restante al Distrito de Neuwied, mediante
Convenio.

La posición de la sociedad demandante, que considera este Convenio como
una atribución directa ilegal de un contrato público, es tomada en consideración
por el Juez nacional, que estima que el Convenio tiene características propias de
un contrato público y su valor, aproximadamente de un millón de euros, excede
del umbral a partir del que cabe recurso. Sin embargo, del artículo 12.4 de la
Directiva no puede deducirse si el Convenio debe someterse al Derecho de la
Unión en materia de contratación pública, dado que no permite determinar si
establece una cooperación entre poderes adjudicadores que garantice la adecuada
prestación de los servicios que les incumben. Por ello plantea al Juez de la Unión
si, de conformidad con dicho artículo 12.4.a), no existe cooperación entre
poderes adjudicadores cuando uno de ellos, responsable en su territorio de una
misión de interés público con carácter exclusivo, encarga a otro poder
adjudicador, que no depende de él y es también responsable de esa misión de
interés público en su propio territorio, alguna de las operaciones requeridas por
esa misión a cambio de una retribución.

El Tribunal de Justicia comienza advirtiendo, dado que el artículo 12.4 no
contiene definición expresa de cooperación y que no existe remisión a los
Derechos nacionales a ese respecto, los Principios de aplicación uniforme del
Derecho de la Unión y de igualdad obligan a una interpretación de ese concepto
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de carácter autónomo y uniforme en toda la Unión Europea, en base a su tenor
literal, así como a su contexto y al objetivo que se pretende alcanzar. En ese
sentido, un contrato entre poderes adjudicadores que establezca o desarrolle una
cooperación para garantizar la adecuada prestación de los servicios que les
incumben no entra en el ámbito de aplicación del artículo 12.4 de la Directiva.
A eso añade que, si bien la Directiva ya no incluye la mención a una cooperación
genuina entre los poderes adjudicadores participantes, que se recogía en la
propuesta, el considerando 33 de la Directiva señala que la cooperación debe
estar basada en un concepto cooperador, lo que remite a la exigencia de efectividad
de la cooperación que se establezca o desarrolle. Y añade el Tribunal de Justicia
que esa exigencia no puede considerarse cumplida cuando alguna de las partes
se limita al reembolso de gastos, dado que en caso de considerar que en ese
supuesto existe cooperación en el sentido del artículo 12.4 de la Directiva, esa
cooperación no podría distinguirse de un contrato público, que no está cubierto
por la exclusión que prevé esa disposición.

Esa interpretación se corrobora por la mención del citado considerando 33
de que la aplicación de normas en materia de contratación pública no se excluye
por el hecho de que las partes del acuerdo sean poderes adjudicadores. En ese
sentido se afirma por el Juez de la Unión que la cooperación entre entidades
públicas, culminada mediante acuerdo, tiene una dimensión colaborativa de la
que carece un procedimiento de adjudicación de un contrato público al que se
apliquen las normas previstas en la Directiva 2014/24. Mientras en el primer caso
las entidades públicas definen en común sus necesidades y las soluciones para
hacerles frente, en el segundo caso la definición de esas necesidades es unilateral
por parte del poder adjudicador. Es decir que la cooperación entre entidades
públicas exige de estas una estrategia común, debiendo aunar sus esfuerzos para
prestar el servicio público.

En este asunto la única disposición del Convenio que puede considerarse
como reflejando una cooperación entre las partes es la que incluye la declaración
de disposición del Consorcio para recibir hasta 3.000 toneladas anuales de
residuos minerales a tratar en el marco de la obligación de valorización y
eliminación que incumbe al Distrito como poder público. No obstante, las partes
sostuvieron en el procedimiento que esa cláusula era una declaración de
intenciones, admitiéndose por el Consorcio ante la Cámara de Contratación
Pública de Renania-Palatinado que carecía de objeto. A ello se añade que
tampoco parece que el Convenio venga a culminar ninguna acción de
cooperación entre las partes, si bien el Juez nacional debe verificar ese extremo.
Por último, ni la obligación, establecida en el Convenio, de que el Consorcio
deba volver a hacerse cargo de los residuos no reciclables para su vertido, ni el
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que la retribución del Distrito adopte únicamente la forma de un reembolso de
los gastos, sin tener en cuenta un margen de beneficio para los gastos corrientes,
bastan para acreditar la existencia de una auténtica cooperación entre las partes.
Por ello se concluye que parece que el único objeto del Convenio es la adquisi-
ción de una prestación por medio del pago de una retribución por lo que, sin
perjuicio de las verificaciones que corresponden al órgano remitente, el contrato
público en cuestión no se vería afectado por la exclusión que prevé el artículo
12.4 de la Directiva.

Por ello, concluye el Tribunal de Justicia que, de conformidad con el
artículo 12.4.a) de la Directiva, no puede interpretarse que exista cooperación
entre poderes adjudicadores cuando uno de ellos, responsable en su territorio
de una misión de interés público que le incumbe en exclusiva en virtud del
Derecho nacional, encarga a otro poder adjudicador que no depende de él, y que
es también responsable de esa misión de interés público en su propio territorio,
alguna de las operaciones requeridas por esa misión a cambio de una retribución.
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I. INTRODUCCIÓN

La actuación del Justicia de Aragón, como muestra de la realidad social en la que
se desarrolla, no ha sido ajena a los abruptos cambios que ha supuesto la pan-
demia que nos ha acompañado durante gran parte del 2020 –y que a día de hoy
aún lo hace–, en sus funciones ordinarias.

Resulta necesario destacar que la declaración del estado de alarma –incluso
de excepción o sitio–, no interrumpe, con carácter general, la actividad del Jus-
ticia de Aragón, ni el derecho de las personas afectadas de acceder a él. Ello
guarda relación con las funciones que la Constitución Española otorga a este
tipo de instituciones, y concretamente nuestro Estatuto de Autonomía, al esta-
blecer entre las misiones del Justiciazgo, la protección y defensa de los derechos
individuales y colectivos. Derechos que de forma notable se han visto limitados
por parte de los poderes públicos en base a criterios sanitarios y de interés gene-
ral.

Destacar la labor realizada por las entidades locales con el Justicia de Ara-
gón, que a pesar de las dificultades para el desarrollo ordinario de sus funciones,
han continuado colaborando de forma notable en la tramitación de los expe-
dientes. Ello ha dado lugar a algunas de las resoluciones que se citan a conti-
nuación y que deseamos sirva de herramienta jurídica para todo el personal
dedicado a las entidades locales.

El justicia de Aragón

David Acín
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II. EMPLEO PÚBLICO

1. LA GARANTíA DE PUBLICIDAD EN UN PROCESO SELECTIvO DE FUNCIO-
NARIO DE CARRERA (846/2019)

El citado expediente hace referencia a la falta de publicación en el BOE por parte
de un Ayuntamiento del anuncio de la convocatoria para una plaza de Técnico
de Gestión de Administración General, entendiendo como apropiada su publi-
cación en el correspondiente Boletín Oficial de la Provincia.

Destacar en lo que se considera como un precepto de aplicación general en
las Entidades locales españolas, esto es, la obligación de publicar en el BOE el
anuncio de determinados procesos selectivos.

En este sentido, el art. 97 de la Ley de Bases de Régimen Local prescribe lo
que sigue:

«Los anuncios de convocatorias de pruebas de acceso a la
función pública local y de concursos para la provisión de puestos
de trabajo deberán publicarse en el “Boletín Oficial del Estado”.

Las bases se publicarán en el “Boletín Oficial de la Provin-
cia”, salvo las relativas a las convocatorias de pruebas selectivas
para la obtención de la habilitación de carácter nacional, que se
publicarán en el “Boletín Oficial del Estado”».

Varios precedentes jurisprudenciales pueden ser traídos a colación en este
asunto, como, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León, Valladolid, de 29 de junio de 2012, rollo de apelación 425/2012, en
la que se consideró que la fecha correcta para establecer el día inicial del cómputo
del recurso contencioso-administrativo está representada por la publicación del
anuncio de constante referencia en el BOE y no por la anterior publicación de
las bases de la convocatoria en el diario oficial correspondiente

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Málaga), de 19 de abril de 2010, estudiando este precepto y los concordantes,
ha podido efectuar la siguiente proclamación:

«(…) el principio de publicidad es uno de los principios
esenciales de todo el proceso de selección (…) y la falta de pu-
blicidad implica la nulidad del procedimiento, siendo un ele-
mento imprescindible de exteriorización de la convocatoria (STC
85/1993) e indispensable para posibilitar que aquellos principios
de igualdad, mérito y capacidad efectivamente se cumplan».
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Finalmente, vale la pena reseñar la Sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León, Burgos, de 4 de marzo de 2013, rollo de apelación
148/2012, que ha interpretado este precepto en un sentido coherente con el plan-
teamiento de la queja:

«Por lo tanto, y frente a los otros criterios interpretativos
que ofrecen las partes apeladas en sus respectivos escritos, hay
que decir que la literalidad del precepto es clara ya que en el Bo-
letín Oficial del Estado deben publicarse tanto las convocatorias
de acceso a la función pública como las convocatorias de con-
curso para la provisión de puestos de trabajo, mientras que las
bases solo han de publicarse en el Boletín Oficial de la Provin-
cia».

A la vista del precepto citado y los pronunciamientos judiciales, esta Ins-
titución consideró obligatoria la publicación del anuncio de la convocatoria co-
rrespondiente en el Boletín Oficial del Estado, que pretende asegurar la publicidad
necesaria para garantizar el derecho de acceso a cargos públicos en condiciones
de igualdad (art. 23 del texto constitucional).

III. URBANISMO

1. IMPOSIBILIDAD DE ExIGIR LOS COSTES TOTALES DE UNA EjECUCIÓN SUB-
SIDIARIA A UN COMUNERO (956/2020)

Se registró en esta Institución una queja en la que un ciudadano informaba que
es propietario de un pajar que forma parte de una edificación y que representa
el 11% de la titularidad de la misma. Habiéndose comunicado al Ayuntamiento
el mal estado del tejado, la Corporación, dispuso que se adoptaran por la pro-
piedad las medidas precisas en función de la participación de cada titular. Sin
embargo, al no identificarse los herederos de los otros titulares del inmueble, el
Ayuntamiento concluyó que existe una responsabilidad solidaria, por lo que se
le exigía el abono total de las obras necesarias y se anunciaba la imposición de
las correspondientes multas coercitivas.

De entrada, no cabe duda de que los propietarios, de acuerdo con la sucesiva
legislación urbanística española, tienen un deber de conservación de sus propie-
dades con el fin de mantenerlas en adecuadas condiciones de seguridad, salu-
bridad, ornato público y calidad ambiental, cultural y turística.

Ahora bien, la concreción de este deber se complica en los casos de cotitu-
laridad, ya que cabe defender, según los casos, una situación de solidaridad o,
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de modo alternativo, de mancomunidad en el cumplimiento de estas obligacio-
nes.

A este respecto, esta Institución ha podido manejar algunos precedentes ju-
risprudenciales que han abordado esta cuestión.

Resulta especialmente importante la Sentencia del Tribunal Supremo de 10
de junio de 2008, rec. 32/2005, Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús-Ernesto Peces Mo-
rate, en la que se transcriben fundamentos de la Sentencia recurrida, entre los
que interesa recoger ahora lo siguiente:

«Esta doctrina es de plena aplicación con los debidos mati-
ces al procedimiento administrativo ya que también es obligado
para la Administración entender los procedimientos con todos
los interesados necesarios conocidos, entre los que están los que
sean titulares de derechos que pudieran resultar afectados por el
acto (art.31.1. b de la LPAC). Esta obligación, que no tiene tras-
cendencia anulatoria cuando se trata de un simple requerimiento,
sí alcanza eficacia invalidante cuando se pretende pasar a imponer
la ejecución sustitutoria de la Administración, imponiendo las
cargas económicas derivadas de la misma al único copropietario
requerido. Y ello por cuanto dicho copropietario no puede por sí
solo realizar las obras o actuaciones exigidas (art. 397 del Código
Civil). Lo razonado priva de validez al decreto que ordena la eje-
cución sustitutoria por la Administración, y la posible exacción
de los gastos y su importe al actor en cuanto único propietario
que había sido requerido».

Ya, en palabras del Tribunal Supremo, se rechaza el recurso de casación mu-
nicipal, al manifestarse que:

«Se equivoca la Corporación municipal al entender que tiene
potestad para requerir el copropietario o comunero que considere
oportuno y no todos ellos cuando, como en este caso, conocía su
existencia, de manera que la doctrina correcta es la que se declara
en la sentencia recurrida que hemos dejado transcrita en los an-
tecedentes tercero y cuarto de esta nuestra, y no la que pretende
el Ayuntamiento recurrente después de efectuar una interpreta-
ción sesgada de una sentencia de esta Sala referida a coherederos,
en la que se interpreta lo establecido en el artículo 1084 del Có-
digo civil, que contempla una obligación solidaria, lo que no su-
cede en el caso que nos ocupa».
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Esta doctrina ha sido seguida recientemente en la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, de 17 de junio de 2020, rec. 118/2019, entre
otras.

Por último, vale la pena reseñar que este criterio cuenta con antecedentes
lejanos en el tiempo y, en concreto, cabe reseñar la Sentencia del Tribunal Su-
premo de 17 de julio de 1990, Ponente: Excmo. Sr. D. José Ignacio Jiménez Her-
nández, en la que, si bien se confirmaron las órdenes de ejecución a concretos
copropietarios, ello no significaba «que tales recurrentes deben afrontar la tota-
lidad del crédito liquidado, sino tan solo la parte alícuota que, en razón de su
copropiedad, les corresponde».

En definitiva, cuando no se dé una comunidad hereditaria, parece que, de
acuerdo con los pronunciamientos jurisprudenciales precitados, estaríamos en
presencia de una situación de responsabilidades mancomunadas de los diferentes
titulares del inmueble en función de su participación en el mismo, lo que impe-
diría reclamar a uno de ellos el importe total de una eventual ejecución subsi-
diaria, una vez que se acreditara que el ciudadano es titular, únicamente, de una
parte del inmueble y no de su totalidad. Y ello, en principio, a juicio de esta Ins-
titución, aunque no estén identificados los herederos desconocidos de los otros
copropietarios, siempre y cuando haya constancia de que el ciudadano solamente
cuenta con un porcentaje concreto de la totalidad del inmueble.

IV. DERECHOS

1. COMUNICACIÓN POR LA MEGAFONíA DE UN BANDO MUNICIPAL CON
DATOS MÉDICOS (541/2020)

El objeto de la queja radica en el bando emitido por el Alcalde a través de la me-
gafonía del municipio, donde informaba a los vecinos de un posible caso de
Covid-19 en un establecimiento público. Tales hechos tuvieron lugar el 26 de
marzo, es decir, a los pocos días de la declaración del estado de alarma por parte
del gobierno central. Finalmente tras realizarle la prueba PCR, la misma resultó
negativa.

Es necesario reseñar que, la divulgación de datos médicos y sin consenti-
miento de su titular, resulta contraria a la normativa de protección de datos per-
sonales contenida en el Reglamento (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 tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
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protección de datos) (en adelante RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
(en adelante LOPDGDD).

De acuerdo con la definición del artículo 4 del RGPD:

«… constituirá un tratamiento de datos personales cualquier
operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos per-
sonales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimien-
tos automatizados o no, como la recogida, registro, organización,
estructuración, conservación, adaptación o modificación, extrac-
ción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difu-
sión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o
interconexión, limitación, supresión o destrucción».

Los datos de salud suponen pues un tratamiento de datos de carácter per-
sonal, más concretamente de los denominados de tratamiento especial (art 9
RGPD) y a los que el legislador dota de un mayor grado de protección, dado que
afectan a la esfera más íntima de la persona.

Esta divulgación a través de la megafonía del municipio no se compadece
con los principios inspiradores de la normativa de protección de datos, como
son el de limitación de la finalidad, el de minimización de datos y el de propor-
cionalidad, deviniendo en un tratamiento, no solo prohibido, dada la falta de li-
citud del Alcalde para su tratamiento, sino también excesivo por el medio
empleado y, por tanto, prohibido por la normativa citada.

Debemos añadir que la SAN de 21 de febrero de 1993, en la que la Sala re-
cuerda, en primer lugar, que las exigencias de veracidad contenidas en el artículo
20.1.d) C.E. «deben ser colmadas de un modo particularmente estricto, cuando
la información que se difunde se incardina dentro de derecho a la salud» (FJ7).
En estos casos, por tanto, los ciudadanos no solo tienen derecho a recibir una
información veraz, sino que la veracidad es más rigurosa, «sin que sean admisi-
bles informaciones inexactas, parciales, inveraces en suma, generadoras de riesgo
para la salud pública» (FJ7). Además, en segundo lugar, el derecho fundamental
a recibir información veraz exige una especial diligencia profesional por parte
del emisor de la información cuando lo que se difunde es una información de
interés público.

Igualmente, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno establece en su preámbulo que la misma
busca que los ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus ac-
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tuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de
responsabilidad. Para cumplir este objetivo, la Ley consagra un régimen sancio-
nador y una serie de principios de actuación de buen gobierno entre los que se
encuentra: guardar la debida reserva respecto a los hechos o informaciones co-
nocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias; y el poner en
conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la
cual tengan conocimiento. A raíz de la información obrante en el expediente,
podría desprenderse que dichos principios no han sido respetados.

En base a ello se emitió Recomendación en la línea de llevar a cabo la acti-
vidad informativa de datos sobre salud pública en coordinación con los órganos
competentes en materia de Salud Pública del Gobierno de Aragón y, en todo
caso, realizando dicha actividad informativa con respeto, en la mayor medida
posible, a la privacidad de los datos sanitarios de las personas.

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 cues-
tiones 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 artículo 46.2.e de la Ley
7/1985, permitiendo que se produjeran «mociones» en el seno de los plenos de
las Corporaciones, con diferenciación de la parte resolutiva de los mismos: «de-
dicada al control de los demás órganos de la Corporación deberá presentar sus-
tantividad propia y diferenciada de la parte resolutiva…». El artículo 97 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
en su punto 3, nos define el citado concepto de moción: «3. Moción, es la pro-
puesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo
prevenido en el artículo 91.4 de este reglamento…». Dichas «mociones» de con-
trol o no resolutivas han venido siendo consideradas por la doctrina carentes de
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eficacia vinculante para los órganos administrativos competentes para tomar la
decisión. En el presente caso, y así se deduce tanto de la literalidad de lo acor-
dado, como de los actos posteriores tendentes a la ejecución del acuerdo, debe-
mos concluir que el Pleno municipal no se limitó a acordar una mera moción
no resolutiva, sino que se produjo un acuerdo vinculante y ejecutivo.

En lo que respecta a las competencia del Pleno, el estudio sistemático de
los preceptos regulados en la normativa estatal y autonómica nos lleva a entender
que el concreto acuerdo acordado en el Pleno de 14 de junio de 2018 se hizo sin
que el citado órgano tuviera competencias para ello, sin que, ni aun desde una
interpretación extensiva analógica de las genéricas competencias de aprobación
de presupuestos o de control y fiscalización de los órganos de gobierno puedan
considerarse al respecto títulos habilitantes suficientes.

Por ello se entiende que el órgano competente para adoptar el acuerdo ini-
cial 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 otorgan tanto los artículos 124 y 127 de la
ley estatal, como, de forma especial el artículo 30.1.h de la ley aragonesa.

Respecto a la competencia de la Junta de Gobierno Local, la cuestión a ana-
lizar no es tanto si ostentaba competencias de contratación, lo cual parecía ser
así tanto por lo ya expuesto en cuanto antecede, como por la propia apreciación
realizada en el Informe de Intervención obrante en el expediente, sino si el
mismo podía hacerse en contra del acuerdo del Pleno 5 de 14 de junio. Debemos
indicar de nuevo, dada su importancia, que a nuestro criterio el acuerdo del
Pleno tenía carácter imperativo, era vinculante y no una mera moción no reso-
lutiva. Pero también es cierto que del análisis competencial cabe deducir que el
mismo se pudo acordar por órgano manifiestamente incompetente por razón de
la materia. En relación con esta cuestión cabe traer a colación lo dicho por el
Tribunal Supremo en sus sentencias de 18 de febrero de 1992 y 12 de junio de
1985: «la competencia es el primer presupuesto para la validez del acto admi-
nistrativo y por ello la incompetencia es motivo mayor para provocar su nuli-
dad». La incompetencia concurre cuando existe falta de aptitud del órgano para
dictar el acto concreto, ya sea por carecer de potestad, por corresponder aquella
a otro órgano de la misma Administración, entidad o poder local o poder del es-
tado, 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 Co-
munidad de Madrid). Pero esta posible falta de competencia del Pleno para el
acuerdo adoptado no conlleva que el órgano, que posiblemente tenga la compe-
tencia indebidamente ejercida, pueda actuar contra un acto que en tanto en
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cuanto fuera declarado nulo, era vinculante y que en el presente caso incluso es-
taba en fase de ejecución.

Desde la Institución se entendió que en este caso se debería haber acudido,
previamente a cualquier acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre la ejecución
material del acuerdo del pleno, al procedimiento de revisión de actos propios
para 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 6 dis-
tintos 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 de los efectos que comporta su declaración». Debemos concluir por
consiguiente que previa a cualquier actuación tendente a la reposición en el ám-
bito competencial aplicable a los distintos órganos municipales en el ejercicio
de sus legales facultades, se debería proceder a acomodar, y en este caso a adoptar
los acuerdos sobre nulidad precisos, que permitan dejar sin efecto anterior actos,
y ello mediante el procedimiento de revisión de actos que encuentra su acomodo
y base legal en lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Bases y 4.1.g y 218 del
Reglamento, que indican que las corporaciones locales, dentro de su esfera de
competencias, tienen atribuida la potestad de revisión de oficio de sus actos, re-
soluciones y acuerdos, con el alcance que se establece en la legislación del estado
reguladora del procedimiento administrativo común (artículos 106 y siguiente)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

V. MEDIO AMBIENTE
1. MOLESTIAS GENERADAS POR UNA BARBACOA DE GRANDES DIMENSIONES
(1041/2019)
Un ciudadano mencionaba las molestias que le estaba ocasionando una barbacoa
de grandes dimensiones en una urbanización colindante con la suya. En el escrito
se venía reclamando algún tipo de actuación por parte del Ayuntamiento, al pa-
decer molestias por ruidos, olores y emisiones de humo proveniente de esa bar-
bacoa ubicada en una urbanización colindante en la que llegaban a reunirse hasta
80 personas, tanto en horario diurno como nocturno. Además, se incidía en el
hecho de que estaba ubicada debajo de un tejado metálico, con luces fluorescen-
tes muy molestas y encontrándose todo al descubierto, sin cerramiento vertical.
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El Justicia entiende que una de las finalidades de la Ley 11/2014, de 4 de
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón es (artículo 2.c):
«Garantizar la calidad de vida y favorecer un desarrollo sostenible mediante un sis-
tema de intervención administrativa ambiental que armonice el desarrollo económico
con la protección del medio ambiente, la biodiversidad, la salud humana y los recur-
sos materiales». Conforme a ello, a lo largo de su articulado hace continuas re-
ferencias a las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la
protección de las personas y del medio ambiente, de forma que se puedan corre-
gir los efectos adversos de las actividades, y dota a la administración competente
en cada caso (local o autonómica) de potestad para intervenir e imponer las que
fueran precisas, de acuerdo con la actividad concreta que se desarrolle. La reso-
lución de los problemas que puedan generar las actividades exige una actuación
eficaz, pues se trata de evitar que las molestias a terceras personas puedan pro-
longarse en el tiempo, dada la negativa afección a derechos fundamentales que
muchas veces tiene lugar.

En este caso, el origen del problema está en las emisiones de humo y olores
a través de la barbacoa de grandes dimensiones, así como las molestias por rui-
dos, ya que el aforo de sus instalaciones puede llegar a ser de unas ochenta per-
sonas sentadas, provenientes de una urbanización colindante a la vivienda de
uno de los afectados.

Al respecto, la Sentencia núm. 115/2009 del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (Sala de lo contencioso-administrativo, sección 3ª), de 9 de diciem-
bre de 209, viene a establecer que:

«... se encuentra esta Sala en condiciones de afirmar, en con-
tra de las citadas consideraciones de tales periciales e informe
que, refiriéndose a la aludida disposición transitoria de la orde-
nanza, de un lado a incidencia grave en las condiciones de salu-
bridad pública o del medio ambiente y, de otro, a la causación de
molestias en estos aspectos (no necesariamente graves) a los ve-
cinos, y, siendo cierto que nada apunta a la producción por parte
de la barbacoa de autos y de su chimenea de cualesquiera de las
incidencias graves dichas, no lo es menos que una mínima expe-
riencia personal conduce a afirmar sin duda lo incluso grave-
mente molesto de las barbacoas y sus chimeneas o extractores
para los vecinos colindantes, sean o no familiares distanciados;
barbacoas que, para el caso de utilizarse solo esporádicamente,
producirían también esporádicamente graves molestias, como lo
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son las representadas por el humo que emiten y por el mismo
olor a comida, que puede llegar a resultar gravemente molesto».

Y otra dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Senten-
cia número 2127/2003, de 21 de julio de 2003, a propósito de si una barbacoa
se debía someter, o no, al tratamiento ambiental de la, entonces vigente, Ley
7/1994, de Protección Ambiental de Andalucía, dice, en su Fundamento de De-
recho Tercero «porque, en esencia, realizan similar función». Y continúa la men-
cionada Sentencia:

«La barbacoa ofrece un procedimiento de elaboración más
simple de productos que la que realiza la cocina, mas, en todo
caso, con una emisión de los olores y los humos similar a la que
puede producir una instalación más completa y permanente. Con
ello afirmamos que la utilización y puesta en funcionamiento de
una barbacoa que precisa para su instalación en la vía pública de
un elemento específico que la albergue, una hornacina o quiosco,
con unas dimensiones de 3 x 1,5 metros, se hace merecedora del
carácter de actividad molesta y por tanto sujeta a las normas que
regulan ese tipo de actividad».

En cualquier caso, mediando denuncia de un ciudadano, consideramos que
el Ayuntamiento debería llevar a cabo las comprobaciones pertinentes en aras a
tratar de averiguar el estado en que se encontraba la instalación en cuestión y,
en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control, actuar en consecuencia.

Por ello, se sugirió que se adoptaran las actuaciones necesarias de vigilancia
y control con el fin de que la actividad se desarrollara, conforme a la normativa
que le resultaba de aplicación, permitiendo que los ciudadanos disfrutaran de
un medio ambiente adecuado y una protección de su salud, así como que se es-
tudiara la posibilidad de considerar la instalación como actividad de carácter
molesta sujeta a las normas que regulaban este tipo de actividades.

2. DERECHO DE LOS CAzADORES LOCALES DE PERTENECER A LA SOCIEDAD
DEPORTIvA ADjUDICATARIA (582/2019)

El motivo del expediente radicaba en la denegación de un vecino empadronado
en el municipio al que se le había denegado, por parte de la sociedad de cazado-
res, la tarjeta de caza del coto municipal.

Los cotos deportivos de caza se encuentran regulados en la Ley de Caza de
Aragón 1/2015, de 12 de marzo, artículo 25, y concretamente su apartado tercero
establece lo siguiente:
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«Para poder ser titular de este tipo de cotos, las sociedades
que los promuevan habrán de tener unos estatutos legalmente
aprobados en los que deberá reconocerse el derecho a ser socio a
los cazadores locales. El cazador local que lo solicite tiene el de-
recho a ser socio de la sociedad deportiva y a cazar en el coto de-
portivo, siempre y cuando acepte expresamente los estatutos de
la sociedad, sin que estos puedan contemplar un número máximo
de socios».

Por tanto, y en aplicación de lo dispuesto en el punto tercero del transcrito
artículo, se entendió que los cazadores locales tienen derecho a ser socios de la
sociedad deportiva de cazadores que resulte ser adjudicataria del coto deportivo
y a cazar en el coto, y siempre y cuando acepten expresamente los estatutos de
la sociedad deportiva de caza adjudicataria del aprovechamiento, que no podrá
limitar el número de socios cazadores locales.

Igualmente, hacer constar que en los Planes Técnicos de caza que aprueba
el INAGA no suele regularse el número máximo de socios que pueda tener una
sociedad deportiva de caza, pues lo que procede establecer es el número máximo
de cazadores que pueden cazar cada jornada de caza, por lo que se concluye que
en los casos en los que hubiera un número superior de cazadores que quisieran
practicar la caza que el aprobado en un mismo día, la sociedad de cazadores de-
bería establecer algún tipo de sorteo o reparto justo entre los cazadores.

VI. INTERIOR

1. LICENCIAS DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS (588/2019)

En el primero de los expedientes el ciudadano manifestaba que se había trasla-
dado desde otra Comunidad Autónoma a un municipio de Aragón con su licen-
cia en vigor para perros potencialmente peligrosos. Al solicitar la inscripción de
su animal en el correspondiente registro municipal, le informan que para ello
debe solicitar una nueva licencia facilitando toda la documentación requerida,
sin que por parte del Ayuntamiento se vaya a realizar gestión alguna con el Ayun-
tamiento de origen. Por parte de la Institución, se realizaron algunas apreciacio-
nes respecto a la ordenanza municipal correspondiente y a la confusión que se
suele dar entre licencia y registro.

El marco jurídico aplicable se encuentra regulado en la Ley 50/1999, de 23
de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencial-
mente Peligrosos y posteriormente desarrollado en el Real Decreto 287/2002, de
22 de marzo.
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Algunas Comunidades Autónomas en base a la competencia que les otorga
la ley para dictar normas de desarrollo, han aprobado normativa propia (Cata-
luña, Andalucía, Galicia…), no siendo así en el caso de Aragón. La legislación
estatal no recoge con claridad algunos aspectos como es la validez de las licencias
en otros municipios o Comunidades Autónomas. Ello unido a la falta de regula-
ción propia, provoca que la normativa estatal básica no se aplique de manera
uniforme; máxime cuando muchos de los municipios aragoneses han redactado
sus propias ordenanzas. A ello debemos que actualmente no está previsto el de-
sarrollo de normativa autonómica relacionada con la tenencia de animales po-
tencialmente peligrosos por parte del Departamento de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

En cuanto a las licencias, el artículo 3 de la Ley 50/1999 establece que «la
tenencia de cualesquiera animales clasificados como potencialmente peligrosos re-
querirá la previa obtención de una licencia administrativa, que será otorgada por el
Ayuntamiento del municipio de residencia del solicitante…».

La obtención de la licencia debe ser previa a la tenencia del animal, por lo
que aquella persona que desee obtener un perro de las razas catalogadas como
potencialmente peligrosos, debe tener en su propiedad una licencia para la te-
nencia de este tipo de animales, con anterioridad a la adquisición del mismo. En
línea similar se pronuncia la ordenanza fiscal del municipio.

La propia ley en su artículo 13 establece como infracciones muy graves, la
tenencia de perros potencialmente peligrosos sin licencia, así como su venta o
transmisión a quién carezca de licencia.

Es por ello que la obtención de la licencia debe otorgarse con anterioridad
a la tenencia del animal.

Dicha licencia no se encuentra vinculada a un animal en concreto, sino que
habilita a la posesión o tenencia de cualesquiera de los catalogados. Es un error
habitual de muchos ayuntamientos confundir el registro de animales con la li-
cencia y vincular estas últimas a un perro concreto, lo cual sería lo mismo que
adscribir un carnet de conducir a un vehículo determinado.

El artículo 3.3 de la ordenanza municipal establecía que «Será necesario la
obtención de licencia municipal para la tenencia de cada animal potencialmente pe-
ligroso». Nada de esto establece la legislación nacional al respecto, sino que re-
fiere que es necesaria una única licencia previa y tantos registros como animales
de dicha raza se posean.

Por ello, la licencia se debe expedir sin hacer mención del animal, el cual
debe ser objeto de «Registro» en los censos establecidos al efecto dentro de los
quince días siguientes a la obtención del mismo.
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En lo referente al registro de los animales, el artículo 6.1 de la ley establece
que en cada municipio, existirá un Registro de Animales Potencialmente Peli-
grosos clasificado por especies, en el que necesariamente habrán de constar, al
menos, los datos personales del tenedor, las características del animal que hagan
posible su identificación y el lugar habitual de residencia del mismo, especifi-
cando si está destinado a convivir con los seres humanos o si por el contrario
tiene finalidades distintas como la guarda, protección u otra que se indique.
Como se desprende del precepto, es necesario incluir los datos personales del
tenedor, lo que es una muestra de que la licencia no puede ir vinculada con el
registro, así como el lugar habitual de residencia del mismo.

En su apartado segundo recoge que incumbe al titular de la licencia la obli-
gación de solicitar la inscripción en el Registro a que se refiere el número anterior
en el plazo de quince días. Dejando claramente diferenciada la licencia (acto an-
terior) del registro (acto posterior).

En lo que respecta al caso que nos ocupa, el apartado sexto del mismo ar-
tículo establece que «el traslado de un animal potencialmente peligroso de una Co-
munidad Autónoma a otra, sea con carácter permanente o por período superior a
tres meses, obligará a su propietario a efectuar las inscripciones oportunas en los co-
rrespondientes Registros municipales». Del tenor literal del texto se deduce que
en caso de traslado no es necesario la obtención de una nueva licencia, sino co-
municar a los registros municipales el cambio de domicilio del animal para su
anotación en la hoja registral correspondiente de los respectivos ayuntamientos.

En el apartado de infracciones recogido en el artículo 13.2.c) consta «omitir
la inscripción en el Registro», dejando nuevamente clara la diferencia entre la omi-
sión de la licencia (infracción muy grave art. 13.1.b) de la omisión de la inscrip-
ción del animal en el correspondiente registro municipal (infracción grave art.
13. 2.c).

Como se ha expuesto con anterioridad, el requisito de la licencia es previo
a la obtención del animal, por lo que con posterioridad solo proceden renova-
ciones por el municipio competente en el momento de llevar a cabo dicho acto.

En el presente caso, el Ayuntamiento entendía que la licencia expedida por
otro municipio había perdido su vigencia por falta de competencia sobrevenida,
y en base a ello solicitaba la obtención de una nueva.

El artículo 3.3 del reglamento de desarrollo establece que «la licencia perderá
su vigencia en el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requi-
sitos establecidos en el apartado anterior». Entre ellos no se encuentra el mantener
la residencia en el municipio que expidió la licencia, por lo que a sensu contrario
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debe entenderse que el cambio de residencia no supone la pérdida de vigencia
de la misma y por ende, permanece en vigor la licencia emitida por el Ayunta-
miento de origen.

Distinto es el caso de la renovación una vez transcurridos los cinco años
que establece la norma. En dicho caso, el solicitante debe demostrar nuevamente
que cumple los requisitos establecidos en los artículos tercero de la ley y el re-
glamento. Dicha renovación, al igual que la obtención, deberá de hacerse en el
municipio donde resida el solicitante de la licencia (pues ninguna relación
guarda con el registro del animal) y una vez verificados los mismos por el Ayun-
tamiento, proceder a su renovación

2. INFRACCIONES DE TRÁFICO EN TERRENOS PRIvADOS DE USO PÚBLICO
(963/2019)
La principal cuestión planteada por el ciudadano fue la imposibilidad de acceder
a su propiedad como consecuencia del estacionamiento de determinados vehí-
culos. El Ayuntamiento entendía que carece de competencias para sancionar en
la zona, ya que, según expone, se trata de un terreno de titularidad privada sobre
el que existe una servidumbre de paso. Igualmente, en el escrito remitido, ma-
nifiesta que «ni se trata de un vial, ni se trata de un terreno que se encuentre abierto
a la circulación general, ya que como se ha indiciado, sobre el mismo ostentan una
servidumbre de paso, exclusivamente, los propietarios de los inmuebles…».

Tal como se pudo apreciar en las imágenes aportadas al expediente, al con-
trario de lo que expone el Consistorio, el acceso se encuentra abierto a la circu-
lación general, se da esa tácita permisividad de libre acceso y estacionamiento
en un terreno privado pues no existe ningún tipo de elemento fijo o móvil que
restrinja el acceso a cualquier vehículo –sea sujeto de la servidumbre o no–, por
lo que cualquier conductor puede acceder, circular y estacionar en dicho terreno
sin limitación alguna.

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 en su artículo 2 establece su ámbito de aplicación, recogiendo lo
siguiente:

«Los preceptos de esta ley son aplicables en todo el territorio
nacional y obligan a los titulares y usuarios de las vías y terrenos
públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interur-
banos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean
de uso común y, en defecto de otras normas, a los titulares de las
vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad
indeterminada de usuarios».
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En línea similar se pronuncia el artículo 1 del Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación
para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circu-
lación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 339/1990, de 2 de marzo, al establecer:

«1. Los preceptos de la Ley sobre tráfico, circulación de ve-
hículos a motor y seguridad vial, los de este reglamento y los de
las demás disposiciones que la desarrollen serán aplicables en
todo el territorio nacional y obligarán a los titulares y usuarios
de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto ur-
banos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin
tener tal aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras nor-
mas, a los de las vías y terrenos privados que sean utilizados por
una colectividad indeterminada de usuarios.

2. En concreto, tales preceptos serán aplicables:

a) A los titulares de las vías públicas o privadas, comprendi-
das en el párrafo c), y a sus usuarios, ya lo sean en concepto de
titulares, propietarios, conductores u ocupantes de vehículos o
en concepto de peatones, y tanto si circulan individualmente
como en grupo.

Asimismo, son aplicables a todas aquellas personas físicas o
jurídicas que, sin estar comprendidas en el inciso anterior, resul-
ten afectadas por dichos preceptos.

c) A las autopistas, autovías, carreteras convencionales, a las
áreas y zonas de descanso y de servicio, sitas y afectas a dichas
vías, calzadas de servicio y a las zonas de parada o estaciona-
miento de cualquier clase de vehículos; a las travesías, a las plazas,
calles o vías urbanas; a los caminos de dominio público; a las pis-
tas y terrenos públicos aptos para la circulación; a los caminos de
servicio construidos como elementos auxiliares o complementa-
rios de las actividades de sus titulares y a los construidos con fi-
nalidades análogas, siempre que estén abiertos al uso público, y,
en general, a todas las vías de uso común públicas o privadas.

No serán aplicables los preceptos mencionados a los cami-
nos, terrenos, garajes, cocheras u otros locales de similar natura-
leza, construidos dentro de fincas privadas, sustraídos al uso
público y destinados al uso exclusivo de los propietarios y sus
dependientes».
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Tal como se desprende de la normativa citada, el legislador deja claro que
aquellas vías, con independencia de su catalogación urbanística, siempre que se
encuentre abierta al tráfico en general, les es de aplicación la normativa en ma-
teria de tráfico.

Ello se basa en que los bienes jurídicos a proteger como la seguridad vial o
la integridad física, no pueden encontrar obstáculo en normativas como la ur-
banística sobre la catalogación del tipo de terreno o la civil por posibles derechos
de servidumbre de terceros. En este aspecto, el legislador ha optado por la vía
de la prevención general, pudiendo permitir la aplicación de la normativa de trá-
fico en dichas vías. Pues de lo contrario, se podría llegar a situaciones como que
un conductor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, circulara por dicho te-
rreno mientras transitan conductores y peatones, sin que la fuerza pública pu-
diera intervenir para evitar el riesgo para la seguridad en el tráfico o la protección
de los intereses generales encomendados a la Administración.

El Ayuntamiento manifestaba que los usuarios se encuentran «determina-
dos» pues son aquellas personas sobre la que existe un derecho de servidumbre.
Si bien es cierto que estas personas pueden ser determinables, no han hecho
valer su derecho mediante la instalación de elementos que vengan a restringir y
limitar el acceso por dicha vía únicamente a estas personas. Este viene siendo el
requisito que exige la normativa para entender como «determinados» los usua-
rios, pues de lo contrario, y como se ha expuesto con anterioridad, cualquier
conductor puede acceder con su vehículo a dicha zona y estacionar en la misma
sin que sea necesario mostrar título habilitante para ello.

En lo referente a la señalización, como bien exponía el Ayuntamiento, al
tratarse de un terreno privado carece de competencias para su instalación. Si
bien, ello no es óbice para que mediante la Policía Local se puedan corregir las
infracciones que se observen. Sirva a modo de ejemplo para la problemática que
se suscita, el artículo 2 del Reglamento General de Circulación, que establece
como infracción el comportarse los usuarios de la vía de forma que se entorpezca
indebidamente la circulación, causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias
a las personas, o daños a los bienes. Dicha infracción no exige una señalización
propia, simplemente que por parte de los agentes de la autoridad se aprecie al-
guno de los requisitos necesarios, que parece, podrían darse en el presente caso.
Igualmente, el artículo 91.2.c del Reglamento, establece como infracción «cuando
se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de per-
sonas o animales», sin exigir señalización de vado, pues este solo en necesario
para el caso de que se obstaculice a un vehículo.

Como corolario, desde esta Institución se entendía que la normativa en ma-
teria de tráfico es plenamente aplicable para el caso que se expone, pues dicho
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terreno, no se encuentra restringido al tráfico, por lo que cualquier conductor
puede acceder al mismo.

VII. HACIENDA

1. LA PLUSvALíA MUNICIPAL EN LAS ORDENANzAS MUNICIPALES

Se plantea ante el Justicia de Aragón un escrito en el que se muestra la discon-
formidad con la tramitación que se ha dado por parte del Ayuntamiento a su es-
crito. El problema radica en la liquidación girada por el consistorio a causa del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
donde no se ha tenido en cuenta la documentación aportada de escrituras de ad-
quisición y transmisión que acreditan la minusvalía. Por su parte el Ayuntamiento
recoge que la correspondiente ordenanza fiscal establece que «no tramitará la li-
quidación del impuesto de aquellos contribuyentes que aleguen la inexistencia de in-
cremento con ocasión de la realización del hecho imponible del citado impuesto hasta
tanto no entre en vigor la normativa del impuesto que sustituya los preceptos afectados
por la sentencia..., siempre y cuando se aporte informe pericial justificativo de que
no se ha producido incremento», y dado que por parte del ciudadano aunque se
han aportado otros documentos, no consta entre ellos el informe pericial, en-
tiende que no ha quedado acreditada la minusvaloración del bien.

La cuestión planteada hace referencia a la posibilidad de probar la inexis-
tencia de incremento de valor de un terreno en el Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Igualmente, por parte del con-
tribuyente se defiende que no se ha seguido el procedimiento legalmente esta-
blecido al no haberle dado plazo para subsanar la falta de aportación del informe
pericial que justificara la inexistencia de incremento y que conlleva la suspensión
del procedimiento de liquidación del referido Impuesto.

El Tribunal Supremo, en la Sentencia de 13 de febrero de 2019, establece
que la carga de la prueba de la inexistencia de plusvalía corresponde al sujeto
pasivo del Impuesto. Expresamente fija el Tribunal en el Fundamento de Derecho
sexto de su Sentencia, como criterios interpretativos del artículo 104, en cone-
xión con los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos de la Ley de Haciendas
Locales, y en relación con los artículos de la Ley General Tributaria, 105.1 y
106.1, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 217.7 y 385.2, relativos a la carga de
la prueba.

No obstante lo anterior, y en opinión de esta Institución, que el contribu-
yente deba probar la inexistencia de incremento de valor del terreno objeto de

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 182



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

El Justicia de Aragón | DAVID ACÍN 183

la Plusvalía no quiere decir que únicamente pueda probarse dicha ausencia de
incremento mediante un informe pericial, como exige la Ordenanza reguladora
de la Plusvalía del correspondiente Ayuntamiento.

Cita el Tribunal Supremo en su Sentencia de 11 de septiembre de 2019 los
pronunciamientos relevantes de su Sentencia de 9 de julio de 2018, sobre la in-
terpretación de los artículos de la Ley de Haciendas Locales que regulan el Im-
puesto sobre la Plusvalía, y son estos:

l Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento
de valor del terreno onerosamente transmitido.

l Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU
podrá el sujeto pasivo (a) ofrecer cualquier principio de prueba, que al
menos indiciariamente permita apreciarla, como es la diferencia entre el
valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspon-
dientes escrituras (b) optar por una prueba pericial que confirme tales
indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artí-
culo 106.1 LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor del te-
rreno transmitido y la consiguiente improcedencia de girar liquidación
por el IIVTNU.

l Aportada –según hemos dicho, por cualquier medio– por el obligado tri-
butario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá
ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones
para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC
59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvalía.

Por tanto, y según la doctrina del Tribunal Supremo, el obligado al pago
puede acreditar la inexistencia del incremento de valor del terreno urbano por
cualquier medio admitido en Derecho, que permita apreciar dicha inexistencia;
debiendo ser entonces la Administración la que pruebe la improcedencia de la
prueba propuesta para poder aplicar los preceptos de la Ley de Haciendas Locales
(Texto Refundido) relativos a la aplicación de las reglas de valoración del incre-
mento.

En el caso citado, nos encontrábamos con un contribuyente sujeto pasivo
obligado al pago del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos, que
no habiendo presentado ante el Ayuntamiento la declaración con los datos ne-
cesarios para practicar liquidación y según el modelo determinado por el Ayun-
tamiento, presenta cuando recibe la liquidación de la Plusvalía un escrito por el
que solicitaba la anulación de la referida liquidación, según expresa en el mismo,
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por «inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido
(plusvalía), que constituye la base imponible del Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana».

El Ayuntamiento dicta resolución por la que determina que lo presentado
es un recurso de reposición contra la liquidación, que desestima al considerar
que no se ha aportado el informe pericial justificativo de que no se ha producido
incremento.

A juicio de esta Institución, la resolución del Ayuntamiento no se ajustaba
a nuestro Ordenamiento jurídico, pues lo solicitado por el contribuyente no fue
la suspensión del procedimiento de liquidación y pago del Impuesto sobre la
Plusvalía, sino la anulación de la liquidación por no haber incremento de valor
del terreno. Acreditando este último extremo con la aportación de la escritura
de compra del año 2007, por un importe de 85.762 euros, y la escritura de venta
del año 2018, por un importe de 45.000 euros. El Ayuntamiento no se debió li-
mitar a entender que lo solicitado era la suspensión del pago de la liquidación,
sino un recurso por el que se solicitaba la anulación de dicha liquidación.

Según ordena el Tribunal Supremo, en la doctrina transcrita, si el contribu-
yente prueba al menos indiciariamente el decremento del terreno, corresponderá
al Ayuntamiento probar en contra de las pretensiones del sujeto pasivo, para
poder aplicar la fórmula de determinación de la base imponible establecida en
la Ley de Haciendas Locales. Al no hacerlo así el Ayuntamiento, podría conside-
rarse que la solicitud de anulación, o el recurso de reposición fundado en la anu-
lación por inexistencia de incremento, no ha sido resuelto por el propio
Ayuntamiento, sí en cambio la denegación de la suspensión del pago de la Plus-
valía, por lo que bien podría, y teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Su-
premo citada, resolver lo que en Derecho proceda.
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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 principios
contables y a los criterios de eficacia, eficiencia y economía.

La Cámara de Cuentas de Aragón emitió, en el ejercicio 2020, dos 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:

l Informe de Fiscalización del Sector Público Local Aragonés. Ejercicio
2018.

l Informe de Fiscalización de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda,
S.L.U. Ejercicios 2017-2018.

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.

Cámara de Cuentas de Aragón

Ignacio Barquero Solanes
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II. FISCALIzACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
LOCAL ARAGONÉS. EjERCICIO 2018

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
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 inte-
grantes del sector público local tengan participación mayoritaria o dominio efec-
tivo, directo o indirecto, independientemente de que se rijan por el derecho
público o privado.

A los efectos de su fiscalización, el artículo 10.2 de la Ley 11/2009, de 30
de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, establece que las Entidades
Locales deberán rendir sus cuentas a la Cámara antes del 15 de octubre del año
siguiente al que correspondan las cuentas rendidas.

En virtud de lo anterior, todos los ejercicios la Cámara de Cuentas de Ara-
gón emite un informe sobre el sector público local aragonés donde se realiza un
seguimiento del censo de entidades locales aragonesas verificando la rendición
de sus cuentas y analizando las principales magnitudes presupuestarias, econó-
micas y financieras. En el ejercicio 2020 se emitió el informe de fiscalización
sobre el sector público local aragonés del ejercicio 2018, aprobado por el Consejo
en su sesión del 8 de julio de 2020 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 2018, estaba integrado por 849
entidades principales de las que dependían 150 entidades.

ENTE PRINCIPAL NÚMERO  

Ayuntamiento 731
Entidad Local
Menor 43
Diputación
Provincial 3

Comarca 32

Mancomunidad 40

TOTAL 849

ENTES DEPENDIENTES

ORGANISMOS

AUTÓNOMOS

SOCIEDADES

MERCANTILES

CONSORCIOS

ADSCRITOS
FUNDACIONES

32 58 1 26

- 2 - 1

3 2 1 3

3 4 1 2

- 1 - 1

38 67 3 33

TOTAL

852

45

16

44

42

999
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La población de los 731 municipios de Aragón, a 1 de enero de 2018, era
de 1.308.728 habitantes; 22 habitantes menos que a 1 de enero de 2017. La po-
blación de Zaragoza ha aumentado en 1.942 habitantes.

Su distribución, según tramos de población, se muestra en el cuadro si-
guiente:

POBLACIÓN
NÚMERO DE

MUNICIPIOS

% MUNICIPIOS

SOBRE TOTAL
POBLACIÓN

% POBLACIÓN

SOBRE TOTAL

> 100.000 1 0 668.880 51

De 10.001 a 100.000 12 2 244.696 19

De 5.001 a 10.000 11 2 83.345 6

De 1.001 a 5.000 80 11 166.302 13

De 501 a 1.000 83 11 57.263 4

De 101 a 500 332 45 77.220 6

De 1 a 100 212 29 13.022 1

TOTAL 731 100 % 1.308.728 100%

3. RENDICIÓN

Las Entidades Locales aragonesas, en cumplimiento de los artículos 212 y 223
apartados 2 y 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo
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 oc-
tubre 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 soporte informático y al procedimiento telemático para su rendición (BOA
núm. 148, de 28 de julio de 2011). Instrucción que fue modificada mediante la
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Instrucción 3/2015, de 29 de diciembre, por la que se regulan la rendición tele-
mática de la cuenta general de las entidades locales y el formato de dicha cuenta,
a partir de la correspondiente al ejercicio 2015 para adaptar la anterior a las Ins-
trucciones de Contabilidad para la Administración Local, modelos Normal y
Simplificado, aprobadas por las Órdenes HAP/1781/2013 y HAP/1782/2013, de
20 de septiembre.

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) 594 entidades (un 70%
del censo) habían rendido su Cuenta General del año 2018 ante la Cámara de
Cuentas. A 31 de diciembre de 2019, fecha de cierre de los trabajos de realización
del informe, 771 entidades locales habían rendido sus cuentas (un 91% del
censo).

TIPO DE ENTIDAD/
POBLACIÓN

N.º TOTAL
ENTIDADES
DEL CENSO

ENTES QUE RINDIERON
EN PLAzO LEGAL

(ANTES DEL 15/10/2019)

ENTES QUE RINDIERON AL
31/12/2019

NÚMERO
% SOBRE TOTAL

DEL CENSO
NÚMERO

% SOBRE TOTAL
DEL CENSO

Ayuntamiento 731 571 72% 681 93%
>100.000 h. 1 1 100% 1 100%
De 10.001 a 100.000 12 9 75% 12 100%
De 5.001 a 10.000 11 4 36% 8 73%
De 1.001 a 5.000 80 66 83% 77 96%
De 501 a 1.000 83 58 70% 81 98%
De 101 a 500 332 238 72% 306 92%
De 1 a100 212 149 70% 196 92%

Entidad Local Menor 43 18 42% 28 65%
Diputación Provincial 3 3 100% 3 100%
Comarca 32 22 69% 30 94%
Mancomunidad 40 26 65% 29 73%
TOTAL 849 594 70% 771 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 2019
es el siguiente:

Evolución de la rendición de cuentas de los años 2010 a 2018 (*)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Entidades que
han rendido a
31/12/2018 847 842 846 844 842 840 838 837 771

Entidades que
no rendido a
31/12/2018 22 23 21 20 15 14 15 12 78

%  rendición/
censo 97% 97% 98% 98% 98% 98% 92% 91% 91%

EN PLAzO (ANTES DEL 15 DE OCTUBRE)

EjERCICIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N.º Entidades 303 421 505 531 530 586 651 643 594

Porcentaje 35% 49% 58% 61% 62% 69% 76% 76% 70%

(*) Los datos que refleja el cuadro son acumulativos de tal manera que a lo largo del ejercicio

2018 y hasta 31 de diciembre de 2018 las entidades han podido rendir cuentas de ejercicios ante-

riores (2010-2018).

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 2019.

FUERA DE PLAzO (DEL 15/10 AL 31/12/2018)

EjERCICIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N.º Entidades 544 421 341 313 312 254 187 194 177

Porcentaje 63% 49% 39% 36% 36% 30% 22% 23% 21%
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Una vez recepcionadas telemáticamente las cuentas rendidas, se realizaron
las comprobaciones pertinentes para verificar que cada cuenta general contenía
todos los archivos relacionados en las mencionadas instrucciones efectuando un
análisis de la coherencia interna de la información remitida.

4. PRINCIPALES MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS, ECONÓMICAS Y FINAN-
CIERAS

Para realizar el análisis de las principales magnitudes presupuestarias, económi-
cas y financieras, se agregó la información contable contenida en las cuentas ren-
didas hasta el 31 de diciembre de 2019 con la finalidad de que este análisis
englobase la mayor cantidad posible de entes, pero sin que la emisión del informe
se demorase en exceso.

Este análisis agregado presentó una serie de limitaciones, ajenas a la Cámara
de Cuentas, que conviene tener muy presentes para poder interpretar correcta-
mente el mismo:

l En primer lugar, debido a los incumplimientos de la obligación legal de
rendición de determinados entes, la información suministrada no era
completa ya que los estados agregados no incluyeron a la totalidad de las
entidades locales ni sus entes dependientes. No se pudieron incorporar
los datos de aquellas entidades que no habían presentado sus cuentas el
31 de diciembre de 2019.

GRÁFICO 1
Evolución remisión cuenta general

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 190



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

Cámara de Cuentas de Aragón | IGNACIO BARQUERO SOLANES 191

l La información suministrada por la Cámara de Cuentas hacía referencia
a datos agregados debido a que los entes públicos no presentan sus esta-
dos consolidados, lo que hubiera requerido la eliminación de las opera-
ciones realizadas entre el ente principal y sus dependientes.

l No se incluyeron las cuentas de las sociedades mercantiles cuya depen-
dencia de alguna entidad local no era mayoritaria.

l Dado que las entidades locales pueden ajustar su contabilidad a distintos
modelos contables (normal, básico y simplificado), se ha agregado te-
niendo en cuenta lo siguiente:

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

- Los modelos normal y simplificado de contabilidad establecen unos
estados de balance de situación y cuenta de resultados no homogé-
neos, por lo que a efectos de presentar en este informe la informa-
ción agregada se ha elaborado un estado propio.

- Las cuentas elaboradas conforme al modelo básico de contabilidad
no presentan ajustes al resultado presupuestario del ejercicio; tam-
poco 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 2018 ascendieron a 1.874 millones de
euros y los derechos reconocidos netos (DRN), o ingresos presupuestarios, a
2.044 millones de euros.

TIPO DE ENTIDAD

POBLACIÓN

GASTO PRESUPUESTARIO

DE 2018 (ORN)

EN MILES DE EUROS

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
DE 2017 (DRN)

EN MILES DE EUROS

Ayuntamientos 1.479.157 1.620.948

>100.000 h. 744.348 804.328

De 10.001 a 100.000 249.323 271.002

De 5.001 a 10.000 65.309 74.437

De 1.001 a 5.000 196.326 210.413

De 501 a 1.000 74.609 85.043
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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 2018.

TIPO DE ENTIDAD

POBLACIÓN

GASTO PRESUPUESTARIO

DE 2018 (ORN)

EN MILES DE EUROS

INGRESOS PRESUPUESTARIOS
DE 2017 (DRN)

EN MILES DE EUROS

De 101 a 500 116.611 163.610

De 1 a100 32.631 39.115

Entidad Local Menor 3.072 3.197

Diputación Provincial 274.278 292.805

Comarca 107.380 116.683

Mancomunidad 10.596 10.643

TOTAL 1.874.483 2.044.276

TIPO DE ENTIDAD

RESULTADO

PRESUPUESTARIO

AjUSTADO

REMANENTE DE

TESORERíA

REMANENTE DE

TESORERíA PARA

GASTOS GENERALES

Ayuntamientos 173.315 610.829 391.945

>100.000 h. 55.026 138.331 28.828

De 10.001 a 100.000 30.994 129.423 77.324

De 5.001 a 10.000 18.939 49.094 35.465

De 1.001 a 5.000 31.156 120.259 97.097

De 501 a 1.000 15.501 46.950 40.573

De 101 a 500 20.412 89.856 78.442

De 1 a100 1.486 36.916 34.306

Entidad Local Menor 154 2.115 1.815

Diputación Provincial 61.309 140.605 128.661

Comarca 11.613 53.098 49.776

Mancomunidad 230 6.345 6.085

TOTAL 246.820 812.992 578.282
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El resultado presupuestario es una magnitud que recoge en qué medida
los recursos obtenidos a lo largo del ejercicio económico han sido suficientes
para atender las necesidades surgidas en el mismo, calculado como diferencia
entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas du-
rante 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 financiadas
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 ficticio.

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 distintos
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, Acreedores
por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, cuyo saldo, aunque tam-
bién representa obligaciones pendientes de pago, no se tiene en cuenta, según
las reglas vigentes, para calcular el remanente de tesorería ni el resultado presu-
puestario; cuando supone, de hecho, una disminución en ambas magnitudes.

C. Análisis de la cuenta 413

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

La cuenta 413, Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto,
recoge a 31 de diciembre 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.

El saldo agregado de la cuenta 413, Acreedores por operaciones pendientes
de aplicar al presupuesto, se refleja en el siguiente cuadro.

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 193



INFORMES | INFORMES SECTORIALES194

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

TIPO DE ENTIDAD SALDO A 31/12/2018

Ayuntamientos 9.440

>100.000 h. 4.820

De 10.001 a 100.000 2.457

De 5.001 a 10.000 628

De 1.001 a 5.000 1.094

De 501 a 1.000 132

De 101 a 500 291

De 1 a100 17

Entidad Local Menor -

Diputación Provincial 2.313

Comarca 198

Mancomunidad 44

TOTAL 11.994

D. Estructura del activo y del pasivo

La estructura del activo del balance de situación agregado a 31 de diciembre de
2018 presenta el siguiente detalle:

A. Activo no corriente 8.061.734 28.254 1.345 8.091.334

I. Inmovilizado intangible 22.616 79 4 22.699

II. Inmovilizado material 7.290.497 32136 1.342 7.323.964

III. Inversiones inmobiliarias 123.880 (4.020) - 119.861

IV. Patrimonio público
del suelo

438.479 - - 438.479

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

143.138 - - 143.138

VI. Inversiones financieras
a largo plazo

42.894 69 - 42.963

VII. Deudores y otras cuentas a co-
brar a largo plazo

229 - - 229

ENTIDADES

PRINCIPALES

ORGANISMOS

AUTÓNOMOS CONSORCIOS TOTALMASAS PATRIMONIALES DEL ACTIvO

ENTIDADES DEPENDIENTES
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La estructura del pasivo del balance de situación a 31 de diciembre de 2018
presentaba el siguiente detalle:

A. Patrimonio neto 7.565.747 37.718 2.274 7.605.739

I. Patrimonio 3.357.594 12.269 1.503 3.371.366

II. Patrimonio generado 4.105.139 24.948 771 4.130.858

IV. Subvenciones recibidas pendientes
de imputación a resultados 103.014 501 - 103.515

B. Pasivo no corriente 1.038.959 138 - 1.039.097

I. Provisiones a largo plazo 24.261 - - 24.261

II. Deudas a largo plazo 813.952 98 - 814.050

III. Deudas con entidades del grupo,
multigrupo y asociadas a largo plazo 84.732 - - 84.732

IV. Acreedores y otras cuentas
a pagar a largo plazo 24.316 40 - 24.356

V. Ajustes por periodificación
a largo plazo 91.698 - - 91.698

B. Activo corriente 1.020.790 15.902 1.209 1.037.901

II. Existencias 17.384 - - 17.384

III. Deudores y otras
cuentas a cobrar 345.362 8.322 207 353.891

v. Inversiones financieras
a corto plazo 6.156 31 - 6.187

vI. Ajustes por periodificación 46 - - 46

vII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes 651.842 7.549 1.002 660.392

TOTAL ACTIvO 9.082.524 44.158 2.554 9.129.236

ENTIDADES

PRINCIPALES

ORGANISMOS

AUTÓNOMOS CONSORCIOS TOTALMASAS PATRIMONIALES DEL ACTIvO

ENTIDADES DEPENDIENTES

ENTIDADES

PRINCIPALES

ORGANISMOS

AUTÓNOMOS CONSORCIOS TOTALMASAS PATRIMONIALES DEL PASIvO

ENTIDADES DEPENDIENTES
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5. RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

La Cámara de Cuentas de Aragón dictó la Instrucción 2/2016, de 7 de junio, re-
lativa 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 Cámara
de Cuentas de Aragón (BOA de 16/06/2016).

En 2018 la Cámara de Cuentas de Aragón dictó la Instrucción 1/2018, de
5 de julio, relativa a la remisión telemática a la Cámara de Cuentas de los ex-
tractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los con-
tratos celebrados por las entidades y entes del sector público local aragonés, al
amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Dicha remisión se realiza 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 y las modificaciones, pró-
rrogas o variaciones de plazos, las variaciones de precio y el importe final, la nu-
lidad y la extinción normal o anormal de los contratos.

Con ello se trata de evitar duplicidades en el cumplimiento de estas obliga-
ciones y facilitar su cumplimiento, de manera que la información sobre contratos
incorporada en la Plataforma se considera presentada ante el Tribunal de Cuentas
y la Cámara de Cuentas de Aragón.

En cumplimiento de lo anterior, se remitieron a la Cámara de Cuentas de
Aragón 591 relaciones anuales y 138 certificaciones negativas detallando la for-
malización de 27.604 contratos, de los que 26.050 fueron menores.

C. Pasivo corriente 477.818 6.301 280 484.400

I. Provisiones a corto plazo 118 - - 118

II. Deudas a corto plazo 128.847 297 1 129.144

III. Deudas con entidades del grupo,
multigrupo y asociadas a corto plazo 18 - - 18

IV. Acreedores y otras
cuentas a pagar a corto plazo 345.167 6.005 280 351.451

V. Ajustes por periodificación
a corto plazo 3.668 - - 3.668

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIvO 9.082.524 44.158 2.554 9.129.236

ENTIDADES

PRINCIPALES

ORGANISMOS

AUTÓNOMOS CONSORCIOS TOTALMASAS PATRIMONIALES DEL PASIvO

ENTIDADES DEPENDIENTES
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6. RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CONvENIOS

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector Público (LRJSP),
incluye en el capítulo VI de su título preliminar la regulación sobre convenios y
establece en su artículo 53 la obligación de las entidades del Sector Público de
remitir electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización
de la Comunidad Autónoma, cualquier convenio cuyos compromisos económi-
cos superen los 600.000 euros dentro de los tres meses siguientes a su suscrip-
ción.

Igualmente se comunicarán las modificaciones, prórrogas o variaciones de
plazos, alteraciones de los importes de los compromisos económicos asumidos
y la extinción de los convenios indicados. A tal efecto, la Cámara de Cuentas de
Aragón dictó la Instrucción  1/2017, de 9 de mayo, relativa al suministro de in-
formación sobre convenios (BOA de 29/05/2017), la cual dispone, que las enti-
dades del sector público aragonés remitirán, a través de la Plataforma de
Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, tanto las relaciones de los con-
venios formalizados como la documentación relativa a los celebrados de importe
superior a los 600.000 euros.

En cumplimiento de lo anterior, 332 entidades remitieron a la Cámara de
Cuentas de Aragón una relación de 456 convenios formalizados.

III. FISCALIzACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL zARA-
GOzA vIvIENDA, S.L.U. EjERCICIOS 2017-2018 SOBRE LA
GESTIÓN DEL PROGRAMA DE vIvIENDA SOCIAL EN EL MU-
NICIPIO DE zARAGOzA

El objeto social de Zaragoza Vivienda, S.L.U., cuyo capital pertenece íntegra-
mente al Ayuntamiento de Zaragoza, es lograr una mayor eficacia en la acción
municipal del fomento de la rehabilitación urbana, de la vivienda y otras
edificaciones y urbanizaciones del suelo, para lograr una revitalización integral
de zonas urbanas degradadas, así como la reducción consiguiente de los precios
de venta y arrendamiento de los solares edificables y de las edificaciones
resultantes.

La sociedad tiene la condición de medio propio y servicio técnico del Ayun-
tamiento de Zaragoza para la realización de su objeto social y la ejecución de los
encargos que le sean efectuados

El Ayuntamiento aporta anualmente los recursos necesarios para el ejercicio
de su actividad y de los encargos que le realiza. En los ejercicios 2017 y 2018
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fiscalizados, el Ayuntamiento aportó un total de 13,4 y 15,2 millones de euros,
respectivamente.

1. INTRODUCCIÓN

El programa anual de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón para 2020
incluía la fiscalización de la gestión económica de la Sociedad Municipal, S.L.U.,
correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018, de acuerdo con las prioridades
marcadas por las Cortes de Aragón.

Los objetivos generales de la fiscalización de la sociedad municipal Zaragoza
Vivienda S.L.U. fueron los siguientes:

l Analizar la situación económico-financiera de la sociedad mercantil a par-
tir de sus cuentas anuales de los ejercicios 2017 y 2018 y de los informes
de auditoría correspondientes.

l Determinar si la prestación de los servicios mediante una sociedad inter-
puesta está justificada. Se analizaron todas las transacciones entre partes
vinculadas (Ayuntamiento de Zaragoza y sociedad) de 2017 y 2018, tanto
derivadas de la necesidad de financiación como para la prestación de los
servicios por cuenta del Ayuntamiento y la justificación de los costes tras-
ladados al Ayuntamiento.

l Realizar una fiscalización operativa o de gestión del alquiler del parque
de viviendas, locales, garajes y trasteros. A partir de las bases de datos fa-
cilitadas por ZV se analizó el procedimiento de acceso de los inquilinos a
la bolsa de alquiler, la procedencia de los inmuebles (propios o cedidos
por terceros), las principales características de los activos gestionados (su-
perficie, localización, antigüedad, ascensor, n.º habitaciones…), del arren-
datario (edad, n.º miembros familia, ingresos medios…) y la gestión de
cobro (ayudas al alquiler, morosidad…).

l Realizar una fiscalización del cumplimiento de la legalidad en materia de
personal, subvenciones, contratación y encomiendas de gestión.

Para lograr los anteriores objetivos se realizó una fiscalización operativa o
de gestión y una fiscalización de legalidad:

l Fiscalización operativa o de gestión: para determinar si las actuaciones y
programas públicos se gestionan de conformidad con los principios de
eficacia, eficiencia y economía.

l Fiscalización de cumplimiento de la legalidad, para evaluar la adecuación
al ordenamiento jurídico vigente de la actividad económico-financiera de
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las entidades fiscalizadas. Se realizó una evaluación del programa de vi-
vienda social en alquiler gestionado por la sociedad municipal.

A. Actividad de inversión

La sociedad redactó un plan de inversiones para el periodo 2018-2023, con una
inversión prevista de 72 millones de euros para la construcción de 308 viviendas
“cero emisiones” destinadas al alquiler y la rehabilitación energética de 842 vi-
viendas del parque de vivienda propia. Además, contemplaba un plan de fomento
a la rehabilitación de 3.125 viviendas privadas mediante subvenciones, con una
inversión privada generada de 62 millones.

Los retrasos en la ejecución de las inversiones presupuestadas y de los en-
cargos de ejecución generaron importantes saldos de tesorería de 9,7 y 12,7 mi-
llones de euros, en 2017 y 2018 respectivamente. Solo el 30% de las
transferencias de capital recibidas se ejecutaron en el año, demorándose la eje-
cución completa hasta 4 ó 5 ejercicios posteriores a su reconocimiento

B. Coste efectivo de los servicios prestados por la sociedad

El artículo 116 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
establece la obligación para las entidades locales de calcular el coste efectivo de
los servicios prestados y su comunicación al Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas.

A tal fin, la sociedad, ha clasificado su actividad en 4 subactividades:

l Actividad 1: se realizaron 356 mediaciones de emergencia (70 de hipote-
cas y 286 de alquiler), con un coste de cada expediente de mediación de
2.527 euros.

l Actividad 2: se gestionaron 624 expedientes de cesión de vivienda en al-
quiler (de los cuales se cerraron 150), lo que hace un coste unitario de
2.759 € por expediente.

l Actividad 3: se tramitaron 1.894 solicitudes de ayuda a la rehabilitación
de vivienda privada, lo que hace un coste unitario de 456 euros por soli-
citud presentada y una ayuda media de 4.057 euros por subvención con-
cedida.

l Actividad 4: se gestionaron un total de 2.518 viviendas y locales en alqui-
ler, lo que hace un coste unitario de 3.635 euros por inmueble gestio-
nado.

De la revisión efectuada por la Cámara de Cuentas sobre el cálculo de 2018
se desprenden las siguientes incidencias:
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l La sociedad no tiene implantada una contabilidad analítica que permita
obtener directamente los costes de cada una de las actividades. Los costes
directos imputados a cada actividad se obtienen a partir de la cuenta de
pérdidas y ganancias y el resto de costes (indirectos) se reparten en fun-
ción del peso de los costes directos de personal.

l La forma de cálculo de los costes de personal sobrevalora los costes di-
rectos. Los costes directos de personal no se obtienen de la nómina real
de los trabajadores adscritos a una actividad concreta, sino que se calculan
a partir del coste medio de personal (47.463 euros por trabajador equiva-
lente a tiempo completo). Este importe es el resultado de dividir los costes
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totales de personal (incluidos los gastos de seguridad social y otros gastos
sociales) entre los 96 trabajadores equivalentes a tiempo completo en
2018.

l Destaca el elevado número de trabajadores indirectos (62,8 trabajadores
equivalentes a tiempo completo de las áreas de Gerencia, Jurídica, Infor-
mación y organización, Patrimonio y parte de Proyectos y Obras), que
impactan principalmente en el coste de la actividad 4. Así, en la actividad
4 se imputan 13 trabajadores directos (solo 9 trabajadores sociales) y 35,4
trabajadores indirectos.

l Existe un riesgo de comisión de errores al traspasar manualmente los
datos de la cuenta de resultados a la hoja de cálculo. De hecho, en 2018
el gasto corriente de la actividad 2 está sobrevalorado en 767 miles de
euros y el gasto corriente de la actividad 4 infravalorado en ese mismo
importe.

l El gasto de amortización se lleva íntegramente a la actividad 4, en lugar
de repartir la amortización de bienes comunes (sede, equipos informáti-
cos, etc.) entre el resto de actividades en función de algún criterio de re-
parto.

l No se incluye información sobre los ingresos finalistas: ingresos por reci-
bos de alquiler (actividad 4), imputación de subvenciones a la rehabilita-
ción (actividad 3), imputación de subvenciones a la ampliación del parque
de vivienda y proyectos europeos (actividad 2).

C. Revisión de las bases de datos de viviendas, inquilinos, recibos de alquiler
y ayudas

Al cierre de 2018 la sociedad gestionaba un total de 4.543 inmuebles (2.385 vi-
viendas, 133 locales, 936 trasteros y 1.089 plazas de garaje). De ellos, el 25%
(1.135 inmuebles) han sido cedidos por particulares y entidades financieras, gra-
cias a los programas de captación de vivienda vacía (como «Zaragoza alquila» o
«Alegra tu vivienda»), que permitieron acceder a otros barrios de la ciudad, evi-
tando el efecto «gueto» de la vivienda social, además de aumentar el parque de
vivienda social en alquiler con inmuebles que, de otra manera, estarían desha-
bitados.

La sociedad disponía de varias bases de datos independientes (de inmue-
bles, de mantenimiento y conservación de los mismos, de adjudicación de vi-
vienda, de seguimiento de inquilinos, de gestión de los recibos de alquiler y otros
programas específicos), que no están interconectadas entre sí.
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De la revisión de las bases de datos y de los procedimientos de acceso a la
vivienda y de cobro de los recibos de alquiler se desprenden las siguientes inci-
dencias:

l La aplicación informática de ZV que gestiona las bases de datos estaba
obsoleta y obligaba a realizar muchas operaciones manualmente, con el
consiguiente riesgo de error e ineficiencia.

l A 31 de diciembre de 2018, existía una lista de espera de 3.261 solicitantes
de vivienda. El plazo de asignación de vivienda es superior a un año en el
33% de las solicitudes (630 solicitudes de 2017, 428 de 2016 y 12 de
2015). El proceso de asignación de viviendas no es automático, sino que
lo realizan los trabajadores sociales en función de las viviendas disponi-
bles comunicadas semanalmente por el departamento de patrimonio (las
bases de datos de unos departamentos y otros no están interconectadas).
La asignación de vivienda a los solicitantes se realiza por orden de anti-
güedad, hasta encontrar a una unidad familiar adecuada a las caracterís-
ticas de la vivienda disponible.

l En 29 viviendas no existían datos sobre ingresos de la unidad de convi-
vencia. No consta ninguna penalización por incumplir la obligación de
comunicación de su situación económica ni se efectúan cruces de infor-
mación con la Agencia Tributaria para detectar posibles fraudes.

l Se identificaron 53 unidades de convivencia en las que los ingresos supe-
raban el límite de 3 veces el IPREM que, a priori, no cumplen con el re-
quisito para ser beneficiario de una vivienda en alquiler. Existe causa
justificada en todos ellos.

l La morosidad representa el 3,53% de los recibos emitidos, gracias a la
línea de ayudas directas al alquiler (que minora el importe del alquiler en
función de los ingresos del inquilino). Se considera adecuada la provisión
por insolvencias, que cubre el importe de los recibos impagados con una
antigüedad de más de 6 meses.

l La sociedad tiene establecido un protocolo de actuación en el caso de mo-
rosidad. Cada trabajador social tiene asignados unos expedientes a los
que realiza un seguimiento basado en el conocimiento de la unidad fami-
liar y en las condiciones económicas de la familia. Al cierre del ejercicio
2018, los alquileres pendientes de cobro ascendían a 996.356 euros (de
los que 197.351 euros corresponden al ejercicio 2018 y el resto a los ejer-
cicios 2011 a 2017). Del análisis efectuado por la Cámara de Cuentas, se
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ha comprobado que existen 83 expedientes para los que no se ha realizado
ninguna intervención por parte de los trabajadores sociales para lograr el
pago de la deuda (37.807 euros en total y una antigüedad de la deuda que
se remonta a 2014 en algunos casos).

l Al cierre del 2018 existían 38 procedimientos judiciales de desahucio por
falta de pago, con un volumen de deuda acumulada de 169.964,48 euros
y una antigüedad desde 2012.

2. CONCLUSIONES DE LA FISCALIzACIÓN DE LEGALIDAD

A. Personal

Los incumplimientos de legalidad detectados por la Cámara de Cuentas del área
de personal fueron los siguientes:

l La sociedad no contaba con un documento completo que describiera las
principales características de los puestos de trabajo, de la plantilla apro-
bada y ocupada: descripción del puesto, grupo de clasificación, sistema
de provisión y retribución.

l De los 102 trabajadores a 31/12/2018, solo 79 ocupaban puestos incluidos
en un documento denominado «plantilla», que se remite anualmente al
Ayuntamiento de Zaragoza previamente a la aprobación del presupuesto,
y que contiene una información limitada (denominación, grupo y nivel).
Los restantes 23 trabajadores ocupan puestos fuera de plantilla.

l Se constató una elevada tasa de temporalidad (42% en 2017 y 49% en
2018). Algunos contratos temporales superaban el plazo máximo previsto
legalmente, lo que llevó a que 9 trabajadores obtuvieran la condición de
personal indefinido no fijo (3 de ellos mediante sentencia judicial y, el
resto, reconocida de oficio antes de las limitaciones impuestas por las
LPGE de 2017 y 2018).

Al cierre de 2018 existían otros 11 trabajadores temporales con una anti-
güedad superior a 3 años y otros 12 trabajadores más al cierre de los tra-
bajos de campo (julio de 2020).

l A fecha de aprobación del informe, la sociedad no había llevado a cabo
los procesos de estabilización impuestos por la DA 29.ª LGPE 2018 para
ofertar las plazas de naturaleza estructural que se encontrasen ocupadas
por personal temporal, garantizando los principios de libre concurrencia,
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, cuyo plazo finalizaba el 31 de
diciembre de 2020.
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l En la prueba de nóminas se comprobó que el seguro de vida a favor de
los empleados no se incluía como retribución en especie, con el consi-
guiente incumplimiento en las retenciones de IRPF.

Existían dos complementos (plus de disponibilidad flexible y comple-
mento de productividad) que no estaban regulados en el convenio colec-
tivo del Ayuntamiento al que está adherido la sociedad. Fueron
reconocidos por el Director Gerente entre los años 1998 y 2009.

l Las convocatorias de contratación no incluyeron el baremo y las reglas
de valoración de los criterios de selección ni la composición del órgano
de selección, incumpliendo los principios de transparencia y objetividad
en la selección de los empleados (art. 55 LEBEP).

l Los contratos temporales de obra y servicio no identificaban claramente
el trabajo concreto que lo distinga de la actividad normal de la sociedad,
incumpliendo el art. 2 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre,
por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en
materia de contratos de duración determinada.

El objeto de los contratos de obra y servicio revisados era dar cumpli-
miento al Plan de Inversiones, un plan de 6 años de duración, cuando el
plazo legal máximo es de 3 años.

Además, estos contratos deben responder a una actividad independiente,
con autonomía y sustantividad propia con respecto a la principal de la
empresa para no incurrir en fraude de ley.

l En los ejercicios fiscalizados, 4 contratos de obra y servicio se transfor-
maron en contratos de interinidad, con las siguientes incidencias:

- No existía acuerdo motivado del órgano competente justificando la ne-
cesidad de creación de estos puestos en la estructura de la sociedad,
más allá de normalizar la relación laboral con cuatro trabajadores que
se encontraban en una situación irregular (contratos de obra o servicio
de una antigüedad entre 7 y 13 años). Tampoco se ha acreditado la co-
municación al Comité de Empresa de la decisión de llevar a cabo las
transformaciones de estos contratos.

- No se justificaban en el expediente las razones por las que el procedi-
miento de transformación de esos contratos no se ajusta a los principios
del artículo 55 LEBEP (publicidad de la convocatoria, transparencia,
imparcialidad, independencia y objetividad). Tampoco se justifica en la
transformación del contrato de obra o servicio en contrato relevo.
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B. Contratación

Los principales incumplimientos de legalidad que se detectaron en la revisión
de la actividad contractual realizada por la sociedad Zaragoza Vivienda, S.L.U.,
fueron los siguientes:

l Publicidad y transparencia: en el ejercicio 2017, la sociedad no publicó
las licitaciones de sus contratos y los resultados de su adjudicación en la
Plataforma de Contratación del Sector Público (regulada en el artículo
334 TRLCSP), incumpliendo la obligación de publicidad establecida en
la disposición adicional tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
garantía de la unidad de mercado. A partir de marzo de 2018 se corrigió
este incumplimiento.

l Gasto sin contrato: se identificaron 10 acreedores cuyo gasto superaba los
umbrales del contrato menor sin que se hubiera tramitado el correspon-
diente expediente de contratación (2,75 millones de euros de gasto acu-
mulado en los ejercicios 2017 y 2018). En la mayoría de los casos se
trataba de contratos de servicios formalizados en ejercicios anteriores
cuyo plazo de ejecución, incluidas las prórrogas, había finalizado sin
haber iniciado la sociedad un nuevo procedimiento de contratación y que
se han seguido ejecutando, en la mayor parte de los casos, por los mismos
adjudicatarios.

l Ejecución superior al importe adjudicado: se identificaron dos contratos
plurianuales (2017-2020, con prórroga de 2 años más) en los que la eje-
cución superaba el importe de adjudicación. A fecha de finalización del
trabajo de campo, el importe acumulado y los porcentajes ejecutados eran
los siguientes:

C. Subvenciones

La fiscalización se centró en la revisión de 14 expedientes de la línea de ayudas
a la rehabilitación de vivienda privada, concedidas mediante concurrencia com-
petitiva y de 19 expedientes de la línea de ayudas al pago del recibo de alquiler
de vivienda concedidas de forma directa.

IMPORTE ADjUDICACIÓN IMPORTE EjECUTADO %

ADjUDICATARIO 1 3.504.160 6.666.873 190%

ADjUDICATARIO 2 2.178.000 2.350.660 108%
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Las principales incidencias detectadas en la línea de ayudas a la rehabilita-
ción de vivienda privada fueron las siguientes:

l Las bases reguladoras de ambas convocatorias han sido aprobadas por
acuerdo del Consejo de Administración de ZV, cuando deberían haberse
aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza.

l La redacción de las bases reguladoras debe realizarla la administración
competente (art. 17 LGS), que en el caso de las Corporaciones Locales se
realizará «en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través
de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza es-
pecífica para las distintas modalidades de subvenciones» (art. 17.2 LGS).

l El Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda es el que resuelve
la concesión o denegación de las ayudas, que puede ser recurrida en el
plazo de quince días desde su notificación ante el Concejal Delegado de
Vivienda, como órgano tutelante de la Sociedad Municipal Zaragoza Vi-
vienda.

Los recursos administrativos están regulados en los artículos 112 y ss. de
la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y entre los mismos no existe un recurso
ante el órgano administrativo de tutela de una sociedad mercantil pública.

l El informe de valoración de las solicitudes, que constituye la base de la
propuesta de resolución, lo aprobaba el Jefe del Área de Rehabilitación
Urbana y Proyectos de Innovación Residencial, incumpliendo los artículos
21 LSA, y 20.5 de la OGS del Ayuntamiento de Zaragoza que exigen la
intervención de una comisión de valoración formada por al menos tres
miembros

Las principales incidencias detectadas en la línea de ayudas al pago del re-
cibo del alquiler de vivienda fueron las siguientes:

l Las bases reguladoras, aprobadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, esta-
blecen que los reintegros de la ayuda serán resueltos por el Director Ge-
rente, previo informe a propuesta de la Jefa de Gestión Social y Alquileres.
Dicha resolución podrá recurrirse ante el Consejo de Administración de
Zaragoza Vivienda.

El reintegro es un acto materialmente administrativo que debería ser apro-
bado por el Ayuntamiento (aunque la propuesta la realice la sociedad) y,
como tal, sujeto al sistema de recursos administrativos. Por lo tanto, no
se considera correcto que la competencia para exigir reintegros se atribuya
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al Director Gerente de la Sociedad ni que la resolución de los recursos
frente a los reintegros corresponda al Consejo de Administración de Za-
ragoza Vivienda

l Se detectó la existencia de 139 viviendas que tenían un régimen especial
no previsto en las bases reguladoras, recibiendo una ayuda denominada
«ayuda compensatoria». Se trataba de viviendas por las que se pagaba una
renta inferior al precio acordado por el Consejo de Administración
(3,75€/m2). No existía una resolución de concesión para estas ayudas ni
se publicaban en el portal de transparencia.
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RESUMEN

Es objeto de este trabajo revisar cuestiones controvertidas que se
han presentado en la aplicación del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles recientemente. Para abordarlas realizaremos en primer lugar
una breve revisión generalista del Impuesto en cada uno de los
apartados, y a continuación nos detendremos en los aspectos que
en ellas generan discusión. Creemos que hay una cuestión que
puede nos ocupe la atención de manera especial, a la que dedica-
remos la parte final de nuestro trabajo: la posible impugnación in-
directa del valor catastral de un inmueble al tiempo de impugnar
la liquidación del periodo impositivo correspondiente del im-
puesto; puede que en un futuro inmediato sea objeto de numerosos
estudios, reflexiones y reclamaciones. Debemos tener siempre pre-

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Revisión de algunas cuestiones
controvertidas

Lucía M.ª Molinos Rubio1

1 Profesora Contratada Doctor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Za-
ragoza. Este trabajo debe entenderse como parte de las actuaciones que el Grupo de In-
vestigación AGUDEMA (Agua, Derecho y Medio Ambiente, Grupo de referencia
competitivo S 21_20R, BOA 62, de 26.03.2020), desarrolla con financiación del Gobierno
de Aragón en el seno del IUCA (Instituto Universitario de Ciencias Ambientales). Asi-
mismo, el estudio se enmarca en el Proyecto de investigación concedido por el Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades sobre Desafíos de la seguridad hídrica. Consideración
especial de los recursos hídricos no convencionales: desalación y reutilización de recursos hí-
dricos (2019-2021) (ref. PGC 2018-095924-B-100).
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sente el importante papel que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
representa en los ingresos de las entidades locales. Pudiera parecer
que fuera atrayente elaborar una comparativa entre la evolución
de los ingresos recaudados por la figura y la que ha llevado el pre-
cio de los inmuebles, pero cierto es que no somos expertos en la
materia, y desde un primer momento nos ha resultado dudoso el
acierto del planteamiento de nuestro ensayo, pues en nada se ase-
meja al que pudiera resultar mejor planteado en relación con el
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana, puesto que en este último solo se somete a grava-
men las operaciones de los terrenos de naturaleza urbana y de los
bienes de características especiales, y no los de inmuebles de na-
turaleza rústica.

Palabras claves: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tributación
local, recargos, valor catastral.

ABSTRACT

It is the object of this work to review controversial issues that have
been presented in the application of the Real Estate Tax recently.
To address them, we will first carry out a brief general review of
the Tax in each of the sections, and then we will focus on the as-
pects that generate discussion in each of them. We believe that
there is an issue that may occupy our attention in a special way, to
which we will dedicate the final part of our work: the possible in-
direct challenge of the cadastral value of a property while challen-
ging the settlement of the corresponding tax period of the tax; It
may be that in the immediate future it will be the subject of nu-
merous studies, reflections and complaints. We must always bear
in mind the important role that the Real Estate Tax represents in
the income of local entities. It might seem that it would be attrac-
tive to make a comparison between the evolution of the income
collected by the figure and that which has led to the price of real
estate, but it is true that we are not experts in the field, and from
the first moment the The correctness of the approach of our essay,
since it does not resemble the one that could be better proposed
in relation to the Tax on the Increase in the Value of Urban Lands,
since in the latter only the operations of the lands are subject to
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tax of an urban nature and of goods with special characteristics,
and not those of properties of a rustic nature.

Key words: Real Estate Tax, local taxation, surcharge, cadastral
value.
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I. EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES:
CARACTERíSTICAS Y ELEMENTOS DE LA
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

1. CARACTERíSTICAS

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es uno de los pilares del sistema tri-
butario local. Es un impuesto de naturaleza directa, de carácter real, que grava
el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en esta Ley. Tam-
bién diremos que es un tributo objetivo, periódico, y proporcional.

Es uno de los impuestos que los entes locales han de exigir obligatoria-
mente, al igual que el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica2.

La figura fue diseñada en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda
establecida en el Texto Regulado de la Ley reguladora de Haciendas Locales
(TRLRHL), y se complementa con lo que se dispone en la Ley del Catastro In-
mobiliario (LCI); como iremos comprobando es un complemento imprescindi-
ble, preciso y necesario, pues entre otras cuestiones deberemos acudir a la LCI
para poder determinar el valor del inmueble, que será el resultado obtenido de
la puesta en funcionamiento de los procedimientos de valoración catastral.

Al hilo de lo anterior, debemos decir que es un impuesto de titularidad mu-
nicipal, su producto es un ingreso de/para los ayuntamientos, si bien la gestión
del mismo es compartida entre la administración local y la estatal. Esta cuestión
la dejamos tan solo apuntada por el momento pues dedicaremos a ello nuestra
atención en otro apartado.

2. HECHO IMPONIBLE, SUPUESTOS DE NO SUjECIÓN Y ExENCIONES

Constituye el hecho imponible sobre el impuesto la titularidad de derechos sobre
bienes inmuebles rústicos y urbanos, y sobre los bienes inmuebles de caracte-
rísticas especiales. Se establece un orden de prelación entre los derechos cuya ti-
tularidad dan origen a la realización de hecho imponible: en primer lugar, ser
titular de una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los
servicios públicos a los que se hallen afectos; en segundo lugar, ser titular de un
derecho real de superficie; en tercer lugar, ser titular de un derecho real de usu-

2 El art. 59.1 de la LHHLL enumera los impuestos que obligatoriamente han de exigir los
ayuntamientos, de acuerdo con la ley y disposiciones que la desarrollan. En su número 2,
concede el carácter de potestativo al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
y al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
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fructo; y en último lugar, ser titular del derecho de propiedad. Es un orden esta-
blecido que determina la no sujeción de las restantes modalidades, salvo cuando
los derechos de concesión que puedan recaer sobre el inmueble no agoten su ex-
tensión superficial, supuesto en el que también se realizará el hecho imponible
por el derecho de propiedad sobre la parte del inmueble no afectada por una
concesión. No es intención de ser reiterativos, pero recordemos que el hecho
imponible solo se producirá si se es titular de alguno de estos cuatro derechos,
no de otros, por lo que la titularidad de otros derechos no constituye hecho im-
ponible del impuesto, pensemos en el arrendamiento, si bien ello no obsta para
que pueda repercutirse en las relaciones inter partes.

Los derechos recaen sobre inmuebles urbanos, rústicos y de características
especiales. La calificación de los inmuebles será uno de los elementos con in-
fluencia relevante en la cuantificación del impuesto como ya veremos.

La definición del hecho imponible se completa con los supuestos de no su-
jeción, art. 61.5 del TRLRHL. Quedan no sujetos las carreteras, los caminos, las
demás vías terrestres y los bienes de dominio público marítimo-terrestre e hi-
dráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para los usua-
rios; los bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados
siempre que estén afectos a uso público, o afectos a un servicio público gestio-
nado directamente por el ayuntamiento, excepto si se trata de inmuebles cedidos
a terceros mediante contraprestación; y los bienes patrimoniales, exceptuados
igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación.

En el art. 62 de la TRLRHL se disponen supuestos de exención en este im-
puesto: exenciones de oficio, exenciones rogadas y exenciones que quedan a la
potestad de los ayuntamientos. Quedan exentos de oficio los inmuebles que sean
propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales
que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educa-
tivos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional; los
bienes comunales y los montes vecinales en mano común; los de la Iglesia Ca-
tólica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa
Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones
confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos
en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto
en el artículo 16 de la Constitución; los de la Cruz Roja Española; los inmuebles
a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales
en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros desti-
nados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales; la
superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamen-
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tariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el
corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie
de que se trate; y los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edi-
ficios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, al-
macenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas
líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería,
espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas
de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.

Como exención rogada, entre otras3, encontramos la dispuesta para los bie-
nes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos,
total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie
afectada a la enseñanza concertada. Esta exención deberá ser compensada por
la Administración competente. Exención que origina discusión en su reconoci-
miento, tal y como veremos más adelante.

3 También queda prevista exención rogada para los inmuebles declarados expresa e
individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante real
decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el registro general a que se refiere su artículo
12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las
disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. Esta exención no alcanza
a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las
zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino,
exclusivamente, a los que se sitúen en zonas arqueológicas, incluidos como objeto de
especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo
20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Los que se enclaven
en sitios o conjuntos históricos, que cuenten con una antigüedad igual o superior a
cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de
23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento para el desarrollo y
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de
protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio. No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra cuando estén
afectos a explotaciones económicas, salvo que les resulte de aplicación alguno de los
supuestos de exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la
sujeción al impuesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades
Autónomas o las entidades locales, o sobre organismos autónomos del Estado o entidades
de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades
locales.
También, previa petición, se prevé la exención de la superficie de los montes en que se
realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de
ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tiene
una duración de 15 años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que
se realice su solicitud.
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La Ley deja prevista la posibilidad de que las entidades locales, en el ejerci-
cio de su potestad normativa, regulen una exención a favor de los bienes de que
sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén di-
rectamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos
centros. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de esta
exención se establecerá en la ordenanza fiscal. Esta exención también demandará
nuestra atención.

Los ayuntamientos pueden establecer, por criterios de eficiencia economía
en la gestión recaudatoria del tributo, la exención de los inmuebles rústicos y
urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía que ellos determinen en la or-
denanza fiscal reguladora del impuesto.

3. SUjETO PASIvO

Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y
los entes sin personalidad jurídica a los que se refiere el art. 35.4 de la Ley Ge-
neral Tributaria (LGT), titulares del derecho que constituya el hecho imponible
del impuesto: concesión, superficie, usufructo o propiedad. Cuando se trata de
bienes de características especiales, si la condición de contribuyente recae en
uno o en varios concesionarios, cada uno de ellos lo será por su cuota, determi-
nada en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie con-
cedida y a la construcción directamente vinculada a cada concesión. El ente u
organismo público al que se halle afectado o adscrito el inmueble, o aquel a cuyo
cargo se encuentre su administración y gestión, está obligado a suministrar
anualmente al Ministerio de Economía y Hacienda la información relativa a di-
chas concesiones en los términos y demás condiciones que hayan quedado de-
terminadas, ello sin perjuicio del deber de los concesionarios de formalizar las
declaraciones a que se refiere el artículo 76 del TRLRHL.

En los inmuebles calificados de bienes de características especiales, cuando
el propietario tenga la condición de contribuyente en razón de la superficie no
afectada por las concesiones, actuará como sustituto del mismo el ente u orga-
nismo público al que hemos hecho referencia anteriormente, el cual no podrá
repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.

Como ya hemos apuntado en líneas anteriores, el sujeto pasivo podrá re-
percutir la carga tributaria conforme a las normas de derecho común; piénsese
en el propietario que repercute la cuota del impuesto a su arrendatario. El párrafo
segundo del apartado 2 del art. 63 del TRLRHL, precepto regulador de la figura
del obligado tributario a título de contribuyente, fue introducido por el art. 4.1
del RDL 7/2019, de 1 de marzo, y ha previsto que las Administraciones Públicas
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y los entes u organismos, repercutan la parte de la cuota líquida del impuesto
que corresponda en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan
uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales, que-
dando de ese modo obligados a soportar la repercusión. En estos supuestos la
cuota repercutible se determinará en razón a la parte del valor catastral que co-
rresponda a la superficie utilizada y a la construcción directamente vinculada a
cada arrendatario o cesionario del derecho de uso. De otro modo las administra-
ciones públicas, y entes u organismos, no podrían exigir el impuesto a quienes
hicieran uso de los bienes inmuebles y no fueran titular de uno de los derechos
que dan origen al hecho imponible. Esta cuestión no ocupa lugar en las contro-
versias actuales, si bien intentamos entender una de las posibles razones que han
llevado a su establecimiento. Tal y como hemos dicho al dedicarnos a los su-
puestos de no sujeción, el bien inmueble de dominio público y el bien inmueble
patrimonial, propiedad del municipio en el que esté enclavado, no se incluirá
en los supuestos de no sujeción si son cedidos a terceros mediante contrapres-
tación, por lo que en esos casos nos encontraríamos ante la confusión de sujetos,
pues coincidiría sujeto pasivo y sujeto pasivo. Queda de este modo resuelta la
discusión que se pudo mantener en fechas pasadas. Siempre queda excluido de
la repercusión el arrendamiento de inmuebles de uso residencial con renta limi-
tada por una norma jurídica.

4. GARANTíAS DE LA OBLIGACIÓN: AFECCIÓN REAL Y RESPONSABILIDAD
SOLIDARIA EN LA COTITULARIDAD

Para concluir las cuestiones generales de la obligación tributaria queda por re-
ferirnos a las previsiones que realiza el TRLRHL de afección real y responsabili-
dad en la cotitularidad. Es el art. 64 de la TRLRHL el que las dispone.

Así, en referencia a la afección real, deja establecido que en los supuestos
de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen
el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos de-
rechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen
de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General Tri-
butaria4.

4 Sigue el precepto indicando que a estos efectos, los notarios solicitarán información y
advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre las
deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se
transmite, sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar
declaración por el impuesto, cuando tal obligación subsista por no haberse aportado la
referencia catastral del inmueble, conforme al apartado 2 del artículo 43 del texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias, sobre la afección de los bienes
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Su apartado segundo recuerda que responden solidariamente de la cuota
de este impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartí-
cipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT, si
figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario, y de no figurar inscritos,
la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

II. ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA EN DISCUSIÓN

A continuación, nos detendremos en las cuestiones que se han visto con mayor
frecuencia en estos últimos años ante los tribunales de justicia, no más allá del
2016, y en relación con los elementos de la obligación tributaria: hecho impo-
nible, supuestos de no sujeción, exenciones y sujeto pasivo.

1. HECHO IMPONIBLE Y SUPUESTOS DE NO SUjECIÓN

Se ha discutido la no sujeción al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de un tramo
de autovía, concretamente la autovía autonómica de Cataluña que atraviesa el
término municipal de Santa Cristina d’Aro, que se encuentra bajo el llamado
peaje en sombra, por el cual no son los usuarios quienes pagan al concesionario
sino, en este caso, la Generalitat, conforme a los términos de la concesión. La
Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña, sentencia de 21 de junio de 2018, resuelve la cuestión, siguiendo lo esta-
blecido por la sentencia de 7 de marzo de 2014 de la Audiencia Nacional,
estableciendo que una de las claves interpretativas de este caso, radica […] en la
interpretación que se haga del término «aprovechamiento». Si lo hacemos en un sen-
tido técnico, como también lo hacemos respecto de la interpretación del término «pú-
blico», precisando en este caso que el disfrute de la obra es común y general, debemos
seguir el mismo criterio para interpretar el término «gratuito», en el sentido antes
expuesto, lo que nos produce la convicción de que, en este caso, concurren los dos
presupuestos exigidos para la norma, que permiten considerar que la retribución
que percibe la promotora no pueda calificarse como peaje, por lo que la utiliza-
ción resulta gratuita, cumpliéndose de ese modo los requisitos para declarar la
no sujeción al impuesto5.

al pago de la cuota tributaria y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por
la falta de presentación de declaraciones, el no efectuarlas en plazo o la presentación de
declaraciones falsas, incompletas o inexactas, conforme a lo previsto en el artículo 70 del
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias.

5 ECLI: ECLI:ES: TSJCAT: 2018: 7661.
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En la sentencia de 30 de diciembre de 2019 del TSJ del País Vasco6, se de-
termina que los bienes destinados a un uso portuario, aunque sean compatibles
con usos ciudadanos más o menos amplios y prolongados, no dejan de estar vin-
culados en su libre acceso a la regulación que la Autoridad Portuaria realice en
garantía del cumplimiento de las funciones portuarias; ello no deja de constituir
un régimen híbrido en que el uso público tendencial no es determinante de una
real e incondicional afectación al uso público común y general, como rasgo dis-
tintivo del dominio público que a las calles, plazas y espacios libres debe carac-
terizar legalmente, no encuadrándose en tal noción al portuario. El dominio
genérico cuenta con un régimen claramente diferenciado del que corresponde
al dominio público portuario, por lo que la superficie que se solicita quede ex-
cluida de gravamen no puede ser así considerada.

A la vista de estos pronunciamientos podríamos plantearnos si la gratuidad
se determinará siempre que el usuario de la vía pública, camino, carretera, etc.,
no abone directamente una contraprestación por su aprovechamiento; y si con
independencia de ese aprovechamiento sin contraprestación, siempre que se
mantenga, por el titular del inmueble, en todo momento la autoridad de regular
sobre el espacio la libre circulación, no permitirá considerar supuesto de no su-
jeción siquiera parcialmente, pensando concretamente en espacios «abiertos» en
determinadas franjas horarias.

2. ExENCIONES DE OFICIO: SEGURIDAD CIUDADANA, SERvICIOS EDUCATI-
vOS Y PENITENCIARIOS, Y DEFENSA NACIONAL

La no sujeción de los inmuebles afectos a seguridad ciudadana, en los casos en
los que un titular de un derecho real de superficie pretende que sea reconocida
la exención prevista en la ley, se ha venido planteado desde tiempo atrás, y el
Tribunal Supremo, en la sentencia de 12 de diciembre de 20177, ha resuelto la
cuestión. Nos encontramos con una situación en la que en los titulares no con-
curre el requisito subjetivo del art. 62.1.a) del TRLHL, pues se trata de un caso
en el que se encuentra disociada la titularidad entre el suelo y la construcción,
por haberse constituido un derecho real de superficie, y solicitan que sea reco-
nocida la exención prevista en el precepto citado por estar afecto el inmueble a
la seguridad ciudadana. El TS admite la exención limitando los efectos de la
misma sobre la base de la disociación, confirmando el criterio que determina
que si en las diferentes partes de un inmueble concurren distintas titularidades

6 ECLI: ECLI:ES: TSJPV: 2019: 3827.
7 ECLI: ECLI:ES:TS: 2017: 4509.
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sobre cada una de ellas, y si en alguna de ellas se dieran los requisitos objetivos
y subjetivos para que opere la exención prevista en el art. 62.1.a) TRLHL, deberá
ser reconocida. Desde hace ya bastantes años la Administración, haciendo uso
de la colaboración público-privada, ha adoptado (entre otras) la contratación a
través de la figura del derecho de superficie8. Es razonable pensar que los inte-
resados, titulares superficiarios, promovieran los cauces administrativos y judi-
ciales para solicitar, al menos, la exención parcial, siguiendo el criterio de la
sentencia recurrida. El incremento de procedimientos y el hecho de que puedan
ser estimadas las pretensiones de los recurrentes provocaría un grave perjuicio.
En primer lugar, a los ayuntamientos en los que se encuentren los inmuebles,
sujetos activos del IBI, quienes sufrirían la correspondiente merma en su ha-
cienda por las cantidades dejadas de percibir, en un momento como el actual
en el que los municipios tienen graves problemas para aplicar sus presupuestos
pero que en absoluto menguan sus competencias y responsabilidades hacia el
conjunto de los ciudadanos. En segundo lugar, los propios tribunales de justicia
deberán resolver los pleitos que se inicien, pudiéndose obtener resoluciones de
variado contenido y diferente calado.

Hemos incluido en el apartado de exención de seguridad ciudadana esta
cuestión, pero debemos tener en cuenta que en verdad podría haberse observado
en la extensión del hecho imponible del derecho de superficie, más aún cuando
esta modalidad de contratación con las administraciones públicas se está apli-
cando notablemente en varios sectores de los servicios públicos. De hecho, tam-
bién se han planteado supuestos de aplicación de exención en relación con la
escisión de la titularidad sobre el suelo y sobre la construcción en el caso de in-
muebles afectos a servicios educativos9 y a servicios penitenciarios10.

8 En el caso de la Generalitat de Cataluña, esta vía se hace más patente aún si cabe, ya que
entre los años 2003 y 2013 ha sacado a concurso bajo esta fórmula más de 46 inmuebles,
todos ellos de grandes proporciones y trascendencia (juzgados, centros penitenciarios y co-
misarías, principalmente). En Cataluña hay 34 municipios que tienen en su ámbito territo-
rial inmuebles bajo el régimen peculiar de gestión a través de la constitución del derecho
de superficie. Municipios de otras Comunidades Autónomas han optado por este tipo de
contratos [Ciudad de la Justicia en Córdoba; el Ayuntamiento de Atarfe (Granada) en rela-
ción con un edificio destinado a personas sordas; la propia ciudad de Granada, en relación
con el equipamiento deportivo; Parla (Madrid), para la construcción de un colegio concer-
tado, etc.].

9 STSJ de Cataluña de 15 de junio de 2020, que viene a reconocer la aplicación prevista en el
art. 62.1.a) del TRLRHL a un inmueble sede del Instituto de Teatro de Cataluña que presenta
escindida su titularidad, ya que la construcción se halla destinada, afecta, a servicios edu-
cativos. ECLI: ECLI:ES: TSJCAT: 2020:2484.

10 La Generalitat de Cataluña era y es titular del suelo destinado a sustentar el centro peniten-
ciario conocido como «Brians-2». A tal fin, suscribió un contrato con Can Brians 2, S.A.,
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Las resoluciones judiciales también han contribuido a delimitar la exención
aplicable a los bienes inmuebles directamente afectos a los servicios educativos11

que sean propiedad del Estado, Comunidades Autónomas o de las entidades lo-
cales. Se ha concretado lo que supone directamente el término/expresión «afecto
a servicios educativos». Los pronunciamientos entienden que debe apreciarse
una naturaleza genuinamente educativa de las actividades realizadas en el in-
mueble, estando destinado el inmueble en su conjunto a la actividades de for-
mación, investigación y educativas, independientemente de la matrícula que
conste en Catastro, no precisando que se renueve anualmente la solicitud de la
exención, pues una vez calificado el inmueble como exento a efectos del IBI dicha
calificación ha de mantenerse, sin necesidad de nuevas solicitudes, mientras no se
modifique –formal o materialmente– el destino del inmueble tal y como ha sido en-
juiciado en los presentes autos12.Viene a considerarse que la oferta de formación
que se desarrolle en el inmueble debe comprender un conjunto de acciones for-
mativas que formen parte del sistema educativo, y no lo son las que consistan
en proporcionar a las personas desempleadas cualificaciones que les permitan
su inserción en el mercado laboral, ya que no pertenecen a la enseñanza reglada
de la formación profesional13.

en virtud del cual esta compañía mercantil se comprometía a construir las instalaciones
destinadas a ubicar dicho centro penitenciario. A cambio, la Generalitat de Cataluña cons-
tituyó a su favor un derecho real de superficie (durante 357 meses), quedando Can Brians
2, S.A., obligada a ceder la edificación en arrendamiento a la Generalitat durante todo el
tiempo de duración del mencionado derecho real. Expirado el plazo, la construcción rever-
tirá a la mencionada Administración Pública. Así pues, el servicio público penitenciario se
presta en «Brians-2» en unas instalaciones de las que Can Brians 2, S.A., es titular superfi-
ciario y que tiene arrendadas a la Generalitat de Cataluña, que es la propietaria del suelo.
Can Brians 2, S.A., se dirigió al Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Bar-
celona solicitando la devolución de 1.423.530,12 euros, en concepto de IBI pagado entre el
30 de septiembre de 2009 y el 30 de septiembre de 2013 por el inmueble en cuestión (re-
ferencia catastral 08207A0 1000031-0001/YT), al entender que estaba exento en virtud del
artículo 62.1.a) TRLHL. La solicitud fue desestimada en resolución después confirmada en
reposición. Interpuesto recurso contencioso-administrativo, fue acogido en parte, en grado
de apelación, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1ª) del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña, que, interpretando el mencionado precepto legal, concluye que
el repetido inmueble está sujeto al IBI en cuanto a las construcciones, pero no así en lo que
respecta a la superficie.

11 Entre otras STS de 26 de junio de 2018, ECLI: ECLI:ES:TS:2017:4877; STSJ de Andalucía,
Granada, de 11 de febrero de 2020, ECLI: ECLI:ES: TSJAND:2020:439 y STSJ de Cataluña
de 29 de noviembre de 2018, ECLI: ECLI:ES: TSJCAT:2018:10197.

12 La sentencia del TSJ de Castilla León, Valladolid, de 17 de marzo de 2017 confirma la
sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de León, de 28 de octubre de
2016, reconociendo la exención del inmueble, propiedad de la Junta de Castilla y León, en
el que se ubica el Centro para la Defensa contra el Fuego, ECLI: ECLI:ES: TSJCL: 2017:1042.

13 En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 21 de marzo de 2018, (JUR
2018 140507), se desestima, al igual que ocurrió en primera instancia, la pretensión

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 222



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Revisión de algunas cuestiones controvertidas | LUCÍA MOLINOS RUBIO 223

No se cumple el requisito objetivo de la exención, si los servicios educativos
quedan desnaturalizados por una modalidad de servicios referidos a la divulga-
ción, en los que tan solo pueda observarse de forma indirecta la enseñanza, in-
vestigación y cultura. Así se pronuncia el Tribunal Supremo en sus sentencias
de 18 de junio y 8 de julio de 2020, en relación a la interpretación del concepto
educación, no siendo precisa una interpretación restrictiva, basta con respetar
el sentido propio de los términos del precepto, ya que decidir la aplicación de la
exención «supondría llevar el mandato de la norma, por aplicación analógica, a un
ámbito en el que la ley no estaba pensando, por considerar que no todo aquello que
redunda en la formación intelectual de la persona y en la expansión de la cultura, es
susceptible de ser considerado como un servicio educativo»14.

Respecto al requisito subjetivo de la exención, se considera que no se cum-
ple si en la titularidad del inmueble han concurrido administraciones públicas y
entidades privadas asociadas y no se halla adscrito a ningún ente territorial15.

Los tribunales, tanto los Tribunales Superiores de Justicia como el Tribunal
Supremo, realizan una interpretación amplia para considerar que el inmueble se
entienda afecto a la defensa nacional, independientemente de su intensidad; no
se pondera la duración del no uso como inmueble afecto a defensa nacional,
pues se entiende que siempre va a estar en disposición de afectarse, no siendo
relevante el destino alternativo que tenga: uso deportivo, uso sociocultural, ac-
ción social de descanso, siempre y cuando quede una parte del inmueble a dis-
posición de actividades vinculadas con la defensa nacional16.

En relación a los usos mercantil o industrial, el TS ha fijado el alcance y ex-
tensión de los artículos 61.2 y 62.1.a) TRLHL en la exención de los inmuebles
propiedad del Estado, afectos a la defensa nacional, cuando se ha cedido su uso
a una empresa en virtud de concesión administrativa u otro título que comprenda

ejercitada por la Xunta de Galicia de que sea aplicada, al Centro de formación Ocupacional
e Novas Tecnoloxías, la exención prevista en el artículo 62.1 a) del TRLRHL. ECLI: ECLI:ES:
TSJGAL: 2018: 1803.

14 ECLI: ECLI:ES:TS: 2020: 1824 y ECLI: ECLI:ES:TS:2020: 2250.
15 Así se ha pronunciado el TSJ de Andalucía, Granada, en su sentencia de 11 de febrero de

2020, ya referenciada. Lo cierto es que la cuestión fue admitida en casación, autos del TS
de 21 y 23 de mayo de 2018, junto con la cuestión del requisito objetivo, ECLI:
ECLI:ES:TS:2018:5176A y ECLI: ECLI:ES:TS:2018:556Aª. Al resolver los recursos, y
descartar la concurrencia del requisito objetivo, en las sentencias de 18 de junio y 8 de julio,
no ha considerado preciso resolver la cuestión en relación al requisito subjetivo.

16 TSJ de Madrid, sentencia de 15 de marzo de 2018, ECLI: ECLI:ES: TSJM: 2018: 3823 que
reconoce la aplicación de la exención de Impuesto sobre bienes Inmuebles a una finca
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la posesión y, en particular, si se mantiene la exigencia del doble requisito sub-
jetivo y objetivo17.

Para la Sala no es objeto de discusión que la finca es íntegramente propiedad
del Estado, siendo este titular del 100% de las acciones de la empresa a quien ha
cedido su uso (en estos casos a NAVANTIA), por lo que fija la siguiente inter-
pretación:

El IBI es «un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes
inmuebles» (artículo 60 TRLHL), y cuando el artículo 62.1.a) TRLHL dispone
que estarán exentos los “inmuebles” del “Estado afectos a la defensa nacional”,
establece una exención de carácter objetivo, exigiendo únicamente que los in-
muebles (1.º) sean propiedad del Estado y (2.º) estén afectos a la defensa na-
cional, con independencia de si los mismos son utilizados directamente por el
Estado o por una empresa pública, o de si la figura jurídica con la que instru-
mentaliza su derecho de uso es la concesión demanial. De manera que el obje-
tivo de la prelación de derechos sobre el inmueble objeto de gravamen que

mientras se mantenga afecta a la Defensa Nacional. La exención fue denegada por el
Ayuntamiento por haber asignado el catastro inmobiliario a la finca un uso deportivo; este
uso se debía a la cesión temporal, un año, que es considerada por la Sala «mínimamente
invasiva y perturbadora» de la afección de la finca a la Defensa Nacional; la cesión es en
precario y puede ser extinguida en cualquier momento. Tampoco prospera el argumento
de que la finca se encuentra en una zona militar en desuso para la que se ha aprobado un
plan urbanístico, y el hecho de que el inmueble no tenga en la actualidad el uso propio de
otros momentos, no supone que no estén afectados a la defensa nacional; la Defensa
Nacional, que la Sala observa en sentido amplio de su concepto, necesita estar en posesión
de bienes inmuebles que puedan precisarse en un momento determinado para necesidades
castrenses, en las que no deben incluirse exclusivamente las militares, sino también otras
como las que puedan derivarse de catástrofes. Idéntica suerte obtiene el recurso presentado
por el Ayuntamiento de Burgos, en la sentencia de 20 de abril de 2018, del TSJ Castilla
León, Burgos, ECLI: ECLI:ES: TSJCL: 2018:2026  que acudiendo a la interpretación
realizada por el Tribunal Supremo, en sentencia de 27 de mayo de 2011, ECLI:
ECLI:ES:TS:2011:3819, determina que debe ser amplia, extendiéndola a todos los bienes
en que tal afectación exista con independencia de su intensidad, y en el caso se estima que
ha de aplicarse a un inmueble que realiza la función de centro deportivo y sociocultural
militar, y está a disposición de las unidades para la realización de actividades vinculadas
con la preparación y aptitud física exigible a los militares. Confirmando este criterio el TS,
en sentencia de 11 de junio de 2020, ECLI: ECLI:ES: TS: 2020: 1750, que en el caso se
estima que ha de aplicarse, y debe interpretarse en el sentido de que reconoce la exención en
favor de las Residencias Militares de Acción Social y de Descanso reguladas en la OMD13/2009
que, además de a su función principal, se dedican «de manera ocasional a otros fines distintos
como seminarios durante un breve periodo de tiempo durante el año natural»; sin que sea preciso
en este proceso resolver si dichas Residencias gozan del derecho a la exención en todos los casos
o en más casos de los indicados.

17 SSTS de 17 de septiembre de 2020 ECLI: ECLI:ES:TS: 2020:2874 y ECLI: ECLI:ES:TS:
2020:2894; y STS de 2 de octubre de 2020, ECLI: ECLI:ES:TS:2020:3052.
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establece el artículo 61 TRLHL es, simplemente, individualizar quién es el sujeto
pasivo del tributo, que solo puede ser una persona física o jurídica, nunca un
inmueble».

3. OTRAS ExENCIONES: UNIvERSIDADES, CENTROS CONCERTADOS Y CEN-
TROS SANITARIOS

Recientemente se ha pronunciado el TS en relación con la cuestión controvertida
referida a la exención de los edificios de la Universidades Públicas. La cuestión
nuclear que se suscitaba en los recursos era determinar si la exención del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles recogida en el artículo 80.1 de la LOU, para
los bienes inmuebles afectos a los fines de las universidades, se mantiene o no
en vigor tras la Ley 51/2002, de reforma introducida en la Ley Reguladora de la
Haciendas Locales de 1988. Para el Tribunal18 la exención del Impuesto sobre bienes
inmuebles recogida en el apartado 1 del artículo 80 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades para los bienes inmuebles afectos a los fines
propios de las Universidades, es de aplicación desde su entrada en vigor de manera
ininterrumpida, sin que haya sido derogada por ninguna otra norma posterior, en
particular, la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. Exención ex lege, no exención
rogada, que no ha sido sustituida por la bonificación potestativa prevista en el
apartado 2bis del art. 74 del TRLHL.

No se ha accedió a la aplicación de la exención a los inmuebles resultantes
de la promoción de viviendas para la comunidad universitaria, gestionada direc-
tamente por una Fundación General de la Universidad. El motivo no es otro que
la actividad desarrollada por la Fundación y para la que se solicita la exención,
urbanización y promoción inmobiliaria, no se recoge entre las que quedan in-
cluidas en la norma que genera el derecho a la exención, lista de numerus clau-
sus19. Tampoco se ha accedido al reconocimiento de la exención a favor de un
inmueble, concretamente un hospital universitario y centro de diagnóstico y tra-
tamiento, ya que la actividad educativa es un complemento residual de los ser-
vicios sanitarios20.

18 TSSTS, de 11 de mayo de 2020, ECLI: ECLI:ES:TS:2020:986; ECLI: ECLI:ES:TS:2020:990
y ECLI: ECLI:ES:TS:2020:1047. En este sentido SSTSJ de Aragón, de 16 de octubre de 2020,
ECLI: ECLI:ES:TSJAR:2020:1176 y ECLI: ECLI:ES:TSJAR:2020:1178.

19 TSJ de Madrid, en sentencias de 22 de febrero, ECLI: ECLI:ES:TSJM:2018:2426 , y de 17
de mayo de 2018, ECLI: ECLI:ES:TSJM:2018:5902.

20 STS de 26 de junio de 2018, ECLI: ECLI:ES:TS:2017:4877.
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La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2018, aborda la cues-
tión de la exención rogada prevista para los centros concertados, y estima que
no resulta aplicable al caso la exención por servicios educativos, por no coincidir
el titular del bien inmueble en el que se realiza la actividad docente, persona fí-
sica, con el titular de la actividad docente, una fundación educativa (modalidad
de colaboración y explotación de la actividad educativa ampliamente extendida
en la actualidad)21.

Finalmente nos ocuparemos de la exención potestativa prevista en el nú-
mero 3 del art. 62 del TRLRHL, la que se contempla a favor de los bienes sani-
tarios de titularidad pública, siempre que estos estén directamente afectados al
cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros, teniendo el ayun-
tamiento potestad ordenadora de los restantes aspectos sustantivos y formales
de la exención.

Se han presentado numerosas controversias en relación con los inmuebles
de la Seguridad Social transferidos a la Comunidades Autónomas, planteándose
quién es el sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el caso de los
inmuebles de que es titular la Tesorería General de la Seguridad Social, pero ads-
critos o transferidos a una Comunidad Autónoma en virtud de los distintos Re-
ales Decretos sobre traspaso a las Comunidades Autónomas de las funciones y
servicios del Instituto Nacional de la Salud, si la Comunidad Autónoma o la ci-
tada Tesorería. La cuestión ha sido admitida en casación22, aún está pendiente
de resolver en esta instancia, si bien ha sido abordada por diferentes Tribunales
Superiores de Justicia. Tribunales Superiores que también se han pronunciado
en relación con afecciones parciales del inmueble y con la extensión de la habi-
litación legal para la regulación legal de los restantes requisitos sustantivos y for-
males23.

Las cuestiones controvertidas en relación con la figura del obligado tribu-
tario han sido de diversa índole. Se ha conocido de asuntos en los que, en una
primera instancia, no se había considerado como legitimado para impugnar las
resoluciones relativas al pago del IBI al sustituto del contribuyente. También se
ha mantenido que en los casos en los que el titular catastral no sea también titular
de la finca catastrada, el impuesto ha de ser girado a quien aparece como titular

21 ECLI: ECLI:ES:TS:2018:2544.
22 Auto TS, de 5 de diciembre de 2019, ECLI: ECLI:ES:TS:2019:12945A.
23 Entre otras SSTS de Madrid, de 10 de octubre de 2019, ECLI: ECLI:ES:TSJM:2019:10695,

y de 9 de julio de 2020, ECLI: ECLI:ES:TSJM:2020:9233; y SSTJ Galicia, de 14 de febrero,
ECLI: ECLI:ES:TSJGAL:2020:810, y de 20 de mayo de 2020, ECLI:
ECLI:ES:TSJGAL:2020:2107.
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en el Catastro, independientemente de que sea o no el verdadero y efectivo pro-
pietario de la finca24.

III. LA CUANTIFICACIÓN DEL IMPUESTO

Una vez comprobada la realización del hecho imponible y a quién corresponde
asumir la carga tributaria, se ha de cuantificar la deuda tributaria, se ha de de-
terminar en magnitudes monetarias el importe de la deuda que debe ser ingre-
sado por el sujeto pasivo. Para ello concretaremos la categoría de base imponible,
en su caso de base liquidable, se aplicará el tipo de gravamen y de su resultado
obtendremos la cuota tributaria, que puede no sea definitiva si le resulta de apli-
cación posibles bonificaciones que estén previstas al caso.

1. LA BASE IMPONIBLE Y LA BASE LIQUIDABLE

La base imponible es la cuantificación del hecho imponible, es la concreción de
la medida del hecho imponible, y en nuestro caso en magnitud monetaria. Pero
esta magnitud, el valor que se ha de conceder al inmueble, queda fijado en el ar-
tículo 65 del TRLRHL que nos indica que estará constituida por el valor catastral
de los inmuebles, para a continuación decir que el valor catastral se determinará,
notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las nor-
mas del Catastro Inmobiliario y que este valor podrá ser actualizado y revisado.

Es aquí donde encontramos la cuestión controvertida que más nos ha lla-
mado la atención de la actualidad, de hecho, en este último año (hablamos del
2020), numerosas resoluciones del Tribunal Supremo se relacionan con la im-
pugnación del valor catastral, en definitiva, con la impugnación de la base im-
ponible. Pero como anunciamos al inicio del trabajo dedicaremos la parte final
del mismo a esta cuestión, a la impugnación del valor catastral.

Por lo que, si en verdad nada impugnamos, si nada oponemos al importe
del valor catastral, la cuestión de la determinación de la base imponible será pa-
cífica; más aún cuando los municipios no ostentan potestad alguna en la materia,
no precisarían ejercitar su capacidad ordenadora para conseguir la eficaz aplica-
ción del impuesto.

Si el valor catastral del bien inmueble se incrementara como consecuencia
de alguna de las circunstancias previstas en el art. 67.1 del TRLRHL, la base im-

24 STSJ de Islas Canarias, Las Palmas, de 20 de febrero de 2018, ECLI:
ECLI:ES:TSJICAN:2018:105 y STSJ de Madrid de 5 de julio de 2018, ECLI:
ECLI:ES:TSJM:2018:5972.
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ponible se reducirá de oficio sin que sea preciso que los sujetos la soliciten. El
legislador expresamente nos indica que esta reducción no se aplicará a la actua-
lización de los valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, y en ningún caso a los bienes
inmuebles de características especiales. La reducción supone un tratamiento in-
dividualizado, resultado de comparar, siempre que sea posible, las situaciones
anterior y posterior a una nueva ponencia de valores. De este modo el incremento
de valor catastral no tendrá una incidencia instantánea, se escalonará en el
tiempo, con lo que se evita el incremento de presión fiscal en el ejercicio de efec-
tividad de los nuevos valores.

En consecuencia, la reducción se aplicará cuando se produzca un incre-
mento positivo de valor, resultante de revisiones o modificaciones de valores re-
alizadas a partir de la entrada en vigor de la Ley, practicándose en los supuestos
en los que los incrementos tengan su causa en los coeficientes establecidos en
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado25.

2. CUOTA íNTEGRA Y TIPOS DE GRAvAMEN:
ESPECIAL ATENCIÓN A LOS TIPOS POR USOS DIFERENCIADOS

Como ya hemos apuntado la cuota íntegra del impuesto es el resultado de aplicar
a la base liquidable el tipo de gravamen. El tipo de gravamen es diferente según
sea la calificación del inmueble, así quedan regulados los tipos de gravamen de
los bienes inmuebles de naturaleza urbana, los correspondientes a los de natu-
raleza rústica y el tipo de gravamen para los bienes de características especiales.

El legislador estatal concede potestad a los entes locales para que entre el
mínimo y máximo que deja previsto en la Ley puedan establecer el tipo de gra-
vamen; tipo que puede incrementarse si concurren las circunstancias que quedan
previstas en el apartado tercero del art. 72 del TRLRHL, para los inmuebles ur-
banos y para los rústicos.

25 El sistema de articula respondiendo a la siguiente fórmula:
BL=BI - K x CIR
Siendo
BL= base liquidable
BI= base imponible (valor catastral)
K= coeficiente anual de reducción, que tendrá valor de 0,9 en el primer año de su aplicación,
e irá disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición
CIR= componente individual de reducción, el cual será, en cada año, la diferencia positiva
entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su
vigencia y su valor base (valor base es la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a
la entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo que concurran las circunstancias previstas
en el art. 69 del TRLRHL).

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 228



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Revisión de algunas cuestiones controvertidas | LUCÍA MOLINOS RUBIO 229

Para los inmuebles urbanos excluidos los de uso residencial, dentro de los
límites resultantes de aplicar los incrementos anteriormente referidos, los ayun-
tamientos podrán establecer tipos diferenciados, atendiendo a los usos estable-
cidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones26. El tipo
diferenciado solo podrá aplicarse como máximo al 10% de los inmuebles que,
para cada uso, tengan mayor valor catastral, por lo cual la ordenanza tendrá que
fijar el umbral de valor catastral a partir del cual se aplicará el tipo incrementado,
por lo que 1 euro más de valor catastral dará lugar a su aplicación, por lo que
podríamos plantear la aplicación de la corrección prevista en el artículo 56 de la
LGT. La normativa catastral contempla los siguientes usos; residencial, industrial,
oficinas, comercial, deportes, espectáculos, ocio y hostelería, sanidad y benefi-
cencia, culturales y religiosos, y edificios singulares.27

Respecto a la procedencia de fijar por Ordenanza Fiscal el tipo de gravamen
diferenciado, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 22 de septiembre de 201128,
estimó que se había dado cumplimiento a los dos requisitos legales que se deri-
van del artículo 73 del TRLRHL, para la fijación de un tipo diferenciado para de-
terminados inmuebles en razón de su uso, esto es:

l la justificación en la ordenanza, con los estudios económicos que sirven
de causa a la misma, de que no se va sobrepasar el límite legal máximo
del 10% de inmuebles que tienen tipo agravado según la clase de uso.

l en el estudio económico se acredite que el umbral económico fijado en la
ordenanza a cada tipo de uso, a partir del cual se aplica el tipo agravado,

26 Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente al
uso de la edificación o dependencia principal. Hay que tener en cuenta que en los inmuebles
no sometidos al régimen de propiedad horizontal que esté integrado por varias edificaciones
o dependencias el uso residencial no tiene que ser mayoritario, basta que exista, al menos
un 20 por 100 de superficie de ese uso sobre la total construida del inmueble para que el
uso atribuido al mismo sea residencial. Si coincidieran varios usos con la misma superficie,
se establece un orden de prevalencia. También hay que tener en cuenta que el uso destinado
a almacén-estacionamiento (trasteros y plazas de garaje) se va a descontar siempre, por lo
que esa superficie no se utilizará como referente.

27 Norma 20 del RD 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas
de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar
el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Existen importantes normas particulares, entre otras la de que los solares o suelos sin
edificar no podrán tener uso diferenciad; con carácter general, los locales comerciales en
planta baja de inmuebles de propiedad horizontal, con independencia de la actividad
desarrollada en los mismos, tendrá uso comercial, así como los locales en estructura en los
que no se desarrolle actividad; los bares musicales, salas de fiesta, discotecas, cines, teatros,
restaurantes, bares y cafeterías ubicados en locales comerciales en edificios destinados a
otros usos tendrán el uso comercial; los campings tienen uso de ocio y hostelería.

28 Recurso de casación 4026/2009. ECLI: ECLI:ES:TS: 2011: 6177.
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coincide con el número máximo de inmuebles que entran en la categoría
de tipo aval.

Lo cierto es que se siguen planteando discusiones respecto a la falta de mo-
tivación y justificación de los tipos de gravamen diferenciados del impuesto, so-
licitándose la nulidad de la ordenanza que los viene a establecer por falta de
ausencia de estudio económico que justifique que el tipo impositivo incremen-
tado se va a aplicar respetando el límite del 10% de los bienes inmuebles del tér-
mino municipal que para cada uso tengan mayor valor catastral. Los tribunales
entienden que no se trata evidentemente de confeccionar un estudio económico
al modo del exigido cuando se establece o modifica una tasa, pero sí de hacer un
informe que justifique el umbral a partir del que se produce el incremento del
tipo impositivo del IBI atendiendo a usos no residenciales de inmuebles urbanos,
para delimitar después cuáles de ellos han de verse incursos en el límite porcen-
tual del diez, pues solo de este modo quedará justificado en la Ordenanza modi-
ficada que no se va sobrepasar el límite legal máximo del 10 por 100 de
inmuebles que tienen tipo agravado según la clase de uso, acreditándose en el
estudio económico que el umbral fijado en la ordenanza a cada tipo de uso a
partir del cual se aplica el tipo agravado, coincide con el número máximo de in-
muebles que entran en la categoría de inmuebles29. Si el padrón no es elaborado
por el pleno, y en la ordenanza se habilita al órgano que va a elaborar el padrón
del impuesto, para determinar el porcentaje de contribuyentes que han de so-
portar la mayor carga fiscal dentro del intervalo comprendido entre 0 y 10%, se
debe concluir que no se respetan los términos de la Ley, y provoca que sea anu-
lada la liquidación girada ya que la potestad que asigna a las entidades locales el
indicado precepto legal debe ejercerse a través de las ordenanzas fiscales regula-
doras del impuesto, uno de cuyos contenidos es el tipo de gravamen o cuota tri-
butaria o los elementos necesarios para su determinación, y su aprobación
compete al pleno. El propio art. 72.4 dispone que «la ordenanza fiscal del impuesto
señalará el correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a
partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados»30.

No en todas las ocasiones las cuestiones que generan controversias tienen
relación con la aplicación de los tipos de gravamen incrementados. Al hilo del
incremento que experimentó el tipo de gravamen aplicable a un bien inmueble
de características especiales, dentro de los límites de lo dispuesto en la Ley, el

29 Recurso de casación 4026/2009. ECLI: ECLI:ES:TS: 2011: 6177.
30 STSJ de Andalucía, Granada, de 12 de diciembre de 2017; ECLI: ECLI:ES:

TSJAND:2017:15872.
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TSJ de Galicia31 no entendió que el incremento vulnerara el principio de con-
fianza legítima de los administrados que planifiquen sus actividades confiando
en que la administración siga manteniendo el gravamen de los tributos, ya que
el hecho de que los tipos impositivos se mantuvieran inalterados durante más
de ocho años no constituía una justificación válida para exigir su mantenimiento
indefinidamente en el tiempo. Dice el Tribunal que la protección de las expectati-
vas legítimas de los ciudadanos, y en general de los administrados, que ajustan su
conducta económica a la legislación vigente, no puede ir más allá de la protección
frente a cambios normativos que no son razonablemente previsibles, como es el caso
aquí. Normativa que autoriza a las Corporaciones Locales, en virtud de la autonomía
local garantizada constitucionalmente, establecer los tipos de IBI y modificarlos, eso
sí, dentro de los márgenes previstos en la propia ley. Tampoco se puede acoger que
se vulnere el principio de prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos
por no haber justificado el aumento del tipo impositivo, pues queda establecido
y permitido por la Ley. Una cuestión idéntica fue planteada en casación pero no
admitida, pues para el TS32 no tenía interés casacional objetivo ya que la decisión
municipal de la elevación del tipo de gravamen, fijado en el 1,3%, se mueve den-
tro de los parámetros del legislador, respetando el principio de reserva de ley, por lo
que no necesita mayor justificación.

3. LA CUESTIÓN DEL RECARGO DE LAS vIvIENDAS vACíAS

Debemos reconocer que en esta cuestión hay un antes y un después de la modi-
ficación introducida, por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo33. En los tres
últimos párrafos del apartado 4 del artículo 72 se ha dispuesto la posibilidad de
que los ayuntamientos establezcan un recargo en los siguientes términos:

Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuen-
tren desocupados con carácter permanente, los ayuntamientos
podrán exigir un recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota lí-
quida del impuesto. Dentro de este límite, los ayuntamientos po-

31 Sentencia de 28 de septiembre de 2016; ECLI: ECLI:ES: TSJGAL: 2016: 7172.
32 Auto del TS de 21 de julio de 2017; ECLI: ECLI:ES:TS: 2017: 8013ª. Ha de advertirse que

el auto sí que admitió por presentar interés casacional objetivo para la formación de la
jurisprudencia, determinar si el reconocimiento de una bonificación del 50% de la cuota
íntegra en el IBI para los puertos comerciales en los que se desarrollen actividades
relacionadas con el sector pesquero, en particular, la extracción, producción,
comercialización o transformación de productos de pesca, puede constituir una ayuda de
Estado prohibida por el artículo 107 TFUE.

33 Pues no podemos tomar en consideración la idéntica modificación que se dispuso por el
Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, que no consiguió ser convalidado.
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drán determinar mediante ordenanza fiscal un único recargo o
varios en función de la duración del período de desocupación del
inmueble.

El recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo,
se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por
los ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del in-
mueble en tal fecha, juntamente con el acto administrativo por
el que esta se declare.

A estos efectos tendrá la consideración de inmueble deso-
cupado con carácter permanente aquel que permanezca desocu-
pado de acuerdo con lo que se establezca en la correspondiente
normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con rango
de ley, y conforme a los requisitos, medios de prueba y procedi-
miento que establezca la ordenanza fiscal. En todo caso, la decla-
ración municipal como inmueble desocupado con carácter
permanente exigirá la previa audiencia del sujeto pasivo y la acre-
ditación por el ayuntamiento de los indicios de desocupación, a
regular en dicha ordenanza, dentro de los cuales podrán figurar
los relativos a los datos del padrón municipal, así como los con-
sumos de servicios de suministro.

Los antecedentes del precepto los encontramos en la Ley 51/2002 de 27 de
diciembre, que entró en vigor el día 1 de enero de 2003, y que, por la redacción
que se concedió en ese momento a la disposición, limitaba la posibilidad de es-
tablecer el recargo diseñado, más por imprecisión que por pereza legislativa, pues
la remisión al desarrollo reglamentario no se entendió que pudiera disponerse
vía ordenanza fiscal, pese a que es sin lugar a duda una disposición que desarrolla
y completa la ley reguladora de las haciendas locales, siendo cuestión pacífica
su reconocimiento como norma reglamentaria34. La anterior regulación tampoco
permitía que las CCAA establecieran la definición a efectos de poder aplicar el
recargo, pues conforme al reparto competencial, esta era una materia reservada
al Estado. Así se entendió por la jurisprudencia; sus pronunciamientos estable-
cieron que debería ser el Estado quien determinara qué se entendía por inmueble

34 En este sentido CALVO VERGEZ, J., A vueltas con la aplicación de un recargo en el IBI sobre
las viviendas vacías a la luz de la reciente jurisprudencia constitucional, Gaceta Fiscal,
Haciendas Locales, Febrero, 2020, págs. 87 y ss., citando a SAN MARTÍN RODRÍGUEZ,
A., «A vueltas con el recargo sobre los inmuebles desocupados», Revista Bit Plus, núm. 187,
2015.
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de uso residencial. No es cuestión de volver sobre redacciones anteriores que
tantas líneas ocuparon, pero no deja de planear la idea de cuánto alcanza el límite
del principio de seguridad jurídica para que no se pudiera concretar en las orde-
nanzas fiscales el término de vivienda vacía, vivienda desocupada35.

En la actualidad no se discute la justificación y finalidad de la disposición,
pues partiendo del deber de contribuir, art. 31.1 de la CE, enclavado en un Es-
tado social y de derecho, no solo se supone que los tributos alcancen para atender
a los gastos públicos, el fin fiscal, sino que también se orienten al cumplimiento
de los fines o a la satisfacción de los intereses públicos que la Constitución ga-
rantiza, o que al menos recoge, fines extrafiscales. Una ordenación económica y
social, siendo un importante elemento de política económica, y puede que no
solo económico, pues los poderes públicos están obligados a promover las con-
diciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada36, un derecho subjetivo en
proceso de construcción, que así se identifican en varias de las leyes autonómicas
de la materia37.

El recargo en el IBI por inmuebles residenciales desocupados ha convivido,
y convive, con otras figuras tributarias autonómicas cuyo objeto de gravamen
son también los inmuebles residenciales desocupados, establecidas en las leyes
autonómicas sobre vivienda, considerándose constitucional la medida siempre
que se interprete como instrumento de política autonómica de fomento de la vi-
vienda de alquiler38, y al entender que el recargo en el impuesto municipal es un
factor más de su cuantificación, debiéndose descartar que pueda considerarse
como un hecho imponible autónomo a efectos de la prohibición del art. 6.3 de
la LOFCA.

Lo cierto es que a día de hoy no todos los ayuntamientos han venido a re-
gular el recargo sobre la cuota de IBI conforme al art. 72.4 del TRLRHL, pues si
no se dispone de normativa sectorial de vivienda, estatal no la hay y autonómica

35 La diferencia esencial era la referencia a «condiciones que se determinen reglamentaria-
mente» y no «determinar mediante ordenanza fiscal».

36 Art. 47 de la CE.
37 En este sentido de ALONSO GIL, en Tributos Locales, n.º 132, septiembre octubre 2017,

«La anómala tributación de la vivienda vacía: especial referencia a las medidas de gravamen
en el ámbito local». Este autor también nos recuerda que en derecho comparado, en países
de nuestro entorno también se han aprobado medidas de gravamen sobre viviendas vacías,
bien creando un impuesto específico, caso de Francia, o por un tipo incrementado en el
IBI, caso de Portugal; e incluso en Francia se ha aumentado el recargo del IBI francés, taxe
d’habitation, para las segundas residencias.

38 STC 93/2015, de 14 de marzo; STC 4/2019, de 29 de enero.
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no en todos los territorios, no pueden llevarlo a cabo. Sí que se ha dispuesto en
el ayuntamiento de Sevilla el recargo en el importe máximo permitido, el 50%,
siempre que el inmueble de uso residencial esté desocupado según lo dispuesto
en la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de
la función social de la vivienda; también ha quedado fijado en la ordenanza fiscal
del impuesto en el Ayuntamiento de Valencia, siendo su importe del 30%, y acu-
diendo a la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de
la Comunidad Valenciana; el Ayuntamiento de Barcelona no solo ha fijado en su
ordenanza fiscal, el porcentaje del recargo sobre la cuota líquida, el 50%, sino
que también ha regulado el resto de requisitos: medios de prueba, procedimiento
a seguir para declarar al inmueble desocupado a los efectos del impuesto según
lo previsto en la Ley 18/200739.

4. BONIFICACIONES EN LA CUOTA

Sobre la cuota íntegra del impuesto, antes de la aplicación del recargo por in-
muebles residenciales desocupados, queda previsto el reconocimiento, obliga-
torio o potestativo, de bonificaciones en la cuota.

Las bonificaciones preceptivas, artículo 73 del TRLRHL, son las siguientes:
bonificación para inmuebles objeto de la actividad de las empresas de urbaniza-
ción, construcción y promoción inmobiliaria; para viviendas de protección oficial
y equiparadas, y para bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación
continuada de la tierra. Nos ocuparemos a continuación de las dos primeras.

Que las bonificaciones sean de reconocimiento obligatorio no supone que
no tengan carácter rogado, así ocurre en las dos primeras, y de hecho ello supone
uno de los aspectos que pueden ocasionar más incidentes en su aplicación.

39 Immobles desocupats permanentment. 1. S’aplicarà un recàrrec del 50% de la quota líquida
de l’impost respecte dels immobles d’ús residencial que es trobin permanentment
desocupats. Aquest recàrrec es meritarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment als
subjectes passius de l’impost, una vegada constatats tant la desocupació de l’immoble en
l’esmentada data com l’existència de l’acte administratiu que la declari, de conformitat amb
el procediment que s’estableix en aquest article. 2. Als efectes de l’aplicació d’aquest recàrrec
tindrà la consideració d’immoble residencial desocupat amb caràcter permanent aquell
habitatge que, d’acord amb el que estableix l’article 3.d) de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l’habitatge, estigui desocupat permanentment, sense causa justificada,
per un termini de més de dos anys. Seran causes justificades de desocupació de l’habitatge,
que s’hauran d’acreditar al corresponent procediment per a la declaració de l’habitatge en
situació de desocupació permanent, exclusivament les previstes a la referida Llei 18/2007.
3. Prèviament a la imposició d’aquest recàrrec, s’ha de tramitar el procediment previst a la
Llei 18/2007 per a la declaració de l’habitatge en situació de desocupació permanent. La
instrucció i resolució d’aquest procediment correspondrà als òrgans que siguin competents
en matèria d’habitatge, en el qual donaran audiència al subjecte passiu, per tal que pugui
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Debemos añadir que serán las ordenanzas fiscales las que especificarán los
aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones indicadas, así como las con-
diciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales.

La bonificación en los inmuebles objeto de la actividad de las empresas de
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria alcanzará entre el 50 y el
90 por ciento en la cuota íntegra del impuesto, siempre que los inmuebles cons-
tituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción
y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equipara-
ble a esta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. En defecto de acuerdo
municipal, se aplicará a los referidos inmuebles la bonificación máxima prevista
en este artículo. Si la ordenanza nada dice se aplicará al máximo. Es una bonifi-
cación que debe solicitarse antes del inicio de las obras, pues de otro modo se
perdería el derecho a su disfrute. Su periodo de aplicación comprende el si-
guiente a aquel que se inicien las obras hasta el posterior a su terminación, siem-
pre que efectivamente durante el mismo se lleven a cabo obras, y nunca sea
superior a tres periodos impositivos, sin que pueda verse alterado por el cambio
en la titularidad del inmueble40.

Las viviendas de protección oficial y equiparadas tiene derecho a una boni-
ficación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, en los tres periodos impositi-
vos siguientes a la obtención de la calificación definitiva, a solicitud del
interesado, que podrá efectuarla en cualquier momento anterior a la terminación
del periodo de duración, y surtirá efectos desde el periodo impositivo siguiente
a su solicitud. Potestativamente, los ayuntamientos pueden establecer una bo-
nificación de hasta el 50% en la cuota íntegra, determinando también su dura-
ción. Así, en la ordenanza fiscal del IBI del Ayuntamiento de Zaragoza, se dispone
una bonificación durante los seis periodos impositivos siguientes al de otorga-
miento de la calificación; deberá ser solicitada por el interesado, que podrá efec-
tuarla en cualquier momento anterior a la terminación de los seis periodos

intervenir a l’expedient i al·legar el que consideri oportú, particularment en relació a
l’existència d’alguna de les causes justificades de desocupació que preveu l’esmentada llei.
Per part dels òrgans competents en matèria d’habitatge s’emetrà certificació de tots els
habitatges que a data 31 de desembre hagin estat objecte d’una declaració administrativa
de situació de desocupació permanent que sigui executiva i continuï vigent en aquesta data,
de la que es donarà trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda per tal que procedeixi a liquidar
el recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost d’acord amb el calendari fiscal
corresponent a l’exercici. 4. La situació de desocupació permanent dels habitatges s’haurà
d’acreditar d’acord amb els indicis i comprovacions que s’estableixen a l’article 41.4 i 41.5
de la Llei 18/2007.

40 STSJ de la Comunidad Valenciana, de 8 de enero de 2019.ECLI: ECLI:ES:TSJCV:2019:6;
STSJ de Cataluña, de 1 de marzo de 2012 ECLI: ECLI:ES:TSJCAT:2012:2007
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impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el pe-
riodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite, acompañándose a la solici-
tud la copia de la calificación definitiva. La bonificación obligatoria, a la vista de
la redacción literal del art. 73.2, es una bonificación de carácter objetivo y por
tanto aplicable al inmueble calificado como de protección oficial, independien-
temente de quién sea su propietario, o de si constituye o no su domicilio habi-
tual; si bien este último extremo pudiera ser regulado en la optativa bonificación
que pueda fijarse por el ayuntamiento una vez transcurrido el periodo de apli-
cación de la bonificación obligatoria41.

La Ley concede a los ayuntamientos un amplio margen de autonomía para
regular en sus ordenanzas fiscales bonificaciones potestativas, pero siempre y
cuando encajen en los supuestos contemplados en el art. 74 del TRLRHL.

Así queda prevista una bonificación de hasta el 90% a favor de bienes in-
muebles urbanos ubicados en zonas rurales que disponga de un nivel de servi-
cios, infraestructuras o equipamientos inferior a la de las áreas consolidadas del
municipio. Bonificación que se justifica por la ubicación de estos en áreas sin-
gulares, caracterizadas principalmente por disponer de un nivel de servicios in-
ferior al de otras zonas. Deben ser zonas ligadas al sector primario, dado que los
residentes en los mismos deben estar vinculados a actividades de tal carácter.

Cabe también la posibilidad de establecer bonificaciones temporales por di-
ferencia de cuotas que constituye una medida adicional para paliar el incremento
de tributación en el IBI que pueda suponer la aplicación de un procedimiento
de valoración colectiva de carácter general en un municipio; medida que se añade
a la reducción potestativa para la base liquidable y a la reducción también po-
testativa de tipos de gravamen, previstas estas supuestos de procedimientos de
valoración colectiva de carácter general.

Otras bonificaciones, de incorporación más reciente al texto regulador del
impuesto, no dejan de tener relación con supuestos de exención, pues se ha de-
jado prevista la posibilidad de que los municipios bonifiquen cuotas resultantes
de la titularidad de inmuebles que no encajan en la exención, como ocurre en el
apartado 2 ter. del art. 74, o que han dado origen a discusión, como los inmuebles
de enseñanza universitaria, a lo que ya hemos hecho referencia.

Las medidas que se previeron en la Ley 16/2012, con intención de potenciar
la autonomía local para estimular actividades de interés o utilidad para el muni-
cipio, se materializaron, entre otras, en una bonificación establecida en el Im-

41 STSJ Madrid de 13 de noviembre de 2014, ECLI: ECLI:ES: TSJM:2013:15170.
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puesto sobre Bienes Inmuebles; bonificación rogada, que debe ser expresamente
solicitada por el sujeto, y que corresponde la declaración de su concesión al
Pleno de la Corporación, y acordarse por mayoría simple. Esta bonificación
puede alcanzar hasta el 95% de la cuota íntegra siempre que se desarrollen acti-
vidades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico- artísticas o de fomento de
empleo que justifiquen tal declaración.

Puede ser también bonificada, hasta el 90%, la cuota íntegra de los bienes
inmuebles de características especiales, y hasta el 95% la cuota íntegra de los
bienes inmuebles de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta
limitada por norma jurídica.

Quedan por relacionar las bonificaciones potestativas previstas en los casos
de los sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa y la que
puede establecerse a favor de los bienes inmuebles en los que se haya instalado
sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar. Respecto a la
bonificación potestativa para familias numerosas, se ha discutido el margen que
podría tener el municipio para delimitar la exigencia de convivencia de todos
los miembros de la familia en un mismo domicilio, si bien podríamos ahondar
en posibles controversias según fuera la redacción de los aspectos sustantivos y
formales exigibles para el reconocimiento de la bonificación, tales como el nú-
mero de inmuebles beneficiados por la exención en casos de custodia compartida
si no hubiera acuerdo entre los progenitores42.

IV. IMPUGNACION DEL vALOR 
CATASTRAL DEL BIEN INMUEBLE

Debemos retomar la relevante disociación de la gestión del tributo que nos
ocupa, que sin duda provoca efectos y consecuencias importantes, y es a lo que
nos dedicaremos en este apartado.

Como en los otros impuestos locales obligatorios, en los que su gestión está
caracterizada por la inclusión de los elementos objeto de gravamen en un censo,
registro o padrón, ciertos elementos de la obligación tributaria le son proporcio-
nados al ente local por otra administración, no perteneciendo a su ámbito de
gestión los referidos elementos. Pensemos en el Impuesto sobre los Vehículos
de Tracción Mecánica y en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el co-
rrespondiente registro de tráfico y en el censo de actividades económicas.

42 STSJ de I. Baleares, de 19 de septiembre de 2018, ECLI: ECLI:ES:TSJBAL:2018:778.
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En el caso concreto en el que nos encontramos, en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, al ayuntamiento titular del impuesto, sujeto activo de la obligación,
le es proporcionado por la Dirección General del Catastro, correspondiente a la
Administración del Estado, tres de los cuatro elementos esenciales del impuesto:
hecho imponible, base imponible y sujeto pasivo, así el hecho de que la titularidad
sea compartida origina cierta complejidad y distorsiones en la gestión del impuesto43,
toda vez que, como indica LARIO PARRA, esta gestión dual, cuando se comparte
entre la administración estatal y la administración local, se producen incidencias
en relación con la determinación de la base imponible, concretamente por la
configuración del valor catastral44. Los ayuntamientos van a exigir la deuda de-
vengada por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sin haber tomado parte en la
determinación del componente principal de la base imponible, el valor catastral;
su gestión se inicia en la liquidación del impuesto una vez les ha sido notificado
por el órgano catastral quién es el sujeto pasivo por ser el titular del derecho que
configura el elemento material del hecho imponible; les ha sido indicado el tipo
de bien inmueble del que se trata, y como hemos dicho, el componente esencial
de la base imponible, el valor catastral del inmueble, pues recordemos que la
base imponible de este impuesto está constituida por el valor catastral determi-
nado por las normas del Catastro Inmobiliario45.

Valor catastral que proyectará también sus efectos en otros impuestos de
nuestro sistema tributario. Así, el Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas,
en la imputación de renta inmobiliaria prevista en el artículo 85 de la Ley, cuando
ordena tomar un porcentaje del valor catastral de los inmuebles urbanos que
estén a disposición del titular del derecho que pueda generar renta; también en
el Impuesto sobre el Patrimonio, en la valoración de los bienes inmuebles se to-
mará el valor catastral si fuera mayor que el comprobado por la administración
a efectos de otros tributos o que el precio, contraprestación o valor de la adqui-
sición. También en ocasiones se toma, o se ha tomado, como referencia en im-
puestos que gravan transmisiones, como el Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y en su sede se ha producido una

43 En este sentido CÁRDENAS ORTIZ, R.M., «La gestión tributaria de los tributos locales» en
AAVV, Planteamiento histórico y constitucional de las Haciendas locales, Instituto de Estudios
Giennenses, Diputación Provincial de Jaén, 2005, p. 346.

44 LARIO PARRA, M. J., «La posibilidad de recurrir el valor catastral asignado a un inmueble
en el IBI. Aspectos conflictivos y criterio jurisprudencial tras la STS de 19.02.19», Tributos
Locales n.º 140, pp. 11- 25.

45 TRLRHL Artículo 65. La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor
catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de
impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
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verdadera revisión de cuestiones poco discutidas hasta fechas recientes; o en
otras figuras estatales, en las que la gestión corresponde en su totalidad a las Co-
munidades Autónomas, en las que el valor catastral fue valor de referencia al
que aplicando un coeficiente se consideraba que su resultado era un valor que
no podía ser inferior al declarado en la transacción entre partes, y alcanzado el
mismo no se entraba en la comprobación de valor, tanto en transmisiones one-
rosas, gratuitas, inter vivos y mortis causa.

1. DETERMINACIÓN DEL vALOR CATASTRAL

Antes de proceder ni siquiera a plantear la cuestión que nos ocupa, debemos ob-
servar ya no solo en qué consiste el valor catastral, sino también conocer los ele-
mentos que lo componen, si existen límites en ese valor, y cómo se determinan,
pues en verdad todo ello lo precisamos para intentar dar respuesta a la pregunta
de si el valor catastral puede modificarse, cuándo está prevista esa modificación,
y a quién puede corresponder la acción que intente su modificación46.

El valor catastral de los inmuebles no deja de ser el resultado de la aplica-
ción de unos índices establecidos normativamente a unos datos referidos a cada
uno de los inmuebles que obran en el Catastro Inmobiliario; la incorporación
de los bienes inmuebles al Catastro Inmobiliario, y de sus posibles modificacio-
nes, conlleva en todo caso la asignación de un valor. Valor que se realiza en el
seno de alguno de los procedimientos que se prevén en el apartado 2 del art. 11
del la LCI para la incorporación de inmueble en el registro obligatorio del Ca-
tastro.

Nuestro punto de partida será el artículo 22 de la Ley del Catastro Inmobi-
liario. En el mismo se nos indica que el valor catastral es el determinado objetiva-
mente para cada bien inmueble a partir de los datos obrantes en el Catastro
Inmobiliario y estará integrado por el valor catastral del suelo y el valor catastral
de las construcciones.

A continuación, el artículo 23 nos marca los criterios que se tendrán en
cuenta para la determinación del valor, pero serán las normas técnicas compren-
sivas de los conceptos, reglas y restantes factores que, de acuerdo con los criterios
anteriormente expuestos y en función de las características intrínsecas y extrínsecas
que afecten a los bienes inmuebles, permitan determinar su valor catastral, normas

46 Empleamos el término modificar, pero en verdad lo que nos planteamos es impugnar el
valor catastral, pero en la primera fase de gestión del impuesto, en la catastral, deberíamos
estudiar la posibilidad de conseguir que el valor fuera modificado, que se aproximara a un
valor de mercado.
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técnicas que vienen fijadas reglamentariamente y en las órdenes que lo desa-
rrollan47.

En la descripción catastral de los inmuebles se incluirán las características
físicas, económicas y jurídicas: localización, referencia catastral, superficie, uso
o destino, cultivo o aprovechamiento, calidad de las construcciones, represen-
tación gráfica, y el valor de referencia de mercado, así lo indica la Ley en su ar-
tículo 3. He aquí que podríamos preguntarnos si es equivalente la expresión
incluir en la descripción del inmueble el valor de referencia del mercado, a la de
que el valor catastral de los inmuebles deba fijarse tomando como referencia su
valor de mercado48, sin adentrarnos en profundidad, parece ser que la respuesta
ha de ser negativa.

Por ello, ¿qué supone el valor de referencia de mercado?, ¿cómo se deter-
mina? Acudiendo a la Circular 05.0.4/2018/P, de 14 de marzo, sobre informe
anual del mercado inmobiliario urbano, de la Secretaría de Estado de Hacienda49,
el valor de referencia de mercado tiene vocación de ser propia de la descripción de la
realidad del inmueble en cada momento, pero su determinación también está llamada
a contribuir a la prevención del fraude, al configurar un posible mecanismo de refe-
rencia para el tráfico jurídico inmobiliario y para el desarrollo de las competencias
públicas que demanden una evaluación económica real y actualizada de los inmue-
bles, desde las estrictamente tributarias, hasta otras de orden social y económico,
como las de subvenciones.

Tiene como objetivos, entre otros, el disponer de una referencia orientativa
del valor de mercado de los inmuebles de todos los tributos en los que se requiera

47 Principalmente en: Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que aprueban las normas
técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para
determinar el valor catastral de los bienes de naturaleza urbana; Real Decreto 1464/2007,
de 2 de noviembre, por el que aprueban las normas técnicas de valoración catastral de los
bienes inmuebles de características especiales; Orden EHA/3188/2006, de 11 de octubre,
por la que se determinan los módulos de valoración a efectos de lo establecido en el artículo
30 y en la disposición transitoria primera del Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario; Orden EHA/1213/2005, de 26 de abril, por la que se aprueba el módulo de
valor M para la determinación de los valores y construcción de los bienes inmuebles de
naturaleza urbana en las valoraciones catastrales. Orden HAC/3521/2003, de 12 de
diciembre, por la que se fija el coeficiente de referencia al mercado (RM) para los bienes
inmuebles de características especiales; Orden de 18 de diciembre de 2000 por la que se
aprueba el módulo de valor M para la determinación de los valores de suelo y construcción
de los bienes inmuebles de naturaleza urbana en las valoraciones catastrales; Orden de 14
de octubre de 1998 sobre aprobación del módulo de valor M y del coeficiente RM y sobre
modificación de Ponencia de Valores.

48 Véase la exposición de la Orden de 14 de octubre de 1998.
49 http://www.catastro.meh.es/documentos/05042018P.pdf
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la valoración de inmuebles, y fortalecer la seguridad jurídica en la gestión de los
tributos inmobiliarios, tanto para la administración como para el contribuyente50.

El valor de referencia de mercado es el determinado objetivamente para
cada bien inmueble a partir de los datos obrantes en el Catastro, y se corresponde
con el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes indepen-
dientes, y libre de cargas. Y ¿qué ocurre cuando no se producen operaciones de
compraventa en una determinada zona o sector? En esos casos no se podrá
realizar el análisis de precios comunicados por los fedatarios públicos en
transacciones inmobiliarias, no habrá posibilidad alguna de ser contrastados con
otras fuentes de información. Lo que ocurre es que en tanto no se apruebe el
desarrollo reglamentario correspondiente, el valor de referencia se calculará con
arreglo a las normas vigentes para el cálculo de los valores catastrales, estable-
ciéndose anualmente para cada municipio los módulos de valoración que serán
de aplicación51.

Lo que resulta indiscutible es el límite del valor catastral, independiente-
mente de cómo se haya fijado, determinado, calculado o alcanzado. Es el apar-
tado 2 del artículo 23 de la Ley del Catastro Inmobiliario el que fija que el valor
catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado, entendiendo por tal
el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un
inmueble libre de cargas, a cuyo efecto se fijará, mediante orden del Ministro de Ha-
cienda, un coeficiente de referencia al mercado para los bienes de una misma clase52.

Si retrocedemos unas líneas comprobamos que el término de valor de refe-
rencia que emplea la Dirección General del Catastro, en la Circular a la que
hemos acudido, es idéntico al valor de mercado del artículo 23 de la Ley del Ca-
tastro Inmobiliario, por lo tanto: ¿a qué nos debemos atener?; esta puede que
sea una de las cuestiones que debiéramos intentar concluir en este trabajo.

50 Aquí nos aparece la confrontación a la que nos vamos a enfrentar, medición real de valor
de bien inmueble frente a seguridad jurídica –o puede que se resumiera en reducción de
costes en la gestión y en la facilidad de control en operaciones inmobiliarias para evitar
fraude–.

51 Disposición transitoria novena de la Ley del Catastro Inmobiliario.
«Las directrices y criterios específicos de aplicación se determinarán del siguiente modo:
a) Para los bienes inmuebles urbanos, así como para las construcciones situadas en suelo
rústico, con arreglo a las normas vigentes para el cálculo de los valores catastrales, fijándose
anualmente para cada municipio los módulos de aplicación.
b) Para el suelo rústico no ocupado por construcciones, por aplicación de los módulos de
valor de cada cultivo, fijados anualmente para cada municipio, corregidos por factores
objetivos de localización, agronómicos y socioeconómicos, cuando así se justifique por el
mencionado informe anual del mercado inmobiliario».

52 En los bienes inmuebles con precio de venta limitado administrativamente, el valor catastral
no podrá en ningún caso superar dicho precio.
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Una vez vistos los componentes del valor catastral, el límite del valor, de-
bemos acudir al cómo se establece ese valor en relación a los procedimientos por
los que los inmuebles quedan incorporados al registro catastral, y observar si en
alguno de ellos pudiera caber un atisbo de acción para su modificación.

La incorporación de los bienes inmuebles al catastro inmobiliario se realiza
por alguno de los procedimientos previstos en el artículo 11 de la Ley del Catas-
tro Inmobiliario: declaraciones, comunicaciones y solicitudes; subsanación de
discrepancias y rectificación; inspección catastral y valoración. Procedimientos
de naturaleza tributaria, regulados por la LCI y supletoriamente por la LGT, que
también incorporarán las alteraciones de sus características. Como nos recuerda
LARIO PARRA53, los tres primeros procedimientos son de carácter individual,
afectan a un inmueble concreto y determinado, mientras que la valoración es de
carácter colectivo, afecta a una pluralidad de inmueble; son procedimientos de
determinación de valor que se iniciarán por el Catastro cuando se ponga de ma-
nifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron
de base para determinar los valores catastrales.

En los procedimientos se ha de lograr un equilibrio entre la valoración ca-
tastral del bien y su valor real, y si bien como nos ha dejado indicado el TC no
se debe garantizar que el método de valoración consiga el valor de mercado, pero
sí que debe exigirse que las valoraciones no se revelen manifiestamente despro-
vistas de base razonable. Equilibrio que puede obtenerse atendiendo al principio
de moderación, al que exiguamente se refiere la exposición de motivos de la LCI,
si bien el mismo se ha puesto a prueba con la bajada de los precios de los bienes
inmuebles consecuencia de la crisis inmobiliaria, lo que sin lugar a dudas ha ge-
nerado importantes diferencias entre los valores catastrales de los inmuebles ur-
banos, superándose en casos los valores de mercado, incluso podríamos decir
que no existiendo mercado para alguno de esos inmuebles.

Sabemos que el valor catastral tiene como límite el valor de mercado; esto
resulta una garantía, por ello ha de fijarse un coeficiente de referencia, un techo
máximo de valoración, con la finalidad de que los valores que se deriven de la
valoración catastral no sobrepasen el límite. Lo único que ocurre es que esta ga-
rantía en ocasiones no va a poder asegurar que el valor catastral no supere el
valor del mercado, por lo que el titular del inmueble se planteará cómo podrá
impugnarlo, pues no responde a un valor cierto; por mucho que el valor catastral
sea un valor administrativo, elaborado con margen discrecional por la Adminis-

53 Ob. cit.
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tración, más o menos amplio, que requiere una cualificación insustituible, lo
cierto es que es resistente, rígido, la normativa no consigue adaptarse a las cam-
biantes realidades económicas y/o urbanísticas de los inmuebles.

El proceso de determinación del valor catastral ha de observar los criterios
de valoración y aplicar las normas técnicas, en el marco de coordinación nacio-
nal. Si observamos los procedimientos de valoración colectiva, en los que se pre-
cisa la aprobación de una ponencia de valores, podemos afirmar que el
procedimiento de valoración de los bienes inmuebles es un procedimiento com-
plejo, consistente en la aplicación de un sistema gradual, o también identificado
como un procedimiento encadenado, pues se precisa de la elaboración de la po-
nencia de valores en la primera fase, y de la determinación del valor individual
del bien inmueble en particular, de forma individual, para finalizar el procedi-
miento de asignación de valor catastral.

2. LA ASIGNACIÓN DEL vALOR CATASTRAL Y SU POSIBLE IMPUGNACIÓN:
ARGUMENTOS Y CAUCES

Sabido es que la ponencia de valores, art. 27 de la LCI, se publica por edicto en
la sede electrónica de la Dirección General del Catastro, y es susceptible de re-
clamación económico-administrativa, deviniendo firme si la misma no es some-
tida a reclamación económico-administrativa. Una vez deviene firme, se procede
a asignar los valores catastrales individualizados, conforme se determina en el
art. 29 de la LCI, que podrán ser impugnados en vía económico-administrativa54.
Ese valor catastral constituye la base imponible del IBI.

Hasta aquí nos hemos mantenido en fase de gestión catastral, permane-
ciendo absolutamente ajenos a esa valoración los entes locales que habrán de
exigir el impuesto, pero debemos tomar en consideración que el valor catastral
no es capaz de reflejar las circunstancias que lo separan del valor de mercado, y
esto se pondrá de manifiesto no cuando se apruebe la ponencia de valores o se
notifique por primera vez el valor catastral resultante de la aprobación de una
ponencia de valores, sino que ello tendrá lugar conforme transcurra el tiempo,
y cuanto más tiempo haya transcurrido más disparidad se podrá observar entre
el valor catastral de un bien inmueble y el valor de mercado que tenga el mismo
en un periodo impositivo.

54 No tratamos en este trabajo de la competencia jurisdiccional correspondiente para conocer
de las reclamaciones que puedan surgir tras las resoluciones económico-administrativas
planteadas frente a la ponencia de valores y notificación del valor catastral individual del
bien inmueble.
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Tradicionalmente la doctrina ha considerado, debe decirse que con acierto
técnico y rigor, que en la fase de aplicación del impuesto en la gestión municipal
que corresponde a la administración local, contra los actos de liquidación y re-
caudación, no cabría impugnar el valor catastral del inmueble.

Pero lo cierto es que la jurisprudencia, y también parte de la doctrina, sí
que han venido admitiendo la posibilidad de impugnación del valor catastral en
una fase posterior a la aprobación de la ponencia de valores, impugnación indi-
recta de la ponencia de valores, incluso tras la notificación de la liquidación del
impuesto. Los argumentos elaborados para mantener el «recurso indirecto» con-
tra la ponencia de valores se sostienen entre otros fundamentos en el hecho de
que la ponencia de valores es un documento técnico, que no establece un valor
exacto y concreto del inmueble, que en ella se incluyen valores genéricos de
suelo y construcciones, coeficientes correctores empleados para valorar el suelo,
y su resultado no permite que el contribuyente pueda identificar el valor asig-
nado al inmueble, ni mucho menos la cuantificación de la cuota a pagar en con-
cepto de impuesto, pero tampoco le permitirá tener la seguridad de que se pueda
mantener en el tiempo el límite del valor catastral. Por ello se ha mantenido que
el sistema no ofrece garantías suficientes55.

Digamos que, recientemente, se ha retomado la cuestión aportándose nue-
vos matices en los elementos del debate. La sentencia del Tribunal Supremo de
19 de febrero de 201956 viene a establecer que resulta improcedente fundamentar
la impugnación de una liquidación del IBI en la incorrección del valor catastral,
siendo esta la regla general, si bien la sentencia reconoce que se dan situaciones
excepcionales ante las que cederá la regla anterior; es decir, cuando concurran
principios superiores en el parecer del tribunal, prevalecerán estos frente a la se-
guridad jurídica.

Estos principios superiores se pondrán de manifiesto por situaciones sobre-
venidas, declaraciones judiciales o jurisprudenciales, o cambios legislativos que re-
flejen o incluso puedan llevar a la certidumbre sobre la incorrección del valor
catastral, que al tiempo de su determinación eran circunstancias desconocidas por
inexistentes, y que, por ende, ni tan siquiera pudieron ser alegadas por los interesados,
permiten que pueda discutirse su validez al impugnar la liquidación cuya base im-
ponible venga determinada por dicho valor.

55 Entre otros BOSCH CHOLBI, J.L., «La impugnación de las ponencias de valores y de los
valores catastrales: cuestiones problemáticas», Tribuna fiscal, n.º 246, abril 2011.

56 ECLI: ECLI:ES:TS:2019:579.
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El Tribunal Supremo considera que el valor catastral no puede permanecer
inamovible ante situaciones sobrevenidas; situaciones que si provocan una vul-
neración del principio de capacidad económica no pueden quedar indemnes,
por lo que no se puede negar el amparo jurídico57.

En otro de los fundamentos que desarrolla el Tribunal –fundamento jurídico
sexto– se acude al principio de tutela judicial efectiva. Si nos detuviéramos en
los asuntos que se resuelven en relación con la impugnación del valor catastral
puede que pudiéramos concluir que en el contribuyente disciplinado procura
obtener la resolución en la fase de gestión catastral, si bien en la mayoría de las
ocasiones la complejidad de los procedimientos administrativos dispuestos, como se
ha visto al distinguir gestión catastral y gestión tributaria, y los desajustes que la
estructuración de los mismos puede provocar, en tanto que para la impugnación de
los valores catastrales se prevé un cauce procedimental que normalmente se prolon-
gará más en el tiempo –siempre necesaria la previa vía económico-administrativa y
buen ejemplo de lo que decimos es este recurso, en el que queda constancia de las vi-
cisitudes que han sufrido las reiteradas impugnaciones catastrales, hasta obtener la
razón–. En consecuencia, no debe tolerarse que la Administración permanezca
inactiva, por lo que atendiendo al principio superior de justicia que debe regir
en todo sistema tributario, no se ha de permitir que el mero transcurso del
tiempo convierta en inexpugnables situaciones jurídicamente injustas, y debe
exigirse conforme al principio de buena administración que se desarrollen con-
ductas diligentes que eviten las disfunciones que pueda provocar su actuación.

Llegado a este punto debemos dejar planteado el asunto principal, que no
es otro que dar respuesta a cuáles serán esas situaciones sobrevenidas. Pues de
los antecedentes jurisprudenciales podemos concluir que en las ocasiones en las
que se han pronunciado los tribunales parecería evidente que el valor catastral
superaba el valor de mercado, pero en esencia porque encontrábamos un ante-
cedente fáctico que no se acomodaba correctamente a la regulación catastral,
bien por el hecho de que la calificación como bien inmueble de naturaleza ur-
bana debía decaer conforme a la regulación urbanística, bien por el hecho de
que el uso del bien inmueble no estaba correctamente asignado, por lo que de-
bemos dejar abierto si es posible cuando la impugnación solo esté fundamentada
en el haber rebasado el límite establecido en la ley, en haber superado el valor de
mercado.

57 Véase la opinión de FERNÁNDEZ VALVERDE, R., «La revisión retroactiva de las
liquidaciones firmes por IBI exige la concurrencia de causas de nulidad de pleno derecho»,
Diario La Ley, n.º 9486, 26 de septiembre de 2019.
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Si ello fuera viable no debemos dejar de plantearnos cuáles serán los efectos
de una posible impugnación indirecta del valor catastral del inmueble al atacar
la liquidación del Impuesto.

Otro de los pronunciamientos recientes que aportan perfiles novedosos a
la cuestión es la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 202058, que
analiza, entre otras cuestiones, si un pronunciamiento estimatorio contra la li-
quidación del impuesto, justificada en una defectuosa ponencia de valores, puede
tener efectos extensivos sobre los demás contribuyentes del municipio59. Lo que
ocurre en el caso concreto es que con posterioridad la Audiencia Nacional de-
claró ajustada a derecho la Ponencia de Valores, rechazando expresamente que
concurriera el motivo de nulidad alegado. El TS, a la hora de resolver el recurso
de casación presentado, se encuentra con la existencia de dos pronunciamientos
contradictorios, además de la extensión de efectos de una sentencia que resuelve
un caso concreto, basada en la presunta nulidad de la Ponencia de Valores, que
en última instancia ha sido declarada válida. En la sentencia se recuerda que
nada obsta interpretar los artículos 65 y 77.1 y 5, en el sentido de que cuando
concurran circunstancias excepcionales sobrevenidas –análogas o similares a las
que se describían en los autos– el sujeto pasivo puede discutir el valor catastral
del inmueble, base imponible del impuesto, aun existiendo la valoración catastral
firme en vía administrativa; y en ese sentido, son circunstancias excepcionales
sobrevenidas las sentencias o modificaciones legislativas que determinen que los
valores catastrales asignados no son los correctos.

Respecto a los posibles efectos extensivos de la anulación de una valoración
catastral basada en defectos existentes en la Ponencia de Valores, el Tribunal re-
conoce como órgano competente para valorar la legalidad de las Ponencias de
Valores, y señala que no cabe que la declaración en sentencia firme de que una
Ponencia carece de Estudio de Mercado, realizada a los solos efectos de analizar
la concreta impugnación del valor catastral efectuada por un concreto contribu-
yente respecto del IBI que le fue girado, se sitúe por encima de un pronuncia-
miento judicial, también firme, pero realizado por el órgano judicial competente
para analizar la legalidad de dicho acto y en el que se declara ajustada a Derecho
esa Ponencia al no apreciar aquel vicio formal, señalando, además, que consta el
estudio de Detalle y que la Ponencia está motivada.

58 ECLI: ECLI:ES:TS:2020:966.
59 Entre otros comentada por DEL ÁLAMO GALÁN, O.: «Ponencia de valores y liquidación

del IBI (Sentencia del Tribunal supremo n.º. 444/220, de 18 de mayo)», Carta Tributaria,
n.º 65-66, 2020.
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Por ello se concluye que carece de eficacia de cosa juzgada material respecto
de liquidaciones del IBI posteriores la decisión anterior, adoptada por el tribunal
competente para enjuiciar la gestión tributaria, por la que se anula una liquida-
ción de dicho impuesto por defectos formales de la Ponencia de Valores; si bien
esa decisión no impide que el órgano judicial competente para enjuiciar esa po-
nencia determine en el recurso dirigido frente a la misma si esta es o no conforme
a Derecho.

Lo cierto es que de los últimos pronunciamientos que hemos consultado,
los tribunales al conocer de la impugnación de los valores catastrales atienden
los motivos si concurren circunstancias excepcionales sobrevenidas, tales como
la constancia cierta de que el inmueble no es urbano a efectos catastrales porque
así se ha determinado por sentencia firme, también por el hecho de que las par-
celas estaban erróneamente determinadas en el catastro, o por el hecho de que
el valor catastral solo es válido si se ajusta a las características físicas, económicas
y jurídicas del inmueble60.

Nos quedaría abordar las alternativas de revisión que encontraríamos para
conseguir la impugnación del valor catastral, pero es una labor que excede del
objeto de este trabajo, y que ha sido abordada recientemente por la doctrina con
acierto61. En estas actuaciones nos encontramos con actos administrativos que
gozan de presunción de legalidad y corresponde al obligado tributario, con la
aprobación de la ponencia de valores, y con la asignación individualizada del
valor catastral a cada inmueble. Ambos responden a criterios técnicos de cuan-
tificación, deben aprobarse con arreglo a un procedimiento singularizado y gozan
de presunción de certeza, lo que supone que tendrá que ser el obligado tributario
el que consiga anularlo.

Si los contribuyentes han de estar a la impugnación del valor catastral por
el motivo que nos ha ocupado, ser superior al valor de mercado, puede que nos
estemos acercando a una nueva etapa de litigiosidad como la experimentada en
épocas cercanas en sede del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Te-
rrenos de Naturaleza Urbana. Pero nos preguntamos, como hace SESMA SÁN-
CHEZ62, si será posible que se rebata el valor catastral al impugnar la liquidación

60 Entre otras, STS DE 18 DE MAYO DE 2020 ECLI: ECLI: ES: TS: 2020:966;, de 3 de junio
de 2020 ECLI:ECLI: ES: TS: 2020:1752; de 3 de junio de 2020 ECLI:ECLI: ES: TS:
2020:1358;; de 18 de junio de 2020 ECLI:ECLI: ES: TS: 2020:1831; de 18 de junio de 2020
ECLI:ECLI: ES: TS: 2020:1858.

61 SESMA SÁNCHEZ. B., «La invalidez sobrevenida del IBI: causas y alternativas de revisión»,
Revista Quincena Fiscal, 1-2, enero 2020.

62 Ob. cit.
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del Impuesto, ya que ello no se impide en el TRLRHL, no se impide plantear la
invalidez sobrevenida de un elemento material de tributo, la base imponible,
conforme a los argumentos que hemos visto anteriormente; aun no impidién-
dose, puede que decaigan los argumentos anteriores y prevalezca el hecho de
que la determinación del valor catastral como base imponible del impuesto
aporta una estabilidad al sistema tributario, una deseable seguridad jurídica, para
todos los tributos en los que se precise una valoración de un bien inmobiliario.

Entre las vías previstas para canalizar los supuestos de invalidez sobreve-
nida, y atendiendo a la visión que nos proporciona CANO CAMPOS63, está la
revocación de los actos de aplicación de los tributos, artículo 219.1 LGT, si bien
esta solo opera de oficio, y siempre se podrá oponer la administración porque el
obligado pudo reaccionar por vías ordinarias, queda siempre en manos de la ad-
ministración. Otra de las posibilidades es instar la devolución de ingresos inde-
bidos; en este punto SESMA SÁNCHEZ recuerda que cuando el acto de
aplicación del tributo es firme – se da por supuesto que el valor catastral ha ad-
quirido firmeza - poco éxito se podrá augurar a la revisión del acto, a la revisión
de la liquidación del IBI. SESMA SÁNCHEZ apunta también a una posible re-
forma del régimen jurídico de la devolución de ingresos indebidos que ampliaran
los supuestos que legitiman ese mecanismo; en su opinión tiene más posibilidad
utilizar el recurso extraordinario de revisión, art. 244 de la LGT, pensando en
una sentencia que anule un plan urbanístico, o una resolución recaída en un
procedimiento catastral de subsanación de discrepancias64.

v. ÚLTIMAS CONSIDERACIONES

Hemos podido comprobar cómo se siguen planteando cuestiones que tienen
cierto arraigo en las controversias que se presentan en la aplicación del impuesto,
si bien las mismas no quedan estancas, se presentan nuevos elementos en la dis-
cusión, y los tribunales van dando respuestas a lo que se les formula.

Lo que ocurre es que resulta complicado poder extraer criterios generales
aplicables a las categorías de los elementos de la obligación tributaria; puede que
la doctrina casacional nos vaya aportando luz en este sentido.

63 CANO CAMPOS, T.: «Consideraciones generales sobre la invalidez en el Derecho
Administrativo», Documentación Administrativa, INAP, n.º 5, 2018.

64 Y recuerda como el TSJ de Asturias ha admitido la vía de la responsabilidad patrimonial de
la Administración en la recuperación del IBI satisfecho por inmuebles urbanos cuando se
ha anulado un plan urbanístico.
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Creemos que los ayuntamientos pueden desarrollar más su potestad nor-
mativa en la ordenación del impuesto. La mayoría de ellos tiene pendiente la po-
sibilidad de fijar el recargo sobre la cuota en los inmuebles residenciales no
ocupados, si bien habrá que estar a la norma legal que le dé cobertura, pues no
todas la Comunidades cuentan con la ley sectorial, ni disponemos de ella en el
ámbito estatal; a su vez, pueden revisar el cumplimiento de requisitos y condi-
ciones de inmuebles, y de los titulares de los mismos, para comprobar la correcta
aplicación de exenciones y bonificaciones.

Queda abierta la discusión respecto a la impugnación del valor catastral del
inmueble. Recuerda a la cuestión que en un tiempo atrás no muy lejano se ob-
servó en la aplicación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana. Se enfrentarán los principios de capacidad económica y
seguridad jurídica; se discutirá la eficacia de la notificación del valor catastral
frente a la incorrección de la determinación de la base imponible en el ejercicio
que se liquida; y se deberá ahondar en encontrar el cauce que permita ejercitar
la tutela judicial efectiva.

Para finalizar, permítasenos un dato concreto: en la actualidad hay bienes
inmuebles de naturaleza urbana de uso comercial cuyo valor de mercado es cinco
veces menor al valor catastral, ¿deberá el contribuyente seguir soportando la fir-
meza del valor catastral asignado al inmueble?
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RESUMEN

Este trabajo recoge las principales conclusiones de auditoría ope-
rativa de dos informes de la Cámara de Cuentas de Aragón reali-
zados en las dos entidades que gestionan el servicio de
saneamiento y depuración en Aragón. Se estudian los costes de las
infraestructuras construidas y del servicio de mantenimiento y ex-
plotación, y si el contrato de concesión de obra pública ha su-
puesto un mayor coste para las arcas públicas en los casos en los
que se ha utilizado. Finalmente, se analiza la financiación de todos
los costes mediante la recaudación de un impuesto y de una tarifa
en cada una de las dos entidades, así como la carga fiscal que han
soportado los ciudadanos para cuantificar las diferencias que se
han podido producir entre los usuarios de la ciudad de Zaragoza
(que comenzaron a pagar en 1993) y el resto de aragoneses.

Palabras claves: Auditoría operativa, servicio de saneamiento y de-
puración, costes de construcción de las infraestructuras, costes de
mantenimiento y explotación, contrato de concesión de obra pú-
blica, financiación, carga fiscal.

El coste del servicio de saneamiento y
depuración y su financiación

Isabel Linares Muñagorri1
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1 Directora de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Aragón y responsable de los informes
de fiscalización que se analizan en este trabajo, bajo la dirección de Alfonso Peña Ochoa.
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ABSTRACT

This work presents the main conclusions of the performance audit
of two reports of Cámara de Cuentas de Aragón (the regional Court
of Auditors) carried out in the two entities that manage the drai-
nage and waste-water treatment service in Aragon. The costs of
the infrastructures built and the costs of maintenance and opera-
tional services are studied, and also whether the use of public
works concession contract has meant a higher cost for the public
finance. Finally, the paper analyses the financing of all the costs
through the collection of a tax and a fee in each entity, as well as
the tax burden that citizens have born to quantify the differences
that may have occurred between users of the city of Zaragoza (that
began to pay in 1993) and the rest of users from Aragon.

Key words: Performance audit, drainage and waste-water treat-
ment service, costs of the infrastructures built, costs of mainte-
nance and operational services, financing resources, tax burden.
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I. INTRODUCCIÓN

La prestación del servicio de saneamiento y depuración es una materia compleja
que afecta a competencias compartidas entre el Estado, Comunidades Autóno-
mas y entidades locales, con regulación en todos los niveles, incluida la norma-
tiva comunitaria1 que impuso obligaciones de depuración de aguas en
aglomeraciones urbanas con unos plazos que se han ido postergando conforme
se iban incumpliendo. A este marco legal complejo, en Aragón se añade la con-
vivencia de distintos modelos de gestión de las obras y servicios, ya que muchas
de las instalaciones de depuración se han construido con fórmulas de colabora-
ción público-privada mediante contratos de concesión de obra pública, que fue-
ron muy cuestionados por el horizonte temporal de los compromisos de
presupuestos futuros (pagos a los concesionarios hasta el año 2043) y por las
dudas sobre el mayor coste que incorporan este tipo de fórmulas.

Para aportar un poco de luz en estas cuestiones, la Cámara de Cuentas de
Aragón ha analizado el coste del servicio de saneamiento y depuración en Aragón
y su financiación en las dos principales instituciones aragonesas que gestionan
estos servicios, la primera de ámbito autonómico y la segunda de ámbito muni-
cipal. Son los siguientes informes:

1. Informe de fiscalización del Instituto Aragonés del Agua, correspon-
diente al ejercicio 2015.

2. Informe de fiscalización de la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza,
S.A.U. correspondiente a los ejercicios 2012-2017.

El Instituto Aragonés del Agua es una entidad de derecho público de la
Comunidad Autónoma de Aragón que tiene por objeto la ordenación, planifica-
ción y construcción de las infraestructuras hidráulicas para garantizar una ade-
cuada gestión de los servicios del ciclo integral del agua en Aragón
(abastecimiento, saneamiento y depuración), así como la regulación de deter-
minados aspectos en la gestión ambiental de los recursos hídricos de nuestro te-
rritorio. En 2015 esta entidad gestionaba 179 Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales (en adelante, EDAR) que daban servicio a una población estimada
de unos 669.000 habitantes. De estas instalaciones, 70 eran gestionadas bajo la
modalidad de contratos de servicios y 109 bajo la modalidad de contrato de con-
cesión de obra pública.

2 La Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las
aguas residuales urbanas fue traspuesta a nuestro Derecho español mediante Real Decreto
Ley 11/1995, de 28 de diciembre.
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La sociedad mercantil Ecociudad zaragoza, S.A.U., cuyo capital pertenece
íntegramente al Ayuntamiento de Zaragoza, gestiona el servicio municipal de sa-
neamiento y depuración de las aguas residuales del municipio desde el 1 de enero
de 20133, con tres EDAR que dan servicio a una población estimada de 653.000
habitantes. La EDAR de mayor tamaño, denominada «La Cartuja», se gestiona
mediante un contrato de concesión de obra desde 1990 y las otras dos EDAR,
«Almozara» y «Alfocea» mediante un contrato de servicios de mantenimiento y
explotación.

II. LOS INFORMES DE FISCALIzACIÓN
DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN

La Cámara de Cuentas de Aragón es el órgano técnico encargado de fiscalizar la
actividad económico-financiera del sector público aragonés y velar por su ade-
cuación a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia (art. 1 de la Ley
11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón).

Depende directamente de las Cortes de Aragón y ejerce sus funciones por
delegación de estas, actuando con plena independencia de los entes sujetos a su
fiscalización y con sometimiento pleno a la Constitución, al Estatuto de Auto-
nomía de Aragón y al resto del ordenamiento jurídico.

Su creación se remonta a 2010, a partir de la publicación de la Ley 11/2009,
de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón. Anteriormente, la fis-
calización del sector público aragonés se ejercía por el Tribunal de Cuentas.

El ámbito subjetivo, esto es, los entes sobre los que la Cámara de Cuentas
puede ejercer su función fiscalizadora son los que integran el sector público de
Aragón, que según el art. 2.1 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara
de Cuentas de Aragón, son los siguientes:

l Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos
públicos.

l Entidades locales de Aragón (ayuntamientos, diputaciones provinciales,
comarcas y sus organismos públicos).

3 En virtud de una encomienda de gestión de vigencia indefinida, formalizada por el
Ayuntamiento el 14 de diciembre de 2012, al amparo de lo dispuesto en la normativa de
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de contratos del sector público.
Posteriormente, el 27 de septiembre de 2013, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó
la gestión directa del servicio de saneamiento y depuración mediante la sociedad mercantil
Ecociudad Zaragoza S.A.U., de acuerdo con lo previsto en el art. 85.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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l Universidad de Zaragoza.

l Los organismos, consorcios, empresas, fundaciones, asociaciones y demás
entidades con personalidad jurídica propia participados, directa o indi-
rectamente, mayoritariamente en su capital, dotación fundacional o fi-
nanciadas mayoritariamente sus actividades, o en las que tengan
capacidad de nombramiento de más de la mitad de los miembros de los
órganos de dirección, administración o control, las entidades del sector
público de los apartados anteriores.

l Aquellas entidades y organismos públicos no incluidos en los apartados
anteriores y que tengan a su cargo la gestión o manejo de los fondos pú-
blicos del sector público de Aragón.

A lo largo de estos años, la Cámara de Cuentas ha emitido informes de fis-
calización sobre todo tipo de entes del sector público de Aragón. Algunos de
ellos son recurrentes, como la fiscalización de la Cuenta General de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón que se fiscaliza todos los años (el último ejercicio fis-
calizado ha sido el 2019) o la Universidad de Zaragoza, que se audita cada dos
años (2018 fue el último ejercicio auditado).

En el sector público local, todos los años se elabora el informe general sobre
rendición de cuentas de entidades locales. Además, se han auditado los ayunta-
mientos de Zaragoza (2011, 2016 y 2017), Teruel (2014), Caspe (2013-2015),
los ayuntamientos de más de 8.000 habitantes (2011), las diputaciones provin-
ciales de Teruel (2011), Huesca (2014) y Zaragoza (2015) y varias comarcas.

Se han auditado sociedades mercantiles como Expo Zaragoza Empresarial,
S.A. (2013-2015), Ciudad del Motor de Aragón, S.A. (2013-2014), SARGA
(2015-2016 y 2017), plataformas logísticas, Ecociudad Zaragoza (2012-2017),
SUMA TERUEL (2016-2018), Zaragoza Vivienda (2017-2018), entre otras.

Además, se han realizado fiscalizaciones específicas sobre determinadas ma-
terias como: elecciones autonómicas (2011, 2015, 2019), encargos y encomien-
das de la Comunidad Autónoma de Aragón (2013), CASAR (2013-2014),
mataderos y mercados (2012-2013), Plan Aragonés de Saneamiento y Depura-
ción (Instituto Aragonés del Agua 2015), Fondo de Inversiones de Teruel (2016),
endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón (2010-2016), reparos
de interventores locales (2014-2015), MINER (2010-2017), o sobre reestructu-
ración del sector público autonómico, entre otros.

Todos los informes que emite la Cámara de Cuentas son públicos y pueden
consultarse en la página web de la Institución.
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En cuanto al ámbito objetivo, a la Cámara de Cuentas de Aragón le corres-
ponde la fiscalización de la totalidad de los fondos públicos gestionados por el
sector público de Aragón, en concreto, los gastos e ingresos de la liquidación de
los presupuestos, los contratos públicos, las subvenciones, los créditos, avales y
otras ayudas del sector público aragonés4.

El resultado del control de la Cámara de Cuentas se recoge en los informes
de fiscalización. La responsabilidad de la Cámara de Cuentas es expresar una
opinión sobre las materias fiscalizadas. La opinión de los informes de fiscaliza-
ción se divide en los siguientes apartados:

A) Opinión de auditoría financiera, que es la opinión sobre los aspectos
financieros de la gestión económico-financiera del ejercicio al que se refiere, con-
cretamente, si el balance de situación, la cuenta del resultado económico-patri-
monial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes
al ejercicio fiscalizado expresan la imagen fiel, de conformidad con el marco nor-
mativo de información financiera aplicable y, en particular, con los principios y
criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

B) Opinión sobre el cumplimiento de la legalidad de las operaciones sub-
yacentes, es decir, si las actividades, las operaciones presupuestarias y financieras
realizadas durante el ejercicio y la información reflejada en las cuentas anuales
de las entidades y materias fiscalizadas, resultan conformes en todos los aspectos
significativos con las normas aplicables.

C) Opinión de auditoría operativa, que es la opinión sobre el cumplimento
de los principios de eficacia, eficiencia y economía de los recursos gestionados
por las entidades fiscalizadas en el ejercicio de su actividad. Hasta el momento,
la Cámara de Cuentas no ha emitido opinión de auditoría operativa en los in-
formes de fiscalización debido a la ausencia de indicadores específicos en los
presupuestos y en las cuentas anuales fiscalizadas. No obstante, en los informes
a los que nos referimos en este artículo incluyen revisiones parciales de auditoría
operativa sobre determinadas materias, que relacionamos a continuación.

El Informe de fiscalización del Instituto Aragonés del Agua (ejercicio
2015), además de la opinión de auditoría financiera y del cumplimiento de la
legalidad (de normas presupuestarias, contratación pública, personal, subven-
ciones y morosidad), incluía como novedad un apartado específico denominado
«Auditoría de gestión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración» (en ade-
lante, PASD). Esta fiscalización fue expresamente solicitada por las Cortes de

4 Art. 2.2 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón.
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Aragón y se realizaron los siguientes trabajos: análisis del cumplimiento de los
plazos de ejecución del PASD, análisis del coste de construcción y mantenimiento
de las instalaciones de depuración según el modelo de gestión (concesión de
obra pública o contratos convencionales) y, finalmente, una revisión del cumpli-
miento del Convenio de Colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma
para la construcción de las depuradoras de las cabeceras de los ríos pirenaicos.

El informe de fiscalización de la Sociedad Municipal Ecociudad zaragoza,
S.A.U. (ejercicios 2013-2017) no incluye una fiscalización financiera ya que
todos los años se audita por una firma privada de auditoría. Si incluye una
fiscalización sobre el cumplimiento de legalidad (en materia de personal, contra-
tación y cálculo de la tarifa de Ecociudad) y una fiscalización operativa sobre la
operación de cesión en 2013 de las instalaciones de saneamiento y depuración
por el Ayuntamiento de Zaragoza a la sociedad, un análisis de los costes de
construcción y mantenimiento de las instalaciones y un análisis de la carga fiscal
soportada por los aragoneses por los servicios de saneamiento y depuración.

En este artículo nos vamos a centrar en los resultados de la fiscalización
operativa de ambos informes, que nos permiten tener una visión completa de
las obras de saneamiento y depuración y del coste incurrido, ofreciendo un aná-
lisis del estado actual de ejecución del PASD, de la localización de todas las in-
versiones y de la suficiencia del Impuesto de Contaminación de las Aguas para
la cobertura de los costes actuales y futuros del servicio de saneamiento y depu-
ración de aguas, teniendo en consideración los costes de construcción de las in-
fraestructuras pendientes.

III. ANTECEDENTES

El primer documento de planificación de la red de saneamiento y depuración de
las aguas residuales de Aragón fue el Plan Director de Saneamiento de Aragón.
Este plan se aprobó en 1989, adelantándose a la propia Directiva 91/271/CEE
del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales
urbanas, que obligaba a que todas las aglomeraciones urbanas de más de 2.000
habitantes equivalentes5 contaran con un sistema de depuración con tratamiento

5 Concepto que permite calcular la carga contaminante y la capacidad de tratamiento de una
depuradora en términos homogéneos y comparables, teniendo en cuenta que la dimensión
del sistema de depuración de un núcleo de población no solo debe considerar el número
de habitantes reales, sino también las industrias radicadas en esa zona o la cabaña ganadera
existente, la tasa de ocupación de las viviendas y el peso de las viviendas secundarias y las
plazas hoteleras, entre otras circunstancias.
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secundario antes de 2005 y el resto de las masas de agua con el «tratamiento
adecuado».

Sobre la base de este Plan Director, el Gobierno de Aragón redactó y licitó
los proyectos de las depuradoras de los núcleos de mayor población, cuya ejecu-
ción se desarrolló al amparo del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales (1995-2005) y del nuevo marco jurídico fijado por la Ley
9/1997, de 7 de noviembre, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales
de Aragón, que habilitó a la Comunidad Autónoma para intervenir en materia
de saneamiento y depuración de aguas residuales y creó un nuevo tributo auto-
nómico, llamado canon de saneamiento, afectado a la financiación de los costes
de construcción y de gestión y mantenimiento del sistema regional de depuración
con el objetivo de dotarlo de suficiencia y estabilidad financiera a largo plazo.

Previamente, en 1990 el Ayuntamiento de Zaragoza adjudicó mediante un
contrato de concesión de obra pública la construcción de la EDAR de mayor ta-
maño de Aragón («La Cartuja»), adjudicada a UTEDEZA con un plazo de man-
tenimiento y explotación de 25 años. Esta infraestructura se financió con cargo
al presupuesto municipal y sin ninguna ayuda europea. La entrada en servicio
de esta instalación en 1993 suponía depurar el 50% de la carga contaminante de
las aguas residuales urbanas de Aragón.

Posteriormente, la Directiva 2000/60/CE, conocida popularmente como
«Directiva marco del agua», fijó como objetivo conseguir el buen estado ecoló-
gico de todas las masas de agua antes de 31 de diciembre de 2015. En Aragón se
aprobó la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de ordenación y participación en la gestión
del agua en Aragón, que derogó la de 1997 y, de forma más ambiciosa que la Di-
rectiva, fijó un objetivo de depuración con tratamiento secundario de todas las
poblaciones de más de 1.000 habitantes equivalentes para diciembre del año
2015. Estos objetivos finalmente se plasmaron en el Plan Aragonés de Sanea-
miento y Depuración (PASD) aprobado en 2001 por el Gobierno de Aragón, que
contemplaba la finalización de todas las inversiones en 2015, tal como estable-
cían las Directivas y la Ley aragonesa. Mediante esta Ley 6/2001, se crea el Ins-
tituto Aragonés del Agua (en adelante, IAA), entidad de Derecho público adscrita
al departamento competente en materia de Medio Ambiente, para el ejercicio de
las potestades, funciones y servicios de competencia hidráulica de Aragón, como
hemos comentado anteriormente.

El PASD se revisó en 2009, pero ante la imposibilidad de cumplimiento de
la nueva programación prevista, en 2013 el Gobierno de Aragón inició el proce-
dimiento para la segunda revisión, que actualmente se encuentra en tramitación,
con un horizonte temporal hasta 2045 y un gasto acumulado de 3.209 millones
de euros.
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El PASD plan ha sido muy controvertido por varias razones:

l En primer lugar, por los importantes retrasos para poner en marcha las
instalaciones de depuración, que debían estar concluidas en 2015 de
acuerdo con las exigencias comunitarias. Al cierre del ejercicio de ese año,
de las 1.153 EDAR previstas se habían ejecutado 255. No obstante, estas
plantas en servicio permiten depurar el 90% de la carga contaminante de
Aragón, ya que lógicamente la construcción de depuradoras comenzó con
los principales núcleos de población (solo la EDAR «La Cartuja» permitía
depurar el 50%, como se ha señalado anteriormente).

l En segundo lugar, por la complejidad en la gestión debido a las compe-
tencias de distinto nivel que, en materia de depuración de aguas residuales
urbanas, tienen el Estado, la Comunidad Autónoma y los municipios ara-
goneses. Concretamente, en Aragón se da la circunstancia de que la mitad
de la población se concentra en el municipio de Zaragoza, cuyo Ayunta-
miento construyó las tres depuradoras de mayor capacidad (La Cartuja,
La Almozara y Alfocea) que dan servicio a 653.000 habitantes y cuya ges-
tión continúa en mano municipal (actualmente a través de la sociedad
municipal Ecociudad Zaragoza, S.A.U.).

l Por otro lado, las actuaciones del Pirineo, concretamente la depuración
de las cabeceras de los ríos de los valles pirenaicos, fueron calificadas le-
galmente de interés general del Estado en 1993. El Estado construyó las
depuradoras de Jaca y Sabiñánigo, que llevan en funcionamiento más de
una década. En 2008 se firmó un convenio de colaboración entre el Mi-
nisterio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón por el
que se encomienda a la CA la ejecución de las obras del Pirineo que eran
competencia de la Administración General del Estado y se fijó el esquema
de coordinación y financiación. La CA recibió 141 millones de euros, que
fueron aplicados a otros programas de obras de abastecimiento, sanea-
miento y cauces. Sin embargo, al cierre de 2015 tan solo se habían puesto
en servicio 20 de las 297 plantas previstas en el Pirineo aragonés.

l Finalmente, por la incorporación a partir del año 2005 de fórmulas de
colaboración público-privada para ejecución de las obras pendientes del
PASD mediante contratos de concesión de obra pública que, como hemos
dicho, fueron muy cuestionados por el horizonte temporal de los com-
promisos de presupuestos futuros (pagos a los concesionarios hasta el
año 2043) y por las dudas sobre el mayor coste que incorporan este tipo
de fórmulas.
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IV. LOS COSTES DEL SERvICIO
DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Como se ha indicado anteriormente, las obras del PASD se han llevado a cabo
mediante contratos de obra convencionales y mediante contratos de concesión
de obra pública (EDAR «La Cartuja» y las EDAR licitadas por el IAA a partir de
2005). Veamos las diferencias más significativas entre ambos modelos.

l En los contratos de obra convencionales, el coste de las inversiones se ha
financiado con recursos presupuestarios de la Comunidad Autónoma (y
en algunos casos aislados, del Estado) o del Ayuntamiento de Zaragoza
(EDAR municipales «Almozara» y «Alfocea»). La explotación y el man-
tenimiento de estas instalaciones se encarga a terceros mediante contratos
de servicios.

l En los contratos de concesión de obra pública (modelo de colaboración
público-privada), los adjudicatarios (concesionarios) asumen inicial-
mente los costes de construcción y financiación de las obras y los de ex-
plotación y mantenimiento durante los años de vigencia de la concesión
(entre 20 y 25 años), a cambio de un precio diferido al contratista, desde
la entrada en servicio de las plantas hasta el fin de la concesión.

l En los contratos de concesión formalizados por el IAA y por el Ayunta-
miento de Zaragoza, la retribución al concesionario que explota las obras
no se articula cediéndole el derecho de cobro de una tarifa a los usuarios
del servicio, como suele ser normal en las concesiones, sino que se satis-
face íntegramente por el IAA o Ecociudad en pagos únicos mensuales que
retribuyen los costes de construcción, financiación, operación y mante-
nimiento soportados por el concesionario.

Para financiar estos costes, tanto los de gestión directa como los concesio-
nales, los usuarios contribuyen ingresando al Instituto Aragonés del Agua la
cuota del Impuesto de Contaminación de las Aguas y, en el caso de las EDAR
gestionadas por Ecociudad, mediante el ingreso de la tarifa correspondiente.

1. CUESTIÓN PREvIA AL ANÁLISIS DE COSTES: DESCOMPOSICIÓN DEL PRE-
CIO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN

En los dos informes de la Cámara de Cuentas se analizó en qué medida los costes
están condicionados por el modelo de gestión para la construcción y explotación
de las EDAR, puesto que son significativas las diferencias que se producen, tanto
en los costes de las inversiones iniciales como en los de explotación, entre las
plantas gestionadas directamente y las que explotan operadores privados en ré-
gimen de concesión. Se analizó también el dimensionamiento de las plantas al
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haberse observado que algunas están funcionando muy por debajo de su capa-
cidad instalada.

El análisis comparativo de costes se efectuó exclusivamente sobre las EDAR
que se encontraban en explotación, sin considerar las estimaciones sobre costes
de construcción y explotación futuros.

Para poder realizar comparaciones homogéneas entre los costes de un mo-
delo y otro es necesario descomponer los pagos globales efectuados a los conce-
sionarios en sus tres componentes de coste:

l El coste de construcción de la obra, que resulta de dividir el coste de cons-
trucción contabilizado por las empresas concesionarias entre los veinte
años de duración de la concesión.

l El coste de la financiación de las inversiones (tanto de los capitales pro-
pios como ajenos), que se calculó en un 4,25% de la inversión realizada
por los concesionarios, situándose en un valor muy similar al coste finan-
ciero del endeudamiento de la Administración de la CA en ese ejercicio.

l El coste de explotación y mantenimiento de las inversiones.

Para ello, se revisaron todos los contratos de concesión de obra pública y
todas las cuentas anuales de los concesionarios disponibles en el periodo de re-
alización de los trabajos de campo de la auditoría y se obtuvieron los siguientes
resultados para el IAA:

l Los costes de construcción se ajustaron razonablemente a los proyectos
presentados en sus ofertas por los adjudicatarios (a excepción de la zona
P2 del Pirineo, en la que al cierre de 2015 solo se había ejecutado una ter-
cera parte de las inversiones proyectadas), como se observa en el gráfico
siguiente.

El coste de las inversiones realizadas por las empresas concesionarias del
IAA (contabilizadas en su balance como activo intangible) sumaba un total de
206 millones de euros y se estaba amortizando en los 20 años de duración de la
concesión.
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l Buena parte de la financiación de las inversiones se había realizado con
recursos ajenos (aproximadamente, el capital social representaba de media
el 25% de la inversión inicial y el 75% restante se había financiado con
préstamos a largo plazo con entidades financieras).

l La rentabilidad financiera o rentabilidad del capital propio (ROE, por sus
siglas en inglés), que mide el beneficio neto obtenido por los propietarios
por cada unidad monetaria de capital invertida en la empresa, se situó de
media en 6,5%.  El ROE o rentabilidad de los socios era muy variable en
los contratos de concesión analizados (mínimo de 3,5% y máximo de
11,3%).

l La rentabilidad sobre activo (ROA, por sus siglas en inglés), que mide el
rendimiento obtenido por las inversiones antes de intereses e impuestos,
se situó de media en 4,5% en las empresas concesionarias analizadas.

l El coste financiero medio de la financiación ajena (tipo de interés efectivo)
se situó en el 3,5% (teniendo en cuenta la activación de intereses que se
realiza para ajustar la corriente de ingresos y gastos asociada al proyecto
del contrato de concesión de obra).

A partir del análisis financiero anterior, la cantidad total pagada en 2015 a
los concesionarios del IAA (31,55 millones de euros, IVA incluido) se pudo des-
componer en los siguientes componentes:

EDAR Gestión por concesionarios. Coste de construcción
(miles de euros)
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l 11,33 millones de euros sería la parte pagada correspondiente al coste de
la construcción de la obra (que representa el 36% del importe anual sa-
tisfecho).

l 9,63 millones de euros sería el coste de la financiación de los concesiona-
rios, que representa el 30% de los pagos satisfechos en 2015.

l 10,60 millones de euros (34% de la anualidad 2015), sería el coste de ex-
plotación, que calculó por diferencia entre los pagos totales y los costes
anteriores.

La misma metodología de descomposición del coste del contrato de concesión
de UTEDEZA se llevó a cabo en el informe de fiscalización de ECOCIUDAD.
Para ello se analizaron las cuentas anuales del concesionario UTEDEZA de los
ejercicios 2008 a 2017. En este caso, las anualidades ya se descomponen en dos
tramos: el componente C1 (amortización y financiación de la instalación) y el
componente C2 (coste de explotación y reposición de inversiones). En el gráfico
siguiente se recoge un resumen de los pagos efectuados a UTEDEZA entre 1993
y 2017 (IVA incluido):

Anualidades contrato concesión 1993-2017. EDAR La Cartuja.
(millones de euros)
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Del análisis de las cuentas anuales de UTEDEZA se obtienen los siguientes
datos:

l El coste de construcción (sin IVA) de la EDAR de La Cartuja ascendió a
123,1 millones de euros (121,2 millones de euros de coste de cons-
trucción y 1,9 millones de euros de ITPYAJD activado como inmovilizado
intangible) y se ha amortizado entre 1993-2013.

l La inversión se ha financiado al 100% con financiación ajena (el capital
social de la concesionaria asciende solo a 601 euros). Las deudas con en-
tidades financieras se cancelaron completamente en 2013, año en que con-
cluye el pago del componente C1 correspondiente a la amortización de la
instalación y la financiación. Las cantidades pagadas entre 1993-2013 por
el componente C1 fueron 238,6 millones de euros (IVA incluido), lo que
supone un coste financiero de la inversión del 7,2%.

l Los costes de explotación (C2) se pagaron mediante cuotas crecientes que
van desde los 4,8 millones de euros en 1994 hasta los 12,5 millones de
euros en 2017 (IVA incluido). Entre 1993-2017 se ha pagado un total de
187,88 millones de euros por el componente C2, que incluyeron 7,40 mi-
llones de euros por reposición de inversiones.

2. COMPARACIÓN DE LOS COSTES DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y
DE LOS CONTRATOS DE GESTIÓN DIRECTA. HOMOGENEIzACIÓN Y SELEC-
CIÓN DE INDICADORES

Una vez identificados los componentes de coste de los contratos de concesión,
para poder efectuar comparaciones entre los dos modelos es necesario efectuar
las siguientes correcciones:

l En primer lugar, para eliminar la variable temporal, todos los costes de
construcción se actualizaron a valores del año 2012, que coincide con la
fecha de puesta en marcha del último contrato de concesión en el IAA (en
el momento de redacción del informe del IAA de la Cámara de Cuentas).

l En segundo lugar, se descontó el IVA para evitar distorsiones en el cálculo,
dado que las EDAR de gestión propia fueron gravadas al tipo general,
mientras que las EDAR en régimen de concesión están sujetas al IVA re-
ducido correspondiente a los servicios de aguas.

l En tercer lugar, se calcularon unas ratios que permitan comparar instala-
ciones de distinto tamaño, puesto que en las plantas grandes se producen
economías de escala que reducen los costes unitarios, tanto de cons-
trucción como de explotación. Las ratios definidas en los informes de la
Cámara de Cuentas fueron los siguientes:
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- Coste de construcción por caudal de diseño (diario)
- Coste de explotación por caudal real depurado (anual)

La conclusión que se obtiene del análisis de estas ratios es que tanto el coste
de construcción como el coste de explotación de los contratos de concesión du-
plica el que se obtiene en los contratos de gestión propia. No obstante, hubo
otros factores no considerados por la Cámara de Cuentas en su análisis como la
dispersión de las plantas, las características constructivas de los proyectos eje-
cutados o las soluciones tecnológicas implantadas para la depuración de las aguas
residuales, que pudieron afectar.

Estas variables fueron incorporadas en fase de alegaciones por el IAA, que
aportó dos análisis de regresión múltiple para ver la influencia que tienen estas
otras variables en el coste actualizado de construcción de cada contrato. Después
de considerar estos factores, el IAA llega a la conclusión de que el coste de cons-
trucción es un 55,7% superior en las depuradoras construidas en régimen de
concesión frente a las depuradoras propias. Si se descuentan de este porcentaje
los costes de honorarios de redacción del proyecto y los costes financieros y tri-
butarios hasta la puesta en marcha, el sobrecoste de construcción de las depura-
doras en régimen de concesión se situaría, según reconoce el propio organismo,
entre un 24% y un 29%. El IAA justifica estos sobrecostes principalmente en fac-
tores de mercado: menor competencia en este tipo de contratos, mayores costes
de acceso a los contratos y la prima por el mayor riesgo asumido por los conce-
sionarios.

3. COMPARACIÓN DE LOS COSTES DE CONSTRUCCIÓN

Como era de esperar, el valor de la ratio obtenida para el coste de construcción
unitario calculado es inversamente proporcional al tamaño de la planta, tanto si
se mide por el caudal de diseño como si se calcula por los habitantes equivalentes
de diseño. Es decir, cuanto mayor es el tamaño de la planta, menor es el coste de
construir una unidad de capacidad adicional (€/m3).

Los resultados obtenidos para todos los contratos revisados se muestran en
dos gráficos, uno con los valores de los contratos de gestión propia y otro con
los contratos de concesión. Los valores calculados (puntos) siguen un patrón si-
milar (función decreciente), aunque la gráfica de los contratos de concesión está
desplazada hacia la derecha, lo que implica un mayor coste. Por ejemplo, para
una planta de capacidad de 15.000 m3/diarios, se obtiene una ratio de 600 €/m3

en la gráfica de los contratos de gestión propia y de 1.500 €/m3 en la gráfica de
los contratos de concesión.
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En el IAA, la media del coste de construcción por caudal de diseño en los
contratos de concesión (2.345 €/m3), casi duplica la media de los de gestión pro-
pia (1.336 €/m3), aunque es necesario destacar que en las EDAR de los contratos
de gestión propia se ubican en los núcleos más poblados, para los que se obtienen
costes unitarios más bajos.

De igual forma, en ECOCIUDAD el coste de construcción por caudal de
diseño del contrato de concesión de UTEDEZA (665 €/m3 diario) duplica el coste
unitario calculado para las EDAR Almozara y Alfocea (351 €/m3 diario). Con-
viene advertir que en el gráfico no se refleja el valor de «La Cartuja» porque el
caudal de diseño diario es de 250.000 m3 y está fuera del rango del eje de abcisas
del gráfico (0 m3-30.000 m3).

EDAR Gestión propia.
Coste de construcción por caudal diario de diseño
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4. COMPARACIÓN DE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO Y ExPLOTACIÓN

De igual forma, el valor de la ratio obtenida para el coste de explotación unitario
es inversamente proporcional al caudal real depurado. Es decir, cuanto mayor
es el caudal depurado, menor es el coste unitario de depuración de un metro cú-
bico.

Los resultados obtenidos para todos los contratos revisados se muestran
también en dos gráficos, uno con los valores de los contratos de gestión propia
y otro con los contratos de concesión. Igualmente, los valores calculados (pun-
tos) siguen un patrón similar (función decreciente), aunque la gráfica de los con-
tratos de concesión está desplazada hacia la derecha, lo que implica un mayor
coste. Por ejemplo, para una planta que depura 3.000.000 m3/año, se obtiene
una ratio de 0,40 €/m3 en la gráfica de los contratos de concesión y de 0,20 €/m3

en la gráfica de los contratos de gestión propia.

En el IAA, el coste medio de explotación por caudal depurado se sitúa en
0,22 €/m3 en los contratos de gestión propia, mientras que en los contratos de
concesión se obtiene un coste medio de 0,46 €/m3. En los contratos de gestión
propia, los mínimos se alcanzan en Huesca y Jaca (en torno a 0,10 €/m3). No
obstante, hay otras poblaciones intermedias que consiguen también estos redu-
cidos costes unitarios, como Ateca, Binefar y Magallón.

EDAR Gestionadas por concesionarios.
Coste de construcción por caudal diario de diseño
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Hay valores que pueden estar distorsionados por el sobredimensionamiento
de algunas EDAR, lo cual se puso de manifiesto al comparar el caudal de diseño
con el caudal realmente depurado. Aunque es necesaria cierta holgura en el cau-
dal de diseño para poder absorber los incrementos de caudal que se producen
en determinadas épocas del año (en especial durante el verano) y los futuros cre-
cimientos urbanos, no está justificado el exceso de capacidad de algunas de las
EDAR. Por ejemplo, la planta de Plaza-La Muela solo depuraba en 2015 el 16%
de la capacidad instalada, la de Daroca-Calamocha el 34% y la de Épila el 40%.
En los contratos de concesión la capacidad media utilizada era solo del 60% y
en la zona 04-06 del 41% (aunque en este último caso el excedente de capacidad
era consecuencia de la falta de construcción de los colectores de los polígonos
industriales de Zuera, cuyas aguas debían verter a la planta de San Mateo de Gá-
llego).

En ECOCIUDAD, el coste de explotación por caudal depurado del contrato
de concesión de UTEDEZA asciende a 0,19 €/m3, más del doble del que se ob-
tiene en el contrato de servicios de mantenimiento y explotación de las EDAR
Almozara y Alfocea (0,07 €/m3). El valor de la ratio de la EDAR de La Cartuja
no figura en el gráfico, dado que el caudal depurado se sitúa en torno a
48.000.000 m3/año, fuera del rango del eje de abcisas del gráfico.

EDAR Gestión propia.
Coste medio por caudal (€ m3/año)
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En resumen, en el análisis realizado por la Cámara de Cuentas sobre los
costes de los contratos de concesión y de gestión propia del IAA, se estimó un
sobrecoste de los contratos de concesión del IAA de 5,16 millones de euros solo
en la anualidad 2015 (3 millones de euros de mayor coste de construcción y 2,16
millones de euros de mayor coste de explotación). Respecto del coste de la fi-
nanciación, la Cámara de Cuentas concluye que no hubo sobrecostes, ya que el
coste financiero calculado era similar al coste del endeudamiento de la Comuni-
dad Autónoma en dicho ejercicio.

En el informe se matiza la conclusión anterior advirtiendo que pueden exis-
tir diferencias significativas en los niveles de prestación en función del nivel de
demanda, disponibilidad y calidad del servicio y de la tecnología utilizada para
la depuración en las distintas plantas, según lo estipulado en los distintos con-
tratos, que pueden tener una incidencia significativa en el coste de la depuración
con repercusión en el precio. Estos aspectos podrían justificar la adopción de
esta fórmula de contratación aparentemente más cara.

EDAR Gestionadas por concesionarios.
Coste medio por caudal (€ m3/año)
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V. LA FINANCIACIÓN DEL PLAN
ARAGONÉS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

El PASD es un programa plurianual de inversiones aprobado por el Gobierno de
Aragón en el año 2001 para la construcción, mantenimiento y explotación de
1.153 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 habitantes equivalentes.

Hasta 2001, las obras de la red aragonesa de saneamiento y depuración se
financiaron con recursos presupuestarios ordinarios de las administraciones pú-
blicas que acometieron las obras, principalmente la Comunidad Autónoma (las
EDAR gestionadas actualmente por el Instituto Aragonés del Agua) y el Ayunta-
miento de Zaragoza (las tres EDAR que gestiona actualmente Ecociudad). A par-
tir de 2002, la Comunidad Autónoma comenzó a recaudar el canon de
saneamiento, posteriormente sustituido por el Impuesto de Contaminación de
las Aguas, para financiar los costes. El Ayuntamiento, por su parte, ha venido
cobrando primero una tasa y, tras la cesión del servicio a Ecociudad, una tarifa
por el consumo de agua.

Según la última revisión del PASD, el gasto estimado para prestar el servicio
de saneamiento y depuración, incluyendo las obras pendientes de ejecutar y la
explotación de toda la red, para el periodo 2014-2045 ascendía a un total agre-
gado de 3.209 millones de euros. En este coste solo se incluyen las instalaciones
del IAA y ninguno de las tres de depuradoras que gestiona actualmente Ecociu-
dad y que fueron acometidas con el presupuesto municipal.

El PASD contempla varios escenarios de financiación6, aunque el escenario
más razonable es el que prevé que toda la financiación del plan se realice con la
recaudación del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) por importe de
3.209 millones de euros en el periodo 2014-2045. Y en esa estimación de ingre-
sos, la recaudación del ICA prevista para el municipio de Zaragoza se cuantifica
en 543 millones de euros hasta 2045, una vez descontadas las bonificaciones que
prevé la ley para compensar a los zaragozanos por la carga que han soportado
en sus recibos de agua por los costes de las tres depuradoras construidas en su
momento por el Ayuntamiento de Zaragoza y los costes de su mantenimiento y
explotación.

6 En todos los escenarios de ingresos, la aportación principal es la recaudación del ICA. Los
otros escenarios de ingresos dependen de si se reciben los fondos del Estado establecidos
en la segunda fase del convenio de colaboración de 2008, lo cual es bastante improbable.
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La recaudación del ICA en el municipio de Zaragoza representa el 17% del
total, por lo que si no contribuyeran a la financiación del sistema, el ICA del res-
to de las poblaciones debería incrementarse en ese porcentaje para cubrir ese dé-
ficit.

No obstante, en el informe de la Cámara de Cuentas del IAA 2015, se reco-
mienda la revisión de la programación de costes del PASD, ya que una parte muy
significativa es el denominado Plan Integral de Depuración (PID), para pobla-
ciones entre 200 y 1.000 habitantes equivalentes, con coste estimado de 949 mi-
llones de euros. Por ello, la Cámara de Cuentas concluye que «considerando que
el tratamiento de estas aguas es menos exigente de acuerdo con el derecho ambiental
vigente (según la directiva estas poblaciones solo deberán disponer de un sistema de
tratamiento adecuado de las aguas residuales) y las incertidumbres que se ciernen
sobre los ingresos del PASD, sería recomendable, por prudencia financiera, revisar
la oportunidad de la ejecución del PID en la forma planteada».

Estas consideraciones han sido tenidas en cuenta por el Instituto Aragonés
del Agua, que está llevando a cabo un replanteamiento de las obras del PID y de
las depuradoras del Pirineo. En 2018 se resolvieron los cuatro contratos de con-
cesión de las depuradoras del Pirineo: el de la zona P2 se resolvió de forma par-
cial (puesto que 20 depuradoras se habían puesto en servicio) y los otros tres se
resolvieron totalmente sin haber llegado a construir ninguna depuradora. Las
obras pendientes se van a acometer mediante el contrato tradicional de obras.
En 2019 se adjudicaron las obras de construcción de las depuradoras de Ansó y
Formigal-Sallent y en 2020 se licitó la depuradora de Benasque-Anciles. El resto
de las actuaciones del Pirineo que son prioritarias se ejecutarán entre 2021 y
2024.

El ICA se define como un impuesto solidario de finalidad ecológica, cuya
recaudación está afectada a la financiación de los costes de construcción, explo-
tación y conservación de las instalaciones de saneamiento y depuración (art. 80
de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón). Sin em-
bargo, hay que tener en cuenta que los zaragozanos llevan pagando el coste del
saneamiento y depuración de las depuradoras municipales desde 1993 (año de
puesta en marcha de la depuradora «La Cartuja»), por lo que es razonable que
este esfuerzo se tenga en cuenta para calcular las bonificaciones correspondientes
y garantizar una contribución justa y equitativa.

Por ello, el informe de la Cámara de Cuentas de la sociedad municipal
Ecociudad Zaragoza, S.A.U. incorpora un análisis comparativo de lo que se paga
actualmente por el consumo de agua en los municipios aragoneses de más de
10.000 habitantes y un análisis retrospectivo de lo que se ha pagado por el
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saneamiento y depuración desde la puesta en marcha de la depuradora de «La
Cartuja».

En el gráfico siguiente se muestra la evolución de la recaudación del
ICA/Canon desde su implantación. Según el informe del IAA 2015, solo el 37,5%
de los recibos emitidos no tenían alguna bonificación7. En el gráfico se aprecia
la subida de ingresos como consecuencia de la incorporación de la ciudad de
Zaragoza al pago del ICA en el ejercicio 2016 (con el 70% de bonificación en
dicho ejercicio y del 60% a partir de los años siguientes). Conviene advertir, no
obstante, que, a 31 de diciembre de 2019, el Instituto Aragonés del Agua acumu-
laba 24 millones de euros de recibos impagados de contribuyentes de Zaragoza
que se negaban a pagar el ICA por lo que consideraban una injusta «doble
imposición».

7 La Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, contempla bonificaciones
para municipios que no contaran con depuradora o hubiesen costeado su depuradora (caso
de Zaragoza).

Impuesto de contaminación de las aguas.
Derechos reconocidos netos

(en millones de euros)
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VI. LA FINANCIACIÓN DE LOS COSTES
DE LAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

Como hemos indicado anteriormente, la construcción, mantenimiento y explo-
tación de las tres depuradoras municipales se abordó en 1990 por el Ayunta-
miento de Zaragoza sin ningún tipo de ayuda europea; la depuradora de «La
Cartuja», mediante un contrato de concesión de obra pública, y las depuradoras
de «Almozara» y «Alfocea», mediante contratos de obra tradicionales.

Los costes del servicio se trasladaban a los usuarios a través de la tasa por
la prestación de servicios vinculados al ciclo integral del agua, regulada en la Or-
denanza Fiscal n.º 24.25, que incluía todos los costes de abastecimiento, sanea-
miento y depuración.

A partir de 2013, el Ayuntamiento cede a la sociedad mercantil Ecociudad
Zaragoza, S.A.U. la gestión del servicio municipal de saneamiento y depuración
de las aguas residuales del municipio. Para la financiación de los costes, la so-
ciedad cobraría una tarifa directamente a los usuarios y dicha tarifa debía garan-
tizar, en todo caso, la viabilidad económica de la sociedad.

El servicio de abastecimiento continuaba en el Ayuntamiento. En el gráfico
siguiente se muestra el esquema de la gestión y financiación de los servicios re-
lacionados con el ciclo integral del agua del Ayuntamiento de Zaragoza, antes y
después de la cesión.

La Cámara de Cuentas analizó los estudios de costes que acompañan a las
Ordenanzas Fiscales, tanto de la tasa como de la tarifa, en dos momentos distin-
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tos: antes de la cesión de la gestión del servicio a Ecociudad y después de la ce-
sión. Las conclusiones del análisis se resumen a continuación.

La atribución de la gestión a esta sociedad se efectuó en el momento en que
concluía el pago de la infraestructura al concesionario de la EDAR La Cartuja
(el llamado componente C1, que incluía el coste de amortización y financiación).
A partir de 2013, el canon solo incluiría el componente C2 (coste de explotación
y reposición de inversiones), por lo que los pagos a UTEDEZA se reducirían sig-
nificativamente.

El Ayuntamiento de Zaragoza cedió a Ecociudad las infraestructuras de sa-
neamiento y depuración por un plazo de 61 años (EDAR, redes, instalaciones,
terrenos, edificios, etc.) valoradas en 386,8 millones de euros por un experto in-
dependiente. Los principales activos cedidos son la red de alcantarillado (valo-
rada en 261,92 millones de euros) y las tres EDAR adscritas al servicio de
saneamiento y depuración en el municipio de Zaragoza (valoradas en 107,84
millones de euros)8.

En contraprestación de la cesión, el Ayuntamiento recibe una retribución
anual equivalente al valor actual de las infraestructuras y equipos cedidos (386,8
millones de euros), mediante cuotas crecientes que van de 3,7 millones de euros
en 2013 a 8,7 millones de euros en 2073.

Ecociudad asumió todos los gastos inherentes al mantenimiento, conser-
vación, reposición y mejora de las infraestructuras y la cesión de los contratos
formalizados por el Ayuntamiento vinculados a la actividad encomendada, su-
brogándose en todos los derechos y obligaciones que correspondían al Ayunta-
miento como parte adjudicataria, siendo el más importante el contrato de
concesión con UTEDEZA para la construcción y explotación de la depuradora
de La Cartuja.

Como hemos dicho, el Ayuntamiento repercutió hasta 2013 las cantidades
pagadas a UTEDEZA en la tasa exigida a los usuarios del servicio. A partir de
ese año, se produce una reducción significativa del coste del servicio municipal
de saneamiento y depuración, como consecuencia de haber finalizado el pago
del componente C1, que debía haberse trasladado directamente en la tasa muni-
cipal de saneamiento y depuración, de acuerdo con lo establecido en la legisla-
ción local9, que dispone que el importe de las tasas por la prestación de un

8 EDAR La Cartuja (101,81 millones de euros), EDAR La Almozara (5,97 millones de euros)
y EDAR Alfocea (0,06 millones de euros).

9 Art. 24.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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servicio no podrá exceder del coste real o previsible del servicio prestado. Por lo
tanto, los ingresos del Ayuntamiento se hubieran visto mermados en, aproxima-
damente, 10 millones de euros anuales, a partir de 2013.

Además de esta pérdida de ingresos municipales, el ajuste de la tasa podría
haber afectado a la bonificación de la que gozan los contribuyentes del ICA re-
sidentes en el municipio de Zaragoza. De haberse minorado la tasa municipal,
la bonificación del impuesto autonómico también se habría visto reducida, en la
misma cuantía, para mantener la carga fiscal de los servicios de saneamiento y
depuración en Zaragoza en condiciones de igualdad con el resto de municipios.

Sin embargo, la gestión del servicio de saneamiento y depuración por una
sociedad municipal ha permitido mantener una tarifa del mismo importe de la
tasa que venía cobrando hasta entonces el Ayuntamiento y mantener el nivel de
recaudación de ejercicios anteriores (en torno a los 30 millones de euros anua-
les), con la consiguiente generación de beneficios, al ser los costes reales sopor-
tados por la sociedad inferiores a los ingresos.

En el gráfico siguiente se muestran comparativamente los costes imputados
en la tasa del Ayuntamiento antes de la cesión (sin el componente C1) y los cos-
tes imputados a la tarifa por Ecociudad.

Saneamiento y depuración.
(en miles de Euros)
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Del análisis efectuado en el informe de la Cámara de Cuentas se concluye
que, de haberse mantenido la gestión del servicio de saneamiento y depuración
en la Administración municipal, los costes se habrían situado en torno a 22 mi-
llones de euros a partir de 2013, como consecuencia de la importante reducción
que se producía al extinguirse la obligación de pago del componente C1 (apro-
ximadamente, 10 millones de euros en los últimos ejercicios) del precio del con-
trato de concesión de la planta de La Cartuja.

De esta forma, la sociedad ha podido mantener el mismo nivel de ingresos
anterior a la cesión (30 millones de euros anuales aproximadamente), justificado
principalmente en un aumento del coste de amortización de instalaciones10,
como consecuencia de la revalorización de activos, lo cual no se han traducido
en mejoras de inversión.

La operación de cesión genera beneficios tanto en el Ayuntamiento como
en la sociedad municipal, los cuales podrían utilizarse para renovar las instala-
ciones obsoletas. Por ello, la Cámara de Cuentas recomienda en su informe «la
creación de un fondo de reserva para acometer 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 Zaragoza y Ecociudad, mediante
la aportación de los ingresos patrimoniales que recibe el Ayuntamiento como contra-
partida 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)».

VII. ANÁLISIS COMPARATIvO DE LA CARGA FISCAL EN
LOS PRINCIPALES NÚCLEOS DE ARAGÓN

1. ANÁLISIS DE LA CARGA FISCAL POR EL CONSUMO DE AGUA EN EL EjER-
CICIO 2017

El informe de la Cámara de Cuentas realiza un análisis comparativo de lo que se
pagaba por el consumo de agua en los municipios aragoneses de más de 10.000
habitantes, referido al año 2017 (año en el que se redacta el informe).

En el siguiente esquema se muestran las fases del ciclo del agua y las figuras
tributarias y no tributarias que gravan cada una de las fases, diferenciando la es-

10 El coste de amortización de las instalaciones cedidas era de 3,5 millones de euros en el
Ayuntamiento de Zaragoza y ha pasado a ser de 6,4 millones de euros en la sociedad
Ecociudad Zaragoza, S.A.U.
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pecialidad del municipio de Zaragoza (parte superior del gráfico), respecto del
resto de municipios considerados (parte inferior del gráfico).

El estudio se efectuó agrupando todos los recibos que pagaría un hogar
medio (una familia de 4 miembros que consume 100 litros diarios por persona,
que hacen un total de 400 litros diarios) por cualquier servicio relativo al ciclo
del agua, que son los siguientes:

l Tasa por los servicios de abastecimiento que prestan los Ayuntamientos,
incluido el Ayuntamiento de Zaragoza.

l Tasa por los servicios de alcantarillado que prestan los Ayuntamientos.
En el caso de Zaragoza, la gestión está cedida a la sociedad Ecociudad y
se factura en la misma tarifa junto con el servicio de saneamiento y de-
puración.

l ICA por el servicio de saneamiento y depuración que presta el IAA. En el
caso de Zaragoza, el ICA está bonificado en un 60% para garantizar la
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equidad fiscal (al estar pagando los zaragozanos la tarifa de Ecociudad
por servicio de saneamiento y depuración en este municipio).

Para simplificar, en el estudio se incluyeron únicamente los costes ordina-
rios (consumo de agua, alquiler o mantenimiento de contadores, tasa fija o va-
riable por alcantarillado, etc.). Se excluyeron los costes esporádicos (costes
asociados a altas o bajas, tales como conexión a la red, fianzas, etc.) y las exen-
ciones y bonificaciones aplicables a determinados usuarios (hogares con ingresos
reducidos, familias numerosas, etc.). También se excluyeron del análisis los usos
industriales y comerciales.

El estudio concluye que la carga fiscal de la factura del agua (abasteci-
miento, saneamiento y depuración) para un hogar medio de Zaragoza capital as-
cendió 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). Este resultado se ilustra en el gráfico siguiente:

Carga fiscal por servicios del ciclo del agua 2017 (euros; hogar tipo
y uso doméstico. Municipios aragoneses > 10.000 habitantes
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El detalle de todos los municipios analizados es el siguiente:

CARGA FISCAL ANUAL SOPORTADA POR UNA FAMILIA MEDIA DE 4 MIEMBROS
(CONSUMO = 400 LITROS/DíA O 12 M3/MES) IvA ExCLUIDO

MUNICIPIOS ABASTECIMIENTO
SANEAMIENTO

Y DEPURACIÓN

ALCANTARILLADO Y

OTROS SERvICIOS
TOTAL (€/AÑO)

Alcañiz 42,72 149,56 50,46 242,74

Barbastro 87,42 149,56 18,15 255,13

Calatayud 104,44 149,56 26,13 280,13

Cuarte de
Huerva

47,76 149,56 - 197,32

Ejea de los
Caballeros

91,70 149,56 20,78 262,04

Fraga 91,80 149,56 38,41 279,77

Huesca 81,72 149,56 - 231,28

Jaca 61,26 149,56 16,50 227,32

Monzón 61,40 149,56 6,28 217,24

Tarazona 64,76 149,56 17,66 231,98

Teruel 116,92 149,56 13,49 279,97

Utebo 82,24 149,56 - 231,80

Zaragoza 78,99
ICA         59,82
EZ           84,03

- 222,84

MEDIA 77,93 149,12 15,98 243,04

2. ANÁLISIS RETROSPECTIvO DE LA CARGA FISCAL DE LOS SERvICIOS DE
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Si nos ceñimos exclusivamente a los servicios de saneamiento y depuración de
los trece municipios analizados, para un hogar medio (familia de 4 miembros
que consume 100 litros diarios por persona) la carga fiscal en 2017 del sanea-
miento y depuración sería la siguiente:

l 149,56 euros por el ICA en todos los municipios, excepto en Zaragoza.

l 143,85 euros en Zaragoza capital, resultado de sumar la tarifa de Ecociu-
dad (84,03 euros) y el ICA bonificado en un 60% para garantizar la equi-
dad fiscal (59,82 euros).

Hay que tener en cuenta, además, que la diferencia sería aún mayor porque
en la tarifa de Ecociudad se incluyen servicios que el ICA no cubre, como el
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mantenimiento del alcantarillado o la lectura y mantenimiento de contadores.
En el resto de municipios, estos servicios se sufragan y trasladan al usuario a
través de la tasa de abastecimiento o mediante una tasa específica de
alcantarillado 11.

El informe de la Cámara de Cuentas efectúa también un análisis retrospec-
tivo de la evolución de las cargas relativas al saneamiento y depuración en estos
mismos ayuntamientos para el periodo 1993-2017. El inicio del periodo a ana-
lizar coincide con la puesta en funcionamiento de la EDAR de Zaragoza y, en
consecuencia, el inicio del pago de la tasa correspondiente por los zaragozanos.
El objetivo era cuantificar el exceso pagado por los zaragozanos respecto del
resto de aragoneses (que comenzaron a pagar el ICA/canon de saneamiento
mucho tiempo después), que ha sido el argumento principal para oponerse al
pago del ICA en el municipio de Zaragoza.

El estudio se realizó a partir de la información publicada en las ordenanzas
reguladoras de la tasa en Zaragoza. Debido a la falta de información publicada
anterior al ejercicio 2002, la Cámara de Cuentas trabajó con la hipótesis de que
la carga fiscal del ejercicio 2002 se mantuvo constante desde la entrada en fun-
cionamiento de la depuradora de La Cartuja (1993).

El resultado de este análisis retrospectivo es el siguiente:

En Zaragoza, un hogar medio ha pagado por el saneamiento de
aguas residuales un total de 1.458 euros en los 25 años transcu-
rridos entre 1993 (inicio de la explotación de la depuradora de
La Cartuja) y el ejercicio 2017.

11 En la tarifa de saneamiento y depuración de Ecociudad se incluyen dos servicios principales
que influyen en un menor gravamen para los zaragozanos respecto del resto de municipios:
- El mantenimiento y lectura de contadores: Como la base de facturación para emitir el recibo
de saneamiento y depuración es el agua consumida por los hogares, el coste del
mantenimiento y lectura de los contadores en el municipio de Zaragoza se repercute a partes
iguales entre el Ayuntamiento (abastecimiento) y Ecociudad (saneamiento y depuración).
Sin embargo, en el resto de municipios este coste se incluye íntegramente en la factura de
abastecimiento (suministro).
- El mantenimiento y limpieza de la red de alcantarillado: es un servicio de competencia
municipal que posibilita la recogida de aguas residuales y su evacuación hasta los colectores
generales o puntos autorizados de vertido, siendo por tanto un coste que asumen los
ayuntamientos al margen del ICA. Sin embargo, en el caso concreto del municipio de
Zaragoza este servicio ha sido encomendado a Ecociudad, formando parte del recibo de
saneamiento y depuración. En el resto de municipios se factura junto al resto de costes de
abastecimiento, ya sea como coste implícito (Huesca, Utebo y Cuarte de Huerva), como
coste explícito (Monzón, Calatayud, Tarazona y Fraga), o bien a través de una ordenanza
fiscal propia de alcantarillado (Jaca, Alcañiz, Ejea, Barbastro y Teruel).
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Excluyendo Utebo12, es el valor más bajo de entre los principales
municipios aragoneses (pese a que los ciudadanos de Zaragoza
comenzaron a pagar tasas de depuración mucho antes que el
resto), quedando muy lejos de la media (1.715 euros) y del valor
máximo (1.822 euros).

Actualizados estos datos a precios constantes de 2017, el total pa-
gado en promedio durante el periodo 1993-2017 (excluida Zara-
goza) ascendería a 1.849 euros y el valor que se obtendría para el
municipio de Zaragoza se situaría en 1.686 euros, un 8,8% por
debajo del promedio (163 euros menos) y un 14,4% inferior a los
municipios que más pagan (283 euros menos).

En el gráfico siguiente se resume la carga fiscal soportada por los habitantes
de los municipios analizados en el periodo 1993-2017:

12 Utebo tiene una situación peculiar por los retrasos en la construcción de la depuradora.

Costes anuales ordinarios por saneamiento y depuración
en municipios aragoneses de más de 10.000 hab. (1993-
2017). Consumo doméstico estimado de 12 m3/mes para

una familia de 4 miembros (neto de IvA)
Total pagado entre

1993 y 2017 (euros)

Notas al gráfico:

Nota 1: Cuarte de Huerva y Monzón comenzaron a pagar el canon de saneamiento/ICA en 2004,
Utebo en 2005 y Zaragoza en 2016.
Nota 2: En Zaragoza, el periodo 1993-2001 son datos estimativos (línea discontinua) y 2002-2017
son datos reales.
Nota 3: Valores expresados en euros corrientes. En euros constantes de 2017 el total pagado en
promedio durante el periodo 1993-2017 (excluida Zaragoza) ascendería a 1.849 euros. El valor
que se obtendría para el municipio de Zaragoza se situaría en 1.686 euros, un 8,8% por debajo del
promedio (163 € menos) y un 14,4% inferior a los municipios que más pagan (283 € menos).
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Del gráfico anterior cabe destacar lo siguiente:

l En el municipio de Zaragoza, en 2002 el coste anual de saneamiento y
depuración asumido por un hogar medio para uso doméstico se calculó
en 34 euros. Entre 2002 y 2013 la carga fiscal aumentó significativamente
hasta alcanzar los 84 euros anuales, y entre 2013 y 2017 (una vez que
Ecociudad asume la competencia de saneamiento y depuración), las tari-
fas se congelaron. Sin embargo, el coste real soportado aumentó en los
dos últimos ejercicios (2016 y 2017) como consecuencia de la aplicación
del ICA a la ciudad de Zaragoza (bonificada con un descuento del 70% y
60%, respectivamente), alcanzando 144 euros anuales en 2017.

l En el resto de núcleos aragoneses con más de 10.000 habitantes, un hogar
medio ha soportado una carga fiscal similar: 53 euros desde que se cobró
el ICA por primera vez, 2002, (a excepción de Cuarte de Huerva y Mon-
zón, que empezaron a pagarlo en 2004), con aumentos progresivos hasta
alcanzar los 150 euros en 2017.

l La situación de Utebo es peculiar, es el único de los grandes núcleos de
población de Aragón que no ha dispuesto de depuradora en servicio hasta
fechas recientes, por lo que se le aplicaron distintas bonificaciones. En
términos comparativos, un hogar promedio asumió un coste de 54 euros
por primera vez en 2005, oscilando ligeramente hasta situarse a finales
de 2017 en los mismos 150 euros anuales del resto de núcleos, excepto
Zaragoza.

Si acumulamos el coste total por saneamiento y depuración que ha sopor-
tado un hogar promedio en los últimos 25 años (1993-2017) se obtiene un valor
medio agregado de 1.715 euros (68 euros de media al año) para el conjunto de
municipios de más de 10.000 habitantes (excluido el municipio de Zaragoza en
esta media).

Por encima de esta media se sitúan, con 1.822 euros (73 euros de media al
año) los hogares de Calatayud, Tarazona, Ejea, Huesca, Barbastro, Fraga, Jaca,
Teruel y Alcañiz. La cifra es algo inferior en Cuarte de Huerva y Monzón (1.716
euros, es decir, 69 euros por año), al haber asumido el canon de saneamiento/ICA
con dos años de retraso frente al resto.

En Zaragoza un hogar medio ha soportado una carga fiscal inferior a la
media en un 14% (1.458 euros, es decir, 58 euros por año), pese a que ingresó
tasas por saneamiento y depuración diez años antes que el resto. Además, en
este importe se incluyen, desde 2013, los costes de mantenimiento de la red de
alcantarillado y otros costes (red de contadores, canon de vertido CHE, entre
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otros), que en el resto de municipios se sufragan en la tasa de abastecimiento o
mediante una tasa especial (como ocurre en Jaca, Alcañiz, Ejea, Barbastro, Teruel,
Monzón, Calatayud, Tarazona y Fraga).

En último lugar y con un coste inferior en un más del 50% sobre la media
se sitúa un hogar de Utebo, dadas las peculiaridades señaladas (755 euros, es
decir, 30 euros por año).

VIII. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que se extraen de los informes analizados en este
artículo son las siguientes.

El análisis de ingresos y gastos de un instrumento de planificación a largo
plazo como es el PASD no puede realizarse de forma estática, sino que es nece-
sario realizar una adecuada previsión de los gastos pendientes de acometer y de
los ingresos necesarios para financiarlos en un horizonte temporal lo suficiente-
mente amplio para no penalizar a los usuarios (sujetos pasivos) de una genera-
ción concreta por una inadecuada proyección de los costes del sistema,
garantizando la equidad intergeneracional.

Por ello, la Cámara de Cuentas recomienda en su informe sobre el Instituto
Aragonés del Agua, que en relación con los grandes programas de inversión pú-
blica, previamente a acometer la ejecución de los mismos se realicen los estudios,
análisis y evaluaciones previas suficientes (antes de iniciar los procedimientos
de la licitación de los contratos) sobre las ventajas e inconvenientes jurídicos
económicos, administrativos y de gestión de las distintas alternativas contrac-
tuales disponibles para su desarrollo. Así, «cuando el modelo elegido para el de-
sarrollo de estos grandes programas de inversión suponga formalizar contratos de
muy larga duración (veinte o más años), que condicionen el margen presupuestario
y la capacidad de decidir sobre el modelo de gestión de futuros gobiernos, también se
recomienda implantar un mayor control de las Cortes de Aragón.»

Al fin y al cabo, los compromisos asumidos son prácticamente equivalentes
a un endeudamiento a largo plazo.
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RESUMEN

La optimización, investigación, innovación y prestigio de la com-
pra en la contratación administrativa no ha sido habitual, en con-
traposición al entorno privado. Las previsiones de los sistemas o
técnicas de racionalización de la contratación han tenido un resul-
tado exiguo en el sector público español, también en la adminis-
tración local. Realizar un análisis de los antecedentes de la
introducción de estas técnicas, las dificultades, su evolución y es-
pecialmente una casuística de las experiencias de la adhesión de
municipios y entidades locales, nos acerca a unas conclusiones y
propuestas para aumentar y extender el uso de los acuerdos marco,
los sistemas dinámicos y las centrales de contratación locales.

Palabras clave: Técnicas de racionalización de la contratación;
racionalización técnica de la contratación; sistema dinámico de
adquisición; contratación pública; compra pública; acuerdo marco;
central de contratación; central de compras; sistemas agregados de
contratación pública; compra colaborativa; compra cooperativa;
compra centralizada; optimización de la contratación; comprador
público;adhesión a las técnicas de racionalización.

La implementación de la
racionalización técnica de la
contratación en la administración local

Carles Bassaganya i Serra1

1 Este estudio se realizó como Trabajo fin de Máster de Contratación Pública Local 8.ª edición
Curso 2019-2020, organizado por el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma
de Madrid. El que se reproduce en esta publicación no es la totalidad del mismo trabajo.
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I. INTRODUCCIÓN
Son varias décadas de previsiones de sistemas de racionalización, optimiza-
ción, mejora, especialización en la contratación administrativa en el estado
español, pero con un resultado más bien exiguo. Más ínfimo aún en la ad-
ministración local, en que tales previsiones topan con un elenco de gobiernos
locales con capacidad limitada, equipos humanos y habilidades poco espe-
cializadas, medios técnicos insuficientes, y con pocos ecosistemas institucio-
nales con el liderazgo institucional para implementar una contratación
administrativa colaborativa, mancomunada, centralizada, que requieren
según su diversidad. Se adivina que estamos ante un largo recorrido de estas
técnicas de contratación pública en la administración local tales como la ce-
lebración de acuerdos marco, la implementación de sistemas dinámicos de
adquisición, o la constitución de Centrales de contratación.

Esta circunstancia es ilustrada por la Comisión Europea en su afán de
armonizar la contratación pública y con la implícita preocupación de
conseguir mayor consolidación del mercado interior europeo. La comisión
en materia de contratación administrativa realiza un seguimiento mediante
doce indicadores, al considerarlos claves para el análisis de la evolución de
las políticas públicas estatales en la convergencia del citado mercado interior,
y por la relevancia que supone la contratación pública, que sitúa en un 14%
del PIB europeo. Esta docena de indicadores de realidades tan diferentes como
son la tasa de licitadores únicos por procedimiento, la lotificación, el acceso de
PYMES en los contratos, etc., comprende también el del porcentaje de compra
conjunta o procedimientos licitados para más de un poder adjudicador2. El
propio indicador, el número 4 de los 12 existentes, realiza una cautela recono-
ciendo que no todas las tipologías de contratos-objetos son óptimos para
licitarlos de forma conjunta, pero que no hacerlo de forma habitual se
considera que es despreciar la posibilidad de no contratar en la mejor relación
calidad-precio, así como no aprovechar el conocimiento de estructuras
especializadas, o individualmente una mejora de la capacitación de los medios
adscritos a la contratación pública. Este índice considera que no sobrepasar
el 10% de las contrataciones conjuntas respecto al total de procedimientos
sitúa los poderes adjudicadores del estado en situación deficiente. En el año
2019 este umbral ha sido superado por los órganos de contratación de
estados con menos población que España, el caso de Bélgica (12%),
Dinamarca (19%), Finlandia (19%); pero también por estados regionalizados

2 Single market scoreboard. Public procurement, Comisión Europea, 2020, https://ec.eu-
ropa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/ind
ex_en.htm (Fecha de consulta: 3 de mayo de 2020).

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 288



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

La implementación de la racionalización técnica de la contratación en la administración local | C. BASSAGANYA I SERRA 289

como Italia (14%), descentralizados como Alemania (14%), o con poca
relevancia de la administración local como el Reino Unido (26%). Estos tres
últimos con una demografía superior a la del estado español. Por el contrario,
España se sitúa en el año 2019 en un 1% de contrataciones conjuntas del
total de procedimientos armonizados que ha sido constante desde el 2016,
ya que el último año que se sobrepasó este mínimo porcentaje fue el 2015,
con un 2%. El porcentaje del 1% de licitaciones conjuntas, el más bajo de la
estadística, es compartido también por Bulgaria, Rumanía, o Islandia. Otros
estados que no llegan al mínimo del 10% que la Comisión considera como
deficiente son: Polonia (3%), Portugal (3%) o Francia (6%). O sea, que se puede
considerar que los poderes adjudicadores del estado están a la cola de la
«contratación colaborativa» y no fruto de un solo año, sino que es una
constante contemporánea y en consecuencia arraigada a la cultura de
compras e institucional de los poderes adjudicadores del estado español.

A partir del año 2007 aparece la expresión «racionalización técnica de
la contratación» como título en la ley de contratos española, producto de la
transposición de la directiva de contratación del año 2004, institucionali-
zando tres figuras diferentes: los acuerdos marco, los sistemas dinámicos de
contratación y las centrales de contratación3. Si acudimos a la definición del
verbo racionalizar4, aplicado a la contratación administrativa, podríamos en-
tender que los diferentes legisladores bajo este epígrafe pretenden organizar y
planificar mediante estos instrumentos las licitaciones que requieren, para
aumentar la relación calidad-precio, conseguir economías de escala, optimizando
o reduciendo los medios adscritos, y el tiempo que se requiere para realizar
la contratación de los suministros, servicios y obras. Aunque su introducción
se sitúa en aquel momento, especialmente en muchos órganos de contrata-
ción de universidades ya utilizaban expedientes de «contratos marco de se-
lección de empresas» con subsiguientes procedimientos derivados como
negociados u otros que se celebraban en muchos casos con la motivación de
aminorar los periodos de contratación.

Consecuentemente, el análisis efectuado se centrará en estas figuras y
soluciones que están previstas de forma relativamente poco prolífica en la
legislación, aunque la tendencia ha sido en aumentar su regulación. Actualmente

3 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y Directiva 2004/18/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,sobre coodrinación de los
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, suministros y servicios.

4 Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, Definición de racionalizar:
a. Reducir a normas o conceptos racionales. 
b. Organizar la producción o el trabajo de manera que aumente los rendimientos o reduzca
los costos con el mínimo esfuerzo.
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están reguladas en el derecho interno en el Libro segundo, título I, capítulo
II de la LCSP, que comprenden del artículo 218 al 230 LCSP. Estos instru-
mentos podrán ser promovidos como soluciones internas para la entidad
local misma, así como sus órganos y entidades dependientes; pero también
de forma colaborativa, mancomunada, con otros poderes adjudicadores que
tengan unas necesidades similares; o en los últimos años, acudiendo a servi-
cios de contratación especializados, la mayoría de ellos constituidos como
centrales de compra pública.

De forma indistinta nos referimos con el mismo significado a deno-
minaciones como Central de compras, fórmula mayoritariamente utilizada en la
directiva, y habituales, recogidas o no en el derecho interno, de países como
Francia (Centrale d’Achat Public) o Gran Bretaña (de forma indistinta, Public
Purchaising-Procurement Center) para referirse a la Central de Contratación.
También se encuentran de manera indistinta la referencia del Sistema Dinámico
de Adquisición o Contratación, así como en genérico a las técnicas de racio-
nalización, fórmula empleada para referirse a los sistemas de racionalización
técnica de la contratación.

Que estamos ante una cuestión con dificultades para implementarse pa-
rece una evidencia. Pero ¿esta aplicación en el ámbito local tiene unas caracte-
rísticas o «patologías» propias? Si el ámbito privado tiene internalizadas las
compras como un factor competitivo, para el ámbito público ¿también lo
son? Con millares de poderes adjudicadores locales, el legislador ¿ha hecho
previsiones que han tenido presentes la administración local y su impacto?
La adhesión a los sistemas de compra y la supuesta pérdida de autonomía local
¿es un problema en la arquitectura de las técnicas de racionalización de la
contratación? ¿Se han resuelto o interpretado de modo diferente? ¿Existen
experiencias de éxito? Y, ¿cómo se deben financiar y ser?

II. DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN ADMINISTRATIvA
DE LA RACIONALIzACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN EN
EL ÁMBITO LOCAL

La optimización, racionalización, innovación e inclusive la investigación en las
compras o contratación pública ha sido un entorno poco proclive a ser prio-
rizado o sujeto a una revisión del mismo, en contraposición con el ámbito
privado, donde tradicionalmente se han dedicado atención y recursos. Mien-
tras las corporaciones, grupos empresariales y entidades privadas desde hace
años han desarrollado un perfil del responsable de compras, y prestigiado o es-
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pecializado el sistema de compra como mecanismo de competitividad, en el ám-
bito público –y especialmente el sector público local– ha ignorado, y en muchos
casos denostados las capacidades y el factor estratégico de la compra pública.

En el ámbito público y atendiendo los principios rectores de la contratación
administrativa, elevados en el frontispicio de la actuación de los órganos de
contratación, tales como el de la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad,
transparencia en los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato
entre los candidatos, se ha tendido a un fortalecimiento de los mismos y en
muchos casos a inflacionar la vertiente jurídica-procedimental del itinerario
administrativo provocando poca innovación en el marco de la contratación
pública, por parte de los poderes adjudicadores y especialmente de las áreas
técnicas adscritas a los mismos. Así en el Informe sobre la modernización de la
contratación pública, y el proceso de consulta y participación de operadores jurídicos y
económicos que confluyó en el Libro sobre la modernización de la política de con-
tratación pública de la UE, se afirma que en la contratación pública la parte
jurídica ha sido «sobreestimada»5, y que, por el contrario, no ha habido una
buena transferencia de conocimiento de las metodologías y buenas prácticas en
compra pública que se han creado y existido en Europa. En ese mismo sen-
tido se considera que se debe reclamar una atención especial y estratégica
en la preparación6, formación y aumento de capacidades a operadores jurí-
dicos, responsables políticos y a otros actores que participan en la contratación
pública7.

5 «(…) la parte legal del proceso de contratación pública no debe ser sobreestimada, la
Comisión debe brindar también un mayor apoyo al aspecto práctico, por ejemplo, en la
organización de intercambios de experiencias o del desarrollo de buenas prácticas y
metodologías, y en el apoyo de programas de capacitación en los Estados miembros.(…)».
Informe sobre la modernización de la contratación pública (2011/2048(INI)), Parlamento
Europeo, sesión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, octubre
2011, página 18.

6 «(…) es necesario garantizar el uso más eficiente de los fondos públicos y los compradores
públicos necesitan estar en condiciones de contratar de acuerdo con las normas más
exigentes de profesionalidad. Mejorar y respaldar la profesionalidad entre los profesionales
de la contratación pública puede ayudar a fomentar el impacto de esta en el conjunto de la
economía». Recomendación 2017/1805, Comisión Europea, 3 de octubre de 2017.

7 «(…) no solo a compradores locales, sino que incluir también a los responsables políticos
y a otros agentes, especialmente a las organizaciones no gubernamentales que prestan
servicios sociales (…)». Informe sobre la modernización de la contratación pública
(2011/2048(INI)), Parlamento Europeo, sesión de la Comisión de Mercado Interior y
Protección del Consumidor, octubre de 2011.
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1. EL PERFIL Y LA CAPACITACIÓN DEL COMPRADOR PÚBLICO

Podemos considerar como demostración de las dos velocidades en la priori-
zación de las compras en el sector público y privado algunos ejemplos. Uno
de ellos es la dificultad de encontrar en la estructura de la administración
Pública, especialmente la local de los municipios, y aún más en municipios
con demografía mediana y pequeña, la existencia dentro de su organización
política de la designación de una concejalía de compras o contratación. Si bien
es verdad que en los últimos mandatos municipales esta realidad se ha miti-
gado y es un poco más frecuente, esta función se absorbe o asimila dentro de
las atribuciones o competencias de hacienda, régimen interior, servicios pú-
blicos, etc., encontrando en limitadas situaciones la identificación competencial
de la compra o contratación pública. Aunque no es objeto directo de este tra-
bajo, indirectamente le afecta por lo que se refiere a las tareas de contratación,
observamos que aún es más inusual encontrar áreas de innovación de la en-
tidad o de los servicios públicos8.

Si ya es limitada la presencia en el cartapacio municipal de la identificación
de la responsabilidad o competencia en la organización política, es también
dificultoso encontrarnos con estructuras técnicas y administrativas focaliza-
das exclusivamente a la compra pública del ente local. Es evidente que en es-
tructuras administrativas de entes locales con más población sí existe una
estructura de compras o contratación, con dependencias jerárquicas-funcionales
muy variadas: apéndice del ámbito de la secretaría, unidades propias de compras
o contratación administrativa, descentralizada en los ámbitos funcionales de la
administración, etc. Si bien la tendencia de esta tipología de entes de mayor
población es constituir un área propia de contratación y/o compras.

Una segunda demostración de la diferencia de priorización entre los ám-
bitos públicos y privados puede ser la capacitación profesional, e implícita-
mente la existencia de recursos, redes, espacios de cooperación donde la
compra se investigue, analice, o permita mejorar la capacidad de los perfiles
profesionales adscritos a los procedimientos y decisiones de la compra pú-
blica. Por ejemplo, en el Estado existe desde 1981 la Asociación Española de
Responsables de Compra (AERCE) que tiene por finalidad transmitir, publi-

8 Algunos ejemplos del mandato municipal 2019-2023 son: Ajuntament de Ripollet. Ámbito
de gobernanza. Población (2019): 37.132 habitantes. Ajuntament de Mollet del Vallès. Área
de economía, innovación y servicios generales. Población (2019): 51.185 habitantes.
Ayuntamiento de Gijón. Dirección General de Innovación. Población (2019): 271.430
habitantes. La Diputació de València en el mandato 2015-2019 la denominación de la
Central de contratación era «Central de serveis innovadors i sostenibles».
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car e impartir conocimientos y realizar investigación sobre todas las cuestio-
nes de compra, contratación y aprovisionamientos. AERCE reúne a respon-
sables de compras de medianas y grandes empresas, y tiene como objetivos
la formación de las personas encargadas de las compras, así como la difusión
de nuevas técnicas de compras, con el argumento de garantizar y aumentar
la rentabilidad de las empresas por el peso relativo y total que supone para
ellas la adquisición de bienes o servicios que sean menester9. En contraposición
con la esfera pública actualmente en España no se tiene constancia de ninguna
asociación, entidad, o plataforma que coordine, investigue o forme a los res-
ponsables de compras de los entes públicos. Es evidente que los marcos ju-
rídicos, los objetivos y las prerrogativas son diferentes, pero también parece
obvio que la inexistencia de cualquier tipo de realidad similar en el ámbito
público delata una dificultad de mejorar las capacidades de compra de las
organizaciones públicas, y particularmente las locales.

Asimismo, son ilustrativas diferentes consideraciones en el marco del
Informe sobre la modernización de la contratación. Así se puede comprobar
cómo se realiza una crítica al hecho de que no se haya diagnosticado como
un error relevante en los trabajos previos el notorio desconocimiento y baja
capacitación-especialización por parte de los actores que intervienen en la
contratación pública. Una de las consecuencias que se cree provocada por
esta deficiente situación son los cuantificables errores de procedimiento y
desconocimiento de posibilidades de dar satisfacción a los intereses genera-
les, con nulas estrategias en el sector público. En la misma consideración 35
del informe destaca la necesidad de incidir en un aumento del perfil profe-
sional en los poderes adjudicadores pero también de los licitadores, encon-
trando un agujero en implementar políticas de formación en ambos lados,
así como la reiteración de incrementar la transferencia de buenas o exitosas
prácticas. Este mismo hilo argumental es expuesto en la consideración 36
concluyendo que un aumento de la profesionalización y de la formación de los
licitadores beneficiaría un incremento de la competencia, y de este modo pro-
fundizar en las potencialidades del mercado interior de la contratación10, que

9 La entidad AERCE afirma que en el ámbito privado «la adquisición de bienes y servicios es
el factor de más peso en la formación de los costes de una compañía, por encima de los
fiscales y los de personal, ya que supone de media el 75% del gasto total de las empresas».
AERCE, www.aerce.org. (Fecha de consulta: 27 de julio de 2020).

10 Se apunta que solo un 1,4% de los contratos públicos se concede a empresas de otro Estado
miembro. Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2011, sobre la modernización
de la contratación pública, Parlamento Europeo, Apartado 36, 2011.
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no deja de ser siempre un objetivo de la Comisión Europea y de diferentes
resoluciones del Parlamento Europeo11.

Y finalmente resulta aún más contundente, en el marco del conside-
rando 53, la afirmación de que «la legislación no es la única clave para promover
el cambio», comprendiendo que la construcción de estrategias o revisiones
de la actividad contractual pública deben pasar por un aumento de la trans-
ferencia de conocimientos y buenas prácticas de los órganos de contratación,
una instauración de incentivos para modular la equiparación de condiciones
de las PYME y grandes corporaciones, y la «imperiosa necesidad» de aumen-
tar los conocimientos, capacidades y profesionalización de las personas desti-
nadas a la contratación y compra pública. Si aún añadimos el vector de
minimización de las posibilidades de la corrupción, la fuerza e intensidad de
tales recomendaciones, documentos y análisis aumenta. La Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) es una de las primeras
entidades internacionales que citan la necesidad de profesionalización en los
procesos de contratación administrativa como mecanismo para evitar la corrup-
ción en el uso de los fondos públicos12. En el año 2015 realiza una recomen-
dación, e insta a sus estados miembros a asegurarse que los profesionales de la
contratación tienen un alto nivel de integridad y capacitación, que se ofrezca
a estos un sistema de carrera atractivo, protección a la injerencia política en
el procedimiento, y un aumento de los enfoques colaborativos13.

2. FALTA DE ExPERIENCIA EN EL RECURSO A LAS TÉCNICAS DE RACIONALI-
zACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

En este entorno, o en un estadio aún menos maduro por lo que se refiere a
la valorización de la contratación administrativa pública, es en el que se in-
trodujeron las previsiones de los diferentes sistemas de racionalización de la
contratación administrativa. Se incorpora en el derecho interno tras la trans-
posición de la Directiva 2004 sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios,

11 Se considera que en el 2016 ascendía al 3,5% la contratación directa a empresas de otro
Estado miembro, separando la directa e indirecta que también ha tendido a incrementarse.
Comisión Europea, páginas 3 y 4. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/euro-
pean-semester_thematic-factsheet_public-procurement_es.pdf. (Fecha de la consulta: 20
de junio de 2020).

12 Integridad en la contratación. Buenas prácticas de la A a la Z. OCDE. 2009.
https://www.oecd.org/fr/gov/ethique/38947794.pdf (Fecha consulta: 3 de julio de 2020).

13 Recomendación del consejo sobre Contratación Pública. OCDE. 2015.
https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf
(Fecha de la consulta: 3 de julio de 2020).
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y actualmente producto de la transposición del bloque de directivas que en-
traron en vigor el 2014, especialmente la DCN. Esta no supuso un gran cam-
bio, más allá de seguir previendo las mismas técnicas de racionalización de la
contratación (acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición y centrales de
contratación) con algunas leves modificaciones o adaptaciones, que consi-
guen clarificar y acabar con algunos debates interpretativos. Entre otros el
hecho que para que un poder adjudicador pueda utilizar un acuerdo marco
que haya celebrado una central de contratación es necesario que el poder ad-
judicador haya sido identificado en la convocatoria de la misma licitación14,
o en la que se regula la distribución de responsabilidades entre los poderes
adjudicadores que realicen una contratación pública esporádica15. Otras cues-
tiones fueron desarrolladas también con leves consideraciones y contenido por
parte del legislador nacional en la LCSP, Capítulo II, «Racionalización técnica
de la contratación», en sus cuatro secciones, que comprenden del artículo
219 al artículo 230 LCSP, y que abarcan las diferentes técnicas de racionali-
zación. Es conveniente recordar que en marzo del año 2016 se publicó el dic-
tamen del Consejo de Estado respecto al anteproyecto de LCSP en el que
reiteraba la crítica de falta de concreción y mayor desarrollo de los artículos
que regulaban la racionalización técnica de la contratación. Particularmente
centrado en la fase de ejecución, y especialmente de los acuerdos marco y
los sistemas dinámicos de adquisición16.

La introducción mediante el derecho comunitario de estas técnicas de
racionalización respondió a unas motivaciones, que en parte se han mante-
nido y que se pueden encontrar en diferentes análisis con los argumentos de
buscar una mayor eficiencia de la administración, conseguir economías de
escala, ahorros o simplificación en el procedimiento, y mayor profesionali-
zación de las estructuras administrativas y técnicas de contratación17. Si bien
es verdad que también se identificaba como una oportunidad de simplificar
y agilizar el procedimiento administrativo mediante la incorporación, y más
tarde obligación, del uso de los sistemas electrónicos en algunas de las técnicas
de racionalización de la contratación.

14 Artículo 37.1 DCP relacionado con el artículo 33.2 DCP.
15  Artículo 38 DCP.
16  Dictamen 1116/2015, de 10 de marzo, del Consejo de Estado.
17 «Entre muchos, los sistemas de racionalización técnica de la contratación pública, permiten

simplificar los procedimientos de contratación y al mismo tiempo reducir los costes que
estos conllevan, lo cual responde a una tendencia natural de simplificación y mayor
eficiencia de la Administración». MOREO MARROIG, Teresa, Racionalización y acuerdos
marco, 2018, página 2.
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Mención aparte merece un argumento que ha aparecido en los últimos años
y especialmente en lo que se refiere a la centralización de la contratación y
en un entorno de crisis económica. De forma intensa y mediante el informe
de la Comisión para la Reforma de las Administraciones públicas (CORA)
del 2013 se recomienda y apuesta por la centralización de la contratación
de diferentes servicios, suministros y bienes con el reiterado argumento de
una oportunidad de ahorro importante y optimización del gasto público18.
Esta centralización de la contratación fue aplicada especialmente a partir del
año 2012. En el citado informe aparece la cantidad de ahorro del trienio
2010-2012 de 59,3 M€ de la administración estatal propiciada mediante la cen-
tralización de la contratación19. La administración general del estado tuvo un
papel activo y la entrada en la agenda política de la centralización de la con-
tratación provocó que fuera puesta en valor en la agenda pública en el marco
de los acuerdos del Consejo de Ministros. Las exposiciones de los ahorros
se realizaron de contratos tan diferentes como el del suministro del parque
móvil de vehículos, suministros médicos y farmacéuticos, o prestaciones como
la limpieza de las infraestructuras de defensa. Si bien es verdad que a medida
que se incrementaba la proactividad de la centralización, también aumentaban
las críticas respecto a las lesiones sobre el mercado de la competencia especial-
mente, y de un impacto negativo respecto al acceso de las PYME en la contra-
tación pública20.

Podemos considerar que fruto de este momento es donde aparecen las
previsiones de la LRSAL respecto a las centrales de contratación locales que
se tratan de impulsar con base en las previsiones de asistencia y cooperación
local que ostentan las diputaciones provinciales, con la obligación de que los
municipios de hasta 20.000 habitantes deban utilizar las centrales de con-
tratación creadas por las diputaciones. Es curioso comprobar que algunas de
estas centrales de contratación, algunas de las más activas por lo que se refiere

18 Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada en octubre de
2012.

19 En la página 187 se describen las principales ventajas del modelo de contratación, resumidas
en reducción de precios (con descuentos del 15-20% por economías de escala y por
recompra de equipos); mayor agilidad en la tramitación; mayor concurrencia; mayor
transparencia, y constituirse en apoyo a la implementación de políticas públicas. Las cifras
de ahorro obtenidas mediante sistemas de adquisición centralizada fueron de 28,9M€;
20,8M€; y 9,6 M€ en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente.

20 Esta situación se va repitiendo en diferentes informes de la CNMC, en lo referente a la
centralización como mecanismo perjudicial para las PYME, así como de los riesgos de cerrar
el mercado durante cuatro años. Como ejemplos los informes CNMC/072/17 de sistemas y
elementos de seguridad. CNMC/159/17 de vehículos turismos. CNMC/215/17 acuerdo
marco de vehículos industriales pesados.
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al número de objetos contractuales que ofrecen y al número de adhesiones y
contratos basados, ya se habían creado con anterioridad, en un escenario de
cooperación y no de obligación legal21, y en un momento en el cual el antepro-
yecto de LRSAL había sido criticado como invasivo y lesivo al principio de la
autonomía local, y finalmente recurrida su constitucionalidad con un total
de 9 recursos de inconstitucionalidad, uno de ellos por un importante nú-
mero de entes locales en lo que se refiere al conflicto en defensa de la auto-
nomía local22.

Por último, hay diferentes opiniones y análisis que consideran que la
experiencia acumulada en la gestión de las técnicas de racionalización de la
contratación, que no se encontraban en la cultura organizativa en el
TRLCSP23, las diferentes crisis económicas, sociales –y la última sanitaria– y sus
respectivos aprendizajes, los numerosos informes y análisis de juntas consul-
tivas de contratación y resoluciones de los tribunales administrativos de con-
tratación, han comportado que el legislador actual haya podido profundizar
y sea una oportunidad para dar más recorrido al uso de la racionalización
técnica de la contratación. Sería de esperar que esta experiencia acumulada com-
porte un auge y cierta homologación de su utilización respecto a otros países
de la Unión Europea.

3. DISCIPLINA INSUFICIENTE

A. Respecto de los sujetos

En el año 2011, justamente 7 años más tarde de la aprobación de la directiva
2004/18/CEE que entronizaba las técnicas de racionalización de la contratación,
y en el marco del proceso participativo del Libro verde sobre la modernización de
la contratación, se realizan los trabajos técnicos para recoger la opinión de
los operadores jurídicos y económicos de la contratación administrativa.

21 Creación de centrales de contratación titularidad de diputaciones provinciales en el periodo
2008-2011: Diputació de València, 16 de julio de 2008. Diputació d’Alacant, 13 de enero
de 2011. Diputación provincial de Guipuzcoa, 22 de febrero de 2011. Diputación de Bada-
joz, 28 abril de 2011. Diputació de Castelló, 19 de mayo de 2011. Diputación de Valladolid,
29 de diciembre de 2011. COLÁS TENAS, Jesús, Las Centrales de contratación provinciales,
Cuadernos de Derecho Local, número 38, página 15.

22 Vid. STC 107/2017 que resuelve el conflicto en defensa de la autonomía local planteado
por 2.393 municipios.

23 Lo describe especialmente bien MOREO MAROIG, Teresa, Racionalización y acuerdos marco,
2018, página 5: «Al legislador actual se le ha transmitido una experiencia que no disponía
el legislador del TRLCSP y esto se percibe. Se observa que diversos aspectos novedosos de
la LCSP no son más que la legalización de muchas de las cláusulas que figuran en los acuer-
dos marco adjudicados por la DGRCC (...)».
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Antes de que la Comisión Europea concluya los trabajos sectoriales. Así en estos
trabajos previos es significativa la introducción del libro verde. Referenciando
a la directiva del 2004 se considera que ya se introdujeron herramientas para
la agregación de la demanda como las centrales de compras, así como dife-
rentes recursos inicialmente no habilitados para la agregación, pero que podían
utilizarse para esta finalidad como los acuerdos marco para varios poderes
adjudicadores y que su resultado ha sido asimétrico. Ahondando en una vi-
sión no demasiado optimista del citado libro verde respecto a la evolución de
los sistemas de compra agregada24, se reconoce que las diferentes partes inte-
resadas en la contratación pública en la Unión Europea «deploran» la poca
importancia y presencia de instrumentos de agregación en la actividad con-
tractual de los poderes adjudicadores de la Unión Europea, así como de la
precaria existencia de mecanismos de coordinación de la contratación entre
la administración.

Parece plausible que un entorno jurídico no certero, así como una cierta
no priorización de las políticas públicas relacionadas con las áreas de con-
tratación pública, una baja tradición o cultura organizativa en compras pú-
blicas, y especialmente una insuficiente capacitación, especialización y dotación
de recursos humanos en los entes locales serían causas por las que la racio-
nalización técnica de la contratación no hayan tenido una implementación
intensa ni habitual en los poderes adjudicadores de la administración local
española.

Es ilustrativa de tal situación no consolidada, no pacífica, producto de
un entorno jurídico no suficientemente certero, ni de una cultura organiza-
tiva institucional robusta en compra pública, las tres peticiones a tres juntas
consultivas de contratación administrativa diferentes realizadas, –las dos pri-
meras en el año 2009– sobre la viabilidad de concluir acuerdos marco por
parte de diferentes poderes adjudicadores; la posibilidad de la creación de
una Central de contratación por parte de un ente territorial diferente al mu-
nicipio; y la última –del año 2014–, sobre la viabilidad de que un ayunta-
miento y su patronato municipal realicen la licitación conjunta.

Es importante recrearnos en estos tres informes escogidos para entender tal
inestabilidad de estas técnicas, estos instrumentos, y para entender la
dificultad creada para su implementación y extensión.

24 Libro verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE. Hacia un
mercado europeo de la contratación pública más eficiente, Comisión Europea, enero 2011,
página 25.
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En el primero25, se resuelve la petición de la Consejería de Salud y Consumo
de les Illes Balears con base en no tener claro con la entrada en vigor de la
LCSP, que se pueda celebrar o concluir un acuerdo marco para ocho poderes
adjudicadores del sector público sanitario, con niveles de sujeción diferentes
a la normativa contractual. El informe de la junta consultiva de baleares en
una visión estricta considera que no es posible sin una previsión en la nor-
mativa autonómica, con un análisis somero sobre el efecto directo de las di-
rectivas, y que sí que le parecería viable si se constituyera una Central de
contratación.

En el segundo26, la Junta consultiva del Estado responde a la posibilidad de
crear una central de contratación por parte de una entidad local, un Consell
comarcal27. La respuesta de la Junta consultiva reconoce que la ley establece
un principio general relativo a que la totalidad de las entidades del sector
público se les permite centralizar su contratación, atribuyéndola a un servicio
especializado, pero que en una interpretación rígida de la redacción de la ley
de contratos se considera que las entidades locales que no sean Diputaciones
Provinciales no puedan constituir centrales de contratación, indicando que
sólo tenían la opción de adherirse a sistemas centralizados generados por la
diputaciones, por las comunidades autónomas, o por el Estado. Se apostilla
en la parte final del informe que las entidades locales que no sean diputacio-
nes provinciales no pueden asociarse entre ellas para originar servicios es-
pecializados de contratación centralizada.

Y el tercer informe28, a petición de un ayuntamiento de 16.000 habitan-
tes que contaba con un organismo autónomo para la gestión de las políticas
de deportes29, y plantea que determinadas licitaciones por su complejidad y si-
milar destino de la prestación puedan ser licitadas y/o contratadas conjunta-
mente. La junta consultiva aragonesa relaciona un informe previo esbozando
tres posibles formas de operar en la contratación de los dos poderes adjudi-

25 Informe 5/09, de 18 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación de les Illes Balears,
sobre la posibilidad de que una o más entidades adjudicadoras concluyan un acuerdo marco.

26 Informe 27/09, de 1 de febrero de 2010, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
del Estado, sobre la posibilidad de crear una central de contratación por parte de una entidad
local.

27 Consell Comarcal del Vallès Oriental. Son 39 municipios y 409.638 habitantes (2019).
28 Informe 5/2014, de 3 de marzo de 2014, de la Junta Consultiva de Contratación de Aragón sobre

la posibilidad de realizar licitaciones conjuntas entre una Entidad Local y un Organismo
Autónomo de ella dependiente.

29 Ayuntamiento de Barbastro, capital de la comarca de Somontano de Barbastro, provincia de
Huesca.
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cadores30, y reconociendo que, aunque dos de los supuestos no estén previs-
tos en la ley de contratos no vulneran principios del derecho europeo ni las
reglas de la libre competencia. Y ya en aquel momento indicando que la DCN
que acababa de aprobar el Parlamento europeo realizaba previsiones más ex-
tensas de las existentes hasta el momento, entre otras la contratación con-
junta esporádica31.

Que dudas básicas sobre estas técnicas o instrumentos desde hacía años
incorporados en el corpus normativo no se hubiesen resuelto, aclarado o in-
ternalizado por parte de los operadores jurídicos locales nos lo muestran di-
ferentes informes de juntas consultivas de contratación que durante los años
siguientes se van reproduciendo, matizando o incluso contradiciendo. Por lo que
afecta más directamente a los entes locales, y a la posibilidad de crear cen-
trales de contratación por parte de administraciones locales diferentes a las
diputaciones provinciales, fueron de «descompresión» los Informes 10/201132 y
el 10/201233 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Ge-
neralitat de Catalunya. El primero resolviendo las peticiones de un consorcio de
gestión de servicios de salud y servicios sociales en el cual sus estatutos le
habilitaban como central de contratación para sus asociados; y el segundo a
petición de un ayuntamiento de 2.000 habitantes sobre la posibilidad de
constituir una Central de contratación municipal34. La Junta consultiva ca-
talana relajó el posicionamiento que dos años antes había realizado la Junta
consultiva del Estado en el informe citado anteriormente y al que se refiere
en diferentes momentos35. El posicionamiento de la Junta consultiva catalana
hacía una interpretación abierta, entiende que la ley de contratos al referirse
a las diputaciones no era numerus clausus y se sintetiza en la frase textual «no
parece necesario ni justificado limitar su creación, en el ámbito de la Admi-
nistración local, a las Diputaciones Provinciales», que de una forma bastante si-

30 Informe 12/2012, de 20 de julio, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la
Generalitat de Catalunya.

31 Artículo 38 DCN.
32 Informe 10/11, de 27 de octubre de 2011, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

de la Generalitat de Catalunya, por el que se resuelve la consulta sobre la posibilidad que el
CCSAC actúe como órgano centralizado de contratación así como la determinación de
cuales entes del sector público pueden actuar como órganos centralizados de contratación.

33 Informe 10/12, de 20 de julio de 2012, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
de la Generalitat de Catalunya, por el que se resuelve la consulta de un ayuntamiento sobre
la posibilidad que un municipio pueda crear una central de contratación.

34 Ajuntament de Sant Llorenç Savall, comarca del Vallès occidental, provincia de Barcelona.
35 Informe 27/09, de 1 de febrero de 2010, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa

del Estado, sobre la posibilidad de crear una central de contratación por parte de una entidad
local.
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milar «(…) oportuna, viable y conveniente» lo categoriza en el informe
5/2014 la Junta consultiva aragonesa.

Esta situación no pacífica se alarga casi hasta el día de hoy. Si bien es cierto
que tal incerteza se ha mitigado con la aprobación del bloque normativo co-
munitario del 2014, en especial la DCN, y con la certidumbre del efecto directo
de algunos preceptos a partir de abril de 2016. Pero el entorno jurídico cer-
tero se consigue en el reciente año 2018 con la entrada en vigor de la LCSP. Aun-
que es verdad que a día de hoy siguen apareciendo lagunas o dudas
interpretativas, que se van perpetuando, como pueden ser la mecánica o ins-
trumentalización de la adhesión, la arquitectura de la misma en los acuerdos
marco, la posibilidad de adhesión posterior, que los sistemas de agregación
–especialmente las Centrales de compras existentes– van resolviéndolas me-
diante regulación en reglamentos de los propios servicios, o hasta en la regula-
ción en el mismo pliego.

B. Respecto de los instrumentos para formalizar la cooperación

Una vez esbozados algunos de los problemas de los entes locales para utilizar
de forma más intensa las técnicas de racionalización de la contratación de
forma individual, se vislumbra como una alternativa que podría ser más
común el hecho de utilizar la compra conjunta, contratación colaborativa, o
creación de entornos de cooperación en la compra. Esta opción conlleva ló-
gicamente una arquitectura administrativa, así como una gobernanza de la
misma, que en la mayoría de veces abarcará decisiones en el ámbito político,
administrativo y al mismo tiempo de análisis económico y técnico respecto
a su viabilidad. Consecuentemente, la racionalización técnica de la contratación
y en muchos casos su uso dependerá de un análisis de los diferentes niveles
de la centralización de compras que en la LCSP se prevé, adaptándolo al eco-
sistema institucional en el que el ente local «habite», y atendiendo a los vectores
político, técnico-administrativo y económico. Aunque tal y como apuntan
diferentes análisis36, el concepto de compra conjunta es amplio para com-
prender desde la preparación de la documentación usual en lo que se refiere
a pliegos administrativos y técnicos, o la realización conjunta de las consultas

36 Este argumento lo desarrolla CÓRCOLES GALLEGO, Isabel, «Novedades en la centraliza-
ción de compra en la ley 9/2017 de contratos del sector público», Revista Española de Control
Externo, 2018, página 197, añadiendo «Aunque ningún reparo ha podido oponerse a las
formas informales de compra conjunta, es posible concluir que en tanto en cuanto no media
prohibición expresa en contrario Derecho español, ya antes de la trasposición de las nuevas
Directivas podían realizarse actividades de compra conjunta a través de un único procedi-
miento de contratación».
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preliminares, hasta un abanico en que los poderes adjudicadores realicen un
procedimiento conjunto, o que confíen a un tercero la gestión de todo el pro-
cedimiento, ya sea por uno solo o para varios órganos de contratación.

Seguramente en un entorno no suficientemente consolidado, con el re-
corrido de la profesionalización del contratador público aún por concluir, y
con culturas organizativas alejadas de la cooperación en la contratación pública,
y el celo de la contratación de cada ente local, una de las dificultades es la
instrumentalización de la citada cooperación en el marco de las técnicas de
racionalización de la contratación. Así, en los últimos años recordamos solo
el informe del año 2014 de una junta consultiva ante las dudas que pudieran
licitar conjuntamente un ayuntamiento y su organismo autónomo37, consi-
derándolo viable y oportuna la licitación conjunta «mediante cualquier
acuerdo, convenio o relación municipal», que se ha consolidado como una de
las vías más utilizadas la de la adhesión a los acuerdos marco. Un acuerdo marco
ya sea promovido por una administración matricial respecto a los entes par-
ticipados o dependientes, o de otra entidad que, promoviendo esta técnica,
independientemente de la constitución o no como Central de contratación,
haya previsto o habilitado la posibilidad de la adhesión de otros poderes ad-
judicadores.

El reflejo de esta importancia se puede comprobar en las últimas –y casi
únicas– informaciones estadísticas sobre el uso de las técnicas de racionalización
de la contratación que podemos consultar mediante el Informe OIRESCON
de diciembre de 2019, efectuando la explotación de los datos contractuales
del año 2018. Aunque se trate de información dependiendo del hospedaje
de su perfil del contratante, más detallada en los órganos de contratación que
lo tienen alojado en la PLACSP del Estado38, y menos en aquellos que usan
plataformas autonómicas propias. Con la lectura de la información agregada
de los perfiles del contratante se puede verificar que la Administración local
representa un 23,73% de la utilización de los acuerdos marco y sistemas di-
námicos de adquisición, sin contar con territorios muy dinámicos y con
mucha población39, especialmente País Vasco (94 contratos basados AM),

37 Reiteramos el Informe 5/2014, de 3 de marzo de 2014, de la JCCAr sobre la posibilidad de
realizar licitaciones conjuntas entre una entidad local y su organismo autónomo mediante
cualquier acuerdo, convenio o relación municipal.

38 Territorios donde utilizan PLACSP: Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Illes Balears,
Extremadura, Cantabria, Aragón, Castilla-León, Canarias, Región de Murcia, ciudades de
Ceuta y Melilla.

39 I Informe de Supervisión de la Contratación Pública de España, OIRESCON, diciembre de
2019, páginas 105 y 106. https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/27901388-
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Galicia (102 contratos basados AM), Andalucía (170 contratos basados AM) y
singularmente Catalunya (750 contratos basados en AM), que presumible-
mente comportarían incrementar el porcentaje ponderado de la administración
local. Redundando esta posibilidad en el mismo informe se considera que «la
utilización de instrumentos de racionalización (considerando conjuntamente
todos) se puede señalar que es más intensa por este orden Catalunya, Anda-
lucía, País Vasco y Galicia40.»

Precisamente uno de los cambios entre el TRLCSP y la LCSP fue la
clarificación en el artículo 219 LCSP de que uno o varios órganos de contratación
del sector público podían celebrar acuerdos marco. Tal redacción superaba
la referencia vigente en el derecho interno de «los órganos de contratación
del sector público» que, como hemos señalado, había comportado diferentes
interpretaciones. Esta figura con la perfección del redactado adaptándola a
la DCN ha sido determinante en el proceso de utilización del acuerdo marco
facilitando diferentes fórmulas de cooperación intra e interadministrativa.
Permite que la cooperación sea para dar respuesta, con más o menos volun-
tad de estabilidad, a una colaboración de una licitación, y en algunos casos
como prolegómenos de un aumento de la cultura de compra conjunta sin la ne-
cesidad de crear una Central de contratación como órgano especializado.

En consecuencia, tal como veremos en el próximo capítulo, la arquitec-
tura de uso más extendida por parte de los entes locales, que utilizan priori-
tariamente el Acuerdo marco es la de la adhesión, ya sea entre una licitación
entre poderes adjudicadores de una administración matricial; o la adhesión a
sistemas externos de otras administraciones, entidades, o centrales de con-
tratación especialmente de diputaciones provinciales y entidades municipa-
listas. Esta adhesión en muchos casos está conformada como bifásica: una
primera genérica al sistema agregado, y una adhesión específica para cada
acuerdo marco. Aunque esta es la arquitectura administrativa generalizada, se
han encontrado algunas excepciones de encomienda de gestión y delegación
de competencia de la contratación de objetos concretos que serán tratados
en la casuística del siguiente apartado.

df3a-434d-8a47-3356a7c11261/INFORME+SUPERVISION+OIRESCON+2019.pdf?-
MOD=AJPERES (Fecha de consulta: 3 de julio de 2020).

40 Vid. Informe OIRESCON, página 107.
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III. ADHESIÓN DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES A LOS
SISTEMAS DE RACIONALIzACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATA-
CIÓN: ANÁLISIS DE CASOS

1. LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Durante muchos años la única forma para acudir a sistemas centralizados de
compra o instrumentos de racionalización de la contratación por parte de
los entes locales, si no eran creados o impulsados por ellos mismos, era mediante
la Subdirección general de Compras, dependiente de la Dirección general de
Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
A partir del Informe CORA, y como una de las líneas estratégicas que se des-
prenden, se crea la DGRCC41, otorgando más relieve político y orgánico a la
contratación pública con la creación de la dirección general42, y al mismo tiempo,
con una denominación inequívocamente clara: la utilización de la racionali-
zación técnica de la contratación y la centralización de la misma.

Actualmente, el sistema agregado es una atribución y responsabilidad
de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contrata-
ción (DGRCC) del Ministerio de Economía y Hacienda. En estos momentos
se denomina Sistema estatal de contratación centralizada. El sistema actúa
prioritariamente mediante dos tipos de arquitectura administrativa: Con-
tratos Centralizados y Acuerdos Marco43. Por lo que se refiere al catálogo –ter-
minología que se consolidó popularmente como el catálogo de patrimonio–
y objetos que se licitan es un elenco amplio44 y en el que destaca por volu-
men económico el acuerdo marco de suministro eléctrico45, y por el número

41 Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el RD 256/2012, de 27
de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas.

42 Se suprimieron dos subdirecciones generales de la Subsecretaría de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, pero aún era más relevante la substitución de la Junta de Contratación
del Ministerio por la nueva Secretaría de la Junta de Contratación Centralizada. Finalmente
se incardinaba en la DGRCC la Subdirección General de Compras, hasta el momento de-
pendiente de la Dirección General de Patrimonio del Estado.

43 En enero de 2019 estaban en vigor 14 Acuerdos marco y 7 Contratos Centralizados.
http://catalogocentralizado.minhafp.es/pctw/Acceso/consultaCatalogo/consultaCatalogo.asp
x (Fecha consulta: 21 de junio de 2020).

44 Suministros de software, vehículos de diferentes tipologías, motocicletas, mobiliario de
despacho, geriátricos, etc. Servicios como limpieza, seguridad, viajes, distribución postal,
etc. http://catalogocentralizado.minhap.es/pctw/Publica/Tipos_Producto.aspx (Fecha
consulta: 3 de septiembre de 2020).

45 El AM de suministro eléctrico supone casi el 4% del total de los contratos, pero su importe
es casi el 30% del total de la contratación basada en Acuerdos Marco. 
https://contratacioncentralizada.gob.es/dg-en-cifras (Fecha consulta: 3 de septiembre de
2020).
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de expedientes derivados y entes que están adheridos el de material de
oficina46.

Este sistema está estipulado para la Administración General del Estado, sus
respectivos Organismos autónomos, la Seguridad Social y otras Entidades
públicas estatales que se consideran ámbito subjetivo obligatorio de la con-
tratación centralizada47, y en que los objetos licitados solamente se les per-
mite tramitar la petición de excepcionalidad de la utilización del sistema48.
Precisamente las demandas de poderes adjudicadores para excepcionar la
contratación están estabilizadas, con ligera tendencia ascendente, a más de 2.000
peticiones anuales49.

En el caso de la administración local es posible, de forma voluntaria,
que los poderes adjudicadores locales puedan adherirse al sistema y utilizarlo
para contratar suministros, bienes y servicios, aunque su utilización en rela-
ción con el número de entes locales del estado es realmente marginal al no llegar
a 450 entes locales50. La adhesión de los entes locales la podemos considerar bi-
fásica. En una primera fase la entidad local realiza una petición de adhesión
genérica a la Central de contratación, mediante la DGRCC, de acuerdo con
el artículo 229.2 LCSP. Como se puede comprobar la adhesión implica la ma-
nifestación de la entidad de integrarse en el régimen general de funciona-
miento de la Central de Contratación del Estado sin relacionar aún los
acuerdos marco a los que se adherirá-usará posteriormente. En una segunda
fase, la entidad local de manera voluntaria se debe adherir específicamente al
acuerdo marco que implica la obligación de la entidad adherida de efectuar

46 El AM de material de oficina supone el 25% de los contratos, pero su importe es el 0,5% del
importe contratado. https://contratacioncentralizada.gob.es/dg-en-cifras (Fecha consulta: 3
de septiembre de 2020).

47 En la última relación publicada por la DGRCC en junio de 2020 ascienden a 184 entidades
como ámbito subjetivo de la contratación centralizada obligatoria. https://contratacioncen-
tralizada.gob.es/comomeadhiero/adhesionvoluntaria/listado (Fecha de la consulta: 22 de
julio de 2020).

48 En los artículos 4 y 5 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes
y servicios de contratación centralizada, se regulan las autorizaciones de contratación al
margen de los CC y AM establecidos en el sistema de contratación centralizada estatal para
aquellos órganos de contratación que estando obligados en el sistema consideran que con-
curren circunstancias que lo justifican.

49 En el año 2017 fueron 2075 peticiones, en el 2018 ascendieron a 2171. I Informe de Super-
visión de la Contratación Pública de España, OIRESCON, diciembre de 2019, páginas 114 y
115.

50 Se detalla que a fecha 31 de diciembre 2018 estaban adheridas 439 entidades locales, ma-
yoritariamente ayuntamientos. Memoria 2018 Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación, DGRCC, 2019, páginas 27 y 28, https://contratacion-
centralizada.gob.es/documents/11614/103621/Memoria+DGRCC.pdf/c3f2c682-fd73-40ea-
aae8-02f78df0ba2a (Fecha de consulta: 22 de julio de 2020).
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todas las contrataciones a través del mismo salvo cuando los bienes adjudi-
cados o el régimen de prestación de los servicios no reúna las características
indispensables que satisfagan a la entidad. Ni en la memoria ni en el informe
OIRESCON aparecen reflejadas las peticiones segregadas de las entidades lo-
cales, ni tampoco el porcentaje que representan sobre las 2.000 peticiones de
excepción de cada ejercicio que se debe suponer que son del ámbito subjetivo
obligatorio de la AGE. La tramitación de los contratos basados debe ser tra-
mitada con una aplicación informática propia conocida como Conecta-Cen-
tralización.

En la última memoria publicada por la DGRCC se reporta que en el año
2018 se gestionaron los contratos basados de los 17 acuerdos marco que se
encontraban en vigor51. La arquitectura de utilización es según si se han
fijado todos los términos, y las previsiones del pliego con base en una auto-
rregulación. Se estipula que al órgano de contratación una vez aprobada su
adhesión se le permite realizar directamente la propuesta de adjudicación
que será tramitada a la DGRCC. En otros acuerdos marco es necesario proceder
a una segunda licitación para seleccionar al adjudicatario. En todos los acuer-
dos marco –exceptuando uno– se prevén supuestos en los pliegos por los cuales
es necesaria una segunda licitación, incluso aunque tengan todos los términos
fijados en el acuerdo marco.

En algunos acuerdos marco la segunda licitación es obligatoria en todo
caso, en 6 de los 17 AM. La tramitación del expediente y la propuesta de ad-
judicación del contrato basado en las adquisiciones que no requiere una se-
gunda minilicitación son mediante la aplicación informática propia,
anexando obligatoriamente una memoria justificativa. Por el contrario, cuando
es necesaria una segunda licitación en base a la selección del acuerdo marco,
y dependiendo de cuál sea, se requiere informe previo favorable de la
DGRCC, regulación del minipliego administrativo de licitación, la invitación
a las empresas, propuesta de adjudicación con diferente documentación ya
estipulada. La tramitación de los contratos basados en un acuerdo marco que
no requiera segunda licitación la propuesta de adjudicación suele tramitarse
en un plazo inferior a 7 días, a excepción del suministro de papel que alcanza
los 15 días52. Por otra parte, en los contratos basados en los que es necesario
realizar una segunda licitación se prevé una revisión y aprobación por parte
de la DGRCC que analiza sobre todo el clausulado derivado y que según la

51 Vid. Memoria 2018 DGRCC, 2019, páginas 27 y 28 (Fecha de consulta: 22 de julio de 2020.
52 I Informe de Supervisión de la Contratación Pública de España, OIRESCON, diciembre de

2019, página 112.
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DGRCC se resuelve en el plazo de 5 días hábiles. Una vez autorizada la lici-
tación derivada se puede proceder a solicitar las ofertas, valorarlas y formular
la propuesta de adjudicación a la misma DGRCC.

Consecuentemente, es un sistema con una gran tutela por parte del ór-
gano de contratación agregador, y en el cual requiere unos importantes me-
dios materiales y humanos para la intervención que prevé y para poder
cumplir los plazos esperados de conclusión de los contratos basados. Pero,
por otra parte, se consigue una eficaz uniformidad en los citados procedi-
mientos basados y en la garantía de no alejarse de lo establecido en el marco
general, así como una fuente de información de las pautas de contratación de
los entes que utilizan el sistema. La utilización o adhesión al Sistema Central de
Contratación Centralizada no tiene coste por parte de las administraciones lo-
cales que se adhieren o utilizan.

2. LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

En un estado compuesto en el que las competencias de educación, sanidad
y parcialmente servicios sociales son de titularidad autonómica, las necesidades
y volumen de contratación de los poderes adjudicadores autonómicos son
elevados53. Así, si analizamos las cantidades agregadas del Registro de Contratos
del Sector Público disponible, más de la mitad de los contratados son realizados
por el Sector público autonómico54. A diferencia de la controversia antes ex-
puesta en el ámbito local sobre la posibilidad de crear centrales de contratación
y utilizar las técnicas de racionalización de la contratación, a las CCAA se les ha
posibilitado siempre crear sus centrales de contratación según prevean sus
propias normas, o adherirse al sistema de contratación estatal. La administración
autonómica, en líneas generales, tampoco ha desplegado una gran actividad
en la compra pública cooperativa y ha ayudado a seguir en la parte más baja
de la Unión Europea en los usos de contrataciones que aúnen más de un
poder adjudicador y la contratación agrupada. Si hemos apuntado que la ad-
ministración autonómica supone más del 50% de contratos públicos, el peso
de utilización de AM o SDA sobre el total era 25%55. La consecuencia es que

53 No es objeto sectorial de este estudio, pero analiza de forma pormenorizada GALLEGO
CÓRCOLES, Isabel, La racionalización de la contratación pública en el ámbito de la sanidad.
Ponencia en el volumen 22, XXI Congreso. 2012. http://www.ajs.es/sites/default/files/2020-
05/volExtra2012_b03_Ponencia.pdf.

54 Registro de Contratos del Sector Público de 2017. Total: 233.935 contratos / Sector público
estatal: 22.594 / Sector público autonómico: 118.535 / Sector público local: 81.169 /
Universidades: 3.244 / Mutuas: 8.393. Publicados en diciembre de 2018.

55 Concretamente un 25,18%. Información de la naturaleza de los órganos de contratación
que utilizan la PLACSP en el año 2018. Vid. Informe OIRESCON, página 104.
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muchas entidades locales tampoco han tenido la oportunidad de emplear
estos mecanismos, ante la inexistencia de los mismos en muchos territorios,
o en algunos casos en una no previsión de su adhesión a los sistemas auto-
nómicos, o en no tener un despliegue de las necesidades-objetos contractuales
que requieren las entidades locales a satisfacer.

Un indicador del poco desarrollo de los sistemas autonómicos de com-
pra agregada es que no fue hasta el 2018 que se realizó la primera reunión formal
de centrales de contratación autonómicas, auspiciada por la DGRCC56. La
reunión se denominó Foro de Centrales de Contratación Autonómicas y tuvo re-
presentación de todos los responsables de las centrales autonómicas, y en el caso
de no existir, las unidades de contratación. En los motivos que se explicitaron
para efectuar este foro era la pretensión de «crear una red para el conoci-
miento mutuo de los distintos modelos organizativos y procedimentales de
la centralización de la contratación en España, a nivel del Estado y de las
Comunidades Autónomas, y para el intercambio de experiencias y buenas
prácticas, en aras de una mayor especialización y profesionalización de la
contratación pública». No consta que hubiera una segunda sesión del foro ni
tampoco que se haya producido una cierta institucionalización como herra-
mienta de coordinación o plataforma de intercambio de experiencias y bue-
nas prácticas.

Para seleccionar un sistema autonómico de racionalización de la con-
tratación para hacer un análisis respecto a su relación y adhesión del sector pú-
blico local, he priorizado una Comunidad Autónoma de las que tuvieran
transferidas o cedidas en primera generación las competencias de sanidad y
educación y que tuviera central de contratación. En el caso de Catalunya
estas transferencias se materializaron a principios de los años ochenta57.

A nivel departamental se constituyeron las comisiones de suministros
que se articularon como órganos de contratación de servicios, bienes y su-
ministros entendiéndose como compartimientos estancos. Así, el 1984 se re-
gularon las citadas comisiones de los departamentos y organismos autónomos
creando la Comissió Central de Subministres de la Generalitat de Catalunya,58 actuando

56 Se realizó el 29 de mayo de 2018 en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP).

57 El traspaso de sanidad se produjo el 15 de julio de 1981 mediante el decreto de
transferencias que puso en marcha el traspaso de servicios e instituciones a la Generalitat
de Catalunya, la articulación del mapa sanitario en 1983, y la creación del Institut Català de
la Salut (ICS).

58 Decreto 214/1984, de 5 de julio, en el que se regulan las comisiones de suministros de los
departamentos y organismos autónomos y se crea la Comissió Central de Subministraments.
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sobre todo en el desarrollo de la contratación de los contratos más comunes
pero sin una estructura y misión muy determinada en la centralización. Desde
la creación de la comisión y la internalización de las políticas de compra pú-
blica su incardinación –seguramente por efecto mimético con la AGE–, ha
estado en la Direcció General de Patrimoni del Departament d’Econonomia i Finances59.
No es hasta el año1993 que la comisión se organiza y se le atribuyen compe-
tencias para la contratación de suministros de la Generalitat de Catalunya60.
Posteriormente, en el año 2001 se les atribuye un ámbito objetivo añadiendo
servicios complementarios o derivados de suministros con carácter obligato-
rio para los departamentos, y un refuerzo y ampliación de su ámbito subjetivo
obligatorio en lo que respecta a la administración autonómica. Otro aspecto
a destacar en este itinerario de la racionalización de contratación es, a finales
de 2010, la reestructuración del ámbito de la contratación pública61 y la crea-
ción de una novedosa Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública
(OSACP)62 a la que, aun manteniendo la existencia de la Comissió Central
de Subministraments, se le atribuía un papel de liderazgo en la contratación pú-
blica y en delegarle la misión de la implantación de la evaluación, transpa-
rencia, acceso a las PYMES, y contratación estratégica63. Es mediante la
OSACP que a inicios de 2014 se lleva a cabo una de las primeras regulaciones
del estado en materia de consultas preliminares y autolimitación máxima de
2 años por acuerdo marco, atendiendo las críticas de cerrar el mercado du-
rante periodos muy largos producto de longevos contratos basados en los
acuerdos marco64.

59 Diferentes denominaciones. En la legislatura 2018-2021: Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda.

60 Decreto 313/1993, de 24 de noviembre, sobre organización y competencias para la contrata-
ción de suministros de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de
Catalunya.

61 Decreto 200/2010, de 27 de diciembre, de creación, denominación y determinación del
ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat de
Catalunya.

62 La OSACP creada el 18 de enero de 2011. Actualmente las funciones han sido asumidas
por una subdirección general dependiente de la Direcció general de Contractació Pública.

63 Instrucción 1/2014, de 9 de enero, de la Directora de la Oficina de Supervisión y Evaluación de
la contratación pública. En mayo del 2014 la CNMC interpuso recurso contencioso-
administrativo contra el apartado 3.9 que regulaba aspectos relacionados con los criterios
de adjudicación obligando el de la proximidad de las delegaciones, o la estructura de gestión
de las empresas participantes. En el 2016 se modificó la instrucción eliminando los aspectos
que habían sido recurridos.

64 Especialmente relevante la lectura crítica que realizó la Autoritat Catalana de la Compe-
tèn-cia (ACCO). Acuerdos marco en el ámbito de la Contratación Pública: Guía para un uso
procompetitivo, ACCO, 2013, http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/docu-ments/ar-
xius/actuacions/03_guia_acord_marc_contr_publica_esp.pdf (Fecha de la consulta: 3 de
septiembre de 2020).
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Actualmente, el sistema de compra pública de la Generalitat de Cata-
lunya es de vinculación obligatoria para los departamentos de la Generalitat
y voluntaria para las entidades adheridas al Sistema central d’adquisicions. Las
entidades que se pueden adherir con este carácter voluntario son los orga-
nismos y entidades del sector público de la misma Generalitat, las universi-
dades públicas, así como las instituciones públicas de Catalunya. Se cita
expresamente la posibilidad de que las entidades locales se puedan adherir al
sistema de compra pública corporativa. En estos momentos constan 363 entida-
des adheridas, de las cuales 194 son entidades locales, entre ellas más de 140
ayuntamientos65.

La arquitectura administrativa que utiliza la Generalitat de Catalunya
es mediante contratos centralizados o acuerdos marco, siendo estos últimos
el procedimiento habitual a excepción de los contratos centralizados de vehícu-
los66. Aunque la determinación del objeto y necesidades son las que prioriza
la administración autonómica, la mayoría de acuerdos marcos pueden ser em-
pleados por las entidades locales con algunas excepciones67. La participación o
adhesión al sistema de adquisiciones del sector público de la Generalitat
consta también de una adhesión genérica y se formaliza su aceptación mediante
un convenio en el cual queda reforzada su adhesión voluntaria, así como la
posibilidad de participación de la entidad local en otras centrales de compra
cuando los procedimientos u objetos no respondan a sus necesidades con-
cretas. De esta manera, en diferentes acuerdos marco la adhesión y convenio
no es suficiente para poder realizar posteriormente el contrato basado (por
ejemplo, sí es suficiente para ser destinatario en el de energía o papel), y se
solicita que la entidad local realice una adhesión específica al acuerdo marco
mediante un correo electrónico habilitado del gestor del contrato de la enti-
dad adherida. La adhesión y utilización del Sistema Central d’Adquisicions es
gratuita para los entes con vinculación de la Generalitat de Catalunya, así
como para los entes locales y otras entidades que utilizan la adhesión a sus
acuerdos marco.

65 Comissió Central de subministraments. https://contractacio.gencat.cat/web/.content/ges-
tionar/compra-centralitzada/adherir/entitats-adherides.pdf (Fecha de la consulta: 7 de julio
de 2020).

66 De 12 familias u objetos diferentes, 11 son acuerdos marco y 1 contrato centralizado.
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/compra-centralitzada/cataleg-bens-
serveis/ (Fecha de la consulta: 7 de julio de 2020).

67 El contrato de servicios de riesgos laborales, el de servicios postales y el suministro material
de oficina.
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3. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. Centrales de contratación de asociaciones de entes locales

La constitución de centrales de contratación por parte de entidades de mu-
nicipios surgió como una posibilidad no exenta de cierta polémica, tal como
recuerda Jesús Colás68. De hecho, podemos considerar como primer antecedente
para su uso la petición de informe a la Junta consultiva de contratación en
el 2001 sobre si un ayuntamiento podía contratar un servicio a través de la
FEMP69. La respuesta a la pregunta planteada fue clara: no existía habilitación
legal para que una entidad como la FEMP pudiese ejercer esta potestad pú-
blica y, por otra parte, al ser una entidad privada no le era aplicable la legislación
de contratación pública, por lo que los contratos que pudiera celebrar no po-
dían tener tal naturaleza administrativa. Este muro frontal queda totalmente
superado a partir de la modificación de la disposición adicional quinta de la
LBRL, que se refiere a las asociaciones de entidades locales, a partir de la en-
trada en vigor de la LRSAL. Así, por el desarrollo del apartado es clave re-
cordar en su artículo primero, apartado 35, se determina que: «Conforme a
lo previsto en el artículo 203 TRLCSP, estas asociaciones podrán adherirse a di-
chas centrales para aquellos servicios, suministros y obras cuya contratación
se haya efectuado por aquellas de acuerdo con las normas previstas en ese Texto
refundido, para la preparación y adjudicación de los contratos de las adminis-
traciones públicas». Es evidente que a partir de esta habilitación muchas en-
tidades de entes locales se podían plantear la constitución de centrales de
contratación, pero el resultado de esta apertura ha sido modesto por lo que
se refiere al número y usabilidad. Se puede considerar como más significativas
por el número de adhesiones y trayectoria la de la Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques (ACM) que tiene más entidades locales adheridas, más acuer-
dos marco y que anteriormente a la previsión ya operaba desde el año 2009; y la
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) desde el 2014
para todo el territorio estatal. Otros ejemplos son la Federación de Municipios
y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMPCLM), y de forma más modesta con
un solo acuerdo marco la Federació d’Entitats de les Illes Balears (FELIB).

a) Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)

Como se ha introducido previamente, en Catalunya desde el 2009 la ACM
de modo individual y/o mediante una participación mayoritaria en el Con-

68 Vid. Obra citada.
69 Informe JCCA 19/01, de 3 de julio de 2001.
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sorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), constituido conjuntamente
con cinco consells comarcals70, estaba actuando formalmente como sistema
de agregación de compra.71 En el periodo que comprende del 2009 al 2012
gestionaban dos contratos, mediante el instrumento del Acuerdo marco de
un solo adjudicatario con todos los términos fijados72. Es a partir del 2012
que empieza una eclosión por varios factores: se empieza una tarea de de-
tección de necesidades de contratación de los entes locales, se estructura un
área dentro de la ACM dedicada a la central73, y se incorporan las Diputacio-
nes de Girona, Lleida y Barcelona como instituciones miembros de pleno de-
recho y con presencia en la Asamblea general y en la Comisión ejecutiva74.
Al margen del CCDL conformado como sistema de contratación agregada,
el 2014 a partir de la habilitación de la LBRL la ACM constituye una Central
de contratación75. Desde el 2015 hasta el día de hoy, el modelo institucional y
funcional del sistema viene marcado con que el Comité ejecutivo ACM aprueba
la planificación de las licitaciones y encomienda al CCDL la tramitación de los
expedientes. El CCDL acepta el encargo y lo tramita hasta su formalización. El
pliego ya determina que en fase de ejecución sea gestionado, previa cesión, por
la Central de contratación de la ACM. A destacar en el procedimiento la ins-
trucción que desde septiembre de 2014 regula las consultas preliminares de
mercado de forma obligatoria, con un procedimiento singular adaptado a las
necesidades del sistema de contratación agregada de la central76.

Actualmente, esta central de compras es la que más entes locales tiene
adheridos del Estado, y al mismo tiempo que la utilizan: 1.240. Estos están
contratando o han contratado mediante alguno de los 16 acuerdos marco en
vigor. De la penetración de esta central son muestra algunas cifras: de los

70 Consells comarcals de l’Anoia, el Pallars Jussà, l’Alt Camp, la Segarra y el Pla de l’Estany.
71 La Asamblea General de CCDL acordó el 17 de diciembre de 2009 modificar los estatutos

y crear un sistema de contratación agregada para dar Servicio a los entes locales de
Catalunya.

72 El acuerdo marco de mediación de seguros y el de la prestación de una póliza de
responsabilidad civil y patrimonial, y el contrato de suministro de energía eléctrica de baja
tensión. El primero licitado y formalizado por la ACM y el segundo por el CCDL

73 Gabinet d’Estudis i Programes de la ACM.
74 La Asamblea General del CCDL aprueba la incorporación de las Diputaciones de Girona y

Lleida el 30 de octubre de 2012, y de la Diputación de Barcelona el 21 de julio de 2015.
75 Vid. Modificación a partir de la disposición adicional quinta LRSAL.
76 Instrucción interna 1/2014, de 30 de septiembre, sobre el procedimiento y actuaciones a realizar

con el motivo de las consultas preliminares de mercados que se realicen por el CCDL en las
licitaciones de Acuerdos marco y adquisiciones centralizadas de suministros y servicios con
destino a los entes locales de Catalunya. Revisada a partir de la entrada en vigor de la LCSP,
en la versión de la Instrucción 1/2018.

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 312



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

La implementación de la racionalización técnica de la contratación en la administración local | C. BASSAGANYA I SERRA 313

947 existentes en Catalunya, 850 han usado la central de contratación como
mínimo en un contrato. Todos los 41 consells comarcals, las cuatro diputaciones
provinciales y 345 entes dependientes de entidades locales, básicamente de
ayuntamientos77. La técnica de racionalización que ha empleado siempre ha sido
la del acuerdo marco, en el formato de un solo adjudicatario o el de selección de
varios operadores78, aunque en el reglamento de la central se prevé la posibilidad
de tramitar contratos centralizados, u otros sistemas de contratación. Los
contratos abastan desde contratos puramente de suministro (eléctrico, vehí-
culos, equipos informáticos, etc.), servicios (mantenimiento de ascensores, me-
diación y pólizas de seguros, auditorías económicas, etc.) a mixtos de
suministro y servicios (eficiencia energética, desfibriladores, etc.), pero en
ningún caso contratos tipificados de obras y otras previsiones legales posi-
bles. Los cuatro acuerdos marco con más entes locales adheridos son el eléc-
trico (926 entidades locales), mediación y pólizas de seguros (672),
suministro de papel (372) y equipos de impresión y multifunción (354).

Por lo que respecta al sistema de adhesión, ha mutado en estos años y sobre
todo a partir de la entrada en vigor de la LCSP. Así actualmente se prevé una
adhesión genérica a la central de contratación, específica y obligatoria en los
acuerdos marco de suministro de electricidad y gas (donde se deben añadir
los puntos de consumo que se adhieren-contratan mediante el contrato ba-
sado), y en el resto de acuerdos marco no es necesaria la adhesión específica
si está realizada la genérica y el ente local aparece como posible destinatario
en los documentos anexos al PCAP, en donde se categoriza a los entes según
si han realizado la adhesión genérica, si ya están contratando el objeto –según
sea un Acuerdo marco que ya se estuviera ejecutando– o aquellos que tienen
la posibilidad de adhesión, pero que nunca la han realizado79.

Los órganos de contratación de las centrales de contratación del sistema
(ACM y CCDL) son órganos colegiados. En el caso del CCDL la Comisión
ejecutiva, y en el de la ACM, por lo que respecta a la función de central de
contratación era la Secretaría general, sin embargo desde el 2019 lo es la Co-
misión de presidencia. Otras singularidades del sistema de la Central de la
ACM son que, a diferencia de otros modelos, el personal es propio de la entidad,
que el sistema de financiación de la estructura, para elaborar licitaciones, se-

77 Información facilitada por la «Central de compres de la ACM» (Fecha de la consulta: 9 de
septiembre de 2020).

78 Inicialmente 198.3 y 198.4 TRLCSP, y actualmente 221.3 y 221.4 LCSP.
79 En los diferentes pliegos aparecen los documentos: listado adjunto número 1, número 2, y

número 3 para diferenciarlos.
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guimiento y avaluación es mediante un porcentaje que soporta el adjudica-
tario, variable según el objeto y contratos basados realizados que oscila desde
el 0,7% del importe del contrato del suministro de electricidad hasta el 9%
en el contrato de servicios de auditorías energéticas. Las entidades que uti-
lizan la central de compras no abonan ninguna cantidad económica en con-
cepto de adhesión genérica ni por uso-adhesión de alguno de sus acuerdos
marco.

b. Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

La Junta de Gobierno de la FEMP crea la Central de contratación al amparo de
la citada modificación de la LBRL, producto de la entrada en vigor de la
LRSAL, en enero de 2014. Dentro de los argumentos constitutivos de su creación
se considera que puede ser un instrumento que permita la tramitación y/o
adjudicaciones a las entidades locales asociadas, permitiendo la simplifica-
ción administrativa, facilitar los procedimientos de contratación y el logro
de condiciones económicas más favorables con las economías de escala. Su
funcionamiento se rige por un Reglamento que fue aprobado en julio de 2014
y modificado de forma poco substancial en el año 2018.

La arquitectura de la Central de contratación de la FEMP tuvo desde su
inicio una estructura singular, que abonó aún más las dudas y polémicas sobre
si una entidad privada podía ejercer una potestad pública como la centralización
de la contratación. Así, la FEMP optó por un modelo institucional externalizado
con dos licitaciones para construir en el mismo año 2014 la Central (expe-
dientes 1/2014 y 2/2014). Por una parte, la contratación, mediante el proce-
dimiento negociado sin publicidad con tres despachos de abogados con área
de derecho administrativo, de las prestaciones para la elaboración de la asis-
tencia jurídica en la arquitectura administrativa de los pliegos particulares de
cada licitación, los pliegos técnicos y modelaje80; y por otra la prestación de
consultoría y asesoramiento para la implantación del sistema electrónico que
debía aplicarse para la Central y los entes destinatarios81.

80 Expediente 1/2014. Contratación de un despacho de abogados para la prestación de un ser-
vicio de Asistencia jurídica relacionada con la gestión de la Central de Contratación de la
FEMP. Los despachos invitados fueron: Uría Menéndez Abogados S.L.P, Roca Junyent S.L.P,
Gómez Acebo & Pombo Abogados S.L.P, siendo adjudicado el contrato el 20 de marzo de
2014 a esta última firma. http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Per-
sonalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2b_IPxC0FXhuU0iDMkMuri9HwFXCRbsf0vUpxK
wjAOD5AlHqfcOtnN9 (Fecha de la consulta: 15 de julio de 2020).

81 Expediente 2/2020. Servicios de consultoría, asesoramiento y soporte técnico para la im-
plantación de un modelo integral de contratación de los Servicios de consultoría, asesora-
miento y soporte técnico para la implantación de un modelo integral de contratación
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El modelo institucional y operativo de la central comprendía que el des-
pacho jurídico adjudicatario del concurso debía realizar un número de lici-
taciones anuales, ya fijadas en una planificación de la FEMP, que sería
tramitada por la entidad, y mediante la plataforma electrónica los entes lo-
cales poder realizar los contratos basados en los acuerdos marco. La retribu-
ción al adjudicatario se estipulaba en 100.000€ por cada licitación efectuada,
sufragada por el/los adjudicatario/s y conformada por una cantidad fija y un
porcentaje según el volumen de adhesión y presupuesto de licitación por
parte de los destinatarios, que también percibiría la FEMP82. De hecho en el
reglamento de la central ya se realizaba la apreciación de que para hacer
frente a los gastos generales de la Central de contratación, especialmente en
lo que se refiere al personal, medios materiales y técnicos, y los provenientes
de la actividad de evaluación y control de los contratos formalizados83, «los ad-
judicatarios se harán cargo del abono a la FEMP de la retribución, fija y/o va-
riable, inherente a la promoción, intermediación y gestión del contrato o
acuerdo marco que resulte adjudicado a su favor».

Otra singularidad de la Central de contratación es que un órgano uni-
personal como la Secretaría General es el órgano de contratación, al que se le
reconoce la administración ordinaria, así como la organización y gestión de la
Central de contratación, en virtud del artículo 38 de los estatutos de la FEMP, y
de acuerdo con el artículo 4 del reglamento de funcionamiento de la Central.

El sistema de adhesión se conformó también con la necesidad de un acuerdo
de adhesión genérico de las entidades locales asociadas a la FEMP, regulado en
el reglamento, que permitía a las personalidades jurídicas locales dependientes

centralizada para las Entidades Locales asociadas a la FEMP. Adjudicado el 8 de agosto de
2020 a la empresa Guadaltel, S.A. mediante el procedimiento restringido con publicidad.
(Fecha de la consulta: 15 de julio de 2020). 

82 Por ejemplo, cláusula 7 PCAP del Acuerdo marco de Servicios de telefonía fija, móvil e in-
ternet: «No obstante lo anterior, los adjudicatarios del presente Acuerdo Marco estarán obligados
a abonar a la Central de Contratación de la FEMP una cantidad variable correspondiente a un
porcentaje del 0,5%». Y más adelante, en la misma cláusula haciendo referencia a las empresas
adjudicatarias: «Dicha retribución nunca será inferior a una cantidad fija anual igual a 100.000
euros (“Importe Base”) que se imputará a los adjudicatarios en función de su facturación, en la
forma que se indicará más adelante…».

83 Prerrogativa reconocida para la Comisión de Supervisión y Control de la FEMP, aunque en
el artículo 4 del reglamento se prevé que de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de
los Estatutos de la FEMP, la Comisión Especial de Cuentas y Contratación, con el objetivo
de garantizar la aplicación efectiva de los principios de publicidad, libre concurrencia, ob-
jetividad, transparencia y eficacia, ejercerá las funciones de control y vigilancia de la activi-
dad contractual desarrollada por la Central de contratación.
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de las entidades locales también hacer uso de los servicios de la central. Tal como
se determina en el reglamento de funcionamiento la adhesión tiene carácter vo-
luntario y no supone la obligación de efectuar todas las contrataciones a través
de la Central de contratación, pudiendo optar por otros sistemas o centrales. En
una asociación como la FEMP que viene conformada por la adhesión de federa-
ciones territoriales, en las últimas licitaciones aparecen ya como entes locales
adheridos a la Central todos aquellos que están asociados a sus respectivas aso-
ciaciones territoriales, entendiendo que la adhesión genérica a la Central de con-
tratación y/o especialmente a un Acuerdo marco se puede producir a posteriori
de su formalización84. Antes de este cambio de formato los entes locales adheri-
dos genéricamente a la Central de contratación sobrepasaron el millar el año
2019, con una penetración asimétrica en el territorio, y con el 51% de los entes
adheridos menores de 5.000 habitantes85. De los acuerdos marco tramitados, la
gran mayoría de selección y no de adjudicatario único, con un procedimiento
posterior a realizar por las entidades locales destinatarias, destacan por volumen
económico el Acuerdo marco para el suministro de electricidad en alta y baja
tensión, o el de suministro de gas, así por el número de contratos basados el con-
trato para la prestación de un servicio de mediación de riesgos y seguros86.

Otros ejemplos

Si bien es cierto que no ha sucedido una extensión de estas centrales de con-
tratación por parte de las asociaciones de entidades locales, a excepción de
los ejemplos que hemos explicitado, se han creado otras centrales de con-
tratación de esta naturaleza. En algunos casos se tomó el acuerdo de consti-
tución formal, pero funcionalmente no se ha realizado aún licitaciones ni se
constata actividad de las mismas, o en otras entidades el acuerdo de consti-
tución al cabo de unos años ha comportado tímidamente alguna licitación. Pero,
en todo caso, se puede constatar que si el legislador efectuaba una previsión ex-
pansiva para ayudar a contratar con más eficiencia a las entidades locales

84 Ejemplo de la cláusula 3 PCAP del expediente 10/2019 Acuerdo marco para la prestación
de los servicios de mediación de riesgos y seguros por la Central de contratación de la FEMP
publicado en octubre de 2019. En el listado aparecen 7.410 Ayuntamientos, Diputaciones,
Consejos y Cabildos Insulares. (Fecha de la consulta: 8 de julio de 2020).

85 Más presencia porcentual en territorios como Castilla y León (103 entes adheridos), Anda-
lucía (158), Galicia (98), Murcia (31) o Illes Balears (32). Casi testimonial en Navarra (9),
Catalunya (32) y País Vasco (1).

86 El 51% de las adhesiones provienen de Entidades Locales menores de 5.000 habitantes, otro
30% tiene entre 5.000 y 20.000 habitantes, el 15 % entre 20.000 y 100.000 habitantes y un
4% son Entidades Locales con más de 100.000 habitantes. http://www.femp.es/comunica-
cion/noticias/la-central-de-contratacion-alcanza-las-1000-adhesiones. (Fecha de la consulta:
17 de julio de 2020).
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mediante este tipo de centrales, motivo por el que supuestamente se podría
deducir que se modifica la LBRL, no ha habido en ningún caso una extensión de
este sistema. Aunque no ha ocurrido una explosión de esta fórmula, sí que
se pueden ilustrar dos iniciativas más que se han materializado.

c) Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMPCLM)

La Central de contratación de la Federación de Municipios y Provincias de Cas-
tilla-La Mancha (FEMPCLM) se aprobó mediante acuerdo del Comité Eje-
cutivo en el 2014, año en el que también se aprueba el Reglamento de
organización y funcionamiento de la Central.87 En los acuerdos constan como
finalidades de la Central la promoción e impulso de la contratación centra-
lizada de obras, servicios y suministros para los entes asociados. La estructura
de la Central y su reglamento tienen paralelismos con la forma operativa de
la FEMP, aunque tal y como se estipula en el reglamento se prevé que los gastos
generales de la Central, de forma mimética que la FEMP se deben hacer cargo
a la entidad de la retribución, fija o variable, que se determine en los pliegos88.
Más tarde, en las informaciones que aparecen en la web, pero no en el regla-
mento se informa que «La FEMPCLM asegura que los beneficios que puedan
reportar las contrataciones centralizadas serán repartidos de forma igualitaria y
proporcional a la intensidad de uso que haga cada Entidad local», aunque no
se ha encontrado en la determinación del método de repartimiento, ni las
cantidades que se han finalmente repartido89.

Si bien parece que esta Central tuvo un impulso y reacción rápida, por
la misma constitución y aprobación del reglamento, sí que parece que su
consolidación y expansión no se ha producido de forma robusta. Aun así,
en el 2014 y 2015 se impulsaron las licitaciones de mediación en cobertura de
riesgos y seguros, el de auditorías energéticas, y el intento de un contrato
mixto de suministro y prestación de servicios energéticos que fue recurrido
y no consta como formalizado. Actualmente, el contrato en vigor es el de
mediación de cobertura de riesgos y seguros90.

87 Acuerdo de creación del 27 de marzo de 2014, y el reglamento aprobado el 24 de noviembre
de 2014.

88 Apartado X, Régimen económico, del Reglamento de organización y funcionamiento de la
Central de contratación de la FEMPCLM. https://www.fempclm.es/es/351/0/0/352/Funcio-
namiento.html (Fecha de la consulta: 2 de septiembre de 2020).

89 http://www.fempclm.es/CARTERA-DE-SERVICIOS_es_1_860.html. (Fecha de la consulta:
2 de septiembre de 2020).

90 Expediente 1/2020. Acuerdo marco para la contratación de los servicios de mediación en
cobertura de riesgos y seguros por la Central de contratación de la FEMPCLM. Publicado
en el perfil del contratante de 11 de mayo de 2020.
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Por lo que respecta a la adhesión las previsiones en el reglamento y pliegos
administrativos prevé que todas las entidades locales asociadas a la Federa-
ción y los entes dependientes de aquellas pueden utilizar las distintas
modalidades de contratación que ofrece la Central de contratación. Se
determina el procedimiento de adhesión que no precisa de una adhesión previa
a la licitación.

d) Federació d’Entitals Locals de les Illes Balears (FELIB)

La Federació d’Entitals Locals de les Illes Balears optó por crear la Central de
contratación en el año 201691, pero no fue hasta casi dos años más tarde, a
mediados de 2018, cuando licitó su primer contrato de suministro de elec-
tricidad92. La arquitectura del Acuerdo marco, sistema de retribución del sis-
tema y la adhesión es inspirada y con alto mimetismo a la de la Central de
contratación de la ACM93. Actualmente, el contrato se encuentra prorrogado
hasta el diciembre de 2020. No consta en el perfil ni tampoco en la informa-
ción de la misma entidad ninguna otra previsión de licitación ni tampoco
ningún trámite administrativo de algún procedimiento al margen del subminis-
tro de electricidad, con lotes de baja y media tensión.

e) Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP)

El modelo de la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias
(FAMCP) es un sistema institucional diferente. En su caso no se ha creado
una Central de contratación, sino que se formalizó un convenio de colabora-
ción con el Gobierno de Aragón para la divulgación y promoción de la
adhesión de entidades locales tales como las provincias, comarcas y especial-
mente los municipios al sistema de contratación centralizado autonómico94.
El rol de la entidad es únicamente de divulgador de la información, pero no

91 El Consejo Ejecutivo de la FELIB acordó el 7 de octubre de 2016 la creación de la Central
de contratación, acuerdo que fue posteriormente ratificado por su Asamblea General el 28
de junio de 2017.

92 Expediente 1/2018. Acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica para las entidades
locales de las Islas Baleares. VEC: 52 M€.

93 Un acuerdo marco de selección de empresas comercializadoras de electricidad (artículo
221.4 LCSP), con un contrato derivado posterior mediante subasta electrónica. Otras
construcciones idénticas en el redactado de los entes destinatarios y su adhesión (6 PCAP),
la comisión de apoyo seguimiento del acuerdo marco (5 PCAP), el sistema de revisión y
actualización de precios (30 PCAP), etc. https://www.felib.es/sites/cilma_felib/files/2019-
06/3-%20Pliegos%20del%20acuerdo%20marco.pdf.

94 Aprobación del convenio por parte del Consejo de Gobierno de Aragón el 27 de septiembre
de 2016. Entrada en vigor a partir de la signatura entre la Consejería de Hacienda y
Administración Pública y la presidencia de la FAMCP.
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realiza la función agregadora o administrativa de los entes interesados,
advirtiendo de las licitaciones a las cuales los entes locales pueden adherirse
y la documentación requerida. Por su parte el Gobierno aragonés se
comprometió a proporcionar la información actualizada, a modificar la
plataforma para que fuera posible la adhesión de los entes locales y a integrar
como oyente a un representante de la FAMCP en sus comisiones de contratación
centralizada. En el caso del sistema centralizado aragonés, dependiente de
la Dirección general de Contratación, Patrimonio y Organización se requiere
adhesión previa al acuerdo marco.

B. Diputaciones provinciales

Como se ha podido constatar la planta provincial y más concretamente el
uso de las diputaciones provinciales siempre ha estado en la agenda del
legislador para intentar implementar las técnicas de racionalización de la
contratación en los ayuntamientos. Los argumentos subyacentes han
abarcado desde el hacer posible que la contratación de las entidades locales,
especialmente ayuntamientos, se pudiera racionalizar o acometer con más
garantías de conseguir economías de escala, un procedimiento eficiente en
tiempo, disponer de medios humanos, materiales, y más contemporánea-
mente una contratación lo más dotada de transparencia y respetuosa con los
principios de la contratación, o estratégica para políticas públicas sectoriales
según las prioridades. Por su extensión, presencia en el territorio y ámbito
competencial, especialmente el de la asistencia y cooperación con los ayunta-
mientos, las diputaciones han jugado un papel importante en la mejora de
la actividad de la contratación en algunos territorios. Este rol ha sido asimé-
trico y seguramente no completo, en desarrollar o armonizar unas necesidades
de contratación de los poderes adjudicadores locales que es aún ingente.

El papel preminente de las diputaciones provinciales se pudo comprobar
con la entrada en vigor del TRLCSP, en donde, en el artículo 204, se disponía
que «en el ámbito de la administración local, las Diputaciones podrán crear
centrales de contratación por acuerdo del pleno» con la lectura ya explicitada
durante unos años de que solo podían ser las diputaciones quienes podían
constituir centrales de contratación. Preminencia legal que también contemplaba
que en la disposición adicional segunda se realizara la previsión de que «en
los municipios de población inferior a 5.000 habitantes las competencias en ma-
teria de contratación podrán ser ejercidas por los órganos que, con carácter
de centrales de contratación se constituyan en la forma prevista en el artículo
204». Esta voluntad o idea se reforzó con la modificación de la LBRL a partir
de la LRSAL. Así se hizo la previsión competencial a favor de las diputacio-
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nes, mediante el artículo 36, en su letra «g) la prestación de los servicios de
administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios
con población inferior a 20.000 habitantes».

Estos antecedentes impulsando a las diputaciones de forma contundente
han tenido una respuesta asimétrica, y tampoco completa en las posibilidades
de una cierta implantación omnicomprensiva de la contratación administra-
tiva. En algunos territorios las diputaciones ya habían empezado a crear antes
del 2013 las centrales de contratación, desde una óptica de dar servicio y
asistencia95. Con una visión colaborativa, no obligatoria, y dando respuesta
al mapa municipal y a sus necesidades como órganos de contratación locales.
Esta inercia en demandar un papel activo a las diputaciones, aunque abriendo
a otras posibilidades y con un marco normativo europeo e interno menos
restrictivo, aún existe. Así, actualmente en la disposición adicional segunda,
apartado sexto de la LCSP se determina que «en los municipios de población
inferior a 5.000 habitantes las competencias en materia de contratación po-
drán ser ejercidas por los órganos que, con carácter de centrales de contra-
tación, se constituyan en la forma prevista en el artículo 204 mediante
acuerdos al efecto». Como recuerda Isabel Gallego, en el informe CORA ya se
recomendaba la encomienda de gestión a las diputaciones, aunque la previsión
actual permitiendo que una central de contratación pueda realizar la inte-
gralidad de la contratación –desde la preparación, licitación, pero también
la ejecución, incluyendo modificaciones, penalizaciones, suspensión– se
puede considerar más un desplazamiento competencial constituyendo una
delegación intersubjetiva. Esta situación no es habitual ni ha sido integrada
en la mayoría de centrales de contratación provinciales.

El año en que las corporaciones provinciales crearon más centrales de
contratación fue el 2011, dentro del mandato municipal 2007-2011, tal como
se puede comprobar en la tabla 3.1. Es un periodo de crisis económica, de-
rivado de la crisis inmobiliaria y de la construcción con severo impacto en
los ingresos de los entes locales, especialmente los ayuntamientos, con una
importante reducción o desaparición de ingresos como el impuesto de cons-
trucción y obras, plusvalías, disminución del impuesto de actividades econó-
micas o de la misma participación de los ingresos del Estado. Podemos
interpretar que la creación tuvo un modelo reactivo a la situación de crisis
económica, provocando una revisión de los modelos y sistemas de contratación

95 Por ejemplo entre 2008 y 2011 se crearon: Diputació de València, Diputació d’Alacant,
Gipuzcoa Foru Aldundia, Diputación de Badajoz, Diputació de Castelló, y la Diputación de
Valladolid.
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con la priorización del vector precio en las estructuras institucionales y admi-
nistrativas de contratación.

También se observa en alguna diputación provincial que el despliegue
de la central de contratación, aunque fuera aprobada, se le ha dado única-
mente un uso de centralización de los contratos propios de la corporación
provincial sin la posibilidad de adhesión de los entes locales de la provincia. O
algún otro caso, aunque se aprobó su creación no se ha constituido ni creado
sin una justificación pública de su no desarrollo.

Tabla 3.1

Ente  Fecha de Creación  

Diputació de València  16/07/2008

Diputació d'Alacant 13/01/2011

Gipuzcoa Foru Aldundia 22/02/2011

Diputación de Badajoz 28/04/2011

Diputació de Castelló 19/05/2011

Diputación de Valladolid 29/12/2011

Diputación de Burgos 02/03/2012

Diputació de Girona* 17/07/2012

Diputación de León 19/07/2012

Diputación de Zamora ** 28/07/2012

Diputació de Lleida* 21/09/2012

Diputación de Granada 27/06/2013

Diputación de Cáceres 26/12/2013

Araba Foru Aldundia 11/03/2014

Diputación de A Coruña 27/06/2014

Diputació de Barcelona* 14/05/2015

Cabildo de Lanzarote 27/12/2019

Cabildo de Tenerife 27/12/2019

*Adhesión al CCDL-ACM como Sistema de compra agregado. ** Creada pero no
consta su desarrollo formal ni actividad. Elaboración propia, noviembre 2020
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En España existen 50 provincias, pero únicamente 43 con diputación pro-
vincial, ya que 7 de ellas están fusionadas o integradas con la administración
autonómica por ser Comunidades Autónomas con una sola provincia. A esta
cifra de 43 se le han de añadir los 7 cabildos insulares de las Islas Canarias,
y los 4 consells insulars de las Illes Balears. Como se puede comprobar en la
tabla anterior solamente el 35 por ciento de los entes habilitados para crear
una central de contratación lo han realizado o intentado.

Otro dato que no deja de ser curioso, es que cuando se efectúa la apuesta
más contundente por parte del legislador a favor de robustecer las diputa-
ciones provinciales como referencia para los municipios de hasta 20.000 ha-
bitantes, es cuando se han originado menos centrales de contratación
provinciales. Este periodo casi en «blanco» se ha interrumpido con la creación
a finales del 2019 de dos nuevas centrales de contratación, las primeras in-
sulares.

a) Análisis de las 10 primeras centrales de contratación por creación y con acti-
vidad

Para conseguir datos e información para el análisis de los sistemas de agre-
gación provincial hemos seleccionado las diez centrales de contratación, seg-
mentación efectuada basándose en su creación y plena actividad,
entendiendo que este puede ser un factor determinante para haber consoli-
dado modelos propios y haber estabilizado recursos materiales, humanos,
gobernanza y focalizado sus prioridades en la contratación pública de su ám-
bito provincial96.

En los territorios donde operan estas diputaciones y realizando una
media aritmética para la caracterización del municipio provincial, por po-
blación y extensión territorial, no nos aporta una información concluyente
sobre si estos factores son determinantes para la creación de la central de
contratación. Así, es verdad que en las provincias de Burgos (especialmente),
Cáceres y Valladolid los municipios son de media inferior o cercanos a 2.000
habitantes. En contraposición las tres primeras centrales de contratación pro-
vinciales que se crearon fueron en provincias con la media más alta de habi-
tantes, alrededor de 9.000 habitantes por municipio, que son València,
Alacant y Gipuzkoa. Si bien es verdad que el efecto de sus capitalidades o

96 La información referenciada es mayoritariamente aportada por las mismas centrales de
contratación mediante petición por escrito en junio y julio de 2020. En algunos casos se ha
consultado o complementado con las memorias de las mismas centrales, información en la
web, o perfil del contratante para obtener datos más concretos y/o técnica de la licitación.
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áreas metropolitanas puede desvirtuar esta caracterización. Tampoco se es
capaz de inferir relación directa sobre la dimensión del término municipal en
los que estos municipios gestionan sus servicios públicos y necesidades de la
centralización de la contratación, aunque es de destacar los 132 km2 de media
de los municipios de la provincia de Badajoz.

En lo que se refiere a medios materiales y económicos de las diputacio-
nes, con relación directa con el presupuesto de la corporación, también nos
encontramos con una disparidad de realidades: la diputación con el presu-
puesto mayor, Gipuzkoa –diputación foral–, tiene un presupuesto 8 veces
más grande que el de Valladolid, que es el menor. En consecuencia, tampoco
parece apreciarse un comportamiento similar de aquellas corporaciones pro-
vinciales que decidieron crear centrales de contratación con base en su pre-
supuesto.

Tabla 3.2

Ente Población Municipios Ratio Superficie Ratio 
Presupuesto

provincial 2020 
Entes

adheridos 

Diputació de
València  2.565.124 266 9.643 10.763 40 530.223.730,00 € 303

Diputació
d'Alacant 1.825.332 141 12.946 5.863 42 266.562.052,15 € 155

Gipuzcoa
Foru Aldundia  719.282 89 8.082 1.997 22 915.200.000,00 € 165

Diputación de
Badajoz 676.376 165 4.099 21.766 132 253.000.000,00 € 116

Diputació de
Castelló 579.962 135 4.296 6.611 49 148.900.000,00 € 132

Diputación de
Valladolid 520.716 225 2.314 8.111 36 110.656.546,07 € 149

Diputación de
Burgos 356.119 371 960 14.022 38 115.343.700,00 € 400

Diputación de
Granada 914.678 174 5.257 12.635 73 273.963.417,00 € 109

Diputación de
Cáceres 392.931 223 1.762 19.868 89 137.460.000,00 € n.d.

Araba  Foru
Aldundia 328.868 51 6.448 3.037 60 518.300.000,00 € n.d.

Elaboración propia, noviembre 2020
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El procedimiento que utilizan las centrales de contratación provinciales es
el del Acuerdo marco. No se ha encontrado en estas diez centrales de compra
la utilización de contratos centralizados o sistema dinámicos de adquisición
con destino a los entes locales de su territorio. La utilización del Acuerdo marco
tiene también dos variantes: el de adjudicatario único y el de la selección de ope-
radores económicos por lote, este segundo obligando en todo caso a un pro-
cedimiento posterior para determinar el adjudicatario del contrato basado
dentro de las empresas de la selección. Las centrales de contratación provin-
cial usan indistintamente las dos opciones, pero así como en sus inicios había
una preeminencia de la estructura de selección de operadores, con la
intensificación de la lotificación ha habido una «migración» a acuerdos marco
de un solo adjudicatario y con todos los términos fijados. Dos ejemplos son
la Central de contratación de Gipuzkoa, con 22 AM de adjudicatario único
y solmaente 1 de selección (suministro de ordenadores), o la Central de com-
pras de Burgos, en la que en sus inicios los acuerdos marco eran con segundas
licitaciones mediante su plataforma electrónica, no obstante se convierten a
un solo adjudicatario, conformando el máximo de lotes posibles (incluso el
contrato de suministro eléctrico), para posibilitar el acceso a la contratación
mediante PYMES. Los argumentos para esta migración son de dos tipos: de-
terminando bien el objeto y condiciones se tensiona más el precio o la cali-
dad-precio que se haya determinado en los criterios de adjudicación, y un
segundo, en hacer más fácil y rápida la contratación para los entes locales
destinatarios sin la «segunda licitación» del contrato basado. Esta opción que
permite aún más celeridad en la contratación basada posterior ya era habitual
en suministros muy estándares, especialmente los suministros de energía
(electricidad, gas y combustible), y en raras ocasiones en contratos de servi-
cios -salvo alguna excepción- o mixtos de suministro y servicios asociados.
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Tabla 3.3

Creación 
Entes

adheridos 
Licitaciones

actuales 
AM SD CC Objetos licitados 

Diputació de
València  16/07/2008 303 6 6 0 0 

Telefonía, Servicio postal,
Electricidad, Gas natural,
Gas Licuado del Petróleo,
Elementos de protección

individual 

Diputació
d'Alacant 13/01/2011 155 4 4 0 0 

Seguros, Plataforma
tecnológica de gestión de
expedientes, Electricidad,

Programa de gestión policial
local
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Tabla 3.3

Creación 
Entes

adheridos 
Licitaciones

actuales 
AM SD CC Objetos licitados 

Gipuzcoa
Foru

Aldundia  
22/02/2011 165 23 23 0 0 

Energía eléctrica, Servicio
postal, Seguro de vida y
accidentes, Gasóleo para
calefacción, Gas natural,
Equipos multifunción,

Comunicaciones telefónicas,
Mantenimiento de sistemas

de PCI e intrusión,
Mantenimiento de ascensores,
Material de oficina, Seguro de

vehículos, Ordenadores
personales, Impresoras,
Prevención de riesgos

laborales, Desratización y
desinfección, Productos
higiénicos y de limpieza,

Mantenimiento de
instalaciones térmicas 

Diputación
de Badajoz 28/04/2011 116 4 4 0 0 

Telefonía, Seguro para flota de
vehículos, Seguros de vida y

accidente, Gasóleo A-B-C 

Diputació de
Castelló 19/05/2011 132 4 4 0 0 

Telefonía, Servicio postal,
Electricidad, Servicio para

aparatos elevadores,  

Diputación
de

Valladolid 
29/12/2011 149 2 2 0 0 Electricidad y Gas 

Diputación
de Burgos 02/03/2012 400 8 8 0 0 

Telefonía, Electricidad,
Seguros, Equipos

informáticos, Servicio para
aparatos elevadores,

Aprovechamiento de madera 

Diputación
de Granada 27/06/2013 109 2 2 0 0 Electricidad y alumbrado

público 

Diputación
de Cáceres 26/12/2013 n.d. 2 2 0 0 

Servicio de limpieza de
edificios (2) para la

diputación y entidades locales 

Araba Foru
Aldundia 11/03/2014 n.d. 5 5 0 0 n.d. 

AM, Acuerdos marco - SD, Sistemas dinámicos - CC, Contratos Centralizados
Elaboración propia, septiembre 2020
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La media de licitaciones, o lo que podemos determinar como familia de
licitaciones diferentes que ofrecen a los entes locales, aunque ello pueda en algún
caso suponer más de un procedimiento de licitación, es de 6. Esta media es
incrementada por los 23 acuerdos marco que la Diputación de Gipuzkoa
ofrece en estos momentos, la media sin este extremo se situaría en poco más
de 4 servicios/suministros diferentes por central de contratación. Por lo que se
refiere a las características o tipificaciones de los contratos, los más habituales
son de suministros, seguido de los servicios y contratos mixtos suministros/
servicios. Por lo que se refiere al tipo de objecto de estos suministros, los más
recurrentes son los que tienen relación con la energía o sistema de combus-
tión, y especialmente el de suministro de energía eléctrica (7/10), pero tam-
bién gas (4/10), y gasóleo (2/10). Otros suministros que se repiten son de
equipos informáticos e impresoras (2/10) o material de oficina. En lo que se
refiere a los contratos tipificados de servicios, los mayoritarios o más comunes
son los de mediación y pólizas de seguros (5/10), y los servicios de telefonía
(5/10). También son recurrentes los servicios postales (3/10), de manteni-
miento de ascensores y aparatos elevadores (3/10), o de servicios de limpieza y
desinfección (2/10). No se ha encontrado ninguna licitación de obras, aunque
sí de acuerdo marco mixto de suministro y obra asociada al suministro. A
destacar también el caso de la central provincial decana, la de la de Diputació
de València creada en el año 2008. Actualmente, tiene en vigor 6 familias de
acuerdos marco, pero en una etapa inicial sobrepasó la quincena (uniformidad
de policía y bomberos, papel de oficina, equipos de biomasa, servicios TIC,
compra de ordenadores, etc.) que fueron finalmente no continuados, en una
etapa en la cual la central de compras pasó a denominarse «Central de serveis
innovadors i sostenibles de la Diputació de València». Supuso un cambio sus-
tancial de las funciones y una ralentización del servicio especializado de con-
tratación con el citado aminoramiento del catálogo existente. Actualmente, la
denominación y funciones se han circunscrito a las de la primera etapa con la
voluntad de incrementar el catálogo.

La adhesión a la central de contratación provincial y uso de los diferen-
tes acuerdos marco es relativamente homogénea sin embargo con una dife-
renciación en algunos casos substancial. Así se prevé en la gran mayoría un
documento de adhesión genérico a la central de contratación que se ha man-
tenido perenne desde su creación, adaptados a partir de la entrada en vigor
de la LCSP97. Estas adhesiones genéricas no suponen obligación económica

97 En el caso de la Diputació de València (la central de contratación más antigua) fue aprobado
por el pleno provincial el 27 de febrero de 2018, «acorde a la normativa más actual y un
ajuste atendiendo a la experiencia adquirida».
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ni comportan el compromiso de realizar las contrataciones por medio de la
central de compras provincial. En la mayoría de casos esta adhesión genérica
permite posteriormente justificar su relación en los pliegos administrativos
que regulan las licitaciones como destinatarios de los acuerdos marco que se
licitan, considerando que todas las entidades que se encuentren relacionadas
en el anexo pueden adherirse, o no, tramitando contratos basados y adjudi-
carlos durante todo el periodo de vigencia del acuerdo marco. La diferencia
sustancial está solo en algunos casos, y particularmente en la Central de Gi-
puzkoa. En ella se establece a partir de la adhesión genérica la obligación del
ente local destinatario a una adhesión específica al Acuerdo marco. Cuando
se ha decido licitar un objeto se abre mediante el blog-intranet un apartado
propio de la licitación con un primer borrador de pliegos de prescripciones
técnicas, un modelo de adhesión al expediente y una hoja de cálculo para
aportar los datos de consumo estimado. Asimismo, las entidades ya adheridas
genéricamente a la central tienen un plazo máximo de un mes y medio para ad-
herirse al expediente concreto de la licitación. En esta fase, las entidades pue-
den hacer sus aportaciones a los pliegos que se van actualizando hasta la
versión definitiva mediante el blog-intranet. Una vez adherida una entidad a
un expediente está obligada a adjudicar su derivado a la empresa adjudica-
taria según contempla el documento de adhesión, y siempre después de la
publicación de la formalización del Acuerdo marco.

En los sistemas provinciales también existen unas diferencias por parte
de la adhesión de los entes dependientes o participados de los entes locales.
Hay diputaciones que lo permiten de forma habitual y extensa, a destacar la
Diputación de Burgos –la que más entes tienes adheridos, con 400–, Valencia,
Gipuzkoa; y en otras solo para adhesión de los entes territoriales (básica-
mente municipios) como las centrales de las diputaciones de Castelló o Va-
lladolid.

Todas las centrales de compra provinciales financian con recursos pro-
pios este servicio especializado, no habiendo encontrado en ningún caso la
participación económica de los entes destinatarios, ni tampoco que los ad-
judicatarios deban aportar importes económicos. Tampoco se ha encontrado
ninguna regulación de compra auxiliar, o regulación de la posibilidad de la
misma, para poder ofertar la posibilidad de realizar licitaciones o procedimientos
de los entes locales mediante la asistencia y servicio de la misma central de
contratación provincial. Aun así, hay que destacar dos experiencias singula-
res. En el caso de la Diputación de Burgos, por la tipología de municipios de
su territorio, la central se ha orientado más hacia un órgano de asistencia es-
pecializada en materia de contratación, facilitando a los ayuntamientos una
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plataforma de licitación del resto de contrataciones y asistencia no solo en
su uso, sino también en la redacción de pliegos, en las asistencias técnicas a
las mesas de contratación, informes técnicos de las ofertas presentadas, o
gestión de la contratación menor. La otra gestión singular es el modelo «coo-
perativo» mediante el blog-intranet de la Central de Gipuzkoa, que permite
a los usuarios registrados el acceso no solamente a toda la información dispo-
nible de la Central de contratación, sino que es un espacio en el cual se de-
terminan y publican las prioridades de licitaciones mediante encuestas,
permite el trabajo colaborativo en la elaboración de prescripciones, foros e
informaciones de la temática contractual, o incluso la trazabilidad-previsión-
planificación de los expedientes de la Central de contratación.

Por último, no se ha encontrado ninguna experiencia de contratación
esporádica o contratación entre dos o más centrales de contratación provinciales.
La colaboración entre ellas existe, pero se circunscribe en la mayoría de casos
a una relación personal e informal entre sus áreas técnicas o responsables.
Aun así, en el año 2013 la Central de contratación de la Diputació de Castelló
cedió la aplicación informática que había desarrollado a la Diputació de Va-
lència y a la de Burgos que la implementaron.

C. Otras centrales de compra locales

Aunque su extensión no es generalizada y con resultados asimétricos sí que sirve
para ilustrar otras variantes de implementación de centrales de contratación el
ejemplo de la comarcalización en el caso de Catalunya, mediante los Consells co-
marcals; y por otra parte, las centrales de contratación que podríamos considerar
temáticas por objeto o sectoriales.

a) Centrales comarcales

Los consejos comarcales son los órganos administrativos de ámbito comarcal,
previstos de forma extensa en Catalunya a partir del año 1987, y en Aragón
a partir del año 2000, así como en algunos casos parciales en Castilla y León y
Álava98.

Aunque la creación de centrales de contratación no es una función o
competencia de los Consells comarcals99, como se ha citado en apartados an-

98 En Castilla y León únicamente con la comarca de El Bierzo desde el 1991, compuesta por
38 municipios. En Álava la Norma Foral 63/1989 reconoció a las comarcas alavesas, deno-
minadas tradicionalmente cuadrillas y su órgano administrativo son Juntas de cuadrilla.

99 El fundamento jurídico que invocan las entidades comarcales que inician el procedimiento
para crear un servicio especializado de contratación es el dar cumplimiento a la función
de asistencia y cooperación a los municipios, previsto en el artículo 28 del decreto legisla-
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teriores la inquietud política y técnica de estas estructuras comarcales cristalizó
en la petición de informe de dos de estos consejos en la viabilidad de constituirse
en Central de contratación, o el uso del Acuerdo marco para los poderes ad-
judicadores locales adscritos a su comarca. Esto puede ser un indicador de
que en una fase de más madurez de estas estructuras administrativas e insti-
tucionales, en aquellos momentos de poco más de 20 años de existencia, se
pudiera detectar como una oportunidad de consolidación y, al mismo tiempo,
denotación de una necesidad especialmente para los municipios pequeños y
medianos. En contra una clara indefinición –con algunos informes contra-
rios– de su habilitación para convertirse en centrales de contratación, un im-
pulso político e institucional moderado, con una dotación económica y
presupuestaria de los consejos muy condicionada a las competencias transferi-
das (especialmente transporte escolar, servicios sociales de municipios de
menos de 20.000 habitantes y comedores escolares) pocos de estos sistemas
se han creado y/o consolidado.

Entre las experiencias pioneras podemos destacar las del Consell Comarcal
del Maresme, con la primera licitación mediante subasta electrónica del su-
ministro de baja tensión de 29 ayuntamientos; el Consell Comarcal del Bages
con la creación de la central de contratación el 2012 con 23 ayuntamientos
adheridos y una singular licitación en el 2018 de servicios preventivos de
emergencia para actividades deportivas y lúdicas100; o el Consell comarcal de
la Garrotxa en la contratación agregada de 10 ayuntamientos de las presta-
ciones de servicios y suministros informáticos, suministro eléctrico, y asis-
tencia en la implementación de la LOPD de forma agregada.

Pero seguramente, la situación más exitosa de una estructura comarcal aún
hoy es la del Consell Comarcal del Baix Camp. La creación de la Central de
contratación fue en el 2014, así como la aprobación del reglamento regulador
del servicio comarcal. La Central de contratación inicialmente se constituyó con
la adhesión de ayuntamientos del ámbito comarcal, y con una primera licitación
de combustible que contó con la agregación de las sociedades públicas de
transportes de Reus, y de la sociedad de gestión de la planta comarcal de tra-
tamientos de residuos. Esta exitosa primera experiencia, mediante un acuerdo
de selección de operadores, supuso la adhesión de otros entes locales de la

tivo 4 /2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de or-
ganización comarcal.

100 Central de contratación del Consell comarcal del Bages. Reglamento regulador del funcio-
namiento aprobado publicado en el BOP del 5 de abril de 2013. https://www.ccbages.cat/wp-
content/uploads/2019/06/Relaci%C3%B3-Ajuntaments-adherits-19-01-16.pdf (Fecha de la
consulta: 3 de septiembre de 2020).
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comarca, pero también el interés de otros entes de fuera de su ámbito terri-
torial101. Finalmente, se resolvió con la modificación y reconocimento del
Plan de Actuación Comarcal previsto en la Ley de Organización Comarcal y que
esto haya provocado una cascada de otros consejos comarcales de la región
de Tarragona y también ayuntamientos (un total de 39 entes locales) que se
han adherido y contratan mediante la Central de contratación del Consell
comarcal102. El sistema de adhesión actual previsto en el Reglamento regula-
dor del servicio comarcal de la Central de contratación prevé un convenio
de adhesión entre el servicio y el ente interesado como acuerdo genérico.
Pero al mismo tiempo se prevé que la Central de contratación informe a los
entes adheridos de las planificaciones anuales de licitación y que sea nece-
sario una adhesión específica, con el certificado de existencia de crédito o
un documento equivalente que acredite la existencia de crédito. En los plie-
gos se debe prever como supuesto de modificación prevista la adhesión de
los entes que se realice a posteriori, posibilitando de esta forma la adhesión
posterior también de aquellos que tengan un contrato de servicios o sumi-
nistros vigente en el momento de la adhesión previa. La Central de contratación
del Consell comarcal del Baix Camp ofrece actualmente tres servicios (man-
tenimiento de sistemas vigilancia, de ascensores, y servicios preventivos de
ambulancias, vigilantes o bomberos para actos públicos), y cuatro de sumi-
nistros (carburante para vehículos y calefacción, productos químicos para el
tratamiento de agua, papel de oficina, licencias informáticas, y extintores),
la mayoría mediante el procedimiento del Acuerdo marco.

b) Sistemas de agregación sectoriales o temáticos

Si ya detectamos dificultades en la creación e implementación de los sistemas
agregados en compra pública de administraciones territoriales, aún parece
más difícil encontrar personalidades instrumentales –locales o no–, u otras
fórmulas enfocadas a un determinado sector y objectos que tengan como mi-
sión racionalizar la contratación local. Más, teniendo en cuenta que las ne-
cesidades, o familias de objectos que por ámbito competencial local necesitan
contratar con más intensidad, reflejadas en el capítulo II de gastos de bienes
corrientes, pueden ser relativamente marginales por sistemas de compra pública
de la administración del estado o autonómica. En consecuencia, el acceso a

101 El precursor fue el Ajuntament del Morell, comarca del Tarragonès, el 29 de diciembre de
2016.

102 De ellos, son 26 ayuntamientos del Baix Camp, 2 ayuntamientos del Tarragonès, 1
ayuntamiento del Alt Camp, 1 ayuntamiento del Montsià, 6 empresas públicas y 3 Consells
Comarcals.
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las técnicas de racionalización de la contratación administrativa por parte de
esta tipología de entes es realmente anecdótica, lo que no impide que existan
experiencias o casuísticas con un gran valor añadido por su singularidad.

b.1) Consorci Localret

Localret es un consorcio público compuesto por las administraciones locales
de Catalunya constituido en 1997 y que tiene como objetivo fundacional actuar
de forma coordinada ante el desarrollo de las redes y servicios de telecomu-
nicaciones, y en la aplicación de las tecnologías de la información y comu-
nicación (TIC) para mejorar la acción de las administraciones locales en el
impulso de la sociedad de la información. En consecuencia, sus objetivos
fundacionales tenían como hilo conductor el «lobbismo» local y también in-
terlocución única en el desarrollo de todas las políticas públicas que tuvieran
relación con las TIC. Dos hitos que intuían el papel que Localret podía tener con
relación a la contratación administrativa: 1995, año en el que se aprobaba la
ley de telecomunicaciones por cable mediante la cual finalizaba el monopolio
de la empresa Telefónica en la prestación de servicios de telecomunicaciones, y
finales de 1998, fecha en la que efectivamente se liberaliza el sector de las te-
lecomunicaciones en España103.

En este entorno Localret inició en el año 2004 la contratación agregada
de los servicios de telecomunicaciones, aunque formalmente no se invoca a
una Central de contratación. De hecho se cita que Localret impulsa la con-
tratación centralizada de servicios de telecomunicación para las administracio-
nes locales de Catalunya, como consecuencia de intentar fomentar e
incrementar el uso de las TIC, optimizar las redes de comunicaciones elec-
trónicas y mejorar las prestaciones de los operadores respecto a las adminis-
traciones locales.

Consecuentemente, sus inicios no parecen en sí mismos la observación
de una mejora en la contratación administrativa, o una optimización de los
costes asociados, sino la contratación como un medio para conseguir espe-
cialmente una extensión más rápida y eficiente de las TIC en el ámbito local.
Si esta es la voluntad nuclear, años más tarde ya se identifica el servicio de com-
pra agregada que ofrece el consorcio como una medida para conseguir tras-
ladar los servicios de telecomunicaciones al mercado. En el 2007 se establece
la licitación como una posibilidad clara de reducción de los gastos asociados
a la contratación de estas prestaciones, así como una mejora en la optimiza-

103 1 de diciembre de 1998.
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ción del gasto ya existente104. En consecuencia, internaliza que las licitaciones
pueden comportar economías de escala y reducciones de precio, pero tam-
bién otros tres vectores como la adaptación de la evolución tecnológica a las
necesidades de la administración local, incremento de la calidad del servicio
(gestiones en los cortes, afectaciones) y mejor control y penalización en caso
de baja calidad, y condicionantes a los operadores como son la mejora de la
cobertura urbana o las dotaciones en equipamientos municipales.

Por lo que respeta a la estructura administrativa de las licitaciones del
consorcio Localret, en la mayoría de casos se trata de contratos centralizados
de ámbito o lotes territoriales, desde el comarcal inicialmente al provincial, con
tres tipos de prestaciones funcionales diferentes constantes con pocas varia-
ciones: lote de servicios de comunicación de telefonía fija, lote de servicios
de comunicaciones móviles de voz y datos y lote de servicios de comunica-
ciones de datos y acceso a internet. En las últimas licitaciones los lotes 2 y 3
han fusionado prestaciones, con lo que se viene a denominar servicios de
comunicaciones móviles de voz y datos, y el tránsito de fijo a móvil105.

Dos características de este sistema que lo hacen singular es la adhesión y el
sistema de implantación, seguimiento y financiación de la agregación. Por lo que
respecta a la adhesión, es previa, entre los entes consorciados al mismo. Mediante
la cooperación del Consell comarcal o diputaciones se realiza la detección de las
necesidades y en el caso de interés la encomienda de gestión entre el ente
supramunicipal y Localret o directamente entre la administración local y el
consorcio. Se formaliza mediante un convenio y el procedimiento de
contratación es ejecutado por Localret como órgano de contratación y único
interlocutor con los operadores económicos, y también como elaborador de
los modelos administrativos posteriores para la contratación de los entes
destinatarios. Asimismo, el sistema agregado de Localret asegura que los
presupuestos de licitación y valor estimado del contrato exista su crédito y

104 Localret afirma en aquellos momentos que la competencia entre los diferentes operadores
mediante la libre concurrencia de una licitación puede representar reducciones del total
de la facturación en torno al 25%. Asimismo se identifica que muchos servicios contratados
no se utilizan y que el importe medio de su cancelación supone un ahorro entre «10% y
un 15% respeto a la facturación en curso», página 19. https://www.localret.cat/wp-
content/files_mf/1422980950guiacontractacio.pdf (Fecha de la consulta: 3 de septiembre
de 2020).

105 Por ejemplo expediente CONT-2019/07, Serveis de telecomunicacions per a la Diputació
de Girona i el seu sector públic, ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals adherits
al procés de contractació agregada de la demarcació de Girona. https://contractaciopu-
blica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=6574
2747&lawType=2 (Fecha de la consulta: 3 de septiembre de 2020).
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esté reconocido para los entes del contrato centralizado106. En fase de
ejecución se prevé que la administración supramunicipal que ha efectuado
el análisis de necesidades y también el seguimiento administrativo de los
entes que encomiendan la gestión, realicen funciones de seguimiento,
evaluación y cooperación en el caso de penalidades. Y aquí es donde se
encuentra la otra singularidad. Se prevé en las licitaciones centralizadas del
consorcio, y en el marco de las tareas de «impulso, implantación, seguimiento y
coordinación de la contratación agregada» reguladas en los convenios tipo antes
citados que sean financiados mediante la aportación de un 5% del importe
adjudicado por parte de los adjudicatarios. Se efectúa una previsión en el pliego
que se distribuya este porcentaje entre el consejo comarcal y el consorcio, en
el caso que se haya suscrito el convenio, y con un importe del 2% a favor del
Consell comarcal del 5% global107. La diferencia es a favor de Localret en
concepto de las tareas de impulso y seguimiento efectuados por este. El mismo
consorcio define el modelo y proceso de compra agregada como «relacional
multidireccional» entre los operadores de telecomunicaciones, las adminis-
traciones locales y el Consorcio Localret.

b.2) Consorci de Salut i Social de Catalunya

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) es una entidad creada en 1983
a partir del impulso de diferentes entidades locales para promover una revi-
sión y análisis de los modelos de prestación de la sanidad y servicios sociales
con responsabilidad o gestión local. Actualmente, el consorcio presta servicios a
más de 100 instituciones, básicamente ayuntamientos, consells comarcals y
diputaciones, así como entidades sin ánimo de lucro prestadoras de servicios
de salud y sociales108.

106 Los entes destinatarios adheridos al proceso de contratación centralizada han acreditado
su compromiso de garantizar la consignación presupuestaria suficiente para aprobar las
obligaciones reconocida que se generen para la prestación de los servicios que son objeto
de contrato durante su vigencia. Expediente CONT-2019/07. Cláusula 3.6 PCAP.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=vie
wDcan&idDoc=65742747&lawType=2 (Fecha de la consulta: 3 de septiembre de 2020).

107 Por ejemplo en el expediente CONT-2019/07 se regula en la cláusula 30 PCAP.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=vie
wDcan&idDoc=65742747&lawType=2 (Fecha de la consulta: 3 de septiembre de 2020).

108 Están asociados 24 ayuntamientos, 2 diputaciones provinciales, 22 entidades del sector pú-
blico local, 22 empresas públicas, consorcios, y 29 entidades sin ánimo de lucro. Memòria
d’activitats 2018 del CSC. CSC, 2019, página 23. http://www.consorci.org/media/upload/ar-
xius/publicacions/Mem%C3%B2ria%20d'activitats_2018.pdf (Fecha de la consulta: 3 de
septiembre de 2020).
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El consorcio se plantea a partir del año 2010 ofrecer dentro de su cartera
de servicios el de la contratación agregada para sus asociados. Es una de las
entidades locales pioneras en pedir informe sobre la viabilidad de constituir
un central de compras para sus entes locales consorciados, en pleno debate sobre
la posibilidad de crearla sin ser una diputación provincial109. Años más tarde
se genera el servicio de compras agregadas, Servei Agregat de Contractacions
Administratives del Consorci (SACAC), con los objetivos iniciales de «ofrecer se-
guridad jurídica a los centros asociados y garantizar la estricta aplicación de
la normativa de contratación del sector público en cualquier tipo de licita-
ción»110. Posteriormente se amplía la identificación de «las funciones básicas del
SACAC», entre otras con la prestación a los entes asociados de los servicios y
asistencia en la tramitación administrativa de sus propios expedientes de
contratación. Actualmente están utilizando la Central de compras 32 insti-
tuciones, tanto en contratos tipificados de suministros, servicios, como in-
cluso obras, aunque en lo que se refiere a los más de 250 expedientes anuales
tramitados por parte de la Central de contratación, más de un 90% de los mismos
son de objectos relacionados con suministros farmacéuticos y sanitarios111.
El último volumen económico anual publicado y gestionado por parte del
SACAC es de 910 M€ contractados.

Aun así, en los últimos años lo que se ha convertido en destacable por parte
del SACAC ha sido el desarrollo de los servicios auxiliares que en tanto la inicial
previsión de la DN ha desplegado. Así, al margen de la agregación de entida-
des para optimizar sus compras, el servicio ofrece un abanico de prestaciones,
que abarcan desde la asistencia y tramitación de las licitaciones –mediante
encargo o solamente la elaboración administrativa–, confección del pliego
tipo de cláusulas administrativas de procedimientos abiertos, acuerdos marco o
sistemas dinámicos de contratación, la elaboración de las respuestas jurídicas
de los recursos especiales en materia de contratación y cuestiones de nulidad
interpuestas por los licitadores, hasta la tramitación de encargos a medios
propios.

En lo que respecta a la arquitectura de los pliegos administrativos para
su adhesión, figura una identificación de los usuarios asociados a quien va des-

109 Vid. Informe 10/11 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya.
110 http://www.consorci.org/sacac/qui-som-que-fem/. (Fecha de la consulta: 10 de septiembre

de 2020).
111 Vid Memoria 2018. Página 27. http://www.consorci.org/media/upload/arxius/coneixe-

ment/Mem%C3%B2ria%20d'activitats_2018_2.pdf (Fecha de la consulta: 10 de septiembre
de 2020).
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tinada la contratación sin poder a posteriori tramitar su adhesión, pero sí
modificar las unidades o prestaciones contratadas del ámbito subjetivo
identificado. No obstante, la innovación de este sistema de racionalización
es la fijación de unas tarifas desde el 2018 para el uso del abanico de servicios
que antes hemos citado. Con una escala diferente de trámites y costes asociados.
Esta relación de tarifas con diferentes importes, según el procedimiento y el
tipo de contrato, incluye la elaboración de técnicas de racionalización de la
contratación como acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición, con-
tratos centralizados, constituyendo un caso singular y casi único de
cuantificación de los costes asociados a su elaboración en una central de
compras para utilización de poderes adjudicadores locales. Y, aún es más sin-
gular o única la posibilidad de delegar la contratación total al SACAC en lo
que se denomina «forfait», y la tarifa anual para la Central de compras de
farmacia (acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición). Se prevé
tres tipos de modalidad de forfait: reducida, ordinaria y extra.

Iv. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEjORA

A la luz de lo expuesto, es posible realizar una primera afirmación que se ha
evidenciado en la exposición del trabajo: el uso de los sistemas de compra
pública cooperativos, centralizados, o las técnicas de racionalización de la
contratación no están consolidados a nivel local. Las estadísticas que anualmente
elabora la Comisión europea en lo que se refiere a los poderes adjudicadores
de los estados, y especialmente los números de los procedimientos que se
infieren de las plataformas de contratación pública, nos aproximan a visua-
lizar que el recorrido para incrementar su utilización es largo. Complementa
esta visión la dificultad de encontrar estudios, análisis o modelos de forma
generalizada en el ámbito local; aun así, es posible identificar algunas exitosas
y singulares experiencias lideradas por diputaciones provinciales, sistemas
autonómicos abiertos a utilización de la realidad local, centrales de compra
sectoriales, o la de asociaciones de entes locales. Podríamos considerar que
tienen naturaleza de excepción y en muchos casos en proceso de consolida-
ción o crecimiento.

Seguramente este es el motivo por el que las estadísticas de empleo de
los sistemas de compra conjunta en el estado –atendiendo el gran número
de poderes adjudicadores locales– sean bajas o discretas.

Identificamos tres factores que pueden dar respuesta a esta situación tan
modesta por lo que se refiere a la implantación de las técnicas de racionalización
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de la contratación en el ámbito local, y algunas propuestas concretas para
afrontarlas.

1. SOBRE EL GRADO DE CONSOLIDACIÓN DEL MODELO

En los últimos 10 años, o incluso los últimos 15, ha habido un modelo o
previsión para que los órganos de contratación locales solventaran la
dificultad de contratar y comprar suministros, bienes y servicios mediante
sistemas agregados. Existía la voluntad para conseguir una mayor utilización
de la centralización y para que estos sistemas fueran masivos y habituales. La
apuesta era claramente la planta provincial con las diputaciones, para que me-
diante su ya arraigada tarea de asistencia y cooperación a los municipios de-
sarrollaran sistemas de compra corporativos para los entes locales de sus
respectivos territorios. Esto ha ocurrido en algunos lugares, pero de forma re-
almente asimétrica y en muchos de ellos poco prolífica o masiva. Esta apuesta
del legislador interno supuso cierta controversia y que limitara otras posibi-
lidades durante muchos años. De hecho, la apuesta y solución casi única de
las diputaciones provinciales se iba matizando. Por una parte, por la apertura
de los trabajos previos del bloque de directivas del 2014 y la interpretación
europea existente, y posteriormente a esta fecha, por la clara apuesta por una
«liberalización» de estos sistemas de compra corporativos. Se reflejó con un
mayor desarrollo de las previsiones de estas técnicas de racionalización de
la contratación. La inusual modificación de la legislación de régimen local
habilitando la posibilidad de que las asociaciones de entes locales se consti-
tuyeran en sistemas de agregación también se debe entender en esta clave.

Aun así, se puede catalogar como poco exitoso e insuficiente el modelo
actual para la utilización de estos sistemas de contratación por parte de las
entidades locales. Las razones y motivaciones son varias. De entrada, la solución
única de las diputaciones ya se ha comprobado que no obtuvo ni una exten-
sión ni penetración suficiente. Una coexistencia entre sistemas de compra
agregada con cierta «competencia», y consecuentemente especialización de estas
unidades podría haber sido un factor que hubiera dinamizado la creación e
implantación de estos sistemas de compra pública. Asimismo, hubiera sido
deseable permitir soluciones diferentes a territorios y dinámicas institucio-
nales diferentes, con plantas y capacidades municipales asimétricas. No deja
de ser curioso que en países con un número más elevado de municipios que
España en valores absolutos y ponderados como Francia, y en el que existe una
central de compras estatal como la UGAP112, creada en el año 1968 y con una

112 La Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) es una central de compras generalista
de la República Francesa con una doble dependencia, la de los Ministerios de Hacienda o
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larga trayectoria, recursos materiales y medios humanos en la contratación
pública, existan centrales de compra departamentales o regionales que han
sido creadas «compitiendo» con la central de compras nacional. Estas, aun-
que también sean centrales generalistas utilizan valores como son la proxi-
midad, el acceso de PYMES territoriales en los sistemas de compra pública, y el
satisfacer necesidades más propias de los entes territoriales. De esta forma se ha
consolidado con éxito una red de CAP113, inicialmente departamentales, que han
sobrevivido incluso a las reformas territoriales que se han materializado en los
últimos años en Francia, con la supresión de regiones y sus respectivos con-
sejos regionales114.

Sin modelos organizativos claros aún será menos habitual resolver esquemas
de financiación o apuestas presupuestarias de estos sistemas cooperativos o
conjuntos, que permitiría implementar con más decisión las técnicas de ra-
cionalización de la contratación. Así, el debate de los costes que supone ge-
nerar una central de contratación o la retribución por uso de la misma está
sumergido y poco visible en la implementación de las técnicas de racionali-
zación de la contratación. Aunque se supone que es uno de los problemas
para que no sea más prolija su existencia o viabilidad. No deja de ser curioso
que la mayoría de sistemas de optimización de la contratación en España no
prevean un precio, tasa o tarificación económica para su adhesión o uso. De
hecho, los pocos sistemas agregados que lo contemplan revierten la carga
económica a los adjudicatarios. El argumento es el volumen económico, pero
también el hecho de que en una sola licitación el operador económico sea
adjudicatario de varios poderes adjudicadores locales. En consecuencia, se in-
ternaliza el coste parcial o total que supone el sustento, tramitación y segui-
miento de las licitaciones de las técnicas de racionalización a los
adjudicatarios. Se «camuflan» estos costes, no permitiendo identificar los
importes económicos asociados a sostener una estructura técnico-adminis-
trativa calificada para afrontar las necesidades contractuales de los entes lo-

Presupuestos Públicos y la de Educación Nacional. Se pueden adherir y utilizar todas las
administraciones y también todas las entidades que gestionen servicios públicos. Según
su memoria, 22.000 entes locales la utilizan. https://www.ugap.fr/ (Fecha de la consulta: 3
de septiembre de 2020).

113 Centrale d’Achat Public (CAP) es la abreviatura usual para referirse a la Central de Compra
Pública.

114 Un ejemplo es la CAP Oise-Haute-de-France. Inicialmente era la central de compras del
departamento del Aisne, Oise y Somme. A partir del junio de 2016 y como consecuencia
de la nueva división territorial se convierte en la CAP Oise-Haute-de-France, y en
consecuencia de 5 departamentos y de 3.810 ayuntamientos y 6 millones de habitantes.
https://www.capoise.fr/.
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cales. De forma tímida empiezan a existir algunos sistemas que «monetizan»
los costes que supone sostener tales estructuras especializadas y tecnificadas.
Podría ser una solución abordar y regular tal situación, y favorecer que exis-
tan sistemas de contratación conjunta que den asistencia a los órganos de
contratación local que por sí solos no los pueden construir, o que no serían
suficientemente viables para conseguir algunas de las ventajas asociadas a
las técnicas de racionalización.

2. SOBRE LA SUFICIENCIA DE MEDIOS ADSCRITOS A LA CONTRATACIÓN

Sobrevuela permanentemente en los documentos que analizan de forma
«macro» la actividad contractual la sensación de una no suficiente prepara-
ción y especialización de las personas implicadas en la contratación de su-
ministros, servicios y obras. Tanto es así que en el año 2017 se aprueba la
«Recomendación sobre la profesionalización de la contratación pública», bajo
la línea estratégica de Construir una arquitectura para la profesionalización de la con-
tratación pública. Tal recomendación tiene como objetivos la mejora y respaldo
de la profesionalidad entre los empleados dedicados a la contratación pública,
para ayudar a fomentar el impacto de esta en el conjunto de la economía. Se en-
tiende que en muchas ocasiones los profesionales de la contratación pública
no disponen de una suficiente calificación, formación, experiencia y capaci-
dades adecuadas necesarias para conseguir los objetivos estratégicos que se
le han atribuido a la contratación pública. Se añade al hecho un exceso de
focalización en muchos casos en la eficacia de los trámites administrativos y
del procedimiento en sí mismo versus los objetivos o estrategia que pretende
conseguir la licitación. El documento apunta como extremadamente nece-
sario desarrollar una estructura de la carrera profesional del comprador pú-
blico, así como incentivos para hacer atractiva e imán de la innovación la compra
pública, y que se cultive un entorno que motive a los empleados públicos a
lograr resultados estratégicos en su función de asistencia a los poderes adju-
dicadores. En el caso de la LCSP se encuentran dos pequeñas referencias a
este reto en el marco de la Estrategia Nacional de Contratación Pública, en el
artículo 334 LCSP. La primera es en la identificación de promover la «profe-
sionalización» en las tareas adscritas a la contratación pública y su catalogación
como uno de los cinco objetivos que debe abordar la estrategia nacional en el
próximo cuatrienio. Se complementa la explicación del objetivo con la foca-
lización en aquellas administraciones o entidades que no disponen de per-
sonal especializado, y se apunta que se debe afrontar «mediante el diseño de
un plan específico en materia de formación en contratación pública y otras
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actuaciones complementarias de promoción de la profesionalización en la
contratación pública». En el apartado segundo del mismo artículo 334 LCSP
es donde aparece la segunda cita a la cuestión. Se dispone que las medidas
de la estrategia nacional deben combatir la corrupción, generalizar el uso in-
tegral de la contratación electrónica, promover la participación de las PYME
en la contratación pública, pero también medidas como incrementar la profe-
sionalización de los agentes públicos relacionados con la contratación (letra b),
al lado precisamente, de «promover la eficiencia económica en los procesos
de obtención de bienes, servicios y suministros para el sector público, esti-
mulando la agregación de la demanda y la adecuada utilización de criterios
de adjudicación» (letra c).

La utilización de las técnicas de racionalización y la estrategia de la agre-
gación requieren personal que no solo tenga como función y objetivo trami-
tar expedientes, o evacuar informes y procedimientos para poder iniciar los
contratos a tiempo. Se requieren conocimientos técnicos profundos para uti-
lizar los diferentes procedimientos y estructurar estrategias para conseguir los
objetivos técnicos y también políticos que se le pretenden a la contratación
administrativa. Es relevante no encontrar una red o redes de compradores-
contratadores públicos, a diferencia del ámbito privado. Parece urgente para
poder tener garantías de una mayor implantación de las técnicas de raciona-
lización en particular, y la mejora de contratación administrativa en general,
realizar sesiones temáticas formativas especializadas para aquellas estructuras
administrativas con cierta capacidad, o que como mínimo exista un perfil de
técnico en contratación, en las cuales se realice una acción divulgativa de las
ventajas, estructura y buenas prácticas del procedimiento de acuerdo marco,
utilización o creación de centrales de compra y especialmente de los sistemas
dinámicos de adquisición.

La otra dimensión para analizar la prioridad de la función contractual
es la cuantitativa, o sea las dotaciones y prioridad presupuestaria, básica-
mente capítulo I y II de gasto, y que están adscritas en las mismas áreas de con-
tratación y que han de permitir implementar arquitecturas administrativas
en las estrategias de la contratación pública. Aunque se desconocen estudios
sobre los medios personales que las organizaciones locales atribuyen a las
áreas especializadas de contratación o bien de las mismas centrales de compra,
algunas de ellas son reveladoras de la poca prioridad para la ingente tarea de ra-
cionalizar o innovar en la contratación administrativa. Así en la Central de
contratación del estado, que como hemos descrito tienen un amplio ámbito
subjetivo obligatorio, y en el cual es posible que los entes locales la utilicen,
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cuenta con 71 personas en la plantilla de personal115. La Central de compres
de l’ACM son entre la unidad de licitaciones y la de seguimiento y avaluación
11 personas, en las Centrales de contratación de la Diputación de Valencia
son 9 personas, o en la del Consell Comarcal del Baix Camp solamente 1
persona. Aunque no se dispone de estudios comparativos ni históricos de las
dotaciones de personal de las áreas de contratación parece bastante plausible
que en la mayoría de ellas las dotaciones son más para realizar un número
de expedientes recurrentes y habituales que no para poder repensar o imple-
mentar nuevos procesos que incorporen nuevas soluciones.

Ante estos antecedentes parece bastante concluyente que sería deseable
tecnificar, capacitar, prestigiar y dotar proporcionalmente a las personas que
contratan, compran o piensan en las estrategias técnicas para acometer las
políticas públicas de aprovisionamiento de bienes, prestaciones de servicios
u obras. Una apuesta por una mayor formación en una vertiente teórica pero
también práctica, con la visión de trascender de unos meros actores tramitadores
de expedientes administrativos de contratación. Asimismo es poco común
la existencia de redes de compradores públicos, redes de intercambio de ex-
periencias, a excepción de relaciones informales, y aún menos de la admi-
nistración local. Estos espacios, en el caso de haberlos, serían excelentes
repositorios para divulgar las buenas prácticas ya existentes, y también de
los instrumentos de racionalización de la contratación administrativa. Parece
necesario revisar las dotaciones de personal de estas áreas para acometer tal
cambio estratégico, aunque probablemente sería indispensable tener indicadores
globales del personal adscrito a las áreas de contratación según población,
expedientes tramitados o actividad contractual.

3. SOBRE LA CULTURA INSTITUCIONAL Y LA PLANIFICACIÓN
DE LA CONTRATACIÓN

Al que se aventuraba como un artículo estratégico, el artículo 28 LCSP, rela-
tivo a la «Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia de la contratación» se
le presuponía una gran expectativa en beneficio de aquellas entidades más
maduras para poder realizar una planificación de las licitaciones anuales y
plurianuales. Una planificación con el objetivo de mejorar las licitaciones y
alinearlas a principios rectores de la contratación tales como un incremento
de la concurrencia, aumentar la transparencia, robusteciendo la igualdad de
trato y consiguiendo un mayor análisis de los procedimientos a utilizar, o la po-
sibilidad de incardinar indicadores respecto a lo que se pretendía con la lici-

115 Vid. Informe 2018 de la DGRCC.

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 340



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

La implementación de la racionalización técnica de la contratación en la administración local | C. BASSAGANYA I SERRA 341

tación. Más relevante se suponía por el hecho de que en su apartado cuarto
se determina la obligatoriedad de su aplicación a todas las entidades del sec-
tor público. Sin embargo, por diferentes motivos, como la imprecisión del
contenido del documento de planificación, el delimitar la responsabilidad de su
aprobación, el que solamente sea obligatorio para los contratos SARA, o que
no se regulen las consecuencias que se derivan ante el incumplimiento de la
obligatoriedad de publicarlo, ha comportado que no sea tan determinante ni
estratégico como se le presumía. Podría ser una oportunidad para prever con
antelación recomendaciones o directrices que comportasen la futura ejecu-
ción de procesos de contratación y una forma segura de introducir las técnicas
de racionalización de la contratación, o al menos una reflexión sobre su uso,
en las licitaciones que se quisieran abordar. Al mismo tiempo, realizar la
planificación y su proceso de análisis puede ser la oportunidad para integrar a
diferentes áreas administrativas, así como sus especialistas para realizar la pro-
gramación, y conseguir la detección de indicadores internos para avaluar la
actividad contractual y específicamente algunas de las licitaciones, así como
aquellas cuestiones que se consideren críticas o lindares de desviaciones.

Una apuesta podría ser condicionar por parte de algunas administracio-
nes supramunicipales que promueven convocatorias de subvenciones para de-
terminadas actuaciones, el hecho de que para su contratación en las bases se
marcara como obligatoria la utilización de centrales de contratación o de mo-
delos conjuntos de contratación. Podría ser una fórmula para estimular su
uso, para incentivar la existencia de más centrales y para perder el «miedo»
del supuesto no control de la contratación, y una fórmula para evidenciar me-
diante la práctica los ahorros de tiempo y procedimiento que en la ejecución
de determinadas acciones o contratación de bienes, obras y servicios puede
comportar su uso.

Poca planificación como mal endémico a la mayoría de políticas públi-
cas, y en la contratación también. Seguramente avanzando en un segundo estadio
de esta planificación sería conveniente diseccionar y analizar en cada licitación,
de forma individual, pero también en su conjunto, si se podría abordar de
forma más global con la incorporación de técnicas de racionalización técnica
de la contratación o utilizando sistemas conjuntos de contratación. Es co-
nocida la dificultad en procedimientos de contratación recurrentes de sumi-
nistros o servicios conseguir concatenar las licitaciones y realizarlas con la
antelación suficiente, para no realizar interpretaciones poco pacíficas de pró-
rrogas inexistentes o de adjudicatarios que gestionan el servicio o suministro
con el contrato sin vigencia. Consecuentemente, una buena planificación de
la contratación centrada también en un mayor uso de las técnicas de racio-

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 341



ESTUDIOS342

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

nalización podría incrementar el nivel de cumplimiento de los principios de
transparencia y publicidad y la competencia, así como permitir un uso más
testimonial del uso del contrato menor.

Respecto a la capacidad de utilización de las técnicas de racionalización de
la contratación, hemos de diferenciar entre dos posibilidades no excluyentes
entre ellas. La primera es la instrumentalización y utilización internamente,
por parte de la entidad matriz-órgano de contratación y para los entes de-
pendientes del mismo, así como para las áreas desconcentradas por lo que
se refiere a la contratación administrativa. La extensión de esta posibilidad
tenderá a ser más fácil, aunque necesariamente con la implicación y liderazgo
político y técnico para moldear las soluciones óptimas de los distintos pro-
cedimientos con una visión omnicomprensiva. Es evidente que las resisten-
cias pueden existir, pero también lo es que la dependencia jerárquica o la
posibilidad de decisión directa lo facilita. La segunda opción contempla dos
variantes sensiblemente diferentes. La utilización de sistemas o técnicas de ra-
cionalización no propias, mediante la creación conjunta con otras adminis-
traciones locales, –de forma esporádica o con voluntad de ser más perenne–,
o la utilización mediante la adhesión a sistemas completamente externos,
convertidos en centrales de compra especializadas. Estas segundas opciones
requieren de una visión estratégica, capacidad técnica-administrativa y lide-
razgo técnico-político más acentuado.

Una de las dificultades observadas en muchos procedimientos de utilización
de estas técnicas de racionalización conjuntamente con otras administracio-
nes, ya sea contratación esporádica de una necesidad o más permanente-
mente participando en la creación de una estructura y licitaciones recurrentes y
estables, es la supuesta «pérdida del control sobre la contratación» que su-
pone al ente local. Curiosamente, este celo se asigna habitualmente al ámbito
político, pero también es percibido en la esfera técnica de cada entidad, con ar-
gumentos como es la pérdida de «influencia», la amenaza respecto a las tareas
habituales, o a aspectos comparativos de capacidad de plazos de tareas, ca-
racterísticas de la licitación, etc. Son pocas las veces que se intuye que en la
práctica supone una pérdida en la calidad efectiva del control del suministro
o servicio y en general de la ejecución en sí misma. Consecuentemente, la
dificultad para la creación o utilización de estos sistemas tendrá una relación
directa con el funcionamiento, cultura organizativa y liderazgo, siendo los
factores más complejos y de no replicabilidad exacta en todas la situaciones,
realidades o territorios.

En lo que respeta a la adhesión a los sistemas externos se puede comprobar
que en la mayoría de casos se está realizando mediante una interpretación
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laxa, o en todo caso no restrictiva. Así, en muchas de las técnicas de racio-
nalización de sistemas internos, pero también externos, se resuelve la adhe-
sión con una identificación en el pliego administrativo particular que regula
la licitación de los entes que se podrán adherir-utilizar posteriormente. En
la mayoría de casos la previsión es extensa (un ámbito subjetivo amplio) y
aún sin la adhesión específica y previa del ente local destinatario, conside-
rando la tramitación (básicamente en los acuerdos marco) de dos fases. Una
primera fase precontractual en la que se pactan las normas que regulan la
adjudicación de los contratos basados en el acuerdo marco, y una segunda
fase en la que se perfecciona un contrato con alguno de los adjudicatarios
del contrato y en la que se exige que la adhesión del ente local se haya hecho.
En consecuencia, en pocas ocasiones hay una certeza en los cálculos econó-
micos, que se traslada también al presupuesto de licitación o valor estimado
del contrato, ni tampoco de los entes locales que finalmente acabaran usando
la técnica sucinta. Esta es la regla general, con algunas excepciones tal como
se ha podido reflejar en el trabajo. Esta situación comporta que la utilización
del acuerdo marco genere una mayor flexibilidad que es utilizada para ser un
mecanismo más abierto para su utilización, sobre todo habiendo expuesto
la poca o deficiente planificación de las licitaciones de los órganos de con-
tratación, pero que, por el contrario, genera interrogantes respecto a la cer-
teza de los licitadores sobre si la expectativa del presupuesto de licitación se
va a cumplir y con qué intensidad.

4. DIEz PROPUESTAS PARA AUMENTAR EL USO Y ExTENSIÓN DE LAS TÉCNICAS
DE RACIONALIzACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Acciones sobre el grado de consolidación del modelo

       1. Crear una línea de asistencia, incardinada en la Estrategia Nacional
de Contratación, para implementar técnicas de racionalización de la
contratación a un número limitado de ayuntamientos de diferentes
tamaños de población y capacidad técnica, para ser utilizados como
«efecto demo» y analizar las dificultades concretas para implemen-
tarlas en la administración local.

       2. Reconocer reglamentariamente y apoyar una apuesta asimétrica de
diferentes entes para que sean tractores y/o tramitadores de las técni-
cas de racionalización de la contratación. Particularmente y con
mayor profusión en la creación de Centrales de contratación y los Sis-
temas dinámicos de adquisición.

       3. Disciplinar diferentes posibilidades de retribución, mediante tasa, precio
público, sistema tarifario, para que los sistemas de compra conjuntos
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(tanto los generalistas como los sectoriales) puedan ser sufragados,
consolidados y más dinámicos.

Acciones sobre la suficiencia de medios adscritos a la contratación

       4. Favorecer la consolidación del perfil técnico de contratación o compra
pública en las organizaciones públicas.

       5. Crear una red o redes de compradores públicos que aumente la sensación
de colectivo y permita realizar formación especializada no únicamente
focalizada el cumplimiento normativo.

       6. Formación específica y divulgación de buenas prácticas en la creación
de Sistemas dinámicos, Acuerdos marco y la creación de Centrales de
contratación en las estructuras administrativas, y en los cuerpos de
Funcionarios de Habilitación Estatal.

       7. Realizar estadísticas sobre las dotaciones de personal, tipología de pro-
cedimientos utilizados y porcentaje de uso de contratación colabora-
tiva de las áreas de contratación para obtener indicadores (según tamaño
de población), y divulgar modelos organizativos diferentes existentes
en la administración local.

Acciones sobre la cultura institucional y planificación de la contratación

       8. Desarrollar el contenido del documento de planificación de la con-
tratación, con la incorporación de un itinerario de reflexión que per-
mita saber si la licitación sería susceptible de, interna o externamente,
ser tramitada mediante una de las técnicas de racionalización de la
contratación.

       9. Introducir a nivel supramunicipal en las bases de determinadas sub-
venciones de desarrollo complejo o largo (fondos UE, FEDER, Inte-
rreg Europe, o los futuros Next generation EU), y en las que los
beneficiarios habitualmente son administraciones con más población y/o
medios técnicos, la obligación de usar por lo que se refiere a la con-
tratación un porcentaje de técnicas de racionalización de la contrata-
ción para conseguir plazos de ejecución más eficientes.

    10.Regular e introducir una disciplina más flexible respecto de la vincu-
lación del sistema de adhesión a las técnicas de racionalización, favo-
reciendo una visión y entorno de concurrencia de diferentes sistemas de
compra conjunta, tanto generalistas como sectoriales.
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RESUMEN

Este trabajo sistematiza la doctrina del año 2020 del Consejo de
Transparencia de Aragón con mayor incidencia en las entidades
locales del territorio, tanto resoluciones a reclamaciones de dere-
cho de acceso a la información como su actividad consultiva me-
diante la emisión de informes.  

Palabras clave: Transparencia, derecho de acceso, información pú-
blica, publicidad activa.

ABSTRACT

This article systematizes the doctrine of the Council of Trans-
parency of Aragon in 2020 with greater incidence in the local en-
tities of the territory, includes both resolutions to claims of the
right of access to information and its consultative activity with the
issuance of reports.

Key words: Transparency, right of access, public information, ac-
tive advertising.

Doctrina reciente del Consejo de
Transparencia de Aragón.
La transparencia en las entidades
locales de Aragón

Ana Isabel Beltrán Gómez
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I. RESOLUCIONES DESTACADAS

Durante 2020 únicamente pudieron celebrarse cinco reuniones del Consejo de
Transparencia de Aragón (en adelante CTAR), en las que se resolvieron cuarenta
y nueve reclamaciones (cuatro de 2018, cuarenta y cuatro de 2019 y una de
2020) mediante cuarenta y seis resoluciones del órgano. De las casi cincuenta
resoluciones adoptadas, van a reseñarse únicamente aquellas que abordan cues-
tiones novedosas o controvertidas en materia de derecho de acceso, o bien con-
tienen un criterio derivado de las singularidades de la normativa de transparencia
aplicable en Aragón.

Se reseñan aquellas resoluciones más destacadas para las entidades locales
aragonesas, lo que no implica necesariamente que el destinatario sea una de ellas,
pues los criterios sentados en reclamaciones planteadas frente al Gobierno de
Aragón, la Universidad de Zaragoza, un Consorcio, etc., pueden contener doc-
trina perfectamente trasladable a las entidades locales.

Todas las Resoluciones pueden consultarse y descargarse en la página
https://transparencia.aragon.es/CTAR/resoluciones

1. CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO

A. Reclamaciones abusivas

Cada vez son más frecuentes las reclamaciones en las que se aprecia un uso abu-
sivo del derecho y señala el CTAR que el ejercicio del derecho de acceso debe
ser equilibrado y ponderado con la carga de trabajo que supone a los sujetos
obligados.

Por citar solo dos ejemplos, en las Resoluciones 2/2020, de 17 de febrero
y 40/2020, de 19 de octubre, se establece:

«Tan reprochable es que una Administración Pública obsta-
culice y dificulte el acceso a la información pública, como que el
personal de las Administraciones se monopolice por tener que
atender reiteradas solicitudes y reclamaciones presentadas por la
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misma persona. No quiere decir esto que pueda denegarse el de-
recho de acceso en atención únicamente al volumen de solicitu-
des presentadas por una persona, pero sí que es exigible que
ejerza el derecho con responsabilidad y diligencia, evitando plan-
tear reclamaciones que ya sabe no merecen protección jurídica».

B. Sujetos obligados

En la Resolución 16/2020, de 15 de junio, se concluye que el Consorcio del Ae-
ropuerto de Teruel se encuentra dentro del ámbito de los sujetos obligados por
la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Par-
ticipación Ciudadana de Aragón (en adelante Ley 8/2015), de acuerdo con lo
dispuesto en su artículo 4.1.e) y, por tanto, con la consideración de Administra-
ción pública aragonesa a los efectos de lo previsto en dicha Ley 8/2015 (artículo
4.3).

2. CAUSAS DE INADMISIÓN

En la Resolución 16/2020, de 15 de junio, se analiza la efectiva concurrencia de
las causas de inadmisión relativas a ser información auxiliar o de apoyo, la de la
necesidad de reelaboración y el carácter abusivo y/o repetitivo.

El carácter auxiliar o de apoyo de la documentación solicitada es inaplicable
a unas solicitudes de derecho de acceso que se refieren a «la documentación inte-
grante de los expedientes correspondientes al proceso de selección de las siguientes
plazas de personal…». Podría argumentarse, si se justificara, que alguno de los
documentos que integra esos expedientes tenga esa consideración, pero nunca
el expediente en su conjunto.

Respecto a ser necesaria una acción previa de reelaboración, se acoge el
Consorcio del Aeropuerto de Teruel a la necesidad de elaborar parte de la docu-
mentación para dar una respuesta adecuada, al no haber finalizado los procedi-
mientos y estar pendientes de redacción y aprobación las actas de los procesos.
Estas circunstancias, de concurrir en todos los procesos selectivos de los que se
solicita el expediente, hubiera determinado la aplicación de la causa de inadmi-
sión prevista en la letra a) del artículo 18 de la Ley 19/2013 «información que
está en curso de elaboración», con la exigencia de mencionar en la resolución la
unidad que está elaborando la información y el tiempo previsto para su conclu-
sión y puesta a disposición, pero en ningún caso se puede considerar que se re-
quiere una acción de reelaboración para proporcionar unos expedientes.

También alude el Consorcio al carácter abusivo y repetitivo de las solicitu-
des, tanto por la reiteración de la solicitante, como por los medios personales de
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que dispone el Consorcio para atenderlas. La condición de abusiva de una soli-
citud no puede hacer referencia al volumen de la información solicitada, o al
hecho de que una persona haga varias solicitudes –máxime cuando no obtiene
la información requerida–, sino que se aplica restrictivamente a los casos en los
que se acredite que la intencionalidad del solicitante no es obtener información
para el control de la actividad pública, sino colapsar al sujeto obligado o perju-
dicar intencionadamente su buen funcionamiento, con la carga de acreditarlo
para quien la invoca.

Respecto a la consideración de que «las varias preguntas y reclamación im-
piden la atención justa y equitativa del trabajo de funcionamiento del Aeropuerto»,
las normas de transparencia, tanto la Ley 19/2013, como la Ley 8/2015, imponen
una serie de obligaciones en materia de publicidad activa y de atención del de-
recho de acceso que deben ser cumplidas y que no dependen de la voluntad del
sujeto obligado. Los Consorcios se encuentran en el listado de sujetos obligados
del artículo 4 de la Ley 8/2015 y, en consecuencia, deben dar cumplimiento al
catálogo de obligaciones de publicidad activa que se encuentra contenido fun-
damentalmente en el Capítulo II de la Ley 8/2015 y en el Capítulo II de la Ley
19/2013. Estas obligaciones se refieren a diversos ámbitos de la actividad pública,
esencialmente: información institucional y organizativa; transparencia política;
información sobre planificación; información de relevancia jurídica; información
sobre contratos; información sobre convenios; acuerdos de acción concertada;
encomiendas de gestión y encargos a medios propios; información sobre sub-
venciones; información financiera, presupuestaria y estadística e información
sobre relación con la ciudadanía.

La causa de inadmisión de acción previa de reelaboración se analiza también
en la Resolución 32/2020, de 14 de septiembre, en una solicitud referida a los
datos e información de las solicitudes de derecho de acceso a la información pú-
blica recibidas por el Gobierno de Aragón en un periodo temporal determinado;
en concreto, respecto a la motivación legal aplicada en todas y cada una de las
solicitudes en las que el sentido no fue el acceso total. En el caso concreto ana-
lizado, la información relativa a la motivación está documentada en cada expe-
diente, pero no se incluye en la base de datos en la que se sustenta el Registro de
solicitudes de acceso a la información, por lo que se trataría de analizar casi mil
expedientes que no pueden ser discriminados automatizadamente y que requie-
ren de la consulta expediente por expediente para poder identificar lo que el re-
clamante denomina «motivación legal», que –como justifica el Departamento–
tampoco será única (en el periodo demandado hay 198 casos con sentido múl-
tiple). Concurre la causa de inadmisión y se desestima la pretensión.
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3. LíMITES

Los límites previstos en los artículos 14, letras a) la seguridad nacional y d) la
seguridad pública de la ley 19/2013 no concurren en el supuesto analizado en la
Resolución 16/2020, de 15 de junio.

El CTAR no advierte en qué pueden resultar afectadas la seguridad nacional
o la seguridad pública con el acceso a los expedientes en los que se sustancian
los procedimientos de selección de unos perfiles profesionales para el Aeropuerto
de Teruel. En esos expedientes se incluirá, además de la información que ya ha
sido proporcionada a la solicitante, las candidaturas presentadas y la documen-
tación que acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos; las actas de las
reuniones de los órganos de selección en las que se incluirá la valoración de las
distintas candidaturas en base a los criterios fijados en la convocatoria, el resul-
tado de la entrevista y la propuesta de selección final para cada uno de los per-
files. Documentación que es, en todos los casos, información pública.

Sin cuestionar que acceder a determinados detalles de la actividad diaria de
los trabajadores del Aeropuerto pudiera incidir en la seguridad nacional o en la
seguridad pública, o que el personal que se selecciona va a manejar documenta-
ción sensible según el Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil,
los expedientes de selección de ese personal no están afectados por el límite de
la seguridad nacional ni el de la seguridad pública, tal y como se definen en la
Resolución, y esa y no otra es la documentación a la que se pide acceder.

4. PROTECCIÓN DE DATOS

Durante 2020 el CTAR ha analizado y ponderado en numerosas ocasiones con-
flictos entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección
de datos personales de las personas afectadas por el acceso:

La Resolución 9/2020, de 17 de febrero, desestima una reclamación frente
a una resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se reconoce el derecho
del progenitor a acceder a las calificaciones de su hija y a las tasas universitarias
abonadas, invocando para ello la Disposición Adicional Vigésima Primera de la
Ley Orgánica 6/2001. El CTAR considera adecuada la actuación de la Universidad
de Zaragoza, que estimó que debía prevalecer el interés legítimo del padre a co-
nocer los datos sobre el derecho fundamental a la protección de datos de la
alumna, al ser el que abona estos gastos y que, según los artículos 142 del Código
Civil y el 58 del CDF de Aragón, la obligación de sufragar los gastos de instruc-
ción y educación de los hijos mayores de edad subsiste en tanto el hijo no haya
terminado su formación por causa que no le sea imputable. Por ello el progenitor
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tiene derecho a conocer si la alumna está prolongando de forma injustificada y
abusiva la situación que le hace acreedora del cumplimiento económico de dicha
obligación.

En la Resolución 17/2020, de 15 de junio, el CTAR establece que la Co-
marca hubiera dado adecuada y rápida respuesta a la solicitud identificando en
una relación todos y cada uno de los expedientes de gasto de defensa jurídica de
sus empleados públicos generados durante los ejercicios 2017 y 2018 –si los
había–, en la que figurara el concepto, importe individual de cada pago, total
por ejercicio y total global, con la identidad de los profesionales prestadores de
los servicios jurídicos, pero anonimizando los datos de los empleados públicos
afectados. Así lo prevé el apartado 4 del artículo 15 de la Ley 19/2013 cuando
determina «No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso
se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida
la identificación de las personas afectadas».

La Resolución 18/2020, de 15 de junio, recuerda que los procesos de pro-
visión provisional tienen que estar presididos también por los principios de mé-
rito, capacidad e igualdad, y deben ser suficientemente transparentes para
facilitar el uso del control del mayor margen de discrecionalidad permitido. No
procede la cesión del nombre, apellidos y currículo de todos los aspirantes a la
plaza, pero sí la identificación, documentación y puntuación o valoración de mé-
ritos de la persona seleccionada y favorecida con la ocupación provisional del
puesto de trabajo. Se reconoce el derecho del reclamante a acceder a la docu-
mentación relativa a su entrevista personal y a la del candidato seleccionado,
siempre que esta exista, pues el derecho de acceso solo se puede proyectar sobre
la información previamente en poder de los sujetos obligados.

En la Resolución 30/2020, de 14 de septiembre, se reprocha que el informe
a la reclamación no aporta siquiera una referencia al tipo de dato personal afec-
tado con la difusión de la información (especialmente protegido, identificativo
o resto de datos) que permita concluir que se ha realizado la ponderación que
exige el artículo 15 de la Ley 19/2013. Recuerda el CTAR que el régimen legal
de protección de datos personales no se puede oponer sin más al derecho de ac-
ceso a la información, de modo que aquel vacíe de contenido a este último.

La legislación de transparencia solo reconoce la prevalencia del derecho a
la protección de datos personales en relación con aquellos datos que la Ley ca-
lifica como especialmente protegidos y solo en estos casos condiciona el acceso
al consentimiento de la persona afectada, mientras que para el resto de datos
personales la Ley actúa como habilitante legal sustitutivo del consentimiento
privado, trasladando a las Administraciones Públicas en primera instancia –y en
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las vías de garantía en revisión– la facultad y la responsabilidad de determinar,
aplicando los criterios de ponderación establecidos en el artículo 15, si debe pre-
valecer uno u otro derecho a la vista de las circunstancias y la finalidad del acceso
en cada supuesto.

En la Resolución 33/2020, de 14 de septiembre, el CTAR constata que el
Departamento de Hacienda y Administración Pública realizó la necesaria pon-
deración entre transparencia y protección de datos personales, para concluir que,
en coherencia con el sistema aplicado en publicidad activa de las RPT, no debía
proporcionarse la identificación de los ocupantes de las plazas, en aplicación de
la Resolución R/00401/2016, de 8 de junio, de la AEPD.  A juicio del Consejo,
el reproche de la AEPD en esa Resolución se limita a la publicación en el BOA
de 3 de febrero de 2015 de las RPT de todos los Departamentos y Organismos
Autónomos del Gobierno de Aragón, incluyendo «otras informaciones adiciona-
les» que exceden de los datos personales identificativos, sin el consentimiento
de los afectados. En concreto se alude a la titulación académica, formación es-
pecífica, complementos salariales y observaciones.

Pero desde 2016, la cuestión específica que se suscita ha sido analizada por
los distintos Comisionados de Transparencia y Autoridades de Protección de
Datos en nuestro país, con conclusiones favorables a su entrega. Así, el Consejo
de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (Resolución 67/2018, de
27 de febrero) o la GAIP, cuyo criterio en la Resolución 263/2019 está avalado
por la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT). También en la Re-
solución 160/2019, de 30 de octubre, de la Comisión de Transparencia de Castilla
y León, se reconoce el derecho del solicitante a conocer la identidad de las per-
sonas que prestan sus servicios en un determinado Ayuntamiento, el tipo de re-
lación profesional que mantienen con este y el puesto de trabajo ocupado, sin
que este derecho rebase el límite de la protección de datos personales.

Solo en casos excepcionales, alegados y justificados por la persona afectada
y ponderados por la Administración (situación de protección especial, etc.), el
acceso a los datos identificativos del personal público puede ser restringido o li-
mitado.

Las Resoluciones 41 y 42/2020, de 19 de octubre, analizan con detalle el
acceso a los ejercicios escritos de otros opositores aprobados, en procesos de
concurrencia competitiva, con base en el Informe 2/2020 del CTAR que más ade-
lante se analizará. La consulta presencial de los exámenes no es la única forma
de acceder a estos por quien acredita un interés legítimo, y la entrega de copia
(en papel o electrónica) no es contraria a la normativa de protección de datos
personales, al no contener dichos exámenes datos especialmente protegidos.
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5. CONTRATACIÓN

La Resolución 14/2020, de 15 de junio, analiza la solicitud a un Ayuntamiento
de la copia íntegra de un expediente sancionador de tráfico, en el que el solici-
tante es el sancionado.

El CTAR considera que entre las amplias obligaciones del concesionario en
el contrato puede entenderse incluida la de atender las solicitudes de acceso a
los expedientes sancionadores por los denunciados, sin que ello implique que el
Ayuntamiento no deba asumir, en su labor de vigilancia y control del contrato,
las labores de seguimiento de estas actuaciones, máxime cuando el ciudadano
las dirigió –en dos ocasiones– al Ayuntamiento y teniendo en cuenta que es el
órgano municipal competente el que debe dictar la resolución correspondiente,
de forma que se puedan imponer las sanciones que procedan.

Señala la Resolución 46/2020, de 19 de octubre, que la publicación de todos
los contratos, mayores y menores, de una entidad local, con los datos exigidos
en la norma (artículo 16 Ley 8/2015) y con actualización trimestral, constituye
una obligación de publicidad activa que debe realizarse de oficio por la entidad
local, lo que no excluye que cualquier persona pueda solicitar el acceso a esa in-
formación y a la documentación que integra los expedientes con un mayor grado
de concreción. Debe proporcionarse a la reclamante una relación de todos y cada
uno de los expedientes de gasto generados en la Comarca en favor de un concreto
letrado durante los ejercicios 2016 a 2018, en la que figure el concepto, importe
individual de cada pago, total por ejercicio y total global, con la identidad del
profesional prestador de los servicios jurídicos, pero anonimizando los datos de
terceras personas ajenas a la Comarca que hayan iniciado acciones administra-
tivas y/o judiciales de cualquier orden contra esta, ya que su acceso no resulta
justificado y es excesivo para la finalidad de transparencia, considerando que
son personas ajenas a la esfera pública objeto de control.

6. EMPLEO PÚBLICO

La Resolución 16/2020, de 15 de junio, vuelve a recordar que los procesos de
provisión de puestos de trabajo en el sector público, incluido el personal laboral,
tienen que estar presididos por los principios de mérito, capacidad e igualdad, y
deben ser suficientemente transparentes para facilitar el uso del control del
mayor margen de discrecionalidad permitido. El nuevo régimen de transparencia
y acceso a la información pública tiene precisamente esta finalidad: la de garan-
tizar no solo la legalidad, sino la idoneidad y la oportunidad de las actuaciones
públicas. En consecuencia, debe proporcionarse la información que permita el
control de las actuaciones y procedimientos públicos y la detección de irregula-
ridades, ilegalidades, arbitrariedades y favoritismos.
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A los procesos de provisión provisional (atribuciones de funciones) se de-
dica también la Resolución 30/2020, de 14 de septiembre. Concluye el CTAR
que al haber concedido el Departamento de Educación, Cultura y Deportes una
única atribución de funciones durante los años 2016 a 2018, es razonable supo-
ner que proporcionar el criterio de la concesión puede revelar información per-
sonal especialmente protegida de ese trabajador o trabajadora sin su
consentimiento. Se reconoce el derecho de la reclamante a que el Departamento
le haga constar de manera expresa que trasladar el criterio o criterios por los que
se concedió esa única atribución de funciones de carácter temporal supondría
desvelar un dato personal dotado de un régimen especial de protección.

En la Resolución 31/2020, de 14 de septiembre, se estima la pretensión del
solicitante de conocer la posición que ocupa en las bolsas de empleo del Go-
bierno de Aragón en las que está inscrito. Teniendo en cuenta el tiempo trans-
currido desde la interposición de la reclamación y el retraso en su resolución la
información se referirá, en su caso, al momento en que se proporcione. El artí-
culo 12.2.c) de la Ley 8/2015 establece la obligación de publicar las listas de se-
lección de personal temporal, con la mención explícita de su finalidad principal,
que no es otra que cada aspirante pueda conocer el puesto que ocupa en cada
momento. Se cumple la obligación en el Portal de Transparencia del Gobierno
de Aragón con formulario de consulta adecuado. El CTAR desestima la denuncia
de publicidad activa, pero insta a mejorar la localización y acceso de la página.

7. ORGANIzACIÓN MUNICIPAL

La Resolución 12/2020, de 15 de junio, analiza la solicitud a un Ayuntamiento
de la información relativa a los costes derivados del puesto de Secretario Muni-
cipal, sus incrementos en un periodo de tiempo determinado y su justificación,
actas de las reuniones de una agrupación municipal y posibles pagos de la enti-
dad local a empresas privadas por trabajos contables.

El Ayuntamiento alega que se ha publicado ya el Presupuesto en sede elec-
trónica, que se ha enviado a los Organismos legalmente exigidos y que la solici-
tante no tiene la condición de interesada. La publicación del presupuesto no
responde a las cuestiones demandadas por la solicitante y el cumplimiento, en
su caso, de las obligaciones de publicidad activa no exime de responder a peti-
ciones de acceso. El contenido de las URL proporcionadas no permite el acceso
de forma inequívoca, rápida y directa a la información solicitada por la recla-
mante. El Ayuntamiento proporciona una serie de explicaciones que no han sido
comunicadas a la solicitante por lo que se le insta a comunicárselas. No se aprecia
el carácter abusivo de las solicitudes de información planteadas. La totalidad de
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lo requerido es información pública, gran parte sometido a publicidad activa, y
desde la primera solicitud identificó con claridad la información a la que pedía
acceder, que fue proporcionada solo parcialmente, lo que obligó a reiterarla.

8. INFORMACIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTARIA

En la Resolución 24/2020, de 11 de agosto, el reclamante es también concejal
del Ayuntamiento y solicitó la información al amparo del régimen específico de
acceso a la información previsto en la normativa local. Se admite la reclamación
presentada por un cargo electo siguiendo la doctrina establecida por el CTAR y
la reciente jurisprudencia (Sentencia 1074/2019, del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, desestimatoria del recurso ordinario 334/2016, que rechazaba la
posibilidad de que los cargos electos locales pudieran acudir a la vía de la recla-
mación prevista en la Ley 19/2013 para defender su derecho de acceso).

El reclamante presentó varias solicitudes con un amplio contenido que in-
cluye: gastos e ingresos municipales, contratos públicos, quejas sobre la gestión
municipal e incidencia de la pandemia en el municipio y las decisiones adopta-
das. Se recuerda el alcance de las competencias del CTAR, por lo que se excluyen
aquellas cuestiones ajenas a la transparencia. Se reconoce el derecho de acceso
a gastos, ingresos, contratos y actuaciones durante la pandemia. Se desestiman
las pretensiones relativas a la obtención de información futura o que no existe.

9. SUBvENCIONES

El CTAR, en la Resolución 5/2020, de 17 de febrero, estima parcialmente la re-
clamación reconociendo el derecho del solicitante a la entrega del informe ínte-
gro de valoración de la solicitud de subvención del Ayuntamiento para la mejora
de la depuración de las aguas residuales, desestimando la reclamación en lo que
respecta al acceso “in situ” de la restante información, por entender adecuada-
mente motivada en este caso la concurrencia de una de las circunstancias que la
Ley 8/2015 reconoce para este tipo de acceso.

En la Resolución 20/2020, de 15 de junio, el CTAR concluye que el importe
de las subvenciones concedidas a los Grupos Municipales de un Ayuntamiento
en una serie de ejercicios económicos es información pública. La justificación
del gasto realizado con cargo a las subvenciones a los grupos políticos munici-
pales se debe considerar información pública sobre la que se proyecta el derecho
de acceso, aunque no esté materialmente en manos de los órganos municipales,
considerando que el Pleno tiene la potestad de exigirla y obtenerla de los grupos
municipales, por habilitación expresa del artículo 73 LBRL, y que estos grupos
políticos tienen la obligación de tenerla a disposición del Pleno (al menos, la de
la legislatura en curso).
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II. ACTIvIDAD CONSULTIvA RELEvANTE

El CTAR ha emitido cinco Informes en 2020, todos ellos con doctrina destacada
para las entidades locales aragonesas:

1. INFORME 1/2020, DE 17 DE FEBRERO, SOBRE LAS OBLIGACIONES TRANS-
PARENCIA DE LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y
PROvINCIAS (FAMCP)

A petición de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de
Aragón se emitió el Informe 1/2020, de 17 de febrero, sobre las obligaciones
transparencia de la FAMCP.

El Informe realiza una serie de consideraciones sobre los distintos niveles
de sujeción a las obligaciones contenidas en la Ley 8/2015, en función de la na-
turaleza jurídica u otras características de los sujetos obligados y sobre la condi-
ción de asociación privada de la Federación, para concluir que la FAMCP encaja
plenamente en la categoría recogida en la letra k) de su artículo 4.

En consecuencia, la FAMCP está sometida tanto a las obligaciones de pu-
blicidad activa previstas en la norma para las entidades comprendidas en el ar-
tículo 4, como a que la información que se encuentre en su poder pueda ser
objeto del derecho de acceso a la información pública.

2. INFORME 2/2020, DE 15 DE jUNIO, RELATIvO A LA TRANSPARENCIA DE
LAS ACTAS DE LOS TRIBUNALES CALIFICADORES Y DE LOS ExÁMENES EN
LOS PROCESOS SELECTIvOS

Es este un informe extenso que realiza una serie de consideraciones previas de
carácter general sobre la transparencia de los procesos selectivos del sector pú-
blico, analiza con detalle numerosas cuestiones y concluye:

Tanto las actas de las reuniones de los tribunales calificadores, los enuncia-
dos de los exámenes y pruebas, los criterios de corrección y –en su caso– las res-
puestas elaboradas como parámetros de referencia, son información pública a
los efectos de la legislación de transparencia. En cuanto a las respuestas de las
pruebas –los exámenes– es evidente que son elaboradas por personas externas a
la Administración, pero se convierten en información pública en el momento en
que están a disposición de esta.

Las conclusiones que se alcanzan en el análisis de cada caso concreto no
son las mismas según se trate de un procedimiento de concurrencia competitiva,
en el que los candidatos defienden su derecho a una plaza sobre otros aspirantes
en relación a la calificación obtenida; o de procesos no competitivos, por el que
la Administración valora si los candidatos reúnen las aptitudes exigidas y en los
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que existe un «numerus apertus» de plazas, pudiendo acceder cualquier aspirante
que supere el nivel exigido en la convocatoria.

En caso de que el derecho de acceso sea ejercido por quien participa en el
proceso selectivo, debe apreciarse un evidente interés en la divulgación de aque-
llas informaciones que permiten la comparación con el resto de seleccionados
con el fin de verificar la objetividad e imparcialidad del proceso. Este interés no
se aprecia, en principio, en quien no es candidato en el proceso, en cuyo caso
debe prevalecer el derecho a la protección de los datos de carácter personal de
los participantes en el proceso selectivo.

Las actas de los tribunales u órganos de selección son información pública,
con los límites y excepciones señalados en este Informe, pues deben ser elabo-
radas, precisamente, por una finalidad básica de transparencia, para que quede
constancia y puedan ser conocidos por terceros (interesados o ciudadanos en
general) los aspectos básicos de la reunión correspondiente, los puntos princi-
pales de las deliberaciones y los acuerdos adoptados.

No es exigible comunicar ni obtener el consentimiento de aquellas personas
que participen en un procedimiento de concurrencia competitiva, ni para el tra-
tamiento de las calificaciones obtenidas en dicho procedimiento, ni para la en-
trega de copia de sus exámenes aprobados.

Un opositor en un procedimiento de concurrencia competitiva tiene dere-
cho a obtener copia del examen de otro opositor participante en el mismo pro-
ceso selectivo, tratándose de un examen aprobado que haya obtenido una
puntuación superior al del solicitante.

La normativa de protección de datos personales no impide la entrega de la
copia de un examen manuscrito, con identificación de su autor, a otro opositor
suspendido, pues la caligrafía es, en estos supuestos en los que no se trata con
medios técnicos específicos, un dato identificativo y no un dato de categoría es-
pecial (artículo 9 RGPD).

3. INFORME 3/2020, DE 11 DE AGOSTO, EMITIDO A SOLICITUD
DE LA DIPUTACIÓN PROvINCIAL DE HUESCA

El Informe 3/2020 analiza si los funcionarios de la Administración local con ha-
bilitación de carácter nacional nombrados mediante el sistema de libre designa-
ción tienen obligación de presentar declaración de sus bienes y actividades que
deba ser objeto de posterior publicación. Y –en caso de que la respuesta sea afir-
mativa– si esa publicación ha de realizarse con carácter anual y en el momento
de la finalización del mandato y cuál debe ser su contenido y extensión. El In-
forme concluye:
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a. Los funcionarios al servicio de la Administración Local con habilitación
de carácter nacional nombrados mediante el sistema de libre designación
están obligados a presentar declaración de actividades y declaración de
bienes y derechos patrimoniales ante los Registros de intereses constitui-
dos en cada Entidad local.

b. Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos
respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión
del cese y cuando se modifiquen las circunstancias de hecho que afecten
a tales funcionarios.

c. La declaración de bienes y derechos patrimoniales deberá incluir infor-
mación sobre la participación del funcionario en sociedades de todo tipo
y sobre las autoliquidaciones de los Impuestos sobre la Renta, Patrimonio
y, en su caso, Sociedades. La declaración de actividades referirá cualquier
actividad que proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.

d. Ambas declaraciones serán objeto de publicación en el Portal de trans-
parencia de la entidad local correspondiente, de manera resumida y con-
forme a los modelos establecidos por su órgano plenario. En ausencia de
aprobación de modelo propio, podrá utilizarse para la declaración de bie-
nes y derechos patrimoniales el modelo 5 «declaración comprensiva de
la situación patrimonial» incluido en la Orden PRE/1351/2018, de 10 de
agosto, por la que se regulan los procedimientos de presentación telemá-
tica de las declaraciones de actividades, y de bienes y derechos patrimo-
niales de las autoridades y cargos del sector público autonómico.

En concreto, la publicación de la declaración de bienes y derechos patri-
moniales se limitará a indicar su situación patrimonial, omitiéndose aque-
llos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y
seguridad de sus titulares. Y en cuanto a la publicación de las actividades,
se dará cuenta de cualquier actividad que proporcione o pueda propor-
cionar ingresos económicos.

d. Salvo en el supuesto excepcional de amenaza para la seguridad al que se
refieren los dos últimos párrafos del artículo 75.7 LRBRL, las declaracio-
nes de bienes y derechos patrimoniales y de actividades se inscribirán en
los correspondientes Registros de intereses constituidos en la correspon-
diente entidad local: Registro de Actividades y Registro de bienes y dere-
chos patrimoniales. Dado el carácter público de ambos Registros,
cualquier persona puede acceder a los datos contenidos en ellos, pero ese
acceso estará sujeto a los límites y previsiones establecidos en la legisla-
ción de protección de datos personales y de transparencia.
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4. INFORME 4/2020, DE 14 DE SEPTIEMBRE, RELATIvO AL ACCESO A LOS
DATOS DE UN PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE LOS AÑOS 1940,
1941 Y 1942 DE BELCHITE

El Informe realiza un análisis exhaustivo de todos los matices que concurren,
para concluir:

a. El padrón municipal de habitantes es un registro administrativo donde
constan datos relativos a los vecinos de un municipio. La formación,
mantenimiento, revisión y custodia del padrón municipal corresponde al
Ayuntamiento.

b. El acceso a los datos del padrón municipal de habitantes por parte de una
Administración Pública se regula en la legislación de régimen local: artí-
culo 16 LBRL y demás disposiciones de desarrollo.

c. El acceso a los datos del padrón municipal por terceras personas se regula
en la legislación de transparencia. Cuando se trate de datos de personas
vivas se aplicará además la normativa de protección de datos personales,
de cuyo ámbito de aplicación se excluye a las personas fallecidas.

d. Los datos incluidos en el padrón municipal no son datos personales es-
pecialmente protegidos. En consecuencia, su acceso por terceros solo será
posible previa ponderación entre el interés público en la divulgación de
esos datos y los intereses de las personas afectadas.

e. Para que pueda realizarse con las suficientes garantías el correspondiente
juicio de ponderación de intereses, el Ayuntamiento deberá disponer de
toda la información necesaria: finalidad para la que se solicitan los datos,
justificación de la solicitud, y los derechos de las personas afectadas, es-
pecialmente cuando la comunicación de esos datos pudiera afectar a su
intimidad o a su seguridad, supuestos en que deberá procederse a la ano-
nimización de esos datos.

f. En el juicio de ponderación a realizar en este caso deberá tenerse en
cuenta la condición de Belchite Viejo como Sitio Histórico y el indudable
interés público en el acceso y la difusión de la información relativa a la
memoria de la Guerra Civil y del franquismo.

g. El Ayuntamiento podrá facilitar el acceso por terceros a los datos padro-
nales, sin que sean aplicables los límites anteriores, cuando la informa-
ción facilitada no pueda asociarse a una persona identificada o
identificable, lo que exigirá la previa disociación de los datos personales
del padrón, especialmente del nombre con los dos apellidos completos,
domicilio habitual y DNI o NIE.
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5. INFORME 5/2020, DE 19 DE OCTUBRE, RELATIvO AL ACCESO A LA IN-
FORMACIÓN DE ExPEDIENTES URBANíSTICOS

El Informe responde a una solicitud de la Alcaldesa-Presidenta del Ayunta-
miento de Manzanera a la que se da respuesta con un análisis exhaustivo de las
numerosas cuestiones que se suscitan, para concluir:

a. Los documentos que integran los expedientes en los procedimientos ur-
banísticos tienen el carácter de información pública a los efectos de las
Leyes de Transparencia.

b. El régimen de acceso a la información en esta materia encuentra sus lí-
mites en las previsiones contenidas en los artículos 14 y 15 de la Ley
19/2013.

c. El límite recogido en el artículo 14.1.e) de la Ley 19/2013 (perjuicio para
la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, adminis-
trativos y disciplinarios) protege el buen fin de los actos de investigación
que se pueden llegar a realizar en la fase de instrucción de un procedi-
miento penal, administrativo o disciplinario. No protege los derechos o
intereses de las personas investigadas, sino las actividades administrati-
vas de prevención, investigación o sanción de las infracciones y, para
aplicarlo, debe acreditarse que el acceso a la información puede perjudi-
car efectivamente la prevención, investigación y sanción de una infrac-
ción.

d. El acceso a la información pública contenida en procedimientos sancio-
nadores urbanísticos, en cuanto incluyen datos personales, solo podrá
autorizarse en tres supuestos: cuando dichos procedimientos conlleven
amonestación pública al infractor, cuando lo permita una norma con
rango de ley y cuando exista consentimiento expreso de los afectados.
No obstante, si la información solicitada puede ser proporcionada de
forma disociada (eliminando la identidad y las posibles referencias que
permiten deducirla), el acceso debe ser reconocido sin necesidad de con-
sentimiento alguno.

e. El límite del artículo 15.1 2.º párrafo, de la Ley 19/2013 (que equipara
las infracciones penales o administrativas a los datos especialmente pro-
tegidos) solo aplica a las personas físicas, nunca a las jurídicas.

f. El ordenamiento urbanístico de Aragón no prevé una amonestación pú-
blica como sanción accesoria por la comisión de infracciones urbanísti-
cas, ni la publicación preceptiva o facultativa de las sanciones que se
impongan. La existencia de una acción pública en el ámbito urbanístico
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tampoco permite reconocer el acceso a procedimientos sancionadores
urbanísticos sin necesidad de contar con el consentimiento del afectado.

g. Cuando sea necesario obtener el consentimiento expreso del afectado
para reconocer el acceso a los procedimientos sancionadores urbanísti-
cos, debe realizarse el trámite previsto en el artículo 19.3 de la Ley
19/2013, proporcionando al afectado la oportunidad de conceder el con-
sentimiento, o de denegarlo expresa o tácitamente.

h. Si la información solicitada en relación con procedimientos sancionado-
res urbanísticos puede ser proporcionada de forma disociada (elimi-
nando la identidad y las posibles referencias que permiten deducirla), el
acceso debe ser reconocido sin necesidad de consentimiento alguno.

i. El acceso a la información pública contenida en los demás expedientes
de los procedimientos urbanísticos (procedimientos no sancionadores,
incluidos los de protección de la legalidad urbanística) se encuentra am-
parado en una norma con rango de ley (la que reconoce la acción pública
en el ámbito urbanístico), por lo que no precisa el consentimiento ex-
preso del afectado.

j. Con carácter general, el hecho de que la información solicitada forme
parte de un procedimiento en curso o de uno cerrado no tiene relevancia
a los efectos del ejercicio del derecho de acceso a la información pública,
ni impide el acceso a cualquier persona. La protección brindada a los
datos de las personas físicas que hayan podido cometer infracciones ur-
banísticas aplica tanto a los procedimientos abiertos o en trámite, como
a los cerrados o finalizados.

k. En cuanto a la forma de plantear y tramitar una solicitud de derecho de
acceso, hay que estar a lo previsto en los artículos 27 a 31 de la Ley
8/2015.

l. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de ter-
ceros deberá darse traslado a estos para que puedan realizar las alegacio-
nes que estimen oportunas.

m. No asiste ningún derecho a los vecinos no interesados en los procedi-
mientos urbanísticos concretos sobre los que se solicita información a
ser informados sobre el ejercicio de derecho de acceso por parte de ter-
ceras personas.

n. La resolución que permita el acceso cuando se haya formulado oposición
por un tercero, deberá ser motivada. En estos supuestos el acceso solo
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tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso
contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido re-
suelto confirmando el derecho a recibir la información.

o. La utilización de la información obtenida en ejercicio del derecho de
acceso a la información pública se somete a las condiciones previstas
en el artículo 34 de la Ley 8/2015 y a la necesidad de circunscribir el
acceso a los datos personales en el marco de una finalidad legítima.

Los informes pueden consultarse y descargarse en la página https://transparen-
cia.aragon.es/CTAR/documentacion.
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I. INTRODUCCIÓN

El 25 de octubre de 2019 se aprobó la Resolución de la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE), por la que se aprueba la adaptación de las
Normas de Auditoría del Sector Público a las Normas Internacionales de Audi-
toría, de aplicación obligatoria en los trabajos de auditoría de cuentas realizados
por las unidades funcionalmente dependientes de la Intervención General de la
Administración del Estado, así como de los auditores privados y sociedades de
auditoría privadas que fueran contratadas, referidos a las cuentas anuales que se
inicien a partir del 1 de enero de 2019.

Con esta resolución la IGAE ha adaptado su metodología de auditoría a las
Normas Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por la Federación Interna-
cional de Contables (IFAC-International Federation of Accountants) a través del
Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB-In-
ternational Auditing and Assurance Standars Board).

Marco normativo o metodológico de auditoría que está expresamente re-
cogido en la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de
16 de abril de 2014 por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE relativa a la
auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas en su artí-
culo 26:

Las Normas Internacionales
de Auditoría adaptadas
al Sector Público Español 

Ignacio Barquero Solanes
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Los Estados miembros exigirán que los auditores legales y las sociedades
de auditoría efectúen las auditorías legales de acuerdo con las normas
internacionales de auditoría adoptadas por la Comisión…
…
se entenderán por «normas internacionales de auditoría» las Normas
Internacionales de Auditoría (NIA), la Norma Internacional de Control
de Calidad (ISQC 1) y otras normas relacionadas emitidas por la Fede-
ración Internacional de Contables (IFAC) a través del Consejo de Nor-
mas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB), siempre
que sean pertinentes para la auditoría legal.

Las NIA fueron adaptadas para su aplicación en España en el ámbito de la
auditoría privada mediante la Resolución del ICAC de 15 de octubre de 2013, y
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (aplicable a los auditores
privados) en el punto 2 del artículo 2, recoge la obligación de su aplicación:

Las normas de auditoría constituyen los principios y requisitos que
deben observar los auditores de cuentas en la realización del trabajo de
auditoría de cuentas y sobre las que deben basarse las actuaciones ne-
cesarias para expresar una opinión técnica responsable e independiente.
Se consideran normas de auditoría las contenidas en esta Ley, en su Re-
glamento de desarrollo, en las normas internacionales de auditoría adop-
tadas por la Unión Europea y en las normas técnicas de auditoría.

A estos efectos, se entenderán por normas internacionales de auditoría
las normas internacionales de auditoría, la norma internacional de con-
trol de calidad y otras normas internacionales emitidas por la Federación
Internacional de Contables a través del Consejo de Normas Internacio-
nales de Auditoría y Aseguramiento, siempre que sean pertinentes para
la actividad de auditoría de cuentas regulada en esta Ley.

Para analizar su impacto en el sector local, hay que tener presente que el
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico
del control interno en las entidades del Sector Público Local, ya en su artículo 3
regula las formas de ejercicio del control interno de la actividad económico-fi-
nanciera tal como:

Artículo 3. Formas de ejercicio.
1. El control interno de la actividad económico-financiera del sector pú-
blico local se ejercerá por el órgano interventor mediante el ejercicio de
la función interventora y el control financiero.
…
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4. El control financiero así definido comprende las modalidades de con-
trol permanente y la auditoría pública…

Artículo que se desarrolla con más detalle en el artículo 29 del Real Decreto
de control interno, donde se define la auditoría pública, así como el ámbito sub-
jetivo de aplicación de la auditoría pública de cuentas (o de estados financieros):

Artículo 29. Formas de ejercicio.
1. El control financiero de la actividad económico-financiera del sector
público local se ejercerá mediante el ejercicio del control permanente y
la auditoría pública.
…

3. La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada con poste-
rioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-fi-
nanciera del sector público local, mediante la aplicación de los
procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de au-
ditoría e instrucciones que dicte la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado

a) La auditoría de cuentas, que tiene por objeto la verificación relativa
a si las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados
de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo con
las normas y principios contables y presupuestarios que le son de apli-
cación y contienen la información necesaria para su interpretación y
comprensión adecuada.

El órgano interventor de la Entidad Local realizará anualmente la audi-
toría de las cuentas anuales de:
a) Los organismos autónomos locales.
b) Las entidades públicas empresariales locales.
c) Las fundaciones del sector público local obligadas a auditarse por su
normativa específica.
d) Los fondos y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.2 de este
Reglamento.
e) Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local
no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en
el plan anual de auditorías.

Y que posteriormente desarrolla el ejercicio de la auditoría pública en el ca-
pítulo III, estableciendo el artículo 33, relativo a la ejecución de las actuaciones
de auditoría pública, lo siguiente:

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 371



CRÓNICAS372

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

Artículo 33. Ejecución de las actuaciones de auditoría pública.
1. Las actuaciones de auditoría pública se someterán a las normas de auditoría del sec-

tor público aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado y a las
normas técnicas que las desarrollen, en particular, en los aspectos relativos a la ejecución
del trabajo, elaboración, contenido y presentación de los informes, y colaboración de
otros auditores, así como aquellos otros aspectos que se consideren necesarios para ase-
gurar la calidad y homogeneidad de los trabajos de auditoría pública.

Es decir, que con la adaptación de las NIA-ES al Sector Público por la In-
tervención General de la Administración del Estado, las NIA-ES-SP serán de obli-
gado cumplimiento en el ejercicio de la auditoría pública tanto para la
Administración General del Estado como para la Administración Local en todos
aquellos trabajos de auditoría de cuentas referidos a las cuentas anuales que se
inicien a partir del 1 de enero de 2019, es decir, para las auditorías que se han
comenzado a realizar en el ejercicio 2020.

Hay que tener presente que, las NIA-ES-SP, así como las NIA y las NIA-ES,
están orientadas únicamente a la auditoría financiera (o de cuentas) y no a las
auditorías de cumplimiento de legalidad ni a la auditoría operativa, cuyas defi-
niciones son las siguientes:

l La auditoría financiera se define como la emisión por parte del auditor,
de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en
todos sus aspectos materiales, de conformidad con el marco de informa-
ción financiera aplicable.

l La auditoría de cumplimiento de legalidad consiste en verificar si las ac-
tividades de las entidades públicas cumplen con la normativa aplicable,
emitiendo como resultado el correspondiente informe.

l La auditoría operativa se define como una revisión independiente, obje-
tiva y fiable acerca de si las acciones, sistemas, operaciones, programas,
actividades u organizaciones de la entidad fiscalizada cumplen con los
principios de economía, eficacia y eficiencia.

Ya en el ámbito de los Órganos Autonómicos de Control Externo, además
de haber adoptado las NIA-ES-SP como metodología de auditoría, se creó una
Comisión Técnica responsable de elaborar las Guías Prácticas de Fiscalización
de los OCEX (GPF-OCEX), que pueden consultarse en la página web de ASO-
CEX1 , y que pretenden ser una herramienta de utilidad  para los auditores pú-
blicos en la aplicación de las normas técnicas en su práctica profesional.

1 https://asocex.es/normativa-de-auditoria

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 372



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

Las Normas Internacionales de Auditoría adaptadas al Sector Público Español | IGNACIO BARQUERO SOLANES 373

II. ESTRUCTURA DE LAS NIA-ES-SP

Todas las NIA-ES-SP presentan una estructura idéntica con los siguientes apar-
tados:

1. Introducción. Como su propio nombre indica Se delimita el alcance, es
decir, las responsabilidades que tiene el auditor en relación con el conte-
nido de la NIA-ES-SP, así como la naturaleza y propósitos de la misma.

2. Objetivo. Identifica la finalidad que logrará el auditor al aplicar la NIA-
ES-SP.

3. Definiciones. Descripción de determinados términos que aparecen en la
NIA-ES-SP para una mejor comprensión.

4. Requerimientos. Es el cuerpo fundamental de la NIA-ES-SP y recoge las
obligaciones o procedimientos que debe seguir el auditor para cumplir
con la NIA-ES-SP. Es por ello que suelen estar enunciados con el término
“el auditor deberá” y son todos ellos obligatorios, pero en caso de que a
juicio del auditor no deba aplicarse alguno de los requerimientos, deberá
quedar debidamente documentada dicha inaplicación y las motivaciones
de la misma.

5. Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. Es un apartado que
desarrolla y clarifica el apartado de requerimientos ya sea dando explica-
ciones más extensas o incluso mediante ejemplos prácticos.

A los que se añade un apartado o nota explicativa final sobre la adaptación
de la NIA para su aplicación al sector público español.

Hasta la fecha actual se han adoptado 34 NIA-ES-SP, agrupadas en seis se-
ries, que abordan las distintas fases de una auditoría:

1. Serie 12XX. Responsabilidades del auditor y principios generales.

2. Serie 13XX. Planificación, evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos.

3. Serie 14XX. Utilización de otros servicios profesionales y evaluación de
las incorrecciones detectadas.

4. Serie 15XX. Evidencia y pruebas de auditoría.

5. Serie 16XX. Relaciones con otros profesionales.

6. Serie 17XX. Conclusiones e informes.

Una advertencia para poder comprender las NIA-ES-SP y las NIA, es que
no se trata, con carácter general, de un conjunto de normas que aporten solu-
ciones inmediatas indicándonos los procedimientos concretos a realizar, sino
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que nos hacen reflexionar sobre los riesgos de auditoría más comunes y cómo
debemos afrontarlos. Podríamos decir que se trata de un conjunto de normas si-
tuadas a mitad de camino entre los principios generales y los programas de tra-
bajo concretos, siendo necesario tener una experiencia previa en trabajos de
auditoría para poder ser aplicadas.

III. SERIE 12xx-RESPONSABILIDADES
DEL AUDITOR Y PRINCIPIOS GENERALES

Las ocho NIA-ES-SP que integra esta serie son las siguientes:

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR Y PRINCIPIOS GENERALES

NIA-ES-SP 1200

Objetivos globales del auditor público y realización
de la auditoría de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría adaptadas para su
aplicación al Sector Público Español

NIA-ES-SP 1210 Términos del documento de inicio de la auditoría

NIA-ES-SP 1220 Control de calidad de la auditoría de estados financieros

NIA-ES-SP 1230 Documentación de auditoría

NIA-ES-SP 1240 Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados
financieros con respecto al fraude

NIA-ES-SP 1250 Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en
la auditoría de estados financieros

NIA-ES-SP 1260 R Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad

NIA-ES-SP 1265 Comunicación de las deficiencias en el control interno a los
responsables del gobierno y a la dirección de la entidad
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NIA-ES-SP 1200. Objetivos globales del auditor público

A modo de introducción, y desarrollada en el resto de NIAS-ES-SP, trata de las
responsabilidades globales que tiene el auditor público y explica la naturaleza y
el alcance de una auditoría financiera en el marco de las NIA-ES-SP. A tal fin de-
limita e introduce una serie de conceptos fundamentales en la metodología au-
ditora tales como: importancia relativa, juicio del auditor, escepticismo
profesional, seguridad razonable, evidencia de auditoría, riesgo de auditoría,
riesgo de incorrección material…

Los objetivos globales del auditor definidos en esta NIA-ES-SP son:

a. Obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de incorrecciones materiales, que permita al auditor
expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados,
en todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de infor-
mación financiera aplicable; y

b. Emitir un informe sobre los estados financieros, y el cumplimiento de los
requerimientos de comunicación contenidos en las NIA-ES-SP, a la luz
de los hallazgos del auditor.

Para dar cumplimiento a estos objetivos generales el auditor deberá cumplir
con los requerimientos de: (1) ética, incluidos los relativos a la independencia;
(2) escepticismo profesional; (3) juicio profesional; (4) evidencia de auditoría
suficiente y adecuada y riesgo de auditoría; (5) realización de la auditoría de
conformidad con las NIA-ES-SP, este último requerimiento es donde se estable-
cen las pautas o instrucciones para un correcto cumplimiento de todas las NIA-
ES-SP.

NIA-ES-SP 1210. Términos del documento de inicio de la auditoría

Trata de las responsabilidades que tiene el auditor al comunicar el inicio de la
auditoría.  Auditoría que, en el sector público, a diferencia del auditor privado,
se realiza en el ejercicio de unas competencias previstas en las leyes, por lo que
no existe una relación contractual con el ente auditado.

El objetivo que logará el auditor, con el cumplimiento de los requerimientos
de esta NIA-ES-SP, será:

a. Determinar si existen las condiciones previas para poder realizar una au-
ditoría.

b. Confirmar que existe una comprensión total por parte de la dirección y
los responsables del ente auditado acerca del contenido del documento
de inicio de la auditoría.
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En el anexo se incluye un modelo de documento de inicio de auditoría muy
ilustrativo de su contenido.

NIA-ES-SP 1220. Control de calidad de la auditoría de estados financieros

Con esta norma se pretende garantizar la calidad de los trabajos de auditoría y
el cumplimiento de las NIA-ES-SP, mediante el establecimiento de un sistema de
control de calidad que proporcione una seguridad razonable de que el órgano
de control y su personal cumplen con las normas profesionales y requerimientos
legales y reglamentarios aplicables; y que los informes emitidos por el órgano de
control sean adecuados en función de las circunstancias.

Uno de los aspectos esenciales para lograr estos objetivos o fines es la figura
del «revisor de control de calidad el trabajo» que será la persona o grupo de per-
sonas que, con experiencia y autoridad suficiente y adecuada, evalúen objetiva-
mente los juicios significativos y las conclusiones alcanzadas en la emisión del
informe por el equipo de trabajo, del que no habrán formado parte.

NIA-ES-SP 1230. Documentación de auditoría

Un aspecto fundamental y esencial en todo trabajo de auditoría es la documen-
tación, de tal forma que «lo que no esté documentado, no existe». A tal fin la
documentación del trabajo de auditoría debe proporcionar: (a) un registro sufi-
ciente y adecuado de las bases que sustentan el informe de auditoría; y (b) evi-
dencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las
NIA-ES-SP y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables.

Si bien la NIA-ES-SP da cierta libertad a la estructura y el contenido de los
papeles de trabajo, un auditor experimentado, que no haya participado en la au-
ditoría, debe ser capaz de seguir los mismos.

NIA-ES-SP 1240. Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados fi-
nancieros con respecto al fraude

El auditor debe mantener una actitud de escepticismo profesional durante toda
la auditoría sobre la posibilidad de que exista una incorrección material debida
a fraude, que le permita identificar indicios o, excepcionalmente, la existencia
de fraude; si bien desde un punto de vista legal no le corresponde al auditor ca-
lificar el mismo.

Los requerimientos de la NIA-ES-SP exigen diseñar procedimientos que
permitan valorar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de incorrección material
debidos a fraude. Asimismo, cuando el auditor detecte una incorrección debe
plantearse y evaluar si es indicativa de fraude.
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El fraude puede consistir tanto en suministrar información financiera frau-
dulenta como en la apropiación indebida de activos, siendo tres la condiciones
que normalmente están presentes cuando existe fraude (triángulo del fraude):
(1) incentivos y elementos de presión; (2) oportunidades; y (3) actitudes y ra-
cionalización. Es decir, conlleva la existencia de un incentivo o elemento de pre-
sión para cometerlo, así como la percepción de una oportunidad para llevarlo a
cabo y cierta racionalización (autojustificación) del acto.

NIA-ES-SP 1250. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias
en la auditoría de los estados financieros

Esta NIA-ES-SP trata de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las
disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros que
puedan tener un efecto directo en la determinación de importes e información
a revelar en los estados financieros. Para ello el auditor deberá aplicar procedi-
mientos de auditoría específicos para identificar y responder a los posibles in-
cumplimientos.

Hay que tener muy presente que en las auditorías públicas el alcance de las
pruebas de cumplimiento es mayor que en las auditorías financieras del sector
privado, constituyendo en muchas ocasiones un objetivo propio específico de la
auditoría (auditorías de cumplimiento de la legalidad) aun cuando no tenga efec-
tos inmediatos con entidad suficiente en los estados financieros.

NIA-ES-SP 1260 R. Comunicación con los responsables de gobierno de la en-
tidad

Esta NIA-ES-SP se centra en las comunicaciones del auditor a los responsables
de gobierno de la entidad y en la reciprocidad a tal comunicación.

Entre las cuestiones que el auditor debe comunicar al ente auditado está la
responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de estados financieros,
el alcance y momento de realización de la auditoría planificada, así como los ha-
llazgos significativos.

NIA-ES-SP 1265. Comunicación de las deficiencias en el control interno a los
responsables del gobierno y a la dirección de la entidad

Siguiendo con las comunicaciones a los responsables del gobierno y a la direc-
ción de la entidad, la NIA-ES-SP 1265 se centra en las deficiencias del control
interno.

Para identificar y valorar el riesgo de incorrección material, el auditor debe
obtener conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin
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de diseñar los procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero
no con el fin de emitir una opinión sobre la eficacia del control interno de la en-
tidad. En este proceso de evaluación el control interno de la entidad puede iden-
tificar una o más deficiencias del mismo que deberán ser oportunamente
comunicadas al nivel adecuado de responsabilidad de la dirección y a los res-
ponsables de gobierno de la entidad.

IV. SERIES 13xx Y 14xx – PLANIFICACIÓN,
RIESGOS, IMPORTANCIA RELATIvA Y
EvALUACIÓN DE LAS INCORRECCIONES

PLANIFICACIÓN, RIESGOS, IMPORTANCIA RELATIvA
Y EvALUACIÓN DE LAS INCORRECCIONES

NIA-ES-SP 1300 Planificación de la auditoría de estados financieros

NIA-ES-SP 1315
Identificación y valoración de los riesgos de incorrección
material mediante el conocimiento de la entidad y de su
entorno

NIA-ES-SP 1320 Importancia relativa o materialidad en la planificación y
ejecución de la auditoría

NIA-ES-SP 1330 Respuestas del auditor a los riesgos valorados

NIA-ES-SP 1402 Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que
utiliza una organización de servicios

NIA-ES-SP 1450 Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la
realización de la auditoría

NIA-ES-SP 1300. Planificación de la auditoría de estados financieros

La auditoría debe ser planificada con el fin de que sea realizada de manera eficaz.
Para ello, el auditor establecerá una estrategia global que determine el alcance,
el momento de realización y la dirección y supervisión de la auditoría, y que guíe
el desarrollo del plan de auditoría. Plan de auditoría que incluirá la naturaleza,
momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría planifi-
cados para la valoración del riesgo (NIA-ES-SP 1315) y los procedimientos de
auditoría posteriores relativos a las afirmaciones (NIA-ES-SP 1330).
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La estrategia global y el plan de auditoría serán actualizados y modificados
cuando sea necesario en el transcurso de la auditoría, ya que la planificación no
es una fase diferenciada de la auditoría, sino un proceso continuo y repetitivo.

NIA-ES-SP 1315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección ma-
terial mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno

El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección mate-
rial, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirma-
ciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su
control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la im-
plementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. Es
decir, que en el diseño de la auditoría no hemos de planificar pruebas de la misma
extensión para todas las áreas y transacciones, sino que deberemos centrar el
trabajo en aquellas áreas, saldos o transacciones donde se hayan identificado los
riesgos de incorrección material, y aplicando los requerimientos de la NIA-ES-
SP 1315 se podrán identificar y valorar las áreas de mayor riesgo y dónde centrar
los procedimientos de auditoría.

La NIA-ES-SP 1315, con 27 requerimientos, 134 guías de aplicación y otras
anotaciones explicativas y dos anexos constituye, probablemente, el corazón de
la metodología de las NIA-ES-SP, y de ahí su gran extensión.

NIS-ES-SP 1320. Importancia relativa o materialidad en la planificación y eje-
cución de la auditoría

La importancia relativa es la magnitud de una omisión o error que de forma in-
dividual o en conjunto podría influir en las decisiones económicas de los usua-
rios de los estados financieros. Proporciona una base para determinar la
naturaleza y el alcance de los procedimientos de auditoría.

El concepto de importancia relativa se aplica en la planificación y ejecución
de la auditoría de estados financieros, así como para evaluar el efecto de las in-
correcciones identificadas sobre la auditoría y, en su caso, de las incorrecciones
no corregidas sobre los estados financieros.

La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por
el ejercicio de su juicio profesional, y se ve afectada por su percepción de las ne-
cesidades de información financiera de los usuarios de los estados financieros.

NIA-ES-SP 1330. Respuestas del auditor a los riesgos valorados

Tras aplicar los requerimientos de la NIA-ES-SP 1315, el auditor diseñará e im-
plementará respuestas para responder a los riesgos valorados de incorrección
material en los estados financieros.
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Estas respuestas se centran en el riesgo de control (riesgo de que existan
incorrecciones materiales que no sean detectadas y corregidas por el control in-
terno de la entidad) y en el riesgo de detección (riesgo de que existan incorrec-
ciones materiales y no sean detectadas por el auditor) y se recogen en los
requerimientos y en la guía de aplicación de la NIA-ES-SP1330.

Hay que hacer la matización de que el auditor no puede actuar sobre el
riesgo de control, el cual solo podrá ser objeto de evaluación, y en función de la
eficacia del mismo, los procedimientos de auditoría diseñados para mitigar el
riesgo de detección serán más o menos extensos. Existe una relación inversa
entre la eficacia del control interno y el alcance de los procedimientos de audi-
toría (a mayor eficacia del control interno menos extensos podrán ser los proce-
dimientos de auditoría sustantivos, y a menor eficacia del control interno mayor
deberá ser el alcance de los procedimientos de auditoría sustantivos).

NIA-ES-SP 1402. Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que uti-
liza una organización de servicios

Esta NIA-ES-SP es de aplicación cuando la entidad auditada usa los servicios de
una o más organizaciones de servicios, es decir cuando se están externalizando
aspectos de su negocio ya sea para la realización de tareas específicas o procesos
de negocio enteros.

Como ejemplos en el ámbito del sector público podemos citar las enco-
miendas de gestión, convenios, acuerdos o contratos. En estos casos el auditor
deberá obtener el suficiente conocimiento de los servicios prestados por la orga-
nización de servicios y de su efecto en los controles internos de la entidad usuaria
relevantes para la auditoría, para identificar y valorar los riesgos de incorrección
material; y diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos.

NIA-ES-SP 1450. Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la re-
alización de la auditoría

En aplicación de esta NIA-ES-SP el objetivo del auditor es evaluar: (a) el efecto
en la auditoría de las incorrecciones identificadas; y (b) en su caso, el efecto de
las incorrecciones no corregidas en los estados financieros.

Los requerimientos de esta NIA-ES-SP analizan la acumulación de las in-
correcciones detectadas, la consideración a dar a dichas incorrecciones, su co-
municación, su evaluación, la posibilidad de incluir las manifestaciones escritas
y la documentación de las mismas.
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V. SERIE 15xx. EvIDENCIA Y PRUEBAS DE AUDITORíA

EvIDENCIA Y PRUEBAS DE AUDITORíA

NIA-ES-SP 1500 Evidencia de auditoría

NIA-ES-SP 1501 Evidencia de auditoría-consideraciones específicas para
determinadas áreas

NIA-ES-SP 1505 Confirmaciones externas

NIA-ES-SP 1510 R Trabajos iniciales de auditoría-saldos de apertura

NIA-ES-SP 1520 Procedimientos analíticos

NIA-ES-SP 1530 Muestreo de auditoría

NIA-ES-SP 1540 Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor
razonable, y de la información relacionada a revelar

NIA-ES-SP 1550 Partes vinculadas

NIA-ES-SP 1560 Hechos posteriores al cierre

NIA-ES-SP 1570 R Empresa en funcionamiento

NIA-ES-SP 1580 Manifestaciones escritas

NIA-ES-SP 1500 y 1501. Evidencia de auditoría

Estas NIA-ES-SP explican lo que constituye evidencia de auditoría en una audi-
toría de estados financieros, y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de
diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría
suficiente y adecuada que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que
basar su opinión.

La NIA-ES-SP 1501 trata de las consideraciones específicas que el auditor ha de
tener en cuenta en relación con la obtención de evidencia de auditoría suficiente
y adecuada con respecto a determinados aspectos de las existencias, los litigios
y reclamaciones en los que interviene la entidad, así como la información por
segmentos en una auditoría de estados financieros.

NIA-ES-SP 1505. Confirmaciones externas

Trata del empleo por parte del auditor de procedimientos de confirmación ex-
terna para obtener evidencia de auditoría de conformidad con los requerimientos
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de la NIA-ES-SP 1330 y 1500, si bien no trata sobre las confirmaciones de los li-
tigios y reclamaciones que se contempla en la NIA-ES-SP 1501 anterior.

NIA-ES-SP 1510 R. Trabajos iniciales de auditoría-saldos de apertura

Trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los saldos de
apertura en un trabajo inicial de auditoría. Para la realización de un trabajo inicial
de auditoría, el objetivo del auditor, con respecto a los saldos de apertura, con-
siste en obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si: (a) los sal-
dos de apertura contienen incorrecciones que puedan afectar de forma material
a los estados financieros del periodo actual; y (b) se han aplicado de manera uni-
forme en los estados financieros del periodo actual las políticas contables ade-
cuadas reflejadas en los saldos de apertura, o si los cambios efectuados en ellas
se han registrado, presentado y revelado adecuadamente de conformidad con el
marco de información financiera aplicable

NIA-ES-SP 1520. Procedimientos analíticos

Un procedimiento analítico es una evaluación de información financiera reali-
zada mediante el análisis de las relaciones plausibles entre datos financieros y/o
no financieros. Incluye la investigación de las variaciones o de las relaciones
identificadas que sean incongruentes con otra información relevante o que di-
fieran de los valores esperados en un importe significativo.

Esta NIA-ES-SP trata del empleo por el auditor de procedimientos analíticos
como procedimientos sustantivos, y de la responsabilidad que tiene de aplicar,
en una fecha cercana a la finalización de la auditoría, procedimientos analíticos
que le faciliten alcanzar una conclusión global sobre los estados financieros.

NIA-ES-SP 1530. Muestreo de auditoría

El muestreo de auditoría tiene como finalidad alcanzar conclusiones sobre toda
la población (universo total) pero analizando únicamente una parte (muestra)
de la misma.

La NIA-ES-SP 1530 es de aplicación, cuando el auditor ha decidido emplear
el muestreo de auditoría en la realización de los procedimientos de auditoría
para dar respuesta a los riesgos de incorrección material detectados.

NIA-ES-SP 1540. Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor
razonable, y de la información relacionada a revelar.

En la contabilidad pueden existir determinadas partidas que no pueden cuanti-
ficarse de forma exacta y por tanto deben ser objeto de estimación en su valora-
ción. Ante esta situación el auditor no puede enfocar su trabajo a determinar la
exactitud de estas valoraciones sino su razonabilidad.
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La NIA-ES-SP establece los requerimientos que debe seguir el auditor para
obtener evidencia suficiente y adecuada de que: (a) las estimaciones contables
son razonables; y (b) la correspondiente información revelada en los estados fi-
nancieros es adecuada de acuerdo con el marco de información financiera apli-
cable.

NIA-ES-SP 1550. Partes vinculadas

En ocasiones las relaciones con partes vinculadas a la entidad auditada pueden
suponer un mayor riesgo de incorrección material, ante los que la NIA-ES-SP
1550 requiere una serie de procedimientos como son: (1) la identificación de las
partes vinculadas o de transacciones significativas con partes vinculadas no re-
veladas previamente; (2) analizar las transacciones significativas identificadas
realizadas con partes vinculadas y ajenas al curso normal de la actividad; y (3)
afirmación de que las transacciones con partes vinculadas se han efectuado en
condiciones equivalentes a las que prevalecen en una transacción realizada en
condiciones de independencia mutua.

NIA-ES-SP 1560. Hechos posteriores al cierre

Los hechos posteriores al cierre son los hechos ocurridos entre la fecha de los
estados financieros y la fecha del informe de auditoría, así como los hechos que
han llegado a conocimiento del auditor después de la fecha del informe de au-
ditoría.

No todos los hechos posteriores deben ser tratados e indagados por el au-
ditor sino únicamente aquellos que puedan requerir un ajuste en los estados fi-
nancieros o su revelación en estos.

La NIA-ES-SP 1550 establece una serie de requerimientos que orientan al
auditor sobre los trabajos a realizar y el impacto de los hechos posteriores en
función del momento en que se encuentre la emisión del informe de auditoría y
las obligaciones que sobre los mismos tendrá el auditor.

NIA-ES-SP 1570 R. Empresa en funcionamiento

Si bien las administraciones públicas no suelen quebrar o convertirse en insol-
ventes desde un punto de vista jurídico, tanto con el marco contable público
como con el privado, resulta necesario dar información sobre la empresa en fun-
cionamiento o la gestión continuada informando en la memoria de una situación
que pueda ser indiciaria de dudas en la gestión continuada o empresa en fun-
cionamiento. En estos casos la entidad auditada ha de incluir referencia, en su
caso, a los factores causantes y mitigantes de la duda de su continuidad y en el
extremo a la consideración de que no utiliza el principio de gestión continuada.
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En esta NIA-ES-SP, se abordan las responsabilidades del auditor público en
relación con la utilización por parte de los gestores de la entidad auditada de la
hipótesis o principio de empresa en funcionamiento o gestión continuada.

NIA-ES-SP 1580. Manifestaciones escritas

Esta NIA-ES-SP trata de la responsabilidad que tiene el auditor de obtener ma-
nifestaciones escritas de la dirección o del órgano que proceda por tener respon-
sabilidades, conocimientos o ambos en la confección de la información financiera
y constituye una evidencia similar a la de las indagaciones (preguntas escritas y
respuestas escritas). En el anexo 2 de esta NIA-ES-SP se adjunta un ejemplo de
carta de manifestaciones.

VI. SERIE 16xx. RELACIONES CON OTROS PROFESIONALES

RELACIONES CON OTROS PROFESIONALES

NIA-ES-SP 1600
Consideraciones especiales-auditorías de estados financieros
de grupos (incluido el trabajo de los auditores de los
componentes)

NIA-ES-SP 1610 Utilización del trabajo de los auditores internos

NIA-ES-SP 1620 Utilización del trabajo de un experto del auditor

NIA-ES-SP 1600. Consideraciones especiales-auditorías de estados financieros
de grupos (incluido el trabajo de los auditores de los componentes)

Trata las consideraciones particulares aplicables a la auditoría del grupo, y en
concreto aquellas en que participan los auditores de los componentes del grupo.

Muy relacionada con esta NIA-ES-SP, la IGAE ha aprobado el 30 de diciem-
bre de 2020 la Norma Técnica de relación con auditores en el ámbito del sector
público.

NIA-ES-SP 1610. Utilización del trabajo de auditores internos

Aunque los objetivos de la auditoría interna y externa son diferentes, los proce-
dimientos para alcanzarlos pueden ser similares, por lo que el auditor externo
puede decidir utilizar el trabajo del auditor interno, si bien la utilización de este
trabajo no reduce su responsabilidad.
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Esta NIA-ES-SP ayuda a determinar si se utilizarán trabajos específicos de
los auditores internos, y en caso afirmativo, determinar la extensión de dicha
utilización y si dichos trabajos son adecuados para los fines de la auditoría

NIA-ES-SP 1620. Utilización del trabajo de un experto del auditor

En cualquiera de las fases de una auditoría de estados financieros, puede ser ne-
cesario acudir a un experto en un campo distinto de la contabilidad y la auditoría
de cuentas, que proporcione evidencia necesaria para soportar las conclusiones.
En caso de decidir contratar a un experto ajeno al equipo de trabajo, esta NIA-
ES-SP analiza la responsabilidad que tiene el auditor respecto del trabajo a reali-
zar por dicho experto.

VII. SERIE 17xx. CONCLUSIONES E INFORMES

CONCLUSIONES E INFORMES

NIA-ES-SP 1700 R Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría
sobre los estados financieros

NIA-ES-SP 1701 Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el
informe de auditoría emitido por un auditor público

NIA-ES-SP 1705 R Opinión modificada en el informe de auditoría emitido por
un auditor público

NIA-ES-SP 1706 R Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el
informe de auditoría emitido por un auditor público

NIA-ES-SP 1710 Información comparativa: cifras correspondientes a periodos
anteriores y estados financieros comparativos

NIA-ES-SP 1720 R Responsabilidades del auditor con respecto a otra
información

Todas las NIA-ES-SP de la sección 17XX, así como las NIA-ES-SP 1570 R y 1600
están orientadas a la elaboración del informe de auditoría cuyo esquema o es-
tructura estará integrado por los siguientes párrafos o secciones:
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Sección Obligatorio NIA-ES-SP

Título y destinatario Sí 1700R

1.a.1 Opinión (no modificada o favorable, con
salvedades, desfavorable y denegada)

Sí 1700R/1705R

1.a.2 Fundamento de la opinión (no modificada o
favorable, con salvedades, desfavorable y denegada)

Sí 1700R/1705R

1.a.3 Incertidumbre material sobre entidad en
funcionamiento

1700/1570R

1.a.4 Cuestiones clave de la auditoría. Sí 1701

1.a.5 Párrafos de énfasis 1706R

1.a.6 Párrafos de otras cuestiones 1706R

1.a.7 Otra información 1720R

1.a.8 Responsabilidad del órgano de gestión/de los
administradores.

Sí 1700R

1.a.9 Responsabilidades del OCEX en relación con la
auditoría de las cuentas anuales.

Sí 1700R

1.a.10 Informe sobre otros requerimientos legales y
reglamentarios

1700R

Firma y fecha Sí 1700R
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RESUMEN

El Tribunal Constitucional en su Sentencia 66/2020, de 29 de
junio, declara vulnerado el derecho de una concejal a la participa-
ción en asuntos públicos mediante el ejercicio del cargo represen-
tativo electo contemplado en el artículo 23.2 de la Constitución
Española, al negársele la reincorporación a su trabajo tras finalizar
una excedencia por causa del ejercicio de su cargo en régimen de
dedicación exclusiva.

Palabras clave: Tribunal Constitucional; excedencia del trabajador;
concejal; Derecho Constitucional de acceso a funciones y cargos
públicos.

ABSTRACT

The Constitutional Court in its Judgment 66/2020, dated June 19,
declares that the right of Councillor to participate in public affairs
through the exercise of her elected representative office referred in
article 23.2 of the Spanish Constitution, is violated when she is
denied reincorporation to his job after ending a leave of absence
due to the exercise of her office on a full-time basis.

La protección del ius in officium
del concejal en el ámbito laboral
(Comentario de la sentencia del
Tribunal Constitucional 66/2020,
de 29 de junio)

josé Luis Reverter valls
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Key Words: Constitutional Court; temporary leave’s workers;
Councillor; Constitutional right of access to public functions and
offices.
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I. ANTECEDENTES. DELIMITACIÓN
DEL OBjETO DEL PROCESO

La presente Sentencia fue dictada con motivo del recurso de amparo núm. 4617-
2017, interpuesto en nombre de una concejal de un Ayuntamiento madrileño
contra las resoluciones judiciales del orden de lo social que a continuación se
detallan, por supuesta vulneración del derecho al cargo público representativo
recogido en el artículo 23.2 de nuestra Constitución:

1) La sentencia 540/2015, de 11 de noviembre, del Juzgado de lo Social
núm. 38 de Madrid, por la que se desestimó el recurso interpuesto por la citada
concejal contra la negativa empresarial de reincorporarla a su puesto de trabajo
tras concluir su excedencia forzosa al no ejercer su cargo de concejal en régimen
de dedicación exclusiva desde la efectividad del acuerdo del Pleno de su Ayun-
tamiento de 13 de junio de 2015.

Esta sentencia argumenta que la reincorporación desde una situación de
excedencia forzosa no depende únicamente de la voluntad del trabajador sino
que el empresario puede requerir que se pruebe una alteración tal de las circuns-
tancias que haya determinado el cese de la incompatibilidad entre el trabajo y el
cargo público. Dada cuenta que el sentenciador entiende que no se acredita una
variación en las funciones que ha venido ejerciendo la demandante durante los
últimos 10 años, entre otras la asistencia a las sesiones de los órganos colegiados
de la Corporación Local, y por tanto, que todo se reduce a un cambio en el régi-
men económico.

2) La sentencia 587/2016, de 6 de junio (sic)1, de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso de suplicación interpuesto
por la demandante contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 38 de Ma-
drid anteriormente citada.

1 La fecha correcta de la Sentencia es el 6 de julio de 2016.
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La recurrente aduce, junto a la vulneración del art. 23 de la CE, lo dispuesto
en el art. 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local. Cabe recordar que en virtud del mismo establece que las retribucio-
nes derivadas del desempeño con dedicación exclusiva por los miembros de las
Corporaciones Locales, son incompatibles «con la de otras retribuciones con
cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, orga-
nismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras
actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas».

El Tribunal reconoce que las circunstancias sí que se han modificado desde
el 13 de junio de 2016, fecha en la que dejó de disfrutar de la dedicación exclu-
siva que tenía desde el año 1999. No obstante, considera que de ello no se deriva
que no tenga la dedicación ordinaria propia de una concejal y que por tanto, lo
que procede aclarar es si tal cambio le imposibilita para ejercer su trabajo. A esta
cuestión, en la misma línea argumental que realizó en su sentencia el Juzgado
de lo Social núm. 38, entiende que la dedicación exclusiva no constituye una in-
compatibilidad material, sino tan solo formal, «pactada entre las partes intere-
sadas para que el trabajador preste sus servicios en otro empleo a cambio de una
remuneración (art. 21.1 ET)» y que la simple condición de concejal, aun sin fun-
ciones en el Gobierno municipal, supone la realización de trabajos y asistencias
a órganos colegiados que resultan incompatibles con la observancia de la jornada
de trabajo (condición esencial de la relación laboral) y que determina que nos
encontremos ante una situación de incompatibilidad prevista en el art. 46.1 del
Estatuto de los Trabajadores. A mayor abundamiento la sentencia expone que la
demandante desde 2005 no ejercía funciones de Gobierno en el Ayuntamiento y
no pidió su reincorporación a su puesto de trabajo en la empresa, deduciendo
de esta conducta que consideraba estar en situación de incompatibilidad y que
por tanto, ahora no puede ir contra sus propios actos.

3) El auto de 21 de junio de 2017, de la Sala de lo Social del Tribunal Su-
premo, en virtud del cual se inadmite el recurso de casación para la unificación
de doctrina interpuesto por la citada concejal, al no apreciar contradicción con
la misma.

En atención a los antecedentes expuestos y del recurso de amparo inter-
puesto, el Tribunal Constitucional acordó por providencia de 16 de julio de 2018
su admisión a trámite al apreciar la concurrencia de especial trascendencia cons-
titucional, tratándose de una cuestión que afecta a una faceta de un derecho fun-
damental sobre el que no existía doctrina previa.
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No cabe duda de la importancia práctica de la cuestión sometida a juicio
del Tribunal habida cuenta del gran número de cargos electos locales existentes
en nuestro país. Evidentemente no todos con dedicación exclusiva. Un buen nú-
mero de ellos gozan de dedicaciones parciales y se puede afirmar que la inmensa
mayoría de ellos sin retribución en régimen de dedicación. Por otra parte, de la
cuestión de la protección del derecho fundamental se deriva un evidente tras-
fondo económico que no es otro que la contestación a la pregunta de quién debe
soportar el coste de «las incompatibilidades materiales» entre el cumplimiento
de la jornada laboral en la respectiva empresa y el cumplimiento de las obliga-
ciones públicas derivadas del cargo representativo local, que en los supuestos
distintos a los de dedicación exclusiva encuentran su contestación en la lectura
conjunta de los arts. 75.6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local y 37.3 d) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octu-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores.

II. DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El Tribunal Constitucional cimenta su decisión en las argumentaciones jurídicas
contenidas en su anterior Sentencia 125/2018, de 26 de noviembre, dictada en
el recurso de amparo núm. 5988-2017, que versaba sobre el despido de una tra-
bajadora, concejal de un Ayuntamiento, acordado por el Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Junta de Andalucía, motivado
en el absentismo laboral como consecuencia del ejercicio de actividades de su
cargo, en particular la asistencia a las sesiones de los órganos colegiados de la
Corporación, por aplicación del art. 52 d) del Estatuto de los Trabajadores (en-
cuadrado como uno de los supuestos de extinción del contrato de trabajo por
causas objetivas)2.

El TC nos recuerda en el F.J. 3 de la sentencia objeto de estudio que el de-
recho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos
contemplado en el art. 23.2 de nuestra Constitución tiene dos vertientes: la ex-

2 Dicho apartado fue derogado por el Real Decreto-Ley 4/2020, de 18 de febrero, siendo asi-
mismo posteriormente plasmada su derogación en el artículo único de la Ley 1/2020, de 15
de julio. Aun cuando el TC avaló en su controvertida sentencia 118/2019, de 16 de octubre,
la constitucionalidad del art. 52 d) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el legislador
decidió derogarlo al entender que su texto no se adecuaba a las exigencias derivadas de la
doctrina emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos Ruiz Conejero
y Nobel Plastiques Ibérica, al aplicarse automáticamente una vez concurrido los porcentajes
de absentismo en él establecidos sin disponer, a su vez, medida alguna para para determinar
la adecuación y proporcionalidad de la medida en cada caso concreto.
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plícita, consistente en el derecho de los ciudadanos de acceder en condiciones
de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las
leyes; y la implícita que se concreta en «(a) el derecho a permanecer, en condi-
ciones de igualdad y con los requisitos que señalen las leyes, en los cargos o fun-
ciones públicas a los que se accedió; (b) el derecho al ejercicio o desempeño del
cargo público representativo conforme a lo previsto en las leyes (el llamado ius
in officium); y (c) la prohibición de remoción del cargo si no es por causas y de
acuerdo con procedimientos legalmente establecidos3».

Atendido lo anterior, el asunto en el que se centra el Alto Tribunal es la de-
terminación de cuál es el núcleo inherente del ius in officium de un concejal, es
decir, las funciones que constituyen el contenido esencial de dicho cargo repre-
sentativo. Este se concreta, como ya estableció dicho Tribunal en anteriores sen-
tencias, en «… la participación en la actividad de control del gobierno local, en
las deliberaciones del pleno de la corporación, la de votar en los asuntos some-
tidos a votación en este órgano, y el derecho a obtener la información necesaria
para poder ejercer las anteriores actividades y participar en las comisiones in-
formativas4». En este sentido, solo los actos dirigidos a impedir u obstaculizar
el ejercicio o desempeño de dichas funciones, constituirían una vulneración del
derecho consagrado en el art. 23.2 de nuestra Carta Magna.

Consecuentemente, por lo que respecta al caso enjuiciado, en el F.J. 4 se
concluye que los razonamientos judiciales sobre fechas de cese de ejercicio de
labores de gobierno y sobre la existencia de incompatibilidades materiales son
irrelevantes a efectos de dicho artículo constitucional. La cuestión, en definitiva,
es que la argumentación y decisión de las sentencias recurridas en amparo im-
piden la efectividad del derecho fundamental de representación política al anudar
al ejercicio del mismo «…una consecuencia laboral desfavorable para la deman-
dante de amparo con fundamento en el ejercicio del núcleo esencial de su ius in
officium como miembro de un consistorio municipal5».

3 El derecho de acceso a funciones y cargos públicos es una manifestación del derecho de los
ciudadanos a participar en los asuntos públicos, consagrado en el apartado 1 del mismo ar-
tículo 23 de nuestra Constitución actual, cuya configuración le corresponde al legislador
(F.J. 3 de la Sentencia del Tribunal Constitucional 158/2018, de 26 de noviembre).

4 La jurisprudencia constitucional al respecto del contenido del ius in officium de los conce-
jales es numerosa y cubre aspectos diversos vinculados al núcleo esencial expuesto (a modo
de ejemplo la STC 151/2017, de 21 de diciembre, por el que se declara la inconstitucionalidad
del párrafo tercero del artículo 197.1 a) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen
electoral general, en la redacción dada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, relativa
a la moción de censura del alcalde).

5 Dicho de otra manera, como manifestó el Ministerio Fiscal en sus alegaciones «supone san-
cionar con la pérdida de su puesto de trabajo el ejercicio de un derecho fundamental…».

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 395



JURISPRUDENCIA396

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

Vulnerado el derecho de la recurrente en amparo, el Tribunal Constitucional
la restablece en su derecho, anulando las resoluciones objeto del proceso, decla-
rando nula la extinción de la relación laboral y retrotrayendo las actuaciones al
momento anterior a dictarse la sentencia 540/2015, de 11 de noviembre, del Juz-
gado de lo Social núm. 38 de Madrid, al objeto de que dicho Juzgado se pronun-
cie sobre los efectos legales que se deriven de la nulidad de dicha extinción así
como, en su caso, la eventual pretensión indemnizatoria.

III. CONCLUSIONES

El Tribunal Constitucional confirma su línea doctrinal de protección del derecho
fundamental de acceso a funciones y cargos públicos consagrado en el art. 23.2
de la Constitución Española en el ámbito de las relaciones laborales. Si en la sen-
tencia 125/2018, de 26 de noviembre, el supuesto de partida fue la extinción del
contrato de trabajo por absentismo de una concejala derivada de la realización
de actividades de su cargo [en aplicación del vigente en su momento art. 52 d)
del Estatuto de los Trabajadores], en este se trata de la negativa empresarial a la
reincorporación al puesto de trabajo solicitada por una edil tras concluir su ex-
cedencia al serle retirada por el Pleno de la Corporación del que formaba parte
la dedicación exclusiva. En definitiva, se consagra el principio de que no pueden
existir consecuencias laborales desfavorables que se deriven del ejercicio de las
funciones que constituyen el núcleo inherente o esencial del ius in officium del
cargo público representativo.

Desde un punto de vista práctico en la mayoría de los casos supone trasladar
al empleador gran parte del coste derivado de las ausencias en el puesto de tra-
bajo justificadas en la realización de actividades vinculadas a dichas funciones
esenciales, aun aplicándose la previsión legal contemplada en el apartado 37.3
d) del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores de la posibilidad de des-
contar del importe del salario de la empresa el importe de las indemnizaciones
(y asistencias) percibidas por el desempeño del cargo.

Justamente, una de las cuestiones que quedan abiertas a la aplicación de
esta doctrina en futuros conflictos en el ámbito laboral es la que se deriva de lo
dispuesto en dicho apartado del artículo 37.3 del TRET, en relación a que el em-
presario pase a excedencia forzosa al trabajador cuando el cumplimiento de los
deberes que derivan de su cargo público «… suponga la imposibilidad de la pres-
tación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborables en
un periodo de tres meses». En este sentido, la delimitación de las funciones que
integran el citado núcleo esencial se revela como el aspecto más relevante.
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RESUMEN

La Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios So-
ciales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, tiene como objetivo
la implantación de un nuevo modelo de servicios sociales en dicho
territorio. Uno de los aspectos más conflictivos es la coordinación
autonómica de las Diputaciones Provinciales en lo referente al ejer-
cicio de sus competencias. Al respecto el Tribunal Constitucional
en su Sentencia 82/2020, de 15 de julio, ha declarado la inconsti-
tucionalidad parcial de sus disposiciones transitorias cuarta y
quinta.

Palabras clave: Ley Valenciana de Servicios Sociales Inclusivos;
Tribunal Constitucional; Diputaciones Provinciales; garantía cons-
titucional de la autonomía local; coordinación interadministrativa.

ABSTRACT

Law 3/2019, of February 18, of the Generalitat, on Inclusive Social
Services of the Valencian Community, aims to implement a new
model of social services in this territory. One of the most conflictive
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aspects is the regional coordination of the Diputaciones Provinciales
in relation to the exercise of their powers. In this regard, the Cons-
titutional Court in its Judgment 82/2020, of July 15, has declared
the partial unconstitutionality of its Fourth and Fifth Transitory
Provisions.

Keywords: Valencian Law of Inclusive Social Services; Consti-
tutional Court; intermediate local governments (Diputaciones
Provinciales); constitutional guarantee of local autonomy; interad-
ministrative coordination.
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I. ANTECEDENTES

Desde la crisis económica de 2008 los servicios sociales han cobrado, si cabe,
mayor relevancia de la que ya tenían. El desempleo que arrastramos en nuestro
país, podría decirse de carácter sistémico, ha terminado por abocar a una parte
de la población a situaciones de necesidad e incluso de exclusión social.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma Valenciana diversas voces pu-
sieron de manifiesto la necesidad de adecuar el sistema y estructura de los ser-
vicios sociales y su financiación a la realidad actual1. Fruto de ello es la Ley
3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la
Comunitat Valenciana, que deroga la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la cual se
regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana2.
En su propia exposición de motivos, se reconoce que el sistema de servicios so-
ciales vigente en dicha Comunidad Autónoma, fruto del marco normativo ante-

1 Al respecto de la Comunidad Valenciana, MONTAGUD MAYOR puso de manifiesto que los
datos sobre vulnerabilidad, pobreza y servicios sociales, apuntaban a la debilidad del sistema,
«lo que le habría impedido contrarrestar las manifestaciones más extremas de la crisis y paliar
sus necesidades vitales». MONTAGUD MAYOR, X. (2018) pp. 66-67.

2 Se puede consultar el expediente del Anteproyecto de Ley en http://inclusio.gva.es/es/expe-
dients-normativa-tramitada/-/asset_publisher/QayBz1vLUQvl/content/llei-3-2019-de-18-de-
febrer-de-la-generalitat-de-serveis-socials-inclusius-de-la-comunitat-valenciana-.
Cabe recordar que la citada norma ha sido objeto de modificación hasta la fecha en dos oca-
siones: por las Leyes 9/2019, de 23 de diciembre y 3/2020, de 30 de diciembre, ambas de
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat.
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rior «… tiene varias disfuncionalidades, entre las cuales destacan, por un lado,
la inexistencia de un sistema coherente y organizado, que ha dado lugar a una
provisión inicua de los servicios sociales en función de la situación financiera,
social y geográfica de cada municipio. La fragmentación del sistema se ha tradu-
cido en una disparidad en la provisión de servicios sociales que impide la coor-
dinación y la evaluación conjunta de estos».

Siendo los servicios sociales una competencia asumida con carácter exclusivo
por la Comunidad Valenciana en su Estatuto de Autonomía aprobado por la Ley
Orgánica 5/1982, de 1 de julio, (artículo 49.1 24.ª de su redacción actual), no obs-
tante la participación de los entes locales en la prestación y sostenimiento de dichos
servicios es tradicionalmente intensa, especialmente en el caso de los municipios,
bien individualmente, bien asociados con otros en mancomunidades.

A este respecto cabe recordar que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local dio una nueva re-
dacción a los artículos 25.2, 26.1 c) y 27.3 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las bases del régimen local, de la que resultaba el siguiente esquema:
se establece que los municipios en el ámbito de los servicios sociales ejercerán
como competencia propia en los términos de la legislación del estado y de las
CC.AA. (y con carácter de servicio obligatorio en municipios de más de 20.000
habitantes) la «evaluación e información de situaciones de necesidad social y la
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social», mien-
tras que el resto de competencias en dicho ámbito (prestación de los servicios
sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la vio-
lencia contra la mujer) pueden ser objeto de delegación por la Administración
del Estado y las Comunidades Autónomas. La Sentencia del Tribunal Constitu-
cional 41/2016, de 3 de marzo, confirmó la constitucionalidad de dichos pre-
ceptos, aclarando respecto a la controvertida redacción del art. 25.2 que «Las
leyes pueden atribuir competencias propias a los municipios en materias distintas
de las enumeradas en el art. 25.2 LBRL, quedando vinculadas en todo caso a las
exigencias reseñadas (apartados 3, 4 y 5). Así resulta del tenor literal del art.
25.2 LBRL, conforme al que las materias enumeradas son solo un espacio dentro
del cual los municipios deben disponer “en todo caso” de competencias “pro-
pias”, sin prohibir que la ley atribuya otras en materias distintas» (F.J. 10 c) y
que «la desaparición, en la nueva redacción del art. 25.2 LBRL, de algunas ma-
terias recogidas en la anterior no es contraria a la garantía constitucional de la
autonomía local. Tales exclusiones significan que en determinados ámbitos el
legislador básico ha dejado de ampliar el mínimo de autonomía local que garan-
tiza la Constitución y, por tanto, que dentro de ellos la Comunidad Autónoma o
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el legislador sectorial estatal pueden atribuir competencias propias municipales,
pero sin estar obligados a hacerlo “en todo caso”» (F.J. 12 a)3.

En cualquier caso, el conflicto que suscita la aprobación de la Ley 3/2019,
de 18 de febrero, de la Generalitat y que motiva la interposición del recurso de
inconstitucionalidad objeto del presente comentario, es su posible afectación a
la autonomía y suficiencia financiera de las Diputaciones Provinciales, mediante
la regulación y establecimiento de mecanismos de coordinación autonómica de
la actividad de dichos entes locales territoriales en el ejercicio de competencias
en el ámbito de los servicios sociales4. En términos generales, no se trata de una
cuestión novedosa para el Tribunal Constitucional, como veremos, y en este sen-
tido la presente sentencia objeto de estudio tiene como uno de sus principales
valores plasmar sintéticamente su doctrina al respecto.

II. OBjETO DEL RECURSO Y
ALEGACIONES DE LOS RECURRENTES

Constituye el objeto del presente recurso de inconstitucionalidad los artículos
27.5, 30, 104.1 b), 105.1, 106.2 y 3, 107.2 y 3, 108, 109 y 110, las disposiciones
transitorias primera, cuarta (apartados 4 y 5) y quinta (apartados 2 y 3) y la dis-
posición final segunda (apartados 2 y 3), de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de
servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana.

Los recurrentes (más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Po-
pular del Congreso de los Diputados), arguyeron que la redacción de los citados
artículos vulneran la autonomía provincial constitucionalmente garantizada en
los artículos 137 y 141 de la CE, así como su suficiencia financiera reconocida
en el art. 142 del mismo texto constitucional.

3 Así, el artículo 6.1 de la derogada Ley 5/1997 de Servicios Sociales de la Comunitat
Valenciana, establecía un elenco amplio de competencias de los entes locales municipales,
comarcales y entidades supramunicipales. En la actual Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la
Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos, encuentra su regulación, por lo que respecta a
los municipios en su artículo 29, relativo a sus competencias propias.

4 Conviene traer a colación que el artículo 36.1 a) y b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local, atribuye a las Diputaciones Provinciales las
competencias de «coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de su
prestación integral y adecuada» y «la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica
a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión».
Por su parte la Ley de Servicios Sociales inclusivos de la que tratamos establece las
atribuciones de las mismas en servicios sociales en su artículo 30, en cuyo apartado 2 se
prevé la coordinación de dichos entes locales en el ejercicio de sus funciones por la
Generalitat Valenciana.
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Resumidamente, dichos recurrentes entienden que el sistema de responsa-
bilidad financiera compartida en materia de servicios sociales y los mecanismos
de coordinación autonómica establecidos en la citada Ley para su efectividad,
supone una injerencia total en las competencias provinciales, situándolas en una
dependencia cuasi jerárquica en la medida que se fija cuánto, cómo y en qué
deben prestar su asistencia y cooperación en esta materia las Diputaciones Pro-
vinciales. Fijación que se realiza sin participación de dichos entes locales, com-
prometiendo su suficiencia financiera y, en opinión de los mismos,
contraviniendo tanto el art. 36.1, apartados a y b, de la LRBRL (al sustituir el
criterio en él fijado relativo a dirigir especialmente la asistencia y cooperación
jurídica, económica y técnica a los municipios de menor capacidad económica
y de gestión, por otros como los de distribución y concentración de la población
provincial), como el carácter subsidiario de la coordinación forzosa establecido
en los artículos 10.2 y 59 de la misma ley básica, frente a otros mecanismos de
relaciones interadministrativas.

En otro orden de cosas, se aduce por los recurrentes la inexistencia de una
ley de coordinación que dé cobertura a dicha regulación, requisito exigido tanto
por el artículo 63.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana,
como por el art. 52 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de régimen
local de la Comunidad Valenciana.

El Letrado de las Cortes Valencianas y la Abogacía General de la Generalitat
Valenciana, presentaron alegaciones con argumentos contrarios a los recurrentes
y solicitaron la desestimación del recurso. De sus aspectos más relevantes y del
contenido del articulado recurrido se dará cuenta sucintamente en el apartado
que sigue.

III. LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Previa a la exposición de la decisión del Tribunal Constitucional sobre los preceptos
enjuiciados, es oportuno realizar las siguientes consideraciones previas:

1) El fundamento de la decisión se basa en su doctrina consolidada sobre
la garantía institucional de la autonomía local en su vertiente competencial y de
gasto público, el principio de suficiencia financiera en materia de ingresos, y el
alcance del principio de coordinación en las relaciones interadministrativas que
afectan a los entes locales de acuerdo con la normativa básica del Estado.

A este respecto el Alto Tribunal nos trae a colación lo expresado en el F.J.
39 de la STC 40/1998, de 19 de febrero. En dicho Fundamento Jurídico, el Tri-
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bunal Constitucional recordaba que la garantía constitucional de la autonomía
local «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». Por lo que al presente caso respecta, el legis-
lador ordinario autonómico debe respetar al atribuir o suprimir competencias
locales lo establecido en nuestra Constitución, en la legislación básica sobre ré-
gimen local del Estado y lo dispuesto en su Estatuto de Autonomía en dicha ma-
teria (siempre que no contradiga en este último caso lo establecido en la citada
normativa básica estatal). En definitiva, tanto mayores deberán ser las compe-
tencias municipales cuanto más intensos y prevalentes sean los intereses muni-
cipales.

Por otra parte, desde la perspectiva del gasto público, nos recuerda la Sen-
tencia objeto de estudio en su Fundamento Jurídico 7 b) (que se remite a lo ya
dicho en su conocida Sentencia 109/1998, de 21 de mayo) que la autonomía
local no entraña solo la libertad de los órganos de gobierno «en cuanto a la fija-
ción del destino y orientación del gasto público», sino también «para la cuanti-
ficación y distribución del mismo dentro del marco de sus competencias».

La otra cara de la moneda la constituyen los mecanismos de intervención
(entre ellos las facultades de coordinación) reconocidos a las administraciones
de ámbito territorial superior que posibilitan la afectación o limitación de la au-
tonomía municipal o provincial, en su caso, cuando entran en juego intereses
supralocales5. Dichas facultades de coordinación presuponen el mantenimiento
de las competencias por los entes locales pero atribuyen cierto poder de dirección
al «ente superior» sobre aquellos. Sin embargo, el principio de autonomía local
determina la exigencia constitucional del establecimiento de límites a las facul-
tades de coordinación. Estos límites los fija nuestro Tribunal Constitucional en
el respeto a los principios de predeterminación y proporcionalidad y que se con-
cretan en los arts. 10.2 y 59 de la LRBRL, recogiéndose asimismo dicha previsión
en el ámbito de la Comunidad Autónoma Valenciana en el artículo 66.3 de su

5 Como ya hace tres décadas destacó ENTRENA CUESTA, la necesidad de coordinar a la
Administración Pública en su conjunto no es una mera opción del legislador, sino un
imperativo derivado de la existencia de diversos principios en juego que deben ser
armonizados. Por un lado estarían junto a la propia armonización, los de unidad y eficacia,
y por el otro los de autonomía y descentralización. ENTRENA CUESTA, R. (1986), p. 73.
En esta misma línea, SÁNCHEZ MORÓN manifestó que «Perfeccionar ese sistema de
relaciones, asegurando la cohesión de todo el aparato público, es una necesidad de primer
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Estatuto de Autonomía6. Así, el principio de proporcionalidad encontraría su ex-
presión en los presupuestos del ejercicio de la coordinación, esto es que «las ac-
tividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las
correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas
Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de estas» y que
«la coherencia de la actuación de las administraciones públicas no pueda alcan-
zarse por los procedimientos de cooperación voluntaria o estos resultaran ma-
nifiestamente inadecuados por razón de las características de la tarea pública de
que se trate». Por su parte, el principio de predeterminación lo encontraría en el
establecimiento de «… una serie de exigencias procedimentales que implican
que los entes coordinados conozcan, con carácter previo, cómo se va a producir
aquella» que acaban concretándose en un específico instrumento como es el
Plan, en cuya tramitación tienen participación las Administraciones afectadas,
«…participación que tiene como propósito último la armonización de los inte-
reses públicos en presencia» (F.J. 6 de la Sentencia que analizamos).

Por último y por lo que respecta al principio de suficiencia financiera de
las Haciendas Locales reconocido en el 142 de la Constitución Española de 1978
en relación al asunto que nos ocupa, el Tribunal Constitucional destaca que la
garantía de suficiencia de medios para el desempeño de las funciones que las
Corporaciones Locales tienen atribuidas (cuestión íntimamente vinculada a la
autonomía local) no solo es responsabilidad del Estado vía art. 149.1.14 de la
Constitución Española, sino también de las Comunidades Autónomas a través
de la participación de los Entes Locales en sus tributos y de la financiación co-

orden. No solo por su intrínseca vinculación con principios constitucionales inherentes a
un régimen descentralizado, como los de unidad y solidaridad, que junto al de autonomía
recoge el artículo 2 de nuestra norma fundamental. También por razones, más prosaicas si
se quiere pero no menos decisivas, de seguridad jurídica y de legalidad, de eficiencia y
economía del gasto público, y de eficacia administrativa, por cierto también
constitucionalizadas hoy todas ellas como principios jurídicos generales (arts. 9.3, 31.2,
103.1).» SÁNCHEZ MORÓN, M. (1996), p. 16.
Al hilo de esta cuestión, se ha destacado la insuficiente regulación contenida en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público por VELLA LABELLA, J.I.
(2016) y VILALTA REIXAC, M. (2017).

6 El artículo 66.3 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana establece que «La Generalitat coordinará las funciones propias de
las Diputaciones Provinciales que sean de interés general de la Comunitat Valenciana. A estos
efectos, y en el marco de la legislación del Estado, por Ley de Les Corts, aprobada por mayoría
absoluta, se establecerán las fórmulas generales de coordinación y la relación de las funciones
que deben ser coordinadas, fijándose, en su caso, las singularidades que, según la naturaleza
de la función, sean indispensables para su más adecuada coordinación. A los efectos de
coordinar estas funciones, los presupuestos de las Diputaciones, que estas elaboren y
aprueben, se unirán a los de la Generalitat».
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rrespondiente en los casos de atribución de nuevas competencias o ampliación
de las ya desempeñadas (F.J. 7).

2) Se desestima la alegación realizada por el letrado de las Cortes Valencia-
nas en el sentido de que el recurso de inconstitucionalidad no era el procedi-
miento adecuado o ámbito natural al que debieron acudir los recurrentes sino el
conflicto en defensa de la autonomía local contemplado en art. 75 bis y siguientes
de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. El alto
tribunal nos recuerda que no existen «ámbitos naturales» para la defensa de la
autonomía local sino «…distintos tipos de procesos constitucionales con sus
propios requisitos de legitimación y su propio objeto, que pueden solaparse en
la práctica contra las mismas disposiciones» y que la elección del proceso no
condiciona su admisibilidad ni la intensidad de su enjuiciamiento.

3) En sentido contrario, se estiman las alegaciones del abogado de la Ge-
neralitat de falta de argumentación en el recurso respecto a los artículos 30.3
(relativo a la atribución a las Diputaciones Provinciales de la competencia de
«supervisión de casos, formación, asistencia técnica y orientación de las personas
profesionales del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales de su ámbito
de referencia»), el art. 110 (referente a «la colaboración entre las distintas admi-
nistraciones públicas de la Comunitat Valenciana para la financiación del Sistema
Público Valenciano de Servicios Sociales se fijará a través de convenios de cola-
boración plurianuales u otras fórmulas previstas en la normativa vigente»), ya
que constituye carga de los recurrentes delimitar los preceptos impugnados y
fundamentar el recurso, sin que quepa la mera invocación formal de los precep-
tos en la demanda en los procesos constitucionales de depuración del ordena-
miento jurídico. Faltando dichos requisitos, se excluyen del análisis del Tribunal.

4) Igualmente, tal y como solicitaba el letrado de las Cortes Valencianas, se
dejan fuera del objeto del proceso el apartado 4 de la disposición transitoria
cuarta, letras c, d,e, f y g, y el apartado 2 de la disposición transitoria quinta, le-
tras c, d y e, al referirse a las aportaciones económicas de los municipios, no es-
tando incluida la protección de la autonomía de dichos entes en la motivación
del recurso de inconstitucionalidad presentado, escapando por tanto del objeto
del proceso.

5) Asimismo, se desestiman la alegación de los recurrentes relativa a que la
Ley de coordinación a la que se refiere el artículo 66.3 (anterior artículo 47.3)
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana todavía no se ha adop-
tado, no pudiendo servir de cobertura jurídica la Ley 2/1983, de 4 de octubre,
por la que se declaran de interés general para la Comunidad Valenciana deter-
minadas funciones propias de las Diputaciones Provinciales, que entienden de-
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rogada por la disposición derogatoria de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régi-
men local de la Comunidad Valenciana. El Tribunal Constitucional recuerda que
ya en el F.J. 6 de su Sentencia 27/1987, de 27 de febrero, dijo que la reserva de
ley en cuanto al establecimiento de las fórmulas generales de coordinación no
cabe entender que «… se extienda al contenido concreto de la actuación coor-
dinadora en relación con cada una de las funciones coordinadas, sin perjuicio
de que, respecto de los distintos sectores de la acción pública, las correspondien-
tes Leyes autonómicas puedan, en su caso, precisar las facultades de coordina-
ción que corresponden al Gobierno valenciano, estableciendo modulaciones o
fórmulas singulares y límites específicos de la coordinación, en los términos del
art. 59 de la referida Ley estatal 7/1985». En consecuencia, no resulta contrario
a lo establecido en el EACV que sea la propia Ley 3/2019, de 18 de febrero, de
servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana, «… la que precise
aquellas facultades de coordinación que corresponden al Gobierno valenciano»
(F.J. 13).

6) La modificación en el articulado de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de
la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, ope-
rada por la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión ad-
ministrativa y financiera y de organización de la Generalitat, afectó a alguno de
los preceptos objeto del recurso. Concretamente a los artículos 109 (al que se le
añade un nuevo apartado 7, 110 (con un nuevo texto de sus apartados 2 y 3),
disposición transitoria primera (a la que se le adiciona el apartado 3) y disposi-
ción final segunda (modificando su apartado 1). El Tribunal Constitucional al
entender que, no obstante la nueva redacción de los preceptos citados, subsiste
la controversia competencial que se dirime en el proceso, considera que no se
ha perdido el objeto del proceso, en aplicación de su reiterada doctrina, expre-
sada entre otras en la STC 143/2014, de 22 de septiembre, FJ 2.

Habida cuenta de las consideraciones anteriormente expuestas, el Tribunal
Constitucional estima parcialmente el recurso presentado, declarando la incons-
titucionalidad y nulidad de la letra b) del apartado 4 de la disposición transitoria
cuarta (relativa a la financiación por las Diputaciones Provinciales en los prime-
ros cinco ejercicios a partir de la entrada en vigor de la Ley, de un porcentaje mí-
nimo del módulo de financiación del personal de atención primaria de los
municipios de sus respectivas provincia); y el inciso «de acuerdo con la distri-
bución establecida en el apartado 4 b) de la disposición transitoria cuarta» reco-
gido en la letra b) del apartado 2 de la disposición transitoria quinta (relativo a
la financiación por las citadas Entidades Locales en dichos primeros cinco ejer-
cicios, de un porcentaje del coste de las prestaciones de los municipios de sus
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respectivas provincias); ambos de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios
sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana7.

La inconstitucionalidad de dichos preceptos se basa en su falta de adecua-
ción a lo establecido con carácter básico en el artículo 59.1 de la LRBRL. El Tri-
bunal reconoce la posibilidad de fijar porcentajes de financiación en el ejercicio
de las facultades de coordinación, pero esto no puede realizarse directamente
sin la participación de los entes locales coordinados; participación que instru-
menta a través de los correspondientes planes sectoriales en los que se armonizan
los diferentes intereses públicos en juego (F.J. 18 y 19).

Por lo que respecta al resto de preceptos recurridos, el Tribunal Constitu-
cional desestima que contraríen la Constitución y la normativa básica estatal, y
que por tanto lesionen la autonomía local y la suficiencia financiera de las Ha-
ciendas Locales. Los motivos para la desestimación son diversos. A efectos de
facilitar su exposición, sintéticamente podrían agruparse de la siguiente manera:

a) Por atribuir en buena lógica la financiación de los servicios sociales a los
entes que en cada caso ostenten la competencia, lo que en modo alguno atenta
contra el principio de suficiencia financiera.

En este supuesto se encontrarían el apartado 3 del artículo 107, los aparta-
dos 1 y 3 del artículo 108, la disposición transitoria primera, el apartado 5 de la
disposición transitoria 4ª y el apartado 3 de la disposición transitoria 5ª, que es-
tablecen la regla de que el titular de un servicio es el que debe financiarlo con su
presupuesto.

b) Por el carácter genérico de su redacción, remitiendo en alguno de los ar-
tículos a posterior desarrollo legislativo, reglamentario o por el Plan correspon-
diente, siendo el articulado de estos los que en su caso podrían infringir los
principios de autonomía local y suficiencia financiera al concretar los aspectos
competenciales, de coordinación entre Administraciones y suficiencia de los re-
cursos públicos.

Se hallarían en este supuesto el artículo 27.5, relativo a la previsión de asig-
nación de ámbitos territoriales de ejercicio de competencias y responsabilidad

7 El texto de la D.T. 4.ª b) es el siguiente: «Las diputaciones provinciales, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 106.2 de esta ley, financiarán un porcentaje mínimo del módulo
de financiación del personal de los municipios de sus respectivas provincias, de acuerdo con
la siguiente distribución: la Diputación de Alicante financiará el 85 % del módulo de los
municipios de menos de 20.000 habitantes y el 90 % en los municipios de menos de 10.000;
la Diputación de Castellón financiará el 90 % del módulo de los municipios de menos de
10.000 habitantes, y la Diputación de Valencia financiará el 85 % del módulo de los
municipios de menos de 15.000 habitantes y el 90 % en los municipios de menos de 10.000».
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de financiación; el artículo 104.1 b) que establece el sistema de fuentes de finan-
ciación; el artículo 105.1, referente a que las Administraciones públicas valen-
cianas garantizarán la financiación del servicio público valenciano de servicios
sociales y el desarrollo adecuado de los mismos en el ámbito de sus competen-
cias; y los apartados 2 y 3 de la disposición final segunda, que  establece un man-
dato general de reordenación del sistema de financiación compartida entre la
Generalitat, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.

c) Por adecuarse a lo establecido en la normativa básica del Estado al res-
pecto de los principios y presupuestos para el ejercicio de las facultades de coor-
dinación (especificidad de atribución, predeterminación y concurrencia de
intereses supramunicipales).

Se encuadrarían en él el artículo 30, referente a las atribuciones de las Di-
putaciones Provinciales; el apartado 2 del artículo 107, relativo a la distribución
de la financiación del personal de atención primaria por la planificación estraté-
gica; el apartado 2 del artículo 108, tocante a la financiación de las prestaciones
de atención primaria; y el artículo 109, referente a la financiación de infraestruc-
turas que se llevará a cabo mediante la aprobación de los correspondientes plan-
tes sectoriales.

d) Por último, por ser reflejo de los principios constitucionales plasmados
en el art. 138 de la Constitución Española (principio de solidaridad y equilibrio
económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, con
atención particular a la insularidad).

Se encontrarían este supuesto los apartados 2 y 3 del artículo 106, que in-
troducen el principio de equidad territorial en el sistema de financiación de los
servicios sociales; y también el apartado 2 del artículo 107 (ya citado en el ante-
rior motivo), en lo referente a la fijación del «… umbral de población de los mu-
nicipios a financiar por cada diputación provincial, atendiendo a la diferente
distribución y concentración de la población en cada una».

IV. CONCLUSIONES FINALES

No constituye una cuestión novedosa los conflictos que se originan con motivo
de la coordinación autonómica de la actividad de las Diputaciones Provinciales.
Coordinación que resulta muchas veces necesaria cuando concurren intereses
locales y supralocales en una materia determinada, a fin de asegurar la coherencia
y eficacia de la actividad de las distintas Administraciones Públicas con compe-
tencias en ella. Un ejemplo de ello lo tenemos en la Ley 3/2019, de 18 de febrero,
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de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana,
Ley que establece una regulación intensa de dicho mecanismo en pos de garan-
tizar el sistema de servicios sociales en dicha Comunidad y el acceso en condi-
ciones de igualdad de todos los ciudadanos de acuerdo con unos estándares
mínimos con independencia del lugar de residencia.

La cuestión central que se suscita en el recurso de inconstitucionalidad que
da lugar a la Sentencia del Tribunal Constitucional 82/2020, de 15 de julio, es la
afectación de dichas competencias o facultades de coordinación sobre la auto-
nomía local en la vertiente del gasto y la suficiencia financiera de las Diputacio-
nes Provinciales, en la medida, principalmente, del establecimiento de
porcentajes de participación de estas en la financiación de los costes de los ser-
vicios sociales. Se trata de una previsión que en modo alguna es inocua, por
cuanto cualquier aumento del gasto de las Diputaciones Provinciales destinado
a los servicios sociales, aun cuando no derivase de la asunción de nuevas com-
petencias, si no llevase aparejado un aumento de ingresos supondría una reasig-
nación de los créditos presupuestarios de otras áreas o servicios a este. Las
dificultades a la hora de adoptar tales medidas se incrementan si tenemos en
cuenta que las Administraciones Públicas, y las Diputaciones Provinciales no
son una excepción, cuentan de inicio en cada ejercicio con una buena parte de
créditos comprometidos (personal, contratos en vigor, subvenciones otorgadas,
amortizaciones e intereses de los préstamos concertados, entre otras).

A este respecto, en la presente Sentencia, el Tribunal Constitucional plasma
su consolidada doctrina respecto a la autonomía local, la suficiencia financiera
y la coordinación de los entes locales y llega a la conclusión de que en una ma-
teria como esta, la de servicios sociales, en la que el interés comunitario (en el
sentido de autonómico) es de tal importancia, es constitucional que la Genera-
litat (responsable y garante última del sistema, también en el aspecto económico)
en el ejercicio de sus competencias de coordinación sobre las Diputaciones Pro-
vinciales establezca los porcentajes de participación de estas en la financiación
del sistema, si bien debe realizarse en el marco de la planificación estratégica,
instrumento en el que tienen participación los entes locales. Es decir, deberá
cumplirse con los presupuestos y el procedimiento establecido en la normativa
básica estatal, en especial el art. 59 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, artículo que concreta los principios exigidos para
su ejercicio de especificidad de atribución, predeterminación, proporcionalidad
y concurrencia de intereses supramunicipales.

A «sensu contrario», resulta inconstitucional la fijación de dichos porcen-
tajes directamente por la ley sectorial autonómica y sin participación de los entes
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locales coordinados. En este sentido, consecuentemente el Tribunal Constitu-
cional declara la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos citados en el
apartado anterior, relativos a las Diputaciones Provinciales de esta Ley que in-
curren en tal infracción. Sin embargo, se da la curiosa circunstancia de que los
apartados de dichos preceptos referentes a los porcentajes de participación de
los municipios en la financiación del personal y prestaciones de los servicios so-
ciales (a los que se les puede dirigir idéntico reproche), por quedar fuera del ob-
jeto del proceso dada la delimitación que se deriva del escrito de interposición
del recurso, siguen vigentes.
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Informe 5/2020, de 19 de octubre, del Consejo de Transparencia de Ara-
gón, emitido a solicitud de la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Man-
zanera, relativo al acceso a la información de expedientes urbanísticos

vISTA la solicitud formulada por la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de Manzanera, el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón (en adelante
CTAR) informa lo siguiente,

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 20 de agosto de 2020 tuvo entrada en el CTAR una consulta
formulada por la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Manzanera con este
contenido:

«Visto que con fecha 13/01/2020 se presentó en este Ayuntamiento escrito por
D. Fernando Jabonero Orasio en el que SOLICITA “Copia de las actas de inspección
y de los informes técnicos y jurídicos de los expedientes urbanísticos incoados desde
13 de enero de 2010, junto con la resolución administrativa que finaliza cada expe-
diente. Si fuera preciso, antes de remitir la información puede valorar el Ayunta-
miento expurgar los datos de carácter personal”.

Visto que en la sesión ordinaria de fecha 29/04/2020 se dio cuenta al Pleno del
Ayuntamiento de Manzanera para que los Sres. Concejales tuvieran constancia de
la presentación del mencionado escrito.

Una vez dada cuenta al Pleno de este escrito y transcurrido el periodo del estado
de Alarma han sido varios vecinos que enterados de la petición realizada al Ayunta-

Informe 5/2020, de 19 de octubre, del
Consejo de Transparencia de Aragón
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miento han venido a manifestar su total oposición a que se faciliten datos de cualquier
expediente urbanístico que les afecte, indicando que en el caso de que el Ayuntamiento
decida suministrar esta información quieren ser informados previamente y que ante
cualquier resolución favorable a dar esta información presentarán recurso adminis-
trativo oponiéndose ya que no quieren que sus datos sean utilizados.

Ante estas consultas desde el Ayuntamiento se les aclaró que en urbanismo la
acción es pública y además se trata de información que de acuerdo con la Ley de
Transparencia se debe facilitar, ante lo que han reiterado su oposición al suministro
de esta información y a la posible utilización posterior que se pueda hacer de ella.

Durante este período estival han sido más los vecinos que se han personado en
el Ayuntamiento para manifestar su total oposición a facilitar ningún tipo de dato
que les afecte.

Es por ello que ante esta situación desde esta Alcaldía se ha decido solicitar
aclaración al Consejo de Transparencia de Aragón a efectos adoptar las resoluciones
correctas ante los posibles recursos que se puedan interponer.

1. Respecto de los informes técnicos y jurídicos y la resolución administrativa
que finaliza el procedimiento en materia urbanística, se entiende que se debe facilitar
el informe completo omitiendo nombre, apellidos y DNI. ¿Hay algún dato más que
se deba omitir a parte de estos?

2. Si así lo solicitan los vecinos ¿existe la obligación de comunicar previamente
a los interesados que lo manifiesten que se van a comunicar datos de expedientes que
les afectan?, ¿o directamente basta con comunicar la resolución en la que se de acceso?

En caso de que exista esta obligación si presentan escrito oponiéndose, se en-
tiende que, salvo que aleguen alguna causa regulada en la Ley transparencia esa in-
formación se facilitará, ¿existiría alguna causa más si siguen oponiéndose?

4. ¿Se puede establecer algún tipo de condición a la utilización a la información
facilitada? Por parte de algunas personas se ha señalado que se oponen a que si se
da información de expedientes urbanísticos que les afecten, luego esta información
pueda ser utilizada con el objetivo de acudir a medios de información para desacre-
ditar a la persona que realizó los informes técnicos, consideran que esto supone una
utilización maliciosa de los datos.

5. Otros vecinos han venido a decir que no solo quieren la información que les
afecten y que se ha solicitado, sino que quieren ser informado sobre toda aquella in-
formación que se facilite por el Ayuntamiento relativa a expedientes urbanísticos
tanto ante esta petición como sobre cualquier otra que se realice en el futuro, así
como conocer identidad de la persona que realiza esa petición, ¿tiene el Ayuntamiento
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obligación de informar sobre todas las peticiones que se realicen tanto ahora como
en el futuro a los vecinos que así lo soliciten y de dar la identidad del solicitante?

Ante esta situación planteada el Ayuntamiento antes de dictar la resolución final
en la que se concede el acceso a la información solicitada ha preferido solicitar acla-
ración al Consejo de Transparencia a efectos de dictar una resolución correcta».

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 37.1 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transpa-
rencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante
Ley 8/2015), configura al CTAR como órgano destinado a promover la transpa-
rencia de la actividad pública en la Comunidad Autónoma de Aragón, velando
por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y garantizando el
derecho de acceso a la información pública. Entre sus funciones, el apartado 3
del precepto, prevé que el Consejo pueda formular resoluciones para el mejor
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que, lógicamente, podrán
emitirse de oficio o a instancia de parte, como en este caso.

El Consejo de Transparencia de Aragón es así competente para emitir el in-
forme solicitado.

SEGUNDO.- La información sobre la que versa esta consulta (copia de las
actas de inspección, informes técnicos y jurídicos y resoluciones de los expe-
dientes urbanísticos incoados desde una fecha) es, sin duda, información pública,
en el sentido que da a este concepto el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de di-
ciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
(en adelante, Ley 19/2013) y el artículo 3 h) de la Ley 8/2015 en idénticos tér-
minos:

«Artículo 13. Información pública.

Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera
que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos
en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en
el ejercicio de sus funciones».

El carácter de información pública de los documentos que integran los ex-
pedientes en los procedimientos urbanísticos ha sido reconocido por todos los
Comisionados y Consejos de transparencia. Por todas, Resolución 18/2017, de
27 de julio, del CTAR, que en su Fundamento de Derecho Cuarto señala:
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«La Ley 19/2013 establece un régimen general de acceso a la información
pública. Sin embargo, antes de su aprobación, algunas normas sectoriales
ya habían reconocido regímenes de acceso a la información pública, como
ocurre en el ámbito urbanístico. 

Es preciso recordar que el artículo 19 del texto refundido de la Ley de Ur-
banismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio,
del Gobierno de Aragón, reconoce una serie de derechos a los ciudadanos,
incluidos los siguientes:

“g) Al acceso a toda la información urbanística de la que dispongan las
Administraciones públicas en los términos establecidos en esta Ley y demás
disposiciones aplicables.

j) Al ejercicio de la acción pública conforme a lo establecido en esta Ley
ante los órganos administrativos y la Jurisdicción Contencioso-adminis-
trativa, mediante los correspondientes recursos o acciones, para exigir la
observancia de la legislación y el planeamiento reguladores de la actividad
urbanística”. 

Así lo han recordado algunos Comisionados de Transparencia, como el de
Castilla y León, en cuya Resolución 19/2017, de 15 de marzo, afirma lo
siguiente:

“En este sentido, el reconocimiento de la acción pública en un concreto ám-
bito material alcanza al acceso a la información contenida en un expediente
administrativo referido a ese ámbito, tal y como ha reconocido expresa-
mente el Tribunal Supremo, entre otras, en sus sentencias de 11 de octubre
de 1994 y 12 de abril de 2012) al señalar lo siguiente: 

(... hay que admitir que si se reconoce a la totalidad de los ciudadanos la
acción pública para exigir el cumplimiento de la legalidad en dichas ma-
terias sin exigirles legitimación alguna, no puede privárseles de los medios
necesarios, como es el acceso a la información, aunque no promuevan ni
se personen en el procedimiento, ya que de lo contrario se desvirtúa su fi-
nalidad)”.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Comisión de Garantía del Dere-
cho de Acceso a la Información Pública GAIP –Comisionado de Transpa-
rencia de Cataluña– en su Resolución 143/2016, de 4 de octubre de 2016:

“El urbanismo es un ámbito donde las limitaciones en el acceso a la infor-
mación tienen que ser muy restrictivas. Y eso, cuando menos, porque la le-
gislación prevé una acción pública que legitima a cualquier persona a exigir
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ante la Administración o los órganos judiciales la observancia de la legis-
lación urbanística y de los instrumentos de ordenación territorial y urba-
nística (artículo 12 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el
cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo, en adelante
TRLU)”. 

Asimismo, se recuerda en dicha Resolución:

«Esta legitimación universal a cualquier persona, sin requerir de un interés
personal o legítimo (artículo 19.1.h de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa) se fundamenta
precisamente en la consideración de que el interés general amparado por
la acción es el orden urbanístico».

En definitiva, en materia urbanística, el ordenamiento jurídico, pretende
articular, a través de un régimen de acceso a la información pública, un adecuado
control del estricto cumplimiento de la legalidad por parte de los ciudadanos.
De este modo, el acceso a los expedientes administrativos en materia urbanística
permite el sometimiento de estas actividades a la supervisión de los ciudadanos.
Finalidad que la Ley 19/2013 ha venido a instaurar con carácter general respecto
a otras materias de la actividad de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, la información solicitada puede ser objeto de acceso a la
información pública en ejercicio del derecho reconocido por las Leyes de trans-
parencia, siempre y cuando no sean de aplicación las causas de inadmisión o los
límites previstos en esas Leyes –cuestión, esta última a la que nos referimos en
el siguiente fundamento jurídico–, que en todo caso deberán motivarse debida-
mente.

TERCERO.- El régimen de acceso a la información pública encuentra sus
límites en las previsiones contenidas en los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013,
preceptos que se transcriben a continuación y que deben aplicarse en los térmi-
nos establecidos en el Criterio interpretativo conjunto (CI/002/2015) del Con-
sejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante CTBG) y la Agencia
Española de Protección de Datos (en adelante AEPD).

Así, el artículo 14 de la Ley 19/2013 establece:

«Artículo 14. Límites al derecho de acceso.

1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información
suponga un perjuicio para:

a) La seguridad nacional.

b) La defensa.
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c) Las relaciones exteriores.

d) La seguridad pública.

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, adminis-
trativos o disciplinarios.

f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial
efectiva.

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

h) Los intereses económicos y comerciales.

i) La política económica y monetaria.

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de
toma de decisión.

l) La protección del medio ambiente.

2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto
y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto,
especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior
que justifique el acceso.

3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª se
dicten en aplicación de este artículo serán objeto de publicidad previa di-
sociación de los datos de carácter personal que contuvieran y sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan sido noti-
ficadas a los interesados».

En concreto, en el límite establecido en el artículo 14.1.e) de la Ley 19/2013
(«el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga
un perjuicio para: la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, ad-
ministrativos y disciplinarios»), el bien jurídico protegido es asegurar el buen fin
de todos los actos de investigación que se pueden llegar a realizar en la fase de
instrucción de un procedimiento penal, administrativo o disciplinario. Es decir,
este límite no protege los derechos o intereses de las personas investigadas (que,
si concurren, son protegidos por el artículo 15.1 Ley 19/2013, como se verá),
sino las actividades administrativas de prevención, investigación o sanción de
las infracciones.

En todo caso, este límite participa de los aspectos comunes del resto de los
previstos en el artículo 14. Esto es, carácter prevalente del derecho de acceso,
acreditación de los daños derivados de la difusión de la información, «test del
daño» y «test del interés público».
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La correcta aplicación de este límite ha sido abordada por el CTAR, entre
otras, en la Resolución 6/2018, de 5 de febrero, en la que, después de analizar
varios pronunciamientos de otros Comisionados de transparencia (Consulta
0001/2016 del Comisionado de Transparencia de Castilla y León; Dictamen
1/2016, de 11 de mayo, y Resolución 119/2016, de 28 de septiembre, de la Co-
misión de  Garantía de Acceso a la Información Pública), concluye que la apli-
cación de este límite implica un análisis previo de las circunstancias específicas
que concurren en torno al procedimiento sancionador, como pueden ser los de-
rechos o intereses que ostenta el solicitante o el momento procedimental, para
poder determinar si el acceso a la información puede perjudicar efectivamente
la prevención, investigación y sanción de una infracción, y tal circunstancia debe
motivarse y comunicarse al solicitante.

Por su parte, el artículo 15 de la Ley 19/2013 dispone:

«Artículo 15. Protección de datos personales.

1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la
ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se
podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y
por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho mani-
fiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.

Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen
racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos
o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o admi-
nistrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el
acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consenti-
miento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma
con rango de ley.

2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la pro-
tección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos
sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el
acceso a información que contenga datos meramente identificativos rela-
cionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del ór-
gano.

3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente pro-
tegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa
ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación
de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en
la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la pro-
tección de datos de carácter personal.
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Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará parti-
cularmente en consideración los siguientes criterios:

a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos
establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri-
monio Histórico Español.

b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un
derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven
el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.

c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los
documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identi-
ficativo de aquellos.

d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los
datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su se-
guridad, o se refieran a menores de edad.

4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso
se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que
se impida la identificación de las personas afectadas.

5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al
tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de
acceso».

A los efectos que interesan, en el mencionado Criterio interpretativo 2/2015 se
afirma lo siguiente (las referencias a la LOPD deben hacerse ahora a los preceptos
equivalentes de la Ley orgánica 3/2018):

«Los artículos 14 y 15 de la LTAIBG establecen los límites del derecho de
acceso a la información pública que, de conformidad con el artículo 5, nú-
mero 3, de la Ley, resultan también aplicables a las obligaciones de publi-
cidad activa regulados en la norma. 

El proceso de aplicación de estas normas comprende las siguientes etapas
o fases sucesivas:

I. Valorar si la información solicitada o sometida a publicidad activa con-
tiene o no datos de carácter personal, entendiéndose por estos los definidos
en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD).

II. En caso afirmativo, valorar si los datos son o no datos especialmente
protegidos en los términos del artículo 7 de la LOPD, esto es: a) Datos re-
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veladores de la ideología, afiliación sindical, religión y creencias; b) Datos
de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a
la vida sexual, y c) Datos de carácter personal relativos a la comisión de
infracciones penales o administrativas. Si contuviera datos de carácter per-
sonal especialmente protegidos, la información solo se podrá publicar o fa-
cilitar: (…) y c) En el supuesto de los datos de la letra c) anterior, y siempre
que las correspondientes infracciones penales o administrativas no conlle-
ven la amonestación pública al infractor, cuando se cuente con el consen-
timiento expreso del afectado o estuviera amparado por una norma con
rango de Ley,

(…)

III. Finalmente, una vez realizados los pasos anteriores, valorar si resultan
de aplicación los límites previstos en el artículo 14».

En atención a los argumentos que acaban de transcribirse parcialmente, el
CTBG y la AEPD concluyen:

«a) Los artículos 14 y 15 de la LTAIBG regulan los límites del derecho de
acceso a la información que no operan de forma automática, sino que ha-
brán de ser aplicados de acuerdo con las reglas de aplicación y los elemen-
tos de ponderación que establecen la citada Ley y la LOPD.

b) El orden de ponderación opera desde el artículo 15 al 14 con valoración
de los elementos que modulan la toma de decisiones».

CUARTO.- La solicitud de informe se refiere al acceso a documentos de ex-
pedientes de procedimientos urbanísticos incoados desde 13 de enero de 2010
en la localidad, sin precisar la tipología de dichos expedientes, cuestión relevante,
pues en el caso de los expedientes urbanísticos sancionadores, como vamos a
ver, el régimen de acceso presenta importantes peculiaridades.

En efecto, los expedientes en los que se materializan los procedimientos
sancionadores, estarían afectados por el límite del artículo 15.1. 2.º párrafo de
la Ley 19/2013, según el cual deben ser denegadas las solicitudes de información
pública que contengan datos personales relativos a la comisión de infracciones
penales o administrativas, que no conlleven la amonestación pública al infractor.
Como ya se ha señalado, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se
cuente con el consentimiento expreso del afectado, si aquel estuviera amparado
por una norma con rango de Ley, o si comportase amonestación pública al in-
fractor. Este precepto sigue, con carácter general el mismo criterio que mantenía
el artículo 37.3 de la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante, Ley 30/1992), donde la posibilidad de acceso a los docu-
mentos de carácter sancionador se limitaba a los propios afectados.

Como indicó este Consejo en la Resolución 15/2018, de 12 de marzo, el
precepto es categórico y no permite hacer ningún tipo de ponderación con even-
tuales intereses públicos o privados favorables al acceso, a diferencia de lo que
disponen los apartados 2 y 3 del artículo, que regulan el acceso a otros tipos de
datos personales. La rotundidad del precepto solo admite dos matizaciones:
cuando se trate de datos relativos a la comisión de infracciones penales o admi-
nistrativas que comporten la amonestación pública al infractor, o en los supues-
tos en que el acceso esté amparado por una norma con rango de ley. 

Es importante destacar con relación a la aplicación de este límite del artículo
15.1 2.º párrafo de la Ley 19/2013, que los datos personales a proteger siempre
se refieren a personas físicas, ya que las personas jurídicas quedan fuera del ám-
bito de protección de la Ley orgánica 3/2018. Esto significa que si el presunto
infractor es una persona jurídica su identidad no es protegida por este límite y
en principio es susceptible de ser conocida en ejercicio del derecho de acceso.

También debe llamarse la atención sobre el hecho de que la amonestación
pública es un tipo de sanción administrativa contemplada en el ejercicio de la
potestad punitiva sobre determinados sectores de actividad. Por ejemplo y sin
ánimo exhaustivo, la prevista en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación,
supervisión y solvencia de entidades de crédito (artículos 100 y 101); o la Ley
10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terro-
rismo (artículo 57). En otros casos lo que prevé la norma sancionadora es la pu-
blicidad de las sanciones que se impongan (por ejemplo, artículo 304 del texto
refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 104/2015, de 23 de octubre). Así ocurre también, con carácter preceptivo o
facultativo, con las sanciones urbanísticas en algunas Comunidades Autónomas
(por ejemplo, Cantabria, Principado de Asturias o Galicia). El Tribunal Supremo
(entre otros, Auto de 2 de octubre de 2015) ha señalado que en estos supuestos
el legislador considera la concurrencia de un interés público en publicitar las
sanciones impuestas con la finalidad que corresponda en cada sector; publicidad
que, al menos, cuando se trate de la imposición de una sanción de amonestación
pública al infractor, se extiende al resto de datos relativos a la comisión de la in-
fracción, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15.1 2.º párrafo de la Ley
19/2013.

En el caso del ordenamiento urbanístico de Aragón, el texto refundido de
la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8
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de julio, del Gobierno de Aragón (en adelante, TRLUA), no prevé la imposición
de una amonestación pública como sanción accesoria por la comisión de in-
fracciones urbanísticas, ni la publicación preceptiva o facultativa de las sanciones
que se impongan. 

Por otra parte, el artículo 15.1 2.º párrafo de la Ley 19/2013 también excluye
la exigencia del consentimiento expreso del afectado cuando el acceso a la in-
formación se encuentre amparado por una norma con rango de Ley. Respecto a
esta previsión, cabe preguntarse si el reconocimiento legal de la acción pública
en el ámbito urbanístico, tanto en la norma básica como en la autonómica, exi-
giría reconocer el acceso a expedientes sancionadores urbanísticos sin necesidad
de contar con el consentimiento del afectado.

En este punto, el Comisionado de Transparencia de Castilla y León, en su
Consulta 0001/2016, de 29 de febrero, señala:

«Para tratar de responder a esta pregunta, debemos plantearnos en primer
lugar si el reconocimiento de la acción pública en un concreto ámbito ma-
terial (en este caso el urbanístico) alcanza al acceso a la información con-
tenida en un expediente administrativo referido a ese ámbito. En este
sentido, el Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 11 de octubre de
1994 y 12 de abril de 2012) ha reconocido expresamente este aspecto con-
creto de la acción pública al señalar lo siguiente: 

“... hay que admitir que si se reconoce a la totalidad de los ciudadanos la
acción pública para exigir el cumplimiento de la legalidad en dichas materias
sin exigirles legitimación alguna, no puede privárseles de los medios nece-
sarios, como es el acceso a la información, aunque no promuevan ni se per-
sonen en el procedimiento, ya que de lo contrario se desvirtúa su finalidad”. 

Sin embargo, existe una clásica discusión acerca de si el ejercicio de la
acción pública es posible en relación con los procedimientos sancionadores.
Mayoritariamente esta discusión se ha decantado hacia la negativa a esta
aplicación concreta de la acción pública. En efecto, aunque haya autores
que mantengan lo contrario, el Tribunal Supremo ha entendido mayori-
tariamente que la cualidad de tercero, aun en las materias en la que -como
en el urbanismo- existe acción pública, no legitima para exigir la
imposición de sanciones o la agravación de las mismas. Esta doctrina del
Tribunal Supremo se cita, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valencia núm. 1475/2007, de 29 de
noviembre, en cuyo fundamento de derecho tercero se señalaba lo siguiente:
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“A la vista de lo anterior, esta Sala considera que, frente a las alegaciones
de la demandante, la Sentencia de instancia dio cumplida respuesta a la
cuestión que se plantea, y a lo motivos en que se sustenta, que no es otra
que su falta de legitimación para impugnar el archivo del expediente de in-
fracción urbanística, habida cuenta de su condición de denunciante y de su
falta de interés legítimo, aplicándose para ello la doctrina del Tribunal Su-
premo sobre este particular (Sentencias de 16.03.1982, 28.11.1983 y
24.01.2000), así como la sustentada por esta misma Sala y Sección en la
Sentencia n.º 89/2001, de 25 de enero, y porque carece, además, de la con-
dición de interesada. Esta última circunstancia expresada implícitamente
en la última parte del fundamento jurídico 2.º de la sentencia de instancia
en cuanto rechaza que de la sanción pudiera derivarse perjuicio o beneficio
alguno para la recurrente”.

Esta tesis parece ser la compartida también por el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León en sus Sentencias núm. 557/2012, de 14 de di-
ciembre, y núm. 58/2013, de 8 de febrero. En la primera de ellas se afirma
expresamente lo siguiente: 

“Por otra parte, la defensa de la legalidad urbanística no se realiza en este
procedimiento sancionador, sino en el correspondiente procedimiento de res-
tauración de la legalidad urbanística, y es en el procedimiento de restau-
ración de la legalidad urbanística en el que, al amparo del artículo 150 de
la Ley de Urbanismo, podrá ejercitar las correspondientes acciones al am-
paro de la acción pública (...). 

Por tanto, tendrá acción contra o frente a la Administración el concejal co-
rrespondiente, en cuanto acción pública, para la protección de la legalidad
urbanística; pero en ningún caso se puede considerar que tenga acción para
acudir a la jurisdicción con la finalidad de defender, como codemandado,
la resolución dictada por el Ayuntamiento que impone una sanción”.

(…)

Por tanto, si la acción pública se puede ejercer en el procedimiento de res-
tauración de la legalidad urbanística pero no en el sancionador, la
consecuencia en relación con el acceso de terceros a los expedientes admi-
nistrativos de protección de la legalidad es que, mientras para acceder a un
expediente de restauración de la legalidad urbanística no se precisa -con
carácter general- la obtención del consentimiento expreso del afectado por
encontrarse este acceso amparado por una norma con rango de ley (la que
reconoce la acción pública en el ámbito urbanístico), el mismo consenti-
miento sí es necesario para acceder a un expediente sancionador».
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En todo caso, cuando sea necesario obtener el consentimiento expreso del
afectado para reconocer el acceso a los expedientes sancionadores urbanísticos,
una vez recibida la solicitud debe realizarse el trámite previsto en el artículo 19.3
de la Ley 19/2013, proporcionando al afectado la oportunidad de conceder el
consentimiento, o de denegarlo expresa o tácitamente.

QUINTO.- Sentado lo anterior, y como hemos adelantado, estas específicas
limitaciones no serían aplicables en el caso del acceso a los documentos que
obren en expedientes correspondientes a los demás procedimientos urbanísticos
(esto es, procedimientos que no tengan naturaleza sancionadora). 

Antes de referirnos al régimen de acceso a estos documentos, debe aclararse
que no participan de esta naturaleza sancionadora los expedientes de protección
de la legalidad urbanística, regulados en Aragón en los artículos 268 a 276
TRLUA. Así lo señaló la GAIP en su Resolución 5/2017, y lo demuestra, a su
vez, el hecho de que las sanciones administrativas en materia urbanística son re-
guladas en un capítulo diferente (artículos 277 y siguientes TRLUA). Además,
el artículo 276 de la norma señala expresamente: «Lo dispuesto en este capítulo
se entiende sin perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan y de las fa-
cultades que correspondan a las autoridades competentes, en virtud del régimen es-
pecífico de autorización, concesión o cualquier otro al que estuvieran sometidos
determinados actos de edificación y uso del suelo o del subsuelo».

De este modo, los procedimientos urbanísticos que no tienen naturaleza
sancionadora (incluidos, como acabamos de precisar, los de protección de la le-
galidad urbanística) no pueden considerarse incluidos dentro del límite legal del
artículo 15.1 2.º párrafo de la Ley 19/2013 y procede ponderar, de acuerdo su
artículo 15.3, si debe prevalecer la protección de los datos personales que resul-
tarían afectados por el acceso a la información solicitada, o debe prevalecer el
acceso. En este sentido, varias resoluciones del CTAR (Resoluciones 18/2017,
25/2017 y 23/2019) y de la GAIP (las relativas a las reclamaciones 17 y 145/2016,
entre otras), han puesto de manifiesto que el carácter público del urbanismo y
la trascendencia de los intereses que afecta, determinan que el acceso a las licen-
cias y a otros procedimientos en este ámbito sean de especial relevancia y deban
prevalecer sobre la protección de datos personales no especialmente protegidos.

Por tanto, para acceder a un procedimiento urbanístico de naturaleza no
sancionadora no se precisa el consentimiento expreso del afectado, por encon-
trarse el acceso amparado en una norma con rango de ley (la que reconoce la
acción pública en el ámbito urbanístico). 

SExTO.- La solicitud de información pública formulada por D. Fernando
Jabonero Orasio al Ayuntamiento de Manzanera, que ha dado lugar a la emisión
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de este Informe, se refiere a los expedientes urbanísticos incoados por esa entidad
local, que hayan concluido mediante resolución expresa en la fecha de esa soli-
citud, presentada el día 13 de enero de 2020. Así se desprende de su contenido
literal, reproducido en el antecedente primero, que se refiere a la solicitud de
«Copia de las actas de inspección y de los informes técnicos y jurídicos de los expe-
dientes urbanísticos incoados desde 13 de enero de 2010, junto con la resolución ad-
ministrativa que finaliza cada expediente».

Con carácter general, el hecho de que la información solicitada forme parte
de un procedimiento abierto o de uno cerrado no tiene relevancia a los efectos
del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ni impide el acceso
a cualquier persona. Las dudas en torno a esta cuestión provienen de la tradición,
largamente consolidada, del artículo 37 de la Ley 30/1992, que limitaba el acceso
universal a los archivos y registros a los relativos a procedimientos cerrados o fi-
nalizados, mientras que el artículo 35.a) de la misma Ley limitaba el acceso a los
abiertos o en curso a las personas interesadas.

El artículo 37 de la Ley 30/1992 fue modificado drásticamente por la dis-
posición final primera de la Ley 19/2013, que remite genéricamente a la legisla-
ción de transparencia la regulación del derecho de acceso a la información
pública, y lo mismo hace el vigente artículo 13.d) de la Ley 39/2015. Y la legis-
lación de transparencia no distingue en ninguno de sus preceptos contenidos
diferentes del derecho de acceso según si se ejerce en relación con expedientes
abiertos o cerrados.

Como señaló el CTAR en su Resolución 23/2017:

«Los documentos de procedimientos en curso constituyen información
pública a los efectos de la normativa de transparencia y son, por tanto,
susceptibles de ser consultados en ejercicio del derecho general de acceso
reconocido por estas leyes. La propia Exposición de motivos de la Ley
19/2013 lo confirma cuando señala, en su apartado II, que una de las
deficiencias de la regulación precedente del derecho de acceso que pretende
superar es, precisamente, que este derecho estuviera “limitado a documen-
tos contenidos en procedimientos administrativos ya terminados”. Este
acceso debe entenderse, naturalmente, sin perjuicio de los límites que pue-
dan justificar denegar o restringir el acceso, y que algunos de estos límites
pueden adquirir una especial relevancia cuando el procedimiento aún no
haya finalizado».

Cuestión distinta es el régimen jurídico aplicable en estos casos, en función
de si quien solicita el acceso es o no interesado en el procedimiento, si tenemos
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en cuenta lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 19/2013,
que en su apartado primero determina lo siguiente:

«La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administra-
tivo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de
interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos
que se integren en el mismo».

En consecuencia, tal como se desprende de la citada disposición, las solici-
tudes realizadas por quienes tengan la condición de interesado en el seno de un
procedimiento en curso se regirán por su normativa reguladora, excluyendo el
régimen de acceso establecido en materia de transparencia. Por tanto, si la soli-
citud por un interesado se produce cuando el procedimiento no ha finalizado,
es de aplicación la normativa que rija este y no la normativa en materia de trans-
parencia, sin que ello suponga que no sea posible plantear una reclamación ante
el CTAR (entre otras, Resolución 23/2017 CTAR). 

En conclusión, el hecho de estar abierto o en curso un procedimiento no
es motivo suficiente para denegar o limitar el acceso a un expediente determi-
nado, incluso si se trata de expedientes sancionadores. Como ya se ha señalado,
se podrá denegar el acceso a los procedimientos administrativos, incluidos los
sancionadores, si causa un perjuicio para la eficacia de las funciones adminis-
trativas de investigación y sanción de las infracciones (riesgo que solo es posible
si el procedimiento implicado está abierto o en curso), no únicamente por el
solo hecho de que el procedimiento esté abierto o en curso.

En todo caso, la protección brindada a los datos de las personas físicas que
hayan podido cometer infracciones urbanísticas se aplica tanto a los procedi-
mientos abiertos o en trámite, como a los cerrados o finalizados.

SÉPTIMO.- Sin perjuicio de lo afirmado hasta aquí, hay que referirse tam-
bién a lo dispuesto en el artículo 15.4 de la Ley 19/2013:

«No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso
se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo
que se impida la identificación de las personas afectadas». 

Por tanto, si la información solicitada, especialmente en relación con pro-
cedimientos sancionadores urbanísticos, puede ser proporcionada de forma di-
sociada (eliminando la identidad y las posibles referencias que permiten
deducirla), al no existir datos personales merecedores de protección, el acceso
debe ser reconocido sin necesidad de consentimiento alguno, tanto si se trata de
los responsables de las irregularidades detectadas como de la persona denun-
ciante u otras citadas en los informes del expediente.

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

Informe 5/2020 427

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 427



DOCUMENTACIÓN428

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

Al significado y alcance del procedimiento de disociación se ha referido la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, entre otras, en
sus Sentencias de 8 de marzo de 2002 (rec. 948/2000), y de 3 de marzo de 2014
(rec. 549/2012). En el fundamento de derecho quinto de la primera de ellas se
afirmaba lo siguiente:

«En línea con lo anterior el artículo 2.a) de la Directiva 95/46/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, considera iden-
tificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o
indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno
o varios elementos específicos características de su identidad física, fisio-
lógica, psíquica, económica, cultural o social. No hay datos de carácter
personal, y por tanto no es posible aplicar la Ley de Protección de Datos a
los llamados “datos disociados” y así el mismo artículo 3 de la Ley, pero
en su apartado f), define como “Procedimiento de disociación: Todo trata-
miento de datos personales de modo que la información que se obtenga no
pueda asociarse a persona determinada o determinable”.

Procedimiento de disociación que consiste en eliminar la conexión entre el
dato y la persona, en «despersonalizar» el dato, actuando como barrera
que impide la identificación y entrañando en definitiva un elemento pro-
tector de la intimidad o privacidad del afectado. Sin embargo, y para que
exista dato de carácter personal (en contraposición con dato disociado) no
es imprescindible una plena coincidencia entre el dato y una persona con-
creta, sino que es suficiente con que tal identificación pueda efectuarse sin
esfuerzos desproporcionados, tal y como se desprende del mencionado ar-
tículo 3 de la Ley, en sus apartados a) y f) y también el Considerando 26
de la invocada Directiva 95/46/CE que expresamente señala que, para de-
terminar si una persona es identificable, hay que considerar el conjunto de
los medios que puedan ser razonablemente utilizados por el responsable
del tratamiento o por cualquier otra persona, para identificar a dicha per-
sona; que los principios de la protección no se aplicarán a aquellos datos
hechos anónimos de manera tal que ya no será posible identificar el inte-
resado; que los códigos de conducta con arreglo al art. 27 pueden constituir
un elemento útil para proporcionar indicaciones sobre los medios gracias
a los cuales los datos pueden hacerse anónimos y conservarse de forma tal
que impida identificar al interesado».

Poniendo en relación lo anterior con el posible acceso por un tercero a pro-
cedimientos sancionadores urbanísticos es evidente que, en muchos casos, la
simple ocultación de los datos personales en los documentos integrantes del ex-
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pediente al que se permita acceder no impedirá despersonalizar el resto de datos
contenidos en aquellos, siendo esto evidente en aquellos supuestos en los que el
solicitante de la información pública identifique en su petición al infractor. No
obstante, son imaginables supuestos en los que el acceso puede permitirse previa
disociación de los datos de carácter personal que impida la identificación de las
personas afectadas; piénsese, por ejemplo, en una solicitud de acceso genérico a
los expedientes sancionadores urbanísticos resueltos por un Ayuntamiento por
infracciones muy graves en un periodo temporal determinado.

OCTAvO.- Resta por último dar respuesta a las cuestiones de tipo procedi-
mental que se suscitan en la petición de informe, y que versan sobre la comuni-
cación de las solicitudes y resoluciones de autorización de acceso a la
información pública a quienes aparezcan como interesados en los procedimien-
tos urbanísticos, incluyendo en esa comunicación la identidad de los solicitantes,
y sobre los efectos que tendría la oposición de dichos interesados a que se con-
ceda el acceso a la información pública solicitada.

La Ley 8/2015 contiene en sus artículos 29 y 31 las reglas procedimentales
que deben seguirse una vez recibida la solicitud de información. En concreto, el
artículo 29 establece –como garantía del derecho de acceso– una comunicación
previa tras el recibo de la solicitud, con el siguiente tenor literal, resultando de
especial interés el apartado f):

«Recibida la solicitud, el órgano competente para su tramitación informará
a los y las solicitantes, en comunicación que les dirigirá al efecto dentro de
los diez días siguientes a la entrada de la solicitud en su registro, de:

a) La fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.

b) El plazo máximo para la resolución y notificación.

c) Los efectos que pueda producir el silencio administrativo.

d) Si la solicitud se refiere a información que no obra en poder del órgano
al que se ha dirigido y este conoce al competente, deberá remitirle la soli-
citud e indicar en la comunicación al solicitante la fecha de la remisión e
identificación del órgano al que se ha dirigido.

e) Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información,
se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indi-
cación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como
de la suspensión del plazo para dictar resolución.

f) Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de ter-
ceros, debidamente identificados, se le comunicará del traslado a estos para
que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas».
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Por su parte, el artículo 31 establece los plazos para resolver la solicitud,
cuando señala:

«1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notifi-
carse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en
el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano
competente para resolver».

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la
complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y pre-
via notificación al solicitante.

Y el artículo 32 establece la obligación de motivación de las resoluciones,
indicando: «1. La resolución que ponga fin al procedimiento se formalizará por es-
crito y en caso de ser denegatoria deberá ser motivada. También deberá ser motivada
la resolución por la que se conceda el acceso parcial o por una modalidad diferente
a la solicitada, así como la que permita el acceso cuando se haya formulado oposición
por un tercero».

A esta obligación de motivación de las resoluciones se refiere también el
artículo 20.2 de la Ley 19/2013, añadiendo, en los supuestos de concesión del
acceso con oposición previa de terceros, que en la resolución «se indicará expresa-
mente al interesado que el acceso solo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo
del artículo 22.2», señalando el precepto remitido que «Si ha existido oposición
de tercero, el acceso solo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso,
haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin
que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la
información».

La importancia de estas normas reside en la garantía que suponen para el
solicitante, ya que le permiten conocer la efectiva recepción de la solicitud, los
plazos para su resolución o la necesidad de aclarar su petición. En definitiva, ga-
rantizan el ejercicio de su derecho.  También constituyen una garantía para las
terceras personas que ostenten derechos o intereses afectados por la información
solicitada, pues podrán conocer la solicitud y formular alegaciones antes de que
se dicte la resolución, que deberá ser motivada cuando conceda el acceso y les
será notificada si así lo hubiesen solicitado. Del mismo modo, permiten a la Ad-
ministración acordar la prórroga del plazo de resolución cuando lo exija el vo-
lumen o complejidad de la información solicitada. 

De lo anterior se concluye que no asiste ningún derecho a los vecinos no
interesados en los procedimientos urbanísticos concretos sobre los que se solicita
información a «ser informados sobre toda aquella información que se facilite por el
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Ayuntamiento relativa a expedientes urbanísticos tanto ante esta petición como sobre
cualquier otra que se realice en el futuro, así como conocer identidad de la persona
que realiza esa petición».

NOvENO.- En cuanto a la posibilidad de que pueda establecerse algún tipo
de condición a la utilización de la información facilitada, con el fin de evitar una
utilización maliciosa de los datos, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el ar-
tículo 34 de la Ley 8/2015, incluido dentro de su título II, capítulo III, que dis-
pone:

«Artículo 34. Acceso a la información y condiciones de utilización.

Quienes accedan a la información pública en aplicación de lo dispuesto en
la presente ley deberán:

a) Ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción
del abuso de derecho».

Con relación a lo dispuesto en el apartado a) del precepto, este Consejo
considera que la buena fe exigida tanto en el uso de la información obtenida
como resultado de la publicidad activa, como en el ejercicio del derecho de
acceso, es extensible también a la utilización posterior de la información. Ello,
en buena lógica, implica que la información no deba utilizarse, como plantea la
solicitud de informe, por ejemplo, con ánimo de desacreditar al personal técnico
que elabora los informes urbanísticos, al margen de que tal conducta podría ser
constitutiva de algún ilícito penal o administrativo.

Hay que recordar que, en principio, la información obtenida en ejercicio
del derecho de acceso puede ser difundida libremente, como se deduce del hecho
de que, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 19/2013, ya no se deba acreditar
ningún interés legítimo ni indicar ninguna motivación específica para ejercer el
derecho de acceso. Si cualquier persona puede formular una determinada soli-
citud de acceso y obtener la información solicitada, esto significa que, una vez
obtenida, la puede difundir con total libertad. Esta es precisamente una de las
finalidades últimas de la nueva regulación del derecho de acceso, como derecho
estrechamente conectado con la libertad de información del artículo 20 de la
Constitución Española.

Pero hay algunas excepciones destacadas, relacionadas con los límites que
pueden concurrir para acceder. Cuando el acceso a la información pueda oca-
sionar un perjuicio a alguno de los límites contenidos en los artículos 14 y 15,
y se conceda el acceso después de un juicio ponderado en que se hayan tenido
especialmente en cuenta las circunstancias subjetivas de quien solicite el acceso,
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la finalidad pretendida o las garantías de reserva que se ofrezcan, parece claro
que la persona no puede difundir libremente la información obtenida. En parti-
cular, cuando a través del derecho de acceso se acceda a datos personales, es de
aplicación la normativa de protección de datos personales al tratamiento de estos
datos por parte de quien los obtenga, tal como dispone el artículo 15.5 de la Ley
19/2013. Y según el principio de «limitación de la finalidad», recogido en la nor-
mativa aplicable de protección de datos (artículo 5.1.b y 5.4 del Reglamento
(UE) 2016/679, del Parlamento y del Consejo Europeo, de 27 de abril de 2016,
General de Protección de Datos), no se permite utilizar los datos obtenidos para
finalidades incompatibles con aquellas para las que se han recogido. 

En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo
establecido en el artículo 37.1 de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de
Aragón:

III. INFORMA

1) Los documentos que integran los expedientes en los procedimientos
urbanísticos tienen el carácter de información pública a los efectos de
las Leyes de Transparencia.

2) El régimen de acceso a la información en esta materia encuentra sus
límites en las previsiones contenidas en los artículos 14 y 15 de la Ley
19/2013.

3) El límite recogido en el artículo 14.1.e) de la Ley 19/2013 (perjuicio
para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, ad-
ministrativos y disciplinarios) protege el buen fin de los actos de in-
vestigación que se pueden llegar a realizar en la fase de instrucción de
un procedimiento penal, administrativo o disciplinario. No protege los
derechos o intereses de las personas investigadas, sino las actividades
administrativas de prevención, investigación o sanción de las infrac-
ciones y, para aplicarlo, debe acreditarse que el acceso a la información
puede perjudicar efectivamente la prevención, investigación y sanción
de una infracción.

4) El acceso a la información pública contenida en procedimientos san-
cionadores urbanísticos, en cuanto incluyen datos personales, solo
podrá autorizarse en tres supuestos: cuando dichos procedimientos
conlleven amonestación pública al infractor, cuando lo permita una

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 432



norma con rango de ley y cuando exista consentimiento expreso de
los afectados. No obstante, si la información solicitada puede ser pro-
porcionada de forma disociada (eliminando la identidad y las posibles
referencias que permiten deducirla), el acceso debe ser reconocido sin
necesidad de consentimiento alguno.

5) El límite del artículo 15.1 2.º párrafo, de la Ley 19/2013 (que equipara
las infracciones penales o administrativas a los datos especialmente
protegidos) solo aplica a las personas físicas, nunca a las jurídicas. 

6) El ordenamiento urbanístico de Aragón no prevé una amonestación
pública como sanción accesoria por la comisión de infracciones urba-
nísticas, ni la publicación preceptiva o facultativa de las sanciones que
se impongan. La existencia de una acción pública en el ámbito urba-
nístico tampoco permite reconocer el acceso a procedimientos sancio-
nadores urbanísticos sin necesidad de contar con el consentimiento
del afectado.

7) Cuando sea necesario obtener el consentimiento expreso del afectado
para reconocer el acceso a los procedimientos sancionadores urbanís-
ticos, debe realizarse el trámite previsto en el artículo 19.3 de la Ley
19/2013, proporcionando al afectado la oportunidad de conceder el
consentimiento, o de denegarlo expresa o tácitamente.

8) Si la información solicitada en relación con procedimientos sanciona-
dores urbanísticos puede ser proporcionada de forma disociada (eli-
minando la identidad y las posibles referencias que permiten
deducirla), el acceso debe ser reconocido sin necesidad de consenti-
miento alguno.

9) El acceso a la información pública contenida en los demás expedientes
de los procedimientos urbanísticos (procedimientos no sancionadores,
incluidos los de protección de la legalidad urbanística) se encuentra
amparado en una norma con rango de ley (la que reconoce la acción
pública en el ámbito urbanístico), por lo que no precisa el consenti-
miento expreso del afectado.

10) Con carácter general, el hecho de que la información solicitada forme
parte de un procedimiento en curso o de uno cerrado no tiene rele-
vancia a los efectos del ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, ni impide el acceso a cualquier persona. La protección brin-
dada a los datos de las personas físicas que hayan podido cometer in-
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fracciones urbanísticas aplica tanto a los procedimientos abiertos o en
trámite, como a los cerrados o finalizados.

11) En cuanto a la forma de plantear y tramitar una solicitud de derecho
de acceso, hay que estar a lo previsto en los artículos 27 a 31 de la Ley
8/2015.

12) Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de
terceros deberá darse traslado a estos para que puedan realizar las ale-
gaciones que estimen oportunas.

13) No asiste ningún derecho a los vecinos no interesados en los procedi-
mientos urbanísticos concretos sobre los que se solicita información a
ser informados sobre el ejercicio de derecho de acceso por parte de ter-
ceras personas.

14) La resolución que permita el acceso cuando se haya formulado opo-
sición por un tercero, deberá ser motivada. En estos supuestos el ac-
ceso solo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo para
interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya forma-
lizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la infor-
mación.

15) La utilización de la información obtenida en ejercicio del derecho de
acceso a la información pública se somete a las condiciones previstas
en el artículo 34 de la Ley 8/2015 y a la necesidad de circunscribir el
acceso a los datos personales en el marco de una finalidad legítima.

LA SECRETARIA EL PRESIDENTE DEL CONSEjO

Ana Isabel Beltrán Gómez                    jesús Colás Tenas
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Dictamen 210/2020, de 22 de diciembre,
del Consejo Consultivo de Aragón

Sra. D.ª Vega ESTELLA IZQUIERDO
Presidenta, p.s.
Sr. D. Jesús COLÁS TENAS
Sr. D. Jesús Antonio GARCÍA HUICI
Sr. D. José Manuel MARRACO ESPINÓ
Sr. D. Gabriel MORALES ARRUGA
Sra. D.ª Elisa MOREU CARBONELL

La Comisión del Consejo Consultivo de Aragón, ha examinado el expediente re-
mitido por el Ayuntamiento de Huesca (Huesca), a través de la Consejera de Pre-
sidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, relacionado con
la revisión de oficio del artículo 33.2.2 del Pacto de aplicación al personal fun-
cionario del Ayuntamiento de Huesca, en el cual se regula la retribución básica
de antigüedad (trienios), que establece una regulación contraria a la normativa
básica estatal sobre retribuciones y abono de trienios.

De los ANTECEDENTES resulta:

Primero. Mediante escrito de 25 de noviembre de 2020, notificado electró-
nicamente al Consejo Consultivo de Aragón el día 3 de diciembre de 2020, la
Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón,
ha remitido el expediente  relacionado con la  revisión de oficio del artículo
33.2.2 del Pacto de aplicación al personal funcionario del Ayuntamiento de
Huesca, en el cual se regula la retribución básica de antigüedad (trienios), que
establece una regulación contraria a la normativa básica estatal sobre retribucio-
nes y abono de trienios.

La Comisión del Consejo
Consultivo de Aragón, con
asistencia de los miembros
que al margen se expresa, en
reunión celebrada el día 22 de
diciembre de 2020 emitió el
siguiente Dictamen:

435
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Segundo.- El expediente enviado consta de 189 folios, numerados correla-
tivamente, y de un índice de los documentos que lo integran, correspondiendo
el primero de ellos al dictamen emitido por un despacho de abogados de la ciu-
dad de Huesca que hace referencia al denominado «Pacto para el Personal Fun-
cionario del Excmo. Ayuntamiento de Huesca 2004/2007» y al «Convenio
colectivo para el Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Huesca
2004/2007», publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca n.º 129
de 7 de julio de 2006, cuyo contenido normativo viene aplicándose desde en-
tonces en virtud de la prórroga prevista en su artículo 4.2.

Por Decreto 1873/2019 del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Huesca, se aprobó la contratación del servicio de «Elaboración de un informe
jurídico en relación con la legalidad del articulado del pacto y convenio muni-
cipales» con un despacho de abogados de la ciudad de Huesca (en el expediente
no consta este Decreto). Según el informe del Secretario General de 23 de junio
de 2020, la contratación de este informe se adjudicó el 7 de mayo de 2019.

La contratación hacía referencia al denominado Pacto para el Personal Fun-
cionario del Excmo. Ayuntamiento de Huesca 2004/2007 y al Convenio colectivo
para el Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Huesca 2004/2007, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca n.º 129 de 7 de julio de 2006,
cuyo contenido normativo viene aplicándose desde entonces en virtud de la pró-
rroga prevista en su artículo 4.2.

El informe, que lleva fecha de 11 de febrero de 2020, hace referencia a la
legalidad del articulado en lo relativo a la Antigüedad, que viene regulado en el
artículo 33 del Pacto en los siguientes términos:

«Artículo 33. Retribuciones:

33.1. Conceptos retributivos: Las retribuciones de los funcionarios o fun-
cionarias municipales son básicas y complementarias distribuyéndose en los
siguientes conceptos: a) Básicas: Salario Base, Antigüedad y Pagas Extra-
ordinarias. b) Complementarias: Complemento de Destino, Complemento
Específico, Productividad y Gratificaciones por servicios extraordinarios.

33.2. Retribuciones Básicas:

33.2.1. Salario Base:

Su cuantía será la que se indica en el Anexo 1 para las distintas categorías pro-
fesionales, según pertenezcan a los Grupos A, B, C, D y E a que se refiere el
artículo 25 de la Ley 30/84. Se acompañan cuadro de retribuciones básicas co-
rrespondientes a los distintos grupos.
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33.2.2. Antigüedad:

Los trienios consisten en una cantidad igual para cada grupo por cada tres
años de servicio, reconocidos en la Administración Pública, conforme a los
aprobados en la Ley General de Presupuestos del Estado de cada año. Tendrán
derecho a este complemento:

Para la percepción de trienios se computará el tiempo correspondiente a la to-
talidad de los servicios efectivos indistintamente prestados en cualesquiera de
las Administraciones Públicas, tanto en calidad de funcionario de carrera como
de contratado en régimen de derecho administrativo o laboral.

Cuando el empleado o empleada municipal cambie de puesto de trabajo per-
cibirá los trienios en la cuantía asignada a su nuevo grupo de clasificación.

Las cuantías para el año 2004 serán las siguientes:

- Grupo A....................... 40,29 euros por cada trienio al mes.

- Grupo B....................... 32,24 euros por cada trienio al mes.

- Grupo C....................... 24,20 euros por cada trienio al mes.

- Grupo D....................... 16,17 euros por cada trienio al mes.

- Grupo E....................... 12,13 euros por cada trienio al mes.

Su revisión y actualización anual se realizará conforme a los incrementos ge-
nerales que se marquen para el resto de las retribuciones básicas.

En el cálculo del importe a satisfacer en nómina a los empleados municipales
por el concepto de trienios el Ayuntamiento ha venido siguiendo dos criterios
cuya legalidad se cuestiona:

* Cuando un empleado municipal, funcionario o personal laboral, ha cam-
biado de puesto de trabajo pasando a un grupo profesional superior y ha de-
vengado un nuevo trienio durante el que ha prestado servicios en dos grupos
distintos, se le ha abonado ese trienio aplicando íntegramente la cuantía co-
rrespondiente al grupo profesional superior.

* En el caso de empleados municipales que tienen devengado más de un trie-
nio en grupos profesionales distintos, se calcula el importe que deben percibir
en concepto de antigüedad multiplicando el número de trienios por la cuantía
fijada en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada año co-
rrespondiente al nivel más alto, y no considerando para cada trienio la cuantía
correspondiente al grupo profesional al que pertenecía cuando lo devengó».

De otra parte, la disposición final primera del Pacto para el Personal Fun-
cionario del Excmo. Ayuntamiento de Huesca 2004/2007, establece: «Cualquier
modificación de la normativa estatal o autonómica relativa a materias reguladas
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en el presente Pacto cuya aplicación sea de obligado cumplimiento quedará au-
tomáticamente incluida en el texto del mismo sin necesidad de reunión de la
Mesa General de Negociación ni posterior acuerdo por el Pleno de la Corpora-
ción».

Las conclusiones del informe emitido por el despacho de abogados de la
ciudad de Huesca son las siguientes:

1º.- Las retribuciones básicas de los funcionarios y del personal laboral del
Excmo. Ayuntamiento de Huesca se rigen, en cuanto a su estructura, cuantía
y forma de cálculo por las mismas normas que las establecidas para toda la
función pública.

2º.- Las retribuciones básicas descritas como “salario base” y “antigüedad” en
el “Pacto para el Personal Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Huesca
2004/2007” y en el “Convenio colectivo para el Personal Laboral del Excmo.
Ayuntamiento de Huesca 2004/2007”, se corresponden con el sueldo y los
trienios regulados en los artículos 21 a 24 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto Básico del Empleado Público por lo que sería recomendable corregir su
denominación en ambos textos.

3º.- La regulación de la antigüedad en el artículo 33 del “Pacto para el Personal
Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Huesca 2004/2007” y en el artículo
35 del “Convenio colectivo para el Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento
de Huesca 2004/2007” es poco clara e insuficiente, por lo que debería corregir-
se su redacción para recoger la fórmula de cálculo de los trienios prevista en
la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos
en la Administración Pública y al Real Decreto 1461/1982 que la completa y
aclara, y en la doctrina legal del Tribunal Supremo que interpreta ambas
normas.

4º.- La forma de cálculo de las cuantías que deben abonarse a los empleados
que han prestado servicios en puestos de trabajo de distintos grupos profesio-
nales por el Excmo. Ayuntamiento de Huesca es incorrecta y contraria a la ley,
debiendo abonarse los trienios de acuerdo al importe que les corresponda te-
niendo en cuenta el momento en que se devengaron.

5º.- Si del error en el cálculo de los trienios se han generado retribuciones in-
debidas a los empleados municipales puede instarse su devolución corrigiendo
el error material o aritmético y exigiendo su pago mediante la correspondiente
liquidación o por compensación con las sucesivas nóminas de haberes que se
devenguen.
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Como consecuencia de este informe, el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Huesca, solicita informe al Secretario General del Ayuntamiento y al Interventor
el 2 de marzo de 2020, en los siguientes términos:

«En relación con la regulación del concepto retributivo “antigüedad” por el
artículo 35.2.2 del Convenio colectivo para el personal laboral del Municipio
de Huesca de 2006 [en adelante, el Convenio] y el correlativo artículo 33.2.2
del Pacto para los funcionarios del Municipio de Huesca de 2006 [en adelante,
el Pacto] que establece una regulación contraria a la normativa básica estatal
sobre retribuciones y abono de trienios [artículo 23.b) del texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de 2015 en relación con el
artículo 2 de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servi-
cios previos en la administración pública], y, a la vista del informe sobre esta
cuestión emitido por el abogado don Ramón TORRENTE RÍOS [en adelante,
el “Informe Torrente”], colegiado número 76 del Colegio Oficial de Abogados
de Huesca, de conformidad con el artículo 3.3.a) del Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de Administración local con habilitación de carácter nacional, solicito al Se-
cretario General del Municipio la emisión de un informe, en ejercicio de su
función de asesoramiento legal, sobre las siguientes cuestiones:

1ª. Si la regulación de los trienios en el artículo 33.2.2 (“Antigüedad”) del
Pacto es nulo de pleno derecho por incurrir en la causa de nulidad del artículo
47.2 de la Ley estatal 30/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de la Administraciones públicas [en adelante, LPAC-2015],
por tener el Pacto naturaleza reglamentaria y vulnerar una Ley, norma jurídica
de rango superior.

2ª. Si el Municipio puede, de oficio, declarar la nulidad radical del citado pre-
cepto reglamentario, siguiendo el procedimiento establecido por el artículo
106.2 LPAC-2015, que requiere en todo caso, el previo dictamen favorable del
Consejo Consultivo de Aragón.

3ª. Si el Municipio puede modificar el citado precepto del Pacto previa nego-
ciación colectiva, sustituyendo la redacción actual por una conforme a la Ley
(artículo 2 de la Ley 70/1978), sin su previa revisión de oficio.

4ª. Si el Municipio puede modificar unilateralmente el citado artículo del Pacto
si no se llega a un acuerdo en la previa negociación colectiva, ejerciendo su
potestad reglamentaria.

5ª. Si la regulación de los trienios en el artículo 35.2.2 (“Antigüedad”) del
Convenio colectivo es nulo de pleno derecho por incurrir en la causa de nu-
lidad del artículo 47.2 de la Ley estatal 30/2015, de 1 de octubre, de Procedi-
miento Administrativo Común de la Administraciones públicas [en adelante,
LPAC-2015], al ser el Convenio colectivo fuente del Derecho laboral, resultado
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de la autonomía colectiva de la voluntad, si su declaración o anulación de
dicho precepto requiere por el Municipio, en su posición de “empleador o em-
presario”, la impugnación del mismo conforme al procedimiento previsto en
los artículos 163 a 166 de la Ley estatal 36/2011, de 10 de octubre, reguladora
de la jurisdicción social; y, en este caso si el Municipio está legitimado activa-
mente para impugnar el Convenio colectivo.

6ª. Si el Ayuntamiento Pleno del Municipio podría suspender y/o modificar el
artículo 33.2.2 (“Antigüedad”) del Pacto y el artículo 35.2.2 (“Antigüedad”)
del Convenio colectivo acogiéndose a la habilitación contenida en el artículo
38.10 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de 2015, si la ilega-
lidad detectada cabe subsumirla en el presupuesto habilitante de excepciona-
lidad, causa grave del interés público y alteración sustancial de las condiciones
económicas, por aceptar los pagos en exceso de continuar hasta que se sus-
tanciase una revisión de oficio del Pacto y se fallase la impugnación judicial
del Convenio colectivo para la Hacienda municipal.

7ª. Respecto al abono indebido o incorrecto de trienios a los funcionarios mu-
nicipales o trabajadores que hayan prestado servicios en distintos grupos de
clasificación funcionarial o profesional y, por lo tanto, perfeccionado y deven-
gado trienios distintos en la cuantía asignada, con carácter básico, en la Ley
anual de Presupuestos Generales del Estado, si se puede rectificar como error
material, según contempla el artículo 109.2 LPAC-2015 (y como apunta el
“Informe Torrente”) o si bien se requiere incoar procedimiento de reintegro
de las cantidades indebidamente pagadas y no prescritas, es decir, en los cuatro
últimos años desde que se decida la medida.

8ª. En todo caso, ¿cuándo el Municipio puede dejar de liquidar y abonar in-
debidamente los trienios? Y, en función de la respuesta a la cuestión anterior,
cuándo se puede exigir el reintegro de lo indebidamente percibido por fun-
cionarios o trabajadores al liquidarles los trienios, bien sea mediante una li-
quidación o por compensación con sucesivas nóminas de haberes, en tantos
plazos como los periodos mensuales en los que se han efectuado los pagos in-
debidos no prescritos, de conformidad con el artículo 77.2 de la Ley estatal
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Además de las cuestiones enumeradas, el informe jurídico que se recaba deberá
analizar, identificando las normas jurídicas concretas aplicables, cualquier otra
cuestión que se considere relevante sobre la materia sometida a informe».

En relación con el informe solicitado al Interventor, recuerda el Sr. Alcalde
que ya le fue requerido el pasado día 14 de noviembre de 2019 informe, en ejer-
cicio de su función interventora y de control financiero en materia económica-
financiera y presupuestaria, sobre las siguientes cuestiones, teniendo en cuenta
el siguiente antecedente:
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«Antecedentes.

En el “Informe Torrente” se establece en la consideración jurídica 5.ª lo si-
guiente:

“El incorrecto cálculo de los trienios ha podido generar el pago de retribucio-
nes indebidamente al personal laboral y funcionario que se encuentre en las
circunstancias mencionadas en este informe, quien habiendo devengado los
trienios a lo largo de su carrera administrativa prestando servicios en plazas
de distintos grupos profesionales los perciben todos conforme a la cuantía
asignada para cada grupo profesional superior al que se han incorporado y no
por la cuantía correspondiente al grupo al que se devengaron…”.

Cuestiones:

1ª. Respecto al abono indebido o incorrecto de trienios a los funcionarios mu-
nicipales o trabajadores que hayan prestado servicios en distintos grupos de
clasificación funcionarial o profesional y, por lo tanto, perfeccionado y deven-
gado trienios distintos en la cuantía asignada, con carácter básico, en la Ley
anual de Presupuestos Generales del Estado, si se puede rectificar como error
material, según contempla el artículo 109.2 LPAC-2015 (y como apunta el
“Informe Torrente”) o si bien se requiere incoar procedimiento de reintegro
de las cantidades indebidamente pagadas y no prescritas, es decir, en los cuatro
últimos años desde que se decida la medida.

2ª. En todo caso, ¿cuándo el Municipio puede dejar de liquidar y abonar in-
debidamente los trienios? Y, en función de la respuesta a la cuestión anterior,
cuándo se puede exigir el reintegro de lo indebidamente percibido por fun-
cionarios o trabajadores al liquidarles los trienios, bien sea mediante una li-
quidación o por compensación con sucesivas nóminas de haberes, en tantos
plazos como los periodos mensuales en los que se han efectuado los pagos in-
debidos no prescritos, de conformidad con el artículo 77.2 de la Ley estatal
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Además de las cuestiones enumeradas, el informe que se recaba deberá analizar
cualquier otra cuestión que se considere relevante sobre la materia sometida
a informe, desde la perspectiva de la función interventora y de control finan-
ciero en materia económica-financiera y presupuestaria».

Tercero.- Por Decreto 4889/2020 del Alcalde del Ayuntamiento de Huesca,
de 9 de octubre de 2020, y vistos los informes de la Secretaria General y del In-
terventor, ambos de 23 de junio de 2020, se inició el procedimiento de revisión
de oficio en los siguientes términos: «Iniciar un procedimiento de revisión de
oficio del artículo 33.2.2 del Pacto indicado en el apartado primero de este de-
creto, porque dicha disposición administrativa es nula de pleno derecho, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 47.2 y 106.2 de la Ley 39/2015, y
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conceder el trámite de audiencia de diez días hábiles, a los funcionarios intere-
sados y a la Junta de Personal, para que puedan alegar y presentar los documen-
tos y justificaciones que estimen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 82 del mismo texto legal».

La referencia es al «Pacto para el Personal Funcionario del Excmo. Ayun-
tamiento de Huesca 2004/2007», que establece una regulación contraria a la nor-
mativa básica estatal sobre retribuciones y abono de trienios (artículo 23.b) del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de 2015 en
relación con el artículo 2 de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconoci-
miento de servicios previos en la administración pública.

Cuarto.- Este Decreto de incoación es notificado a la Junta de Personal y a
treinta y seis funcionarios nominativamente –hay que entender que son los fun-
cionarios afectados aunque no se deriva tal circunstancia del expediente remi-
tido–, por notificaciones del Secretario General del Ayuntamiento de Huesca de
fecha 19 de octubre de 2020.

El texto de la notificación literalmente dice:

«Por encargo del Ayuntamiento de Huesca, el abogado externo, D. Ramón To-
rrente Ríos, emitió un informe sobre la legalidad de la regulación de la anti-
güedad en el Pacto para el personal funcionario municipal de 2004-2007 y en
el Convenio Colectivo para el personal laboral municipal de 2004-2007.

Como consecuencia de dicho informe, el Alcalde, mediante sendos escritos
de fecha 2 de marzo de 2020, solicitó informes al Secretario General y al In-
terventor sobre la cuestión planteada.

El Secretario General del Ayuntamiento de Huesca emitió un informe jurídico
de fecha 23 de junio de 2020, en el que se recoge, entre otras, la siguiente con-
clusión:

“1ª En cuanto a la regulación de los trienios en el Pacto de aplicación al per-
sonal funcionario municipal, el art. 33.2.2 es nulo de pleno derecho, de con-
formidad con lo previsto en el art. 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Así, procede corregir jurídicamente la regulación contenida en ese precepto
del Pacto, mediante la revisión de oficio del mismo en aplicación de lo previsto
en el art. 106.2 de la Ley 39/2015.

Declarada la nulidad del artículo del Pacto por parte de la Corporación muni-
cipal, la nulidad produce efectos retroactivos, “ex tunc”.
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Por ello, procede en efecto exigir el reintegro de las cantidades indebidamente
satisfechas a los funcionarios municipales afectados. ...”.

El Interventor municipal emitió un informe de fecha 23 de junio de 2020.

Teniendo en cuenta el contenido de los informes, el Alcalde, mediante escrito
de fecha 9 de octubre de 2020, ordena a la Secretaría General que se inicie un
procedimiento legal conforme a la conclusión señalada en el informe jurídico
de la Secretaría General.

Vistos el art. 33.2.2 del Pacto de aplicación al personal funcionario del Ayun-
tamiento de Huesca, el art. 2 del Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, y
los arts. 47.2 y 106.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Alcalde, en el ejercicio de sus atribuciones legales, RESUELVE:

PRIMERO. Asumir los informes del Secretario General y del Interventor del
Ayuntamiento de Huesca sobre la ilegalidad de la regulación de la antigüedad
(concepto retributivo de trienios) en el Pacto de aplicación al personal fun-
cionario municipal de 2004-2007.

SEGUNDO. Iniciar un procedimiento de revisión de oficio del artículo 33.2.2
del Pacto indicado en el apartado primero de este decreto, porque dicha
disposición administrativa es nula de pleno derecho, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 47.2 y 106.2 de la Ley 39/2015, y conceder el trámite
de audiencia de diez días hábiles, a los funcionarios interesados y a la Junta
de Personal, para que puedan alegar y presentar los documentos y jus-
tificaciones que estimen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 82 del mismo texto legal. Lo que le comunico, para su conocimiento
y efectos».

Quinto.- Trece de los funcionarios que fueron notificados nominativamente
y dos más cuya identificación no se desprende del expediente remitido de los
treinta y seis a quienes se remitió dicha notificación, afectados por la revisión
iniciada, presentaron escritos de alegaciones al procedimiento de revisión mani-
festando entre otras cuestiones:

l Que «El pacto para el personal funcionario del Ayuntamiento de
Huesca no puede considerarse, sin más, y únicamente, una disposición
administrativa general de carácter reglamentario, emanado del órgano
competente de la administración local. Se trata, por el contrario, de
una norma que resulta de la negociación colectiva y de recíprocas ce-
siones de las partes. Se trata, según la definición dada por algunos au-
tores, de un “contrato normativo”. No es la emanación de la voluntad
del órgano administrativo, sino la consecuencia de una negociación y
un acuerdo».
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l Además, tratándose de un pacto en el ámbito de la negociación colec-
tiva «el artículo 38.2 del EBEP establece que “se aplicará directamente
al personal del ámbito que corresponda”, sin necesidad, siquiera, de
esperar a la ratificación por el órgano municipal competente».

l Así las cosas, «no puede aceptarse que el Ayuntamiento, como una de
las partes firmantes del acuerdo, lleve a cabo, unilateralmente, a través
del procedimiento establecido para la revisión de oficio de los actos
administrativos o disposiciones de carácter general, la revisión de un
pacto que no responde únicamente a su voluntad, sino a un acuerdo
entre partes. Dada la naturaleza contractual del pacto (aunque, eviden-
temente, no solo contractual) debe tenerse en cuenta lo establecido en
el artículo 1256 del Código Civil conforme al cual: “la validez y el cum-
plimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los
contratantes”».

l En el mismo sentido, debe atenderse al principio venire contra factum
propium non valet, cuya aplicación directa en el ámbito de la Adminis-
tración Pública está generalmente admitida.

l La regulación contenida en la Ley 70/1978 está en concordancia «con
los preceptos que, en la Ley 30/1984, hacían referencia a la estructura
retributiva y, en concreto, con el artículo 23.2.b) de dicha Ley, que al
regular los trienios señalaba “consisten en una cantidad igual para cada
grupo, por cada tres años de servicio en el Cuerpo o Escala, Clase o
Categoría”».

l Sin embargo, el EBEP ha desarrollado una regulación distinta en ma-
teria de trienios, que no obliga a que el importe del trienio vaya referido
a la cuantía correspondiente en el momento en que se produjo su ven-
cimiento de acuerdo con el grupo o nivel ostentado en esa fecha.

l Señala en concreto «el artículo 23 del EBEP que los “trienios consisten
en una cantidad, que será igual para cada subgrupo o grupo de clasifi-
cación profesional en el supuesto de que no tenga subgrupos, por cada
tres años de servicio”. La nueva regulación, aunque similar a la anterior,
no vincula el importe al momento en que se perfeccionó cada trienio».

l Ello da cobertura al pacto para el personal funcionario del Ayunta-
miento de Huesca en cuanto establece el abono del total de trienios
vencidos en el importe asignado al grupo al que está finalmente ads-
crito. La jurisprudencia que se cita en los informes aludidos por el De-
creto de la Alcaldía no aparece referida a supuestos en los que el abono
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de trienios conforme al criterio aludido tuviera su fundamento en un
pacto producto de la negociación colectiva, razón por la que la doctrina
que se invoca no puede ser trasladada de manera directa a este caso.

l Que «el procedimiento utilizado en este expediente es la revisión de
oficio entendiendo que según marca el art. 103 de la Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común debería ser la declaración de le-
sividad, siendo aplicable tanto para el personal laboral como para el
personal funcionario».

l Que «el órgano competente para el inicio del expediente de revisión
de oficio debería ser el Pleno. La determinación de quién es el órgano
competente para el inicio del expediente de revisión de oficio en las
Entidades Locales ha sido una cuestión no resuelta por la Ley 39/2015
de PACAP ni por su antecesora, no obstante en Aragón esa laguna se
ha suplido por el artículo 136.3 de la Ley 7/1999 de 9 de abril de Ad-
ministración Local de Aragón: “La revisión de oficio, así como la de-
claración de lesividad se acordará por el pleno de las Corporación
Locales”».

l Que «el principio de buena fe o confianza legítima constituye un prin-
cipio rector de la actuación de las Administraciones Públicas que ex-
presa la confianza de los ciudadanos en que la actuación de las
Administraciones Públicas no puede ser alterada arbitrariamente».

l La cualidad o condición de los funcionarios afectados de «terceros de
buena fe».

l Entienden que el error o la responsabilidad de quienes llevaron a cabo
la interpretación de la norma –la valoración correcta de la confección
de la RPT, la confección de las nóminas, la labor interventora, en la
función fiscalizadora y en la ordenación de pagos–, no tienen por qué
soportarlo quienes no lo produjeron.

l El Pacto Convenio en vigor desde el año 2004 y hasta la fecha, fija el
pago de la antigüedad del modo realizado hasta el momento de forma
textual, siendo las dos normas citadas reiteradamente por el jurista fir-
mante del informe mucho anteriores a la fecha del comienzo de la vi-
gencia del Pacto, estando vigentes, por tanto, cuando fue aprobado este
y validado. En este, el epígrafe tiene como título “antigüedad” y no
“trienios”, por lo que el Ayuntamiento habría optado por una mejora
sobre el último concepto fijado por ley estatal, en idénticas condiciones
que ha optado en otros conceptos y permisos. Que no exista precepto
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legal que ampare lo realizado por el Ayuntamiento no significa de modo
alguno que sea contrario a derecho. Es más, lo dispuesto por el jurista
podría ser considerado altamente atrevido cuando en la propia Admi-
nistración Municipal siempre ha existido la figura del Secretario Ge-
neral, Oficial Mayor, departamento jurídico, etc., los cuales, tras 16
años de vigencia no han efectuado reparo alguno al modo de abonar la
antigüedad a sus trabajadores, siendo su principal función velar por la
legalidad de las decisiones tomadas en dicho ente.

l Otros funcionarios alegan que el primer Pacto con el personal funcio-
nario, en el que se recogen las diferentes condiciones de trabajo es el
correspondiente al periodo 1996 a 1997, posterior a su toma de pose-
sión, por lo que puede colegirse que el abono a estos funcionarios del
concepto de antigüedad es anterior a la normativa contenida en los su-
cesivos Pactos. Ello determina la inaplicación del contenido Decreto
de Alcaldía n.º 4889/2020.

Sexto.- En el informe Propuesta de resolución que se une a la petición de
dictamen, firmada electrónicamente por la Secretaria General del Ayuntamiento
de Huesca el 16 de noviembre de 2020, se manifiesta:

«Por encargo del Ayuntamiento de Huesca, el abogado externo, D. Ramón To-
rrente Ríos, emitió un informe sobre la legalidad de la regulación de la anti-
güedad en el Pacto para el personal funcionario municipal de 2004-2007 y en
el Convenio Colectivo para el personal laboral municipal de 2004-2007.

Como consecuencia de dicho informe, el Alcalde, mediante sendos escritos
de fecha 2 de marzo de 2020, solicitó informes al Secretario General y al In-
terventor sobre la cuestión planteada.

El Secretario General del Ayuntamiento de Huesca emitió un informe jurídico
de fecha 23 de junio de 2020, en el que se recoge, entre otras, la siguiente con-
clusión:

“1ª En cuanto a la regulación de los trienios en el Pacto de aplicación al per-
sonal funcionario municipal, el art. 33.2.2 es nulo de pleno derecho, de con-
formidad con lo previsto en el art. 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Así, procede corregir jurídicamente la regulación contenida en ese precepto
del Pacto, mediante la revisión de oficio del mismo en aplicación de lo previsto
en el art. 106.2 de la Ley 39/2015.

Declarada la nulidad del artículo del Pacto por parte de la Corporación muni-
cipal, la nulidad produce efectos retroactivos, ex tunc.
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Por ello, procede en efecto exigir el reintegro de las cantidades indebidamente
satisfechas a los funcionarios municipales afectados...”.

El Interventor municipal emitió un informe de fecha 23 de junio de 2020.

Teniendo en cuenta el contenido de los informes anteriores, el Alcalde, me-
diante decreto n.º 4.889, de 16 octubre de 2020, resolvió:

“PRIMERO. Asumir los informes del Secretario General y del Interventor del
Ayuntamiento de Huesca sobre la ilegalidad de la regulación de la antigüedad
(concepto retributivo de trienios) en el Pacto de aplicación al personal fun-
cionario municipal de 2004-2007.

SEGUNDO. Iniciar un procedimiento de revisión de oficio del artículo 33.2.2
del Pacto indicado en el apartado primero de este decreto, porque dicha dis-
posición administrativa es nula de pleno derecho, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 47.2 y 106.2 de la Ley 39/2015, y conceder el trámite
de audiencia de diez días hábiles a los funcionarios interesados y a la Junta de
Personal, para que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estimen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82
del mismo texto legal”.

Concedido el trámite de audiencia a la Junta de Personal y los funcionarios
interesados, se presentaron diversas alegaciones. D. Antonio Paraiso Rivera,
funcionario municipal, presentó un escrito en el que alega que no le afecta el
artículo del Pacto del personal funcionario eventualmente nulo de pleno de-
recho, porque viene percibiendo trienios de los subgrupos A1 y A2 conforme
a la normativa aplicable. Por ello, solicitó ser excluido de este procedimiento
administrativo.

D. Fernando Ciria Mallada y otros funcionarios presentaron varios escritos en
los que, de manera resumida, formulan las siguientes alegaciones:

1ª El Pacto aplicable al personal funcionario municipal es una norma que re-
sulta de la negociación colectiva y que supone una mejora retributiva sobre
los mínimos legales previstos para los trienios. El Ayuntamiento de Huesca
no puede revisar el Pacto de forma unilateral, porque es un acuerdo entre par-
tes.

2ª Debe anularse el procedimiento por no haberse seguido los trámites legal-
mente establecidos, que son los de la declaración de lesividad de los actos ad-
ministrativos (art. 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas) y por haberse ini-
ciado por el Alcalde, que es un órgano manifiestamente incompetente.

3ª Solicitan que se aplique el principio de confianza legítima y, por ello, que
no se produzca cambio alguno en sus nóminas referido a los trienios. Así como
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que no se haga efectiva la devolución retroactiva de los pagos indebidos in-
cluidos en las nóminas anteriores.

En cuanto a la alegación del Sr. Paraíso, hay que señalar que, comprobada la
documentación obrante en el Departamento de Personas y Organización, es
cierto lo que afirma, por lo que procede la estimación de su alegación.

En lo que se refiere a la primera de las alegaciones del Sr. Ciria y resto de ale-
gantes, conviene recordar que la doctrina sentada por el Tribunal Supremo
viene estableciendo con una claridad absoluta y meridiana que los derechos
reconocidos por las Leyes a los funcionarios públicos no tienen, como sí su-
cede en el caso de los trabajadores (utilizado este término en sentido jurídico
estricto), carácter de mínimos mejorables, sino de condiciones legales o re-
glamentarias fijas (reforzadas en muchas ocasiones por el carácter básico de
la normativa), no alterables por medio de la negociación colectiva, sin perjui-
cio de que legalmente pueda establecerse la necesidad de la misma como re-
quisito previo a la elaboración de las disposiciones de rango legal o
reglamentario que regulen estas cuestiones. La negociación colectiva en el ám-
bito de la función pública necesariamente ha de acatar y cumplir lo ordenado
en disposiciones con rango de Ley, pues como recuerda la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de febrero de 1992, en recurso de ca-
sación para unificación de doctrina, “en el ámbito estatutario de este personal,
del que forma parte dicha negociación colectiva, impera fundamentalmente
el principio de reserva de Ley como proclama el art. 103.3 de la Constitución,
debiéndose recordar que el preámbulo de la Ley 9/1987, de 1 de junio, de Ór-
ganos de Representación, Determinación de Condiciones de Trabajo y Parti-
cipación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (aplicable
cuando se aprobó el Pacto de aplicación al personal funcionario, mediante
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Huesca de fecha 1 de junio de 2006),
cita a este art. 103.3 como base amparadora de sus disposiciones (y no al art.
37 Constitución Española)”. En el mismo sentido, las sentencias del Tribunal
Supremo de 22-10-93, 5-5-94 y 7-11-95, 4-12-95, 21-11-97, 5-12-97, entre
otras. Puede también citarse la sentencia del Tribunal Constitucional 62/2001,
de 1 de marzo. El detalle de esta doctrina puede consultarse en las resoluciones
citadas, pero sin duda la conclusión no puede ser más clara y evidente: toda
mejora en las condiciones de trabajo tiene que ser compatible con la regulación
establecida en la materia y si no será ilegal.

En este sentido, en el informe señalado del Secretario General de esta entidad
local, ya se indicó, a propósito de la regulación de los trienios en el Pacto, lo
siguiente: “… Sentado lo anterior, el art. 33.2.2 del Pacto conculca el principio
de jerarquía normativa recogido en el art. 9.3 de la Constitución Española.
Dicho pacto tiene la naturaleza jurídica de disposición general de la Adminis-
tración local; en concreto, naturaleza de reglamento. Y como reglamento que
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es, tiene que respetar la regulación contenida en las normas con rango de ley
y en los reglamentos estatales o autonómicos. En este supuesto, el Pacto, de
naturaleza reglamentaria, conculca la ley estatal 70/1978 y el Real Decreto
1461/1982, reglamento estatal, ambos de jerarquía superior. …”.

En consecuencia, procede desestimar la primera de las alegaciones.

En cuanto a la segunda de las alegaciones del Sr. Ciria y resto de alegantes, si
bien se cita el art. 103 de la Ley 39/2015, debe entenderse que los alegantes se
refieren al art. 107, que regula la declaración de lesividad de los actos anu-
lables.

También aquí tenemos que aludir al informe del Secretario General del Ayun-
tamiento de Huesca, que sobre esta cuestión informa lo siguiente:

“… La afirmación anterior lleva a la conclusión de que el art. 33.2.2 es nulo
de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el art. 47.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, que prescribe:

“2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas
que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas
de rango superior…”.

Así, procede corregir jurídicamente la regulación contenida en ese precepto
del Pacto, mediante la revisión de oficio del mismo en aplicación de lo previsto
en el art. 106.2 de la Ley 39/2015:

“2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio,
y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equi-
valente de la Comunidad Autónoma (en nuestro caso, del Consejo Consultivo
de Aragón) si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones ad-
ministrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2”.

Ello significa que, según el informe jurídico anterior, estamos en presencia de
que el art. 33.3.2 del Pacto es una disposición administrativa nula de pleno
derecho, por lo que procede su revisión de oficio mediante la aplicación del
art. 106.2 del texto legal señalado.

En consecuencia, procede desestimar la segunda alegación, porque en el su-
puesto de hecho no hay que implementar la declaración de lesividad de un
acto anulable.

Por lo que se refiere a la aseveración de que el Alcalde ha iniciado el procedi-
miento de revisión de oficio del Pacto, siendo un órgano manifiestamente in-
competente, es preciso argüir que, si bien es cierto, que la resolución del
expediente corresponde al Pleno del Ayuntamiento, la mera iniciación de este,
que es un acto de trámite y no prejuzga nada respecto a la finalización del pro-
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cedimiento, no conlleva la consecuencia jurídica de que el decreto del Alcalde
mencionado sea nulo de pleno derecho. Por tanto, procede también desestimar
la segunda de las alegaciones.

En lo que concierne a la tercera alegación del Sr. Ciria y resto de alegantes, re-
lativa a la aplicación del principio de confianza legítima (el Ayuntamiento de
Huesca lleva años calculando los trienios e incluyendo los mismos en las nó-
minas según una interpretación concreta del Pacto del personal funcionario y
actualmente defiende que esa interpretación es ilegal, cuando los empleados
afectados consideraban que la misma era conforme a Derecho), cabe afirmar
que la puesta en práctica de ese principio precisa de varios requisitos. Así,
según la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Supremo de 22 de febrero de 2016 (recurso 4.948/2013), dichos requisitos
son, entre otros, que las esperanzas generadas en el administrado sean legíti-
mas y que la conducta final de la Administración resulte contradictoria con
los actos anteriores, sea sorprendente e incoherente.

En cuanto al primero de los requisitos, puede señalarse que no hay duda que
se cumple en este caso. Sin embargo, con el segundo de los requisitos, no su-
cede lo mismo. Y ello es así, porque la actuación del Ayuntamiento de Huesca,
contradictoria con la interpretación que se venía sosteniendo en relación con
la regulación de los trienios, no es sorprendente ni es incoherente. En este
sentido, la iniciativa del Alcalde de impulsar un procedimiento de revisión de
oficio de un artículo del Pacto que recoge esa regulación es una consecuencia
razonable y lógica con el contenido de los informes del Secretario General,
del Interventor municipales y del abogado externo, que señalan que la inter-
pretación tradicional de ese artículo del Pacto supone una práctica ilegal en la
confección de las nóminas de algunos funcionarios municipales, en el aspecto
concreto del abono de los trienios en cuantías superiores a las previstas en la
normativa estatal. Además, no es aceptable que los funcionarios alegantes pre-
tendan que el Ayuntamiento de Huesca siga actuando de la misma manera en
la aplicación de los trienios hacia el futuro, cuando el Gobierno municipal ha
sido informado de la ilegalidad de esa actuación. Lo que procede es corregir
jurídicamente la misma y exigir el reintegro de los haberes percibidos indebi-
damente por los empleados públicos afectados.

Por consiguiente, hay que desestimar la tercera alegación.

Por otro lado, la jurisprudencia consolidada ha sentado una doctrina que re-
coge una interpretación sobre la aplicación de los trienios cuando un funcio-
nario ha pertenecido a diferentes grupos de clasificación, que es diferente a la
existente en el Ayuntamiento de Huesca: “los trienios se perciben en la cuantía
correspondiente al grupo en que se perfeccionaron, no en la cuantía fijada al
grupo al que actualmente pertenezca el funcionario”. Así, entre otras muchas,
citaremos las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
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bunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) de 5 de noviembre de 2009
(referencia EDJ 2009/401148) y de la Sala de lo Contencioso Administrativo
de la Comunidad Valenciana de 14 de diciembre de 2001 (referencia EDJ
2001/87479).

Teniendo en cuenta que de conformidad con el art. 106.2 de la Ley 30/2015,
el Ayuntamiento de Huesca puede en cualquier momento, de oficio, y previo
dictamen favorable del Consejo Consultivo de Aragón, declarar la nulidad de
las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2
del mismo texto legal, se propone al Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen
de la Comisión Informativa de Personas y Organización, la adopción del si-
guiente ACUERDO:

PRIMERO. Estimar la alegación del funcionario D. Antonio Paraíso Rivera y,
por tanto, excluirle de este procedimiento administrativo.

SEGUNDO. Desestimar las alegaciones de los funcionarios D. Fernando Ciria
Mallada y resto de alegantes, por los motivos expuestos en la parte expositiva
de este acuerdo.

TERCERO. Declarar la nulidad del art. 33.2.2 del Pacto de aplicación al per-
sonal funcionario del Ayuntamiento de Huesca, en el cual se regula la retribu-
ción básica de antigüedad (trienios), porque incurre en nulidad de pleno
derecho, por vulnerar las leyes y otras disposiciones administrativas de rango
superior, de conformidad con el art. 47.2 de la Ley 39/2015.

CUARTO. Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, que pro-
duce efectos retroactivos, exigir a los funcionarios afectados el reintegro de
los salarios indebidamente percibidos en concepto de trienios, según lo pre-
visto en los arts. 77.3 y 15 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria.

QUINTO. Facultar al Alcalde, D. Luis Felipe Serrate, para que en ejecución
de este acuerdo, dicte las resoluciones correspondientes a fin de determinar
las cuantías y los plazos en que se lleve a cabo el reintegro de los haberes in-
dicados en el apartado cuarto de este acuerdo.

SEXTO. Notificar el acuerdo a la Junta de Personal y a los funcionarios inte-
resados. Huesca, en la fecha de la firma electrónica. EL SECRETARIO GENE-
RAL».

Séptimo.- El 17 de noviembre de 2020, por Decreto de Alcaldía del Ayun-
tamiento de Huesca n.º 5403/2020, se resuelve:

«El Ayuntamiento de Huesca tiene en tramitación la revisión de oficio del ar-
tículo 33.2.2 del Pacto para el personal funcionario municipal de 2004-2007,
porque dicha disposición administrativa es nula de pleno derecho, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 47.2 y 106.2 de la Ley 39/2015.
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El último de los preceptos indicados exige la emisión de un dictamen favorable
del Consejo Consultivo de Aragón, antes de la adopción del acuerdo plenario
municipal correspondiente.

Vistos el art. 15.5 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo
de Aragón y el art. 22.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Alcalde, en el ejercicio de sus atribuciones legales, RESUELVE:

PRIMERO. Solicitar al Consejo Consultivo de Aragón que emita el dictamen
preceptivo en el procedimiento de la revisión de oficio del artículo 33.2.2 del
Pacto para el personal funcionario municipal de 2004-2007, porque dicha dis-
posición administrativa es nula de pleno derecho, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 47.2 y 106.2 de la Ley 39/2015.

SEGUNDO. Suspender el plazo para la adopción del acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Huesca que resuelva este procedimiento administrativo, por
el tiempo que haya entre la petición del dictamen mencionado en el apartado
primero de este decreto y la recepción del mismo por parte de esta entidad
local.

Que se dé traslado del presente Decreto a las personas físicas o jurídicas que
resulten en él directamente interesadas, y así como a los órganos y departa-
mentos de este Ayuntamiento que con el mismo se hallen relacionados».

Octavo.- Por escrito de 25 de noviembre de 2020, notificado electrónica-
mente al Consejo Consultivo de Aragón el día 3 de diciembre de 2020, la Con-
sejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón
(artículo 136.2 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Ara-
gón, y artículo 13.2 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo
de Aragón, LCCA), se solicita al Consejo Consultivo de Aragón la emisión del
dictamen preceptivo, remitiendo copia del expediente y propuesta de resolución.
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CONSIDERACIONES jURíDICAS

I

Competencia del Consejo Consultivo de Aragón

   1 El dictamen solicitado se encuentra dentro del ámbito competencial del
Consejo Consultivo de Aragón, según el artículo 15.5 de su ley reguladora
(Ley 1/2009, de 30 de marzo), que señala la necesidad de que el Consejo
emita dictamen en el caso de «revisión de oficio de actos y disposiciones
administrativas nulos de pleno derecho y recursos administrativos de revi-
sión».

   2 La competencia para emitir el dictamen corresponde a la Comisión del
Consejo Consultivo, según los artículos 19 y 20 de su ley reguladora.

II

Cuestiones formales: competencia y
procedimiento de revisión de oficio aplicable

   3 El procedimiento de revisión de oficio se regula en el artículo 106 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
(LPAC) recogiéndose en su artículo 47.1 las causas de nulidad de pleno
derecho. Habida cuenta de la fecha de incoación del procedimiento de re-
visión de oficio, al mismo se le debe aplicar la regulación contenida en el
Título V de la LPAC.

   4 El procedimiento de revisión de oficio se inició por acuerdo de fecha 9 de
octubre de 2020 y durante la instrucción se ha dado audiencia a los inte-
resados, quienes han comparecido presentando escrito de alegaciones.

   5 No obstante resulta extraño a este Consejo Consultivo de Aragón, y es
oportuno dejar constancia de esta circunstancia, que el procedimiento se
inicie –al menos es el primer documento que consta en el expediente– con
un dictamen de un despacho de abogados de la ciudad de Huesca sin que
exista constancia en el expediente remitido ni de la necesidad del encargo,
ni de la motivación del mismo, ni tampoco de qué circunstancias explican
la demora entre el dictamen del despacho de abogados, el requerimiento
del Sr. Alcalde y los informes del Secretario General y del Interventor en el
procedimiento. Todas estas circunstancias no tienen reflejo en el expediente
remitido. Y no deja de ser sorprendente.
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   6 Tampoco consta en la documentación remitida, el expediente relativo a la
aprobación del Pacto con el personal funcionario en vigor 2004-2007, de
manera que no se ha podido comprobar si existió informe de la Secretaría
General, o de la Intervención, señalando algún reparo a las normas conte-
nidas en el Pacto.

   7 Asimismo, tampoco hay constancia de si en los expedientes relativos a los
procedimientos de aprobación de los Presupuestos Generales anuales del
Ayuntamiento de Huesca, desde el año 2004 al año 2020, existen informes
o reparos en el sentido de considerar inválido el sistema de cálculo de los
trienios.

   8 No existe en el expediente remitido una relación que determine los fun-
cionarios afectados por el procedimiento de revisión, ni su número ni su
condición ni la cuantía que debiera ser objeto de reintegro a las arcas mu-
nicipales.

   9 Hay que suponer que el procedimiento, que se refiere a un acuerdo del
pleno municipal del año 2004, aunque aprobado en 2006 según se deduce
del informe del Secretario General (es decir, de hace 14 años), afectará a
un número mayor de los funcionarios a los que se ha notificado el decreto
de iniciación. Es posible que haya funcionarios ya jubilados, incluso falle-
cidos. Ninguna de estas circunstancias se acredita en el expediente remi-
tido.

   10 Tampoco consta en el expediente el procedimiento de aprobación de cada
uno de los trienios cuya legalidad se discute. Si han sido aprobados por re-
solución de la Alcaldía de Huesca expresa o tácita.

   11 La instrucción del procedimiento de revisión se completa con la emisión
del preceptivo informe de este Consejo Consultivo de Aragón, que ha de
ser favorable a la declaración de nulidad de los actos cuya revisión se pre-
tende por exigirlo así el artículo 106.1 de la LPAC y el artículo 15.5 de la
Ley 1/2009.

III
Sobre la concurrencia de la causa de nulidad de pleno

derecho del artículo 47.2  de la LPAC

   12 La propuesta de resolución sometida a dictamen concluye que concurre la
causa de nulidad del artículo 47.2 de LPAC, según el cual son actos nulos
de pleno derecho:
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«También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que
vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de
rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establez-
can la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restricti-
vas de derechos individuales».

   13 En anteriores dictámenes de este Consejo Consultivo de Aragón y en los
de su antecedente, la Comisión Jurídica Asesora, advertíamos que no caben
interpretaciones extensivas de la revisión de oficio, pues se trata de una
potestad administrativa excepcional que exige un cuidado extremo en su
utilización. Y es que la revisión de oficio se sitúa entre dos exigencias con-
trapuestas: el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica.
Ninguno de estos principios tiene carácter absoluto, pero conciliarlos es
tarea que debe hacerse caso por caso, examinando y ponderando las cir-
cunstancias concurrentes desde una perspectiva de racionalidad y con arre-
glo a las reglas de la congruencia y de la proporción.

   14 Respecto de la potestad de revisión de oficio este Consejo Consultivo de
Aragón ha venido sosteniendo reiteradamente que se trata de una potestad
exorbitante de la Administración para dejar sin efecto sus actos al margen
de cualquier intervención de la jurisdicción contencioso-administrativa,
razón por la cual esta potestad de expulsión de los actos administrativos
de la vida jurídica debe ser objeto de interpretación restrictiva y solo se
justifica en aquellos supuestos en que los actos a revisar adolezcan de un
defecto de la máxima gravedad, es decir, que estén viciados de nulidad ra-
dical o de pleno derecho.

   15 En el supuesto que se somete a consulta de este Consejo Consultivo de
Aragón, la revisión de oficio se dirige frente al acuerdo –así hay que enten-
derlo a pesar del dictado del decreto del Alcalde que inicia el procedimiento
de revisión–, por el que se aprobó el «Pacto para el Personal Funcionario
del Excmo. Ayuntamiento de Huesca 2004/2007», que incluye dicho pacto
y supone su aprobación, una vez que ha sido negociado y pactado, por el
órgano competente desde la perspectiva municipal.

   16 En el caso concreto, la pretensión de nulidad del acuerdo al que se refiere
la solicitud de revisión de oficio se sustenta conforme a la propuesta de re-
solución en el artículo 47.2 LPAC al vulnerar las leyes u otras disposiciones
administrativas de rango superior y materias reservadas a la ley.

   17 A la hora de abordar la posible concurrencia de las causas de nulidad que
prima facie harían posible la revisión de oficio de la disposición sobre la
que versa la petición de dictamen, es necesario hacer varias puntualizacio-
nes previas.
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   18 La primera, acogida por el propio Ayuntamiento de Huesca en la propuesta
de resolución, se refiere a la concreción de la iniciativa de anulación a de-
terminados artículos del Acuerdo sobre condiciones de trabajo 2004-2007,
pero solo en cuanto a su aplicación al personal de dicha entidad local que
tenga condición de funcionario. Por el contrario, la propuesta de resolución
no extiende la nulidad a la aplicabilidad de los mismos preceptos al perso-
nal laboral, a pesar de las conclusiones del dictamen del despacho de abo-
gados de Huesca.

   19 Efectivamente los trabajadores laborales del Ayuntamiento se encuentran
vinculados al mismo en virtud de contrato de trabajo cuyas condiciones
son mejorables mediante convenio que vincula a las partes incluidas en su
ámbito de aplicación. Sin embargo, los funcionarios están vinculados a la
Administración en virtud de normas de Derecho Administrativo que con-
figuran su estatuto funcionarial y desempeñan sus funciones al incorpo-
rarse a la Administración en virtud de un nombramiento legal,
desempeñando los servicios con carácter permanente y percibiendo sueldos
o retribuciones fijas con cargo a consignaciones presupuestarias dentro de
los Presupuestos Generales del Estado.

   20 La segunda aclaración apela a la normativa que ha de tomarse como punto
de referencia a la hora de valorar la conformidad a derecho de la disposición
frente a la que se dirige la propuesta de revisión de oficio. La validez de la
misma ha de juzgarse conforme a la normativa vigente en el momento en
que fue dictada, lo cual nos remonta a los inicios del siglo vigente. Es im-
portante destacar en dicho sentido que el Estatuto Básico del Empleado
Público, ni en su versión primigenia ni en la actualmente vigente repre-
sentada por su texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, es la norma con la que se debe confrontar el
«Pacto para el Personal Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Huesca
2004/2007», al tratarse de una ley cuya aprobación fue posterior en el
tiempo.

   21 La tercera hace referencia, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal
Supremo, al mandato expreso de que una norma con rango de ley no puede
desconocerse o modificarse en virtud de la negociación colectiva, siendo
así que, en lo que se refiere al régimen jurídico de los funcionarios al ser-
vicio de la Administración local, esta última carece de competencias en
orden a su regulación, que vendrá dada por lo dispuesto en la legislación
del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de la
Comunidad Autónoma, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Cons-
titución (artículo 92.1 de la LRBRL).
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   22 Se plantea además la cuestión de la idoneidad del procedimiento de revisión
de oficio para declarar la nulidad del artículo 33 del «Pacto para el Personal
Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Huesca 2004/2007», y en con-
secuencia del Acuerdo plenario que lo aprobó, en tanto que viene precedido
de la preceptiva negociación entre la Administración y los representantes
de los funcionarios, tal como entonces establecía la Ley 7/1990, de órganos
de representación, determinación de las condiciones de trabajo y partici-
pación del personal al servicio de las Administraciones públicas y que ac-
tualmente se contempla en el Estatuto Básico del Empleado Público
(artículos 31 a 46).

   23 En el Derecho español la negociación colectiva juega un amplio papel en
la determinación de las condiciones de trabajo y empleo. En concreto,
cuando el empleador es una entidad local –ya lo hemos advertido– dicho
papel es distinto según se trate de la determinación de las condiciones del
personal laboral o del personal funcionario.

   24 Así, en relación con el personal laboral el papel de la negociación colectiva
es más amplio, desenvolviéndose esta, básicamente, según las previsiones
del Derecho del Trabajo (artículo 32 del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico y artículo 82 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores, en adelante
EBEP), en tanto que en relación con el personal funcionario dichas limita-
ciones y condiciones son notoriamente más importantes, pero no obstan a
la existencia, tras la Ley 9/1987 en la vigente normativa, de un derecho a
la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de amplio contenido.

   25 En lo que ahora interesa en orden a la viabilidad del procedimiento de re-
visión de oficio, procede señalar que, como expresamente disponía el artí-
culo 35 de la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y
participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los em-
pleados públicos y reitera ahora el artículo 38.3 del EBEP, tales acuerdos
firmados por la Administración y sindicatos sobre condiciones de trabajo
de los funcionarios públicos no son válidos y eficaces sin la aprobación ex-
presa y formal del órgano administrativo competente.

   26 En particular, el artículo 35 de la Ley 7/1990, de 19 de julio, dispone que
«Los representantes de la Administración del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de las Entidades Locales y de las Organizaciones Sindicales
o Sindicatos a que hacen referencia los artículos 30 y 31.2 de la presente
Ley podrán llegar a Acuerdos y Pactos para la determinación de las condi-
ciones de trabajo de los funcionarios públicos», para a continuación añadir
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que: «Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estric-
tamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo sus-
criba y vincularán directamente a las partes».

   27 En consecuencia, y por lo que se refiere al fondo del asunto, pese a que la
Administración actuante fundamenta la nulidad del acuerdo plenario –por
el que se aprueba el pacto que contiene el artículo 33 referido a los trienios
de los funcionarios– en el artículo 47.2 LPAC; lo cierto es que prima facie,
y según el parecer de este Consejo Consultivo de Aragón parecería encajar
más en el artículo 47.1 b), y no tanto por el artículo 47.2 tal como sostiene
el Ayuntamiento de Huesca.

   28 Como ya se ha señalado, el artículo 35 de la Ley 7/1990, de 19 de julio
contempla la posibilidad de que las Entidades Locales y las Organizaciones
Sindicales o Sindicatos lleguen a Acuerdos o Pactos para la determinación
de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, siempre que los
mismos versen sobre el ámbito competencial del órgano administrativo que
lo suscriba, en este caso el Pleno corporativo, cuyas competencias en la
materia se concretan en el artículo 22.2.i) LRBRL, y cuya regulación, pre-
vista en el Título VII de la misma Ley así como en el Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, hace sal-
vaguarda y remisión a la legislación básica del Estado en la materia.

   29 Así, el artículo 93 LRBRL establece que las retribuciones básicas de los fun-
cionarios locales tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las es-
tablecidas con carácter general para toda la función pública. Las
retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la ads-
cripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de cla-
sificación profesional, en el supuesto de que este no tenga Subgrupo, y por
su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están comprendidas los com-
ponentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. Las retribuciones
básicas se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y no son
disponibles por las entidades locales.

   30 Los Acuerdos entre Administraciones Públicas y Organizaciones Sindicales
de ámbito funcionarial nacen así intrínsecamente limitados, desde el mo-
mento en que deben circunscribirse al ámbito de competencias de la Ad-
ministración firmante, en este caso, de la entidad local.

   31 Desde esta perspectiva, la adopción del acuerdo plenario –por el que se
aprueba el pacto que contiene el artículo 33 referido a los trienios de los
funcionarios– por parte del pleno municipal del Ayuntamiento de Huesca
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en relación con materias sobre las que carece de competencias incurriría
en nulidad de pleno derecho por la causa prevista en el artículo 47.1 b), y
no tanto por el artículo 47.2 tal como sostiene el Ayuntamiento de Huesca.

   32 Así pues, el acto de aprobación por el Pleno de la Corporación, del que de-
pende la validez del Acuerdo adoptado, constituye un acto administrativo,
susceptible por tanto de ser declarado nulo por medio del instituto de la
revisión de oficio cuando el mismo incurra en alguna de las causas de nu-
lidad de las previstas en el artículo 47 LPAC.

   33 No desconoce este Consejo Consultivo de Aragón que el Tribunal Supremo
–en Sentencia dictada por la Sección 7.ª de la Sala Tercera, el 14 de abril de
2000, (Rec. 535/1996)– sostiene que los pactos de funcionarios, en la me-
dida en que su contenido plasma una regulación de determinados aspectos
de la relación que liga al Ayuntamiento con sus funcionarios, tiene una sig-
nificación normativa, pues su eficacia no se agota en una o varias concretas
aplicaciones, sino que tiene una vocación ordenadora de situaciones futuras
desde una previsión abstracta y general. Por tanto, a los efectos que de lo
que aquí se está analizando, a dicho «Acuerdo» ha de reconocérsele el valor
de disposición de carácter general.

   34 Efectivamente, los pactos y acuerdos colectivos poseen eficacia jurídica
normativa y una eficacia personal aplicativa general a todos los funciona-
rios El procedimiento de elaboración negocial del acuerdo de condiciones
de trabajo de los funcionarios no priva al acto de aprobación de su carácter
de disposición general.

   35 El régimen legal de las retribuciones del personal funcionario o laboral de
la Administración Local viene regulado en las siguientes disposiciones:

l Los artículos 89, 92, 93 y 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

l Los artículos 1 y 2 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por
el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcio-
narios de la Administración Local.

l Los artículos 238 y 249 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Ad-
ministración Local de Aragón.

   36 Todas las normas referidas establecen que las retribuciones del personal de
la Administración Local deben tener la misma estructura y cuantía que las
establecidas para toda la función pública, lo que implica que su regulación,
aplicación y cálculo debe cumplir lo dispuesto en la legislación básica del
Estado –en la actualidad en los artículos 21 a 24 y 27 del EBEP–.
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   37 Y más específicamente, respecto a la regulación de los trienios que el Pacto
denomina «antigüedad», debe estarse a lo dispuesto en los artículos pri-
mero y segundo de la todavía vigente Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de
reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública.

   38 La Ley 70/1978, de 26 de diciembre, se desarrolló reglamentariamente por
Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de
aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de
servicios previos en la Administración Pública.

   39 El objeto de este reglamento, era resolver las dudas de aplicación de la Ley
70/1978, de 26 de diciembre. Con ese objeto, el Real Decreto 1461/1982
establece, en su artículo segundo, relativo a la valoración de los trienios.

«Uno. Los servicios previos reconocidos se acumularán por orden cronológico
y se procederá a un nuevo cómputo de trienios y a su valoración. En el su-
puesto de que el funcionario de carrera hubiera pertenecido a más de un
Cuerpo, escala o plaza se computará cada período de servicios prestados de
acuerdo con el valor correspondiente al nivel de proporcionalidad de cada
Cuerpo, escala o plaza en el período respectivo. Igual criterio de valoración
se aplicará en los supuestos de personal que prestó servicio en condición dis-
tinta a funcionarios de carrera.

Dos. Los períodos de tiempo que totalicen uno o varios trienios tendrán una
valoración económica que vendrá fijada por el nivel de proporcionalidad que
corresponda a los del Cuerpo, escala, plantilla o plaza con funciones análogas
a las desempeñadas durante el tiempo a reconocer por los servicios previos.
Esta analogía se determinará precisamente el día en que se hubiera perfeccio-
nado el trienio o trienios a que dé lugar el reconocimiento de servicios, con
independencia de que durante los tres años de cada trienio se hubiera desem-
peñado funciones correspondientes a diversos niveles de proporcionalidad.

Tres. Lo establecido en los dos apartados precedentes de este artículo es apli-
cable a los funcionarios de carrera a efectos de su posible derecho, o de sus
familiares, a pensión o mejora de la ya reconocida. Si como consecuencia del
cómputo de tiempo de servicios no se produjera modificación del derecho a
pensión o de su cuantía, los referidos servicios no podrán acumularse a los
que el funcionario viniera prestando en cualquiera de las esferas de la Admi-
nistración con posterioridad al momento en que haya sido causada la pensión
como funcionario de carrera».

   40 Ahora bien a juicio de este Consejo Consultivo de Aragón de la lectura del
artículo 33.2.2 del Pacto de aplicación al personal funcionario del Ayunta-
miento de Huesca, es decir de su tenor literal, no parece que se derive ni
deduzca que en el caso de los empleados municipales que tienen devengado
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más de un trienio en grupos profesionales distintos, se deba calcular el im-
porte que deben percibir en concepto de antigüedad multiplicando el nú-
mero de trienios por la cuantía fijada en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado para cada año correspondiente al nivel más alto.

   41 El precepto cuya nulidad se insta, permite y admite considerar que la an-
tigüedad debe calcularse, para cada trienio, según la cuantía correspon-
diente al grupo profesional al que pertenecía cuando lo devengó.

   42 Según dispone el artículo 3 del Código Civil, «las normas se interpretarán
según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los
antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que
han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad
de aquellas». Es un criterio según el cual, el intérprete ha de atender al sig-
nificado gramatical de las palabras que componen la norma. Lo que persi-
gue este criterio, es que nunca se fuerce el tono literal de las normas con
interpretaciones que excedan los límites de aquello que sea razonablemente
comprensible.

   43 Es decir, la interpretación correcta del artículo 33.2.2 del Pacto de aplica-
ción al personal funcionario del Ayuntamiento de Huesca, lleva al cálculo
de los trienios conforme a cuanto dispone el artículo 2 del Real Decreto
1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación de la
Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos
en la Administración Pública.

   44 La interpretación literal viene, en este caso, reforzada por la interpretación
sistemática. Los acuerdos o pactos en materia de personal, constituyen un
sistema organizado de normas. Para conocer el significado de una norma,
es necesario ponerla en común con otras del texto del Pacto.

   45 Pues bien, de la redacción de la disposición final primera del Pacto para el
Personal Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Huesca 2004/2007, se de-
duce con claridad que: «Cualquier modificación de la normativa estatal o
autonómica relativa a materias reguladas en el presente Pacto cuya aplica-
ción sea de obligado cumplimiento quedará automáticamente incluida en
el texto del mismo sin necesidad de reunión de la Mesa General de Nego-
ciación ni posterior acuerdo por el Pleno de la Corporación».

   46 Es decir, el Pacto para el Personal Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de
Huesca 2004/2007 no considera en ningún momento apartarse de la nor-
mativa de obligado cumplimiento para la entidad local. En consecuencia
el artículo 33.2.2 del Pacto debe ser interpretado conforme a la legislación
básica del Estado y no en contra de la misma.
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   47 Cuestión distinta es que el cálculo de las cuantías de los trienios que viene
haciendo el Ayuntamiento de Huesca sea incorrecto, pero no tanto porque
así lo disponga el artículo 33.2.2 del Pacto, sino porque su interpretación
ha sido objeto de una práctica administrativa contraria a dicho precepto y
a la legislación básica del Estado.

   48 El importe a que ascienden los trienios devengados en periodos en que los
empleados municipales hayan prestado servicios en distintos puestos de
distintos grupos profesionales, debe llevarse a cabo considerando propor-
cionalmente el tiempo que hayan pertenecido a cada grupo, no atribuyendo
automáticamente la cuantía asignada al grupo de clasificación superior,
pues la decisión de calcularlos en el grupo de nuevo ingreso, no tiene am-
paro en precepto legal alguno. Y, en cuanto a los empleados municipales
que hayan devengado trienios desempeñando puestos de trabajo de distin-
tos grupos profesionales, se les deben abonar calculando la cuantía de cada
trienio en función del grupo profesional en que se hubiera devengado, en
ningún caso valorando todos los trienios en la cuantía asignada al grupo
de clasificación superior.

   49 Según el informe de la Secretaría General, la redacción del artículo 33.2.2
del Pacto es confusa y permite distintas interpretaciones, pero no aclara
cuál es la confusión que produce. El adjetivo confuso significa: «Que carece
de claridad, orden o precisión, o que se manifiesta de una forma difícil de
comprender o percibir»; sin embargo, el artículo 33.2.2 del Pacto lo que
establece es que cuando el empleado o empleada municipal «cambie de
puesto de trabajo percibirá los trienios en la cuantía asignada a su nuevo
grupo de clasificación», pero hay que entender, y no parece posible otra
interpretación, que se refiere a los trienios que devengue no a los que hu-
biere devengado.

   50 En cualquier caso, continúa el informe de la Secretaría General, «recabada
la información correspondiente en el Departamento de Personas y Organi-
zación respecto a la aplicación de ese precepto en la práctica de la confec-
ción de las nóminas de los empleados municipales, me informan que el
mismo sirve de cobertura jurídica para que en el caso de empleados muni-
cipales que tienen perfeccionados o devengados más de un trienio en gru-
pos profesionales distintos, se calcula el importe que deben percibir en
concepto de antigüedad multiplicando el número de trienios por la cuantía
fijada en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada año co-
rrespondiente al nivel más alto, y no considerando para cada trienio la
cuantía correspondiente al grupo profesional al que pertenecía cuando lo
perfeccionó o devengó. La interpretación que se viene dando a ese apartado
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del artículo 33 y la práctica administrativa existente durante varios años
en la elaboración de las nóminas del personal municipal vulnera lo previsto
en la normativa estatal aplicable en esta materia». No existe en el expe-
diente, sin embargo, ningún informe del Departamento de Personas y Or-
ganización, que razone tal argumentación.

   51 Lo que no existe en el expediente, y no consta en los informes de la Secre-
taría General ni de la Intervención, es desde cuándo existe esa práctica en
el Ayuntamiento de Huesca, si desde el «Pacto para el Personal Funcionario
del Excmo. Ayuntamiento de Huesca 2004/2007» y el «Convenio colectivo
para el Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Huesca 2004/2007»,
o desde mucho antes de ese pacto.

   52 De hecho, varias de las alegaciones de los funcionarios a quienes se notificó
el procedimiento de revisión, hacen referencia a que nunca han solicitado
«el abono de trienios por superior categoría», de manera que ha sido la pro-
pia Administración municipal motu proprio la que ha aplicado este régimen
retributivo sin aplicación de lo dispuesto en ningún Pacto/Convenio, por
ser anterior a dichos instrumentos de negociación su incorporación al Ayun-
tamiento de Huesca. Alegaciones que no han merecido respuesta alguna.

Iv

Sobre la posible concurrencia de la causa de nulidad
de pleno derecho del artículo 47.1 f)  de la LPAC

   53 A juicio de este Consejo Consultivo de Aragón, la causa de nulidad que
motivaría más adecuadamente la incoación del procedimiento de revisión
de oficio no sería tanto la del artículo 47.2 LPAC, cuanto la del artículo
47.1 f) de la LPAC. Percibir una retribución, o un complemento de esa re-
tribución, sin tener derecho a ello, por no estar prevista legalmente, es decir
cuando se carece del derecho para su devengo es claramente una causa de
nulidad de pleno derecho del artículo 47.1 letra f) de la Ley 39/2015.

   54 El objeto del procedimiento de la revisión de oficio no debería ser tanto el
artículo 33.2.2 del Pacto de aplicación al personal funcionario del Ayunta-
miento de Huesca, que puede ser corregido con una interpretación ade-
cuada de la norma, conforme a la interpretación literal y sistemática del
mismo, cuanto las nóminas de los funcionarios que hayan percibido retri-
buciones sin amparo legal alguno, o bien las resoluciones o acuerdos que
reconocieron los trienios en cuantías inadecuadas a cada uno de los fun-
cionarios afectados.
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   55 Nuestros tribunales han admitido con normalidad la revisión de las nómi-
nas de empleados públicos. La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de
abril de 1993 (Roj STS 13323/1993) ya señaló que, aunque las nóminas no
son estrictamente un acto administrativo, el abono de las retribuciones
constituye un acto de aplicación individualizada, y son susceptibles de im-
pugnación.

   56 Es evidente que el Ayuntamiento de Huesca ante la tesitura de proceder a
la revisión de un acto, se encuentra con la problemática del límite temporal
de la declaración de lesividad, argumentada por varios de los funcionarios
alegantes (cuatro años según el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre). Límite que no existe cuando nos encontramos ante la revisión de
un acto nulo de pleno derecho, de modo que normalmente el debate, tanto
en la vía administrativa como en la jurisdiccional, se centra en determinar
si nos encontramos ante un supuesto de nulidad de pleno derecho o de
anulación.

v

Sobre los efectos y límites de la revisión de oficio

   57 Ante una retribución que no se ajusta a la legalidad, el Ayuntamiento de
Huesca puede incoar el procedimiento de revisión de oficio, que no está
sujeto a plazo de prescripción. Los únicos límites para el ejercicio de la re-
visión de oficio son la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares
y las leyes.

   58 Estos límites deben ser analizados casuísticamente, pero es evidente que
cuando un funcionario recibe, en contra de lo dispuesto en la Ley, una re-
tribución a la que no tiene derecho, la Administración puede acordar la re-
visión de oficio de las nóminas.

   59 La LPAC no dice nada respecto a las consecuencias o efectos de la revisión
de oficio. Es decir, si conlleva necesariamente efectos ex tunc o ex nunc,
pero debe entenderse que la interpretación según la cual los efectos de la
revisión, como consecuencia de la declaración de nulidad, lo son ex tunc o
ab initio, no se acomoda bien con el artículo 110 LPAC, precepto que otorga
efectos al acto revisado a pesar de su nulidad.

   60 En nuestro ordenamiento jurídico, en ocasiones, es la propia ley la que re-
gula los efectos de la nulidad del acto. Es decir, el acto nulo produce efec-
tos. Así ocurre en el supuesto del artículo 42 de la Ley 9/2017, de 8 de
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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; o los su-
puestos del artículo 37.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

   61 En aquellos supuestos, como el de este caso, en que la ley no establece los
efectos de la revisión, la Administración que inste la revisión de oficio, y la
declaración de nulidad del acto, tiene que examinar con atención, o pon-
derar con prudencia, las consecuencias de esa revisión, bajo principios
como el de proporcionalidad de la medida, la buena fe y la equidad. Parece
evidente, en ese sentido, que no es lo mismo reclamar la devolución de lo
indebidamente percibido transcurridos dieciséis años y habiendo actuado
los afectados de buena fe, que si el lapso de tiempo es menor o se trata de
actos favorables que se han obtenido de forma dolosa, encubierta; es decir,
fraudulentamente.

   62 Y es aquí, como queda dicho, cuando juegan los límites de la revisión de
oficio a que hace referencia el artículo 110 LPAC, sea cual sea la causa de
nulidad que se invoque. El artículo 110 de la Ley 39/2015 no dispone que
el plazo de prescripción de acciones sea un límite máximo que opere auto-
máticamente, pues tal precepto pone el acento en la equidad, la buena fe,
el derecho de los particulares o las leyes. Pero, no cabe duda, que dentro
del primer aspecto, es decir, los presupuestos fácticos a que se refiera la
norma, el aspecto temporal adquiere una gran importancia.

   63 Al aspecto temporal se refiere el artículo 110 LPAC cuando se alude a los
dos supuestos que menciona expresamente, el tiempo transcurrido y la
prescripción de acciones. Y es que al principio de legalidad que avala la re-
visión de oficio, y la declaración de nulidad del acto, el precepto opone el
principio de seguridad jurídica que propugna la garantía de las situaciones
jurídicamente consolidadas, que merecen protección. Y en esa consolida-
ción el tiempo transcurrido es determinante.

   64 Por lo que se refiere al paso del tiempo, el Tribunal Supremo no ha dudado
en ocasiones, atendidas las circunstancias del caso, en pronunciarse a favor
de la seguridad jurídica en detrimento de la legalidad. Concretamente, así
se ha reconocido en las sentencias de 13 de febrero de 2012 y de 20 de julio
de 2005 (Rec. 2151/2002), en que, en relación con el límite del tiempo
transcurrido, se negó la revisión diez años después de producido el acto
cuya nulidad se pretendía.
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   65 Como destaca la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2016
(R. 849/2014): «El citado precepto contempla dos requisitos acumulativos
para prohibir la revisión de oficio, por un lado la concurrencia de determi-
nadas circunstancias (prescripción de acciones, tiempo transcurrido u
“otras circunstancias”); por otro el que dichas circunstancias hagan que la
revisión resulte contraria a la equidad, la buena fe, el derecho de los parti-
culares o las leyes». Y es que no puede perderse de vista que la potestad de
revisión es una potestad exorbitante, una de las mayores prerrogativas de
la Administración pública, manifestación de la autotutela de la que goza la
Administración, que la excepciona de acudir a los tribunales para revisar
sus propios actos.

   66 En el respeto de dichos principios funda la norma las razones para equili-
brar la balanza entre la preservación de la legalidad y la garantía de certeza
que caracteriza al principio de seguridad jurídica.

   67 En conclusión, este Consejo Consultivo de Aragón entiende que no pro-
cede la declaración de nulidad del artículo 33.2.2 del Pacto de aplicación
al personal funcionario del Ayuntamiento de Huesca, en el cual se regula
la retribución básica de antigüedad (trienios), bien sea por incompetencia
del órgano de la entidad local que lo aprueba del artículo 47.1 b) LPAC –
al entender que el precepto incluido en el Pacto de los funcionarios ha sido
adoptado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la mate-
ria–, bien sea porque el Pacto incurre en nulidad de pleno derecho –por
vulnerar las leyes y otras disposiciones administrativas de rango superior,
de conformidad con el art. 47.2 de la Ley 39/2015–, pues el texto del pre-
cepto en cuestión no se aparta de la normativa de obligado cumplimiento
para la entidad local, debiendo ser interpretado conforme a la legislación
básica del Estado y no en contra de la misma.

   68 Y, por otra parte, la declaración de nulidad de las nóminas de los funcio-
narios que hayan percibido retribuciones sin amparo legal alguno, o bien
de las resoluciones, o de los acuerdos que reconocieron los trienios en
cuantías inadecuadas a cada uno de los funcionarios afectados del Ayunta-
miento de Huesca colisiona con los límites configurados por la LPAC en
su artículo 110 como una contrapartida necesaria a la imprescriptibilidad
de la acción de revisión de oficio: «Las facultades de revisión no podrán
ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo trans-
currido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equi-
dad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes».
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A la vista de las circunstancias de hecho y de derecho concurrentes, el Con-
sejo Consultivo de Aragón:

Informa desfavorablemente la propuesta de resolución por la que se plantea
declarar la nulidad de pleno derecho del artículo 33.2.2 del Pacto de aplicación
al personal funcionario del Ayuntamiento de Huesca, en el cual se regula la re-
tribución básica de antigüedad (trienios), a la vista de cuanto se afirma en el
cuerpo de este Dictamen.

En Zaragoza, a veintidós de diciembre de dos mil veinte.

LA PRESIDENTA, p.s. LA SECRETARIA,

Fdo.:  vega Estella Izquierdo Fdo.:  Lucía Saavedra Martínez
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La autonomía local en una
constitución reformada

ZAFRA VÍCTOR, Manuel: Centro
de Estudios Políticos y Constitu-
cionales, Madrid, 2020, 277 pp.

1. El título del libro del que se da
noticia y se comenta ya indica,
prácticamente, todo sobre él. Se
trata de un ensayo acerca de cómo
se podría dar verdadero contenido,
en opinión del autor, al principio
constitucional (la garantía institu-
cional, más bien) de la autonomía
local: eso solo podría conseguirse
en una Constitución reformada.
Por lo tanto volvemos a encontrar-
nos en estos inicios de 2021 (que
es cuando escribo esta reseña, aun
cuando el libro se ha publicado en

los últimos estertores del funesto
año 2020) con una expresión, re-
forma constitucional, de la que
mucho se habló en años preceden-
tes pero que últimamente había de-
saparecido casi completamente de
la actualidad salvo la excepción
que inmediatamente se comenta.
Si en el próximo pasado fueron las
pretensiones de dar un giro (en
distintas direcciones, según los
participantes en el debate) al Tí-
tulo VIII de la Constitución (sea
para afirmar claramente las com-
petencias del Estado o sea para dar
una mayor base constitucional a
las de las CCAA una vez que la
STC 31/2010 consagró el fracaso
previsible de actuar solo en el ám-
bito de los EEAA), últimamente el
plano de las ocurrencias en este
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terreno se centraba en el Título de
la Corona lo que se mezclaba con
una ley de regulación de la Corona
de la que, parece, en unos pocos
días desde que se lanzó la idea na-
die quiere saber nada, como de la
misma reforma del título de la Co-
rona (hay que ver a qué velocidad
transcurren las fantasías o las en-
soñaciones de algunos).

La propuesta reformista cons-
titucional de Manuel Zafra se cen-
tra en la autonomía local, lo que
en la práctica de su extensa y me-
ritoria propuesta plasmada en este
libro, se traduce en conseguir en
este ámbito una Constitución de
«detalle», donde se plasmen (se
blinden) las competencias locales
y se regule la intermunicipalidad
no necesariamente vinculada a la
división provincial. Todo eso se-
guido de una Ley aprobada con
mayoría reforzada (absoluta) de la
que se ofrecen múltiples detalles
en el extenso libro que sirve de
fundamento a estas propuestas.

Llega una nueva propuesta de
reforma constitucional, por tanto,
para la que es previsible (el autor
del libro comparte, sin duda al-
guna, esa visión del porvenir, por
eso se aproxima a su propuesta,
citando a Burke, «con mano tem-
blorosa como quien se acerca a las
heridas de un padre», p. 54) un
éxito similar a todas las formuladas
hasta el momento (excepto las dos
obligadas desde la perspectiva de

nuestra inserción en la Unión Eu-
ropea) pues aunque esta no sería
de las que precisan un procedi-
miento agravado de reforma sino
del simple, no parece que sea pre-
visible una mínima voluntad en
los actores políticos para empren-
der ese proceso. Y no solo por la
situación de pandemia (y sus con-
secuencias devastadoras en todos
los terrenos, singularmente en la
actuación normativa de las Cortes
Generales) en la que ya llevamos
un año prácticamente de recorrido,
sino porque no existe un mínimo
consenso en que «los males de la
Patria» (recordando a Lucas Ma-
llada) pudieran alcanzar un reme-
dio por ese camino más que aven-
turado. Probablemente la causa de
no emprender el camino peligroso,
cuesta arriba y lleno de obstáculos
que es el de la reforma constitu-
cional, radica en que a la palabra
«patria», que antes he escrito con
mayúscula, los protagonistas en el
debate le darían muy distinto con-
tenido por lo cual los más lúcidos
de ellos –alguno hay todavía que
puede merecer este adjetivo– ni se
plantean calzarse las botas (en este
caso serían de siete milímetros)
para emprender dicha senda.

En todo caso debo indicar
que el libro de Manuel Zafra plan-
tea sus ideas con un nivel intelec-
tual y político que está a años-luz
de los usuales ramplones plantea-
mientos que se escuchan (pocos
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se leen con la profundidad que
tiene el libro que se comenta, es
mucho trabajo el desarrollar por
escrito un pensamiento) en este
ámbito y por eso se trata de reseñar
su aparición, de recomendar su
lectura y, claro está, de resumir
aquí algunos de sus planteamien-
tos más esenciales.

2. Además de todo lo que se acaba
de decir debe consignarse –ya sé
que es inútil decirlo para las mu-
chas personas que relacionan ínti-
mamente la complicada evolución
del régimen local español en los
últimos 20 años con la persona de
Manuel Zafra– la cualidad personal
del autor que hace que desde que
se vieran los anuncios del libro en
las páginas habituales de editoria-
les y distintas librerías, todos los
interesados pudieron (pudimos)
decir: ese es un libro que hay que
leer.

Porque, efectivamente, Ma-
nuel Zafra tiene un c.v. de servidor
público en materias relacionadas
con el régimen local claramente
envidiable, y no solo por haber de-
sempeñado cargos relevantes en la
Administración Local (Diputación
de Granada), en la Estatal y en la
Autonómica andaluza, sino por ha-
berlo hecho con el convencimiento
de que los cargos eran una ocasión
inigualable para emprender refor-
mas que mejoraran la situación ob-
jetiva de la materia para la que al-

guien había confiado –qué acierto–
en Manuel para su desempeño.
Quedan y quedarán mucho tiempo
en la historia del régimen local es-
pañol los proyectos abanderados
por él que dieron lugar a debates
de altura y propósitos reformado-
res de mérito indiscutible. Tam-
bién quedará la interrogación
acerca de por qué esas reformas
que pretendían llevar consigo una
mejora del régimen local español
y, por tanto, de los servicios que a
la ciudadanía prestan tantos miles
de Ayuntamientos y entidades pro-
vinciales en este país, no alcanza-
ron éxito. Quizá un día nos lo
cuenten en sus memorias (since-
ras) los responsables de los ceses
en los puestos que desempeñó el
autor.

3. Es claro, por lo tanto, que el li-
bro procede de persona que do-
mina técnicamente la materia de
la que trata pero que, al tiempo,
tiene una formación científica in-
discutible, pues el autor es profesor
titular de Ciencia Política en la
Universidad española y al tiempo,
lo que no siempre es equivalente,
posee y ejercita, ha incorporado a
su persona, un conocimiento y sa-
voir faire que aplica en sus análisis
técnicos.

Procede ya hablar con un
poco más de profundidad del
texto. Con la advertencia previa de
que no pretendo, en modo alguno,
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resumir el libro sino solamente
mencionar sus principales aporta-
ciones, algunas de las cuales ya se
han mencionado en el mismo co-
mienzo de la recensión. Y debo in-
dicar que la tarea que no quiero ni
puedo realizar se manifiesta como
casi imposible ante un libro con
muchas perspectivas y continuas
aportaciones, difícil de resumir en
pocos folios sin traicionar la mente
y forma de hacer del autor. Porque
el texto es casi el testimonio de
toda una vida profesional y la con-
fesión de una cierta frustración
ante fracasos anteriores, pero a sus
páginas les anima el impulso no
refrenable de alumbrar un nuevo
camino, este basado en la reforma
constitucional.

Explica el autor el origen del
libro en el planteamiento de un
trabajo que realizó para la Federa-
ción Española de Municipios y
Provincias que a esos efectos con-
figuró un equipo dirigido por el
autor con la idea de plantear las
bases de una reforma constitucio-
nal que hiciera posible una vida
local imbuida del principio de au-
tonomía que no habría sido posible
conseguir hasta ahora. Este hecho
ya explica claramente algo que se
trasmite al libro: la voluntad que
permanece de intervenir activa-
mente en la evolución del nivel de
gobierno de la Administración Lo-
cal, por creer que ello comple-
menta, hace realidad, el conjunto

de las aportaciones presentes en el
momento constituyente español de
1978.

Naturalmente que este plan-
teamiento va acompañado de la co-
herente crítica a las hasta ahora
bases constitucionales de la auto-
nomía local basadas en la cons-
trucción alemana de la garantía
institucional que fue importada en
los albores de 1981 por Luciano
Parejo y por mí mismo –en una
curiosa acción coincidente en el
tiempo aunque no concertada en
absoluto– y luego reconocida por
el TC en su Sentencia 32/1981 so-
bre la supresión de las Diputacio-
nes Provinciales catalanas. Origen
de la comprensión jurídica de la
autonomía local en una Sentencia
basada exclusivamente en un he-
cho concerniente a la autonomía
provincial, cosa que ha tenido im-
portancia en el desarrollo de la
larga vida constitucional de la ga-
rantía institucional. Porque du-
rante los casi cuarenta años ya
desde la aparición de esta Senten-
cia 32/1981, el TC –pese a los in-
tentos de algunos autores y de bas-
tantes acciones constitucionales–
ha seguido vinculado inequívoca-
mente a la garantía institucional
con sus raíces germanas y lo sigue
estando todavía. La construcción
y propuesta de Zafra quiere salir
de esta constante, parece que irre-
frenable, y a eso responde su pro-
puesta de reforma constitucional.
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Y hay que salir de ello porque la
traducción, dice, de la garantía ins-
titucional en los casos concretos
que han sido sometidos a juicio
del TC (y del TS, deberíamos aña-
dir también en otro plano) ha sido
siempre la de «deferencia» al Le-
gislador, consagrando sin otra cosa
más que algunos matices, las deci-
siones previamente establecidas
por este y decantándose clara-
mente, en caso de conflicto, por
las opciones autonómicas o esta-
tales frente a las pretensiones de
desarrollo vivificador del régimen
local, de la autonomía local.

La demostración del fracaso
de la construcción doctrinal de la
garantía institucional se basa en
un examen muy profundo sobre la
evolución de la jurisprudencia
constitucional que va acompañado
de la minuciosa descripción de las
polémicas doctrinales que han
existido sobre la autonomía local.
En este punto asombra el nivel de
conocimiento y de profundización
en las entrañas de la jurisprudencia
y doctrina constitucional que
muestra el autor. Estoy absoluta-
mente seguro de que no existe un
tratamiento tan pormenorizado de
la jurisprudencia en materia local
en ningún tratadista y me estre-
mece pensar en el número de horas
necesario para sintetizar y estudiar,
sistemáticamente, con valoracio-
nes continuas de las múltiples
cuestiones tratadas, tal jurispru-

dencia constitucional. (Y obvia-
mente, de la amplísima doctrina
que sobre la materia ha aparecido).

El estudio de los resultados
de esta jurisprudencia constitucio-
nal precede intelectualmente, cau-
salmente, a la propuesta de re-
forma constitucional. El punto
decisivo para ello lo muestra, en
opinión del autor, el examen de la
jurisprudencia establecida sobre
las distintas impugnaciones habi-
das de la Ley de Reforma y Soste-
nibilidad de la Administración Lo-
cal de 2013 (LRSAL) que
muestran, para él, el fracaso de la
concepción de la garantía institu-
cional y la necesidad de emprender
nuevos caminos. Mejor que cual-
quier otra cosa es transcribir sus
propias palabras sobre esta cues-
tión:

«A estas alturas sin embargo y
tras la jurisprudencia constitu-
cional sobre la LRSAL no queda
más salida que proceder a una
nueva regulación de la autono-
mía local en una constitución re-
formada. La metáfora del flujo y
reflujo de las mareas obliga a re-
definir la relación entre la cons-
titución y la ley pero no con el
fin de auspiciar la bajamar de la
ley y la pleamar constitucional,
no se trata de un juego de suma
nula, más bien la propuesta in-
tenta justificar mayor densidad
constitucional y remisión a ley
de mayoría cualificada. La con-
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trovertida naturaleza de las leyes
con mayoría reforzada, a medio
camino entre la constitución y la
ley ordinaria, supone sustraer a
las mayorías ordinarias determi-
nados aspectos considerados in-
munes a la correlación de fuerzas
en los parlamentos» (pp. 54-55).

Y ello porque en esta juris-
prudencia sobre la LRSAL lo que
ha tenido influencia, sobre todo,
ha sido la delimitación de las com-
petencias de las CCAA o de las Di-
putaciones Provinciales; no la afec-
ción, o no, a la autonomía local de
sus preceptos. Por ello una Cons-
titución densa (de detalle, no de
principios) sobre la autonomía lo-
cal, apoyada en una ley de mayoría
reformada, permitiría otro camino
y planteamiento. De esa forma se
trataría de «blindar» la posición
de la autonomía local. Salir de la
consideración de lo local como
una materia sometida al albur de
la disputa competencial entre Es-
tado y CCAA y configurar a los go-
biernos locales como un nivel de
gobierno, de verdad.

Este es el resumen fundamen-
tal de la propuesta basado, como
digo, en un estudio de jurispru-
dencia constitucional y de doctrina
vinculada a ella. Tratamiento ex-
celente pero, quizá, con una con-
sideración menos relevante de su
real importancia del principio de
estabilidad presupuestaria, incor-
porado a la reforma constitucional

de 2011 (art. 135) y, por tanto, de
ineludible respeto por todos los ni-
veles de gobierno del país. Este
principio de estabilidad presupues-
taria influyó mucho en la concep-
ción de la LRSAL –probablemente
de manera desmedida– y su in-
fluencia llega inequívocamente
también a la jurisprudencia del TC
juzgadora de la misma y que, creo,
tiene un papel, expreso e implícito,
básico en la mayor parte de las
cuestiones tratadas.

Particular importancia tiene
en el estudio de esta jurisprudencia
sobre la LRSAL la constatación que
hace el autor de que la acción «au-
tónoma» de las propias entidades
locales que plantearon un conflicto
en defensa de la autonomía local,
fue relegada por el TC –en el orden
de tratamiento de una compleja re-
alidad manifestada por variados re-
cursos de inconstitucionalidad for-
mulados por distintos legitimados–
al último lugar dando pie a una
sentencia que no acogió ninguna
de las razones de inconstituciona-
lidad que en esta acción llevaron a
cabo las entidades locales. En este
plano puede recordarse que el TC
se atuvo a lo que es una auténtica
constante en su actuación en el
ámbito de los conflictos en defensa
de la autonomía local (acción que
tiene su origen en la reforma de la
LOTC de 2000): ni uno solo de
los variados conflictos iniciados
por distintas entidades locales

anuario aragones 2020_FINAL_Maquetación 1  24/01/2022  13:28  Página 476



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 | 12 | 2021 

RECENSIONES 477

desde la reforma legal que los hizo
posibles, ha alcanzado un resul-
tado positivo como muy bien es-
tudió J.L. Reverter, en su excelente
libro Los conflictos en defensa de la
autonomía local, Prensas Universi-
tarias de la Universidad de Zara-
goza, Zaragoza, 2018, 312 pp.,
donde planteó unas posibles cau-
sas de ello en la misma configura-
ción normativa que tienen los con-
flictos en la reforma legal que los
hizo posibles.

Con lo que ya puede pasarse
a reflejar completamente el plan-
teamiento de la opción de Zafra
con sus propias palabras. Indica,
así, que tomando como modelo la
Carta Europea de Autonomía Local
deberían establecerse los siguientes
puntos en esa Constitución refor-
mada (pp. 197 y 198):

«1. Concepto y definición: la au-
tonomía local requiere facultades
de dirección política para la or-
denación y gestión de una parte
importante de los asuntos públi-
cos. Remisión a una Ley integral
(competencias y financiación) de
mayoría cualificada.
2. Competencias propias (prin-
cipio de subsidiariedad) y finan-
ciación incondicionada (princi-
pio de suficiencia financiera).
Potestad normativa (tributaria)
y autonomía financiera para el
establecimiento de tributos pro-
pios. Carácter excepcional de la
financiación condicionada (sub-

venciones).
3. Leyes autonómicas de mayoría
cualificada para la atribución de
competencias locales y creación
de entidades intermunicipales.
4. Potestad de autoorganización.
5. Intermunicipalidad. Instancia
en garantía y al servicio de la
autonomía municipal.
6. Participación de los munici-
pios y las instancias intermuni-
cipales en las instituciones esta-
tales y autonómicas.
7. Acceso al Tribunal Constitu-
cional».

Y para esa ley estatal con ma-
yoría cualificada también se diseña
su contenido (p. 198) indicándose
que debería tratar de las siguientes
cuestiones:

«1. Diseño institucional: función
de gobierno y derechos de la ma-
yoría; estatuto de la oposición y
derechos de la minoría; estatuto
del representante local; procedi-
miento de aprobación de las nor-
mas. Potestad de autoorganiza-
ción (formas de gestión de los
servicios públicos).
Listado de competencias propias,
tal como las califica la CEAL,
plenas y enteras, precisando fun-
ciones (potestad normativa) y es-
pecificando materias (blindaje,
rigidez). Potestad sancionadora
implícita en el ejercicio de las
competencias propias.
Relaciones institucionales entre
la instancia intermunicipal y los
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municipios. Procedimiento para
la asistencia y concertación en
la elaboración de planes y pro-
gramas.
Organización y funcionamiento
de los órganos para la participa-
ción de las entidades locales en
las instituciones autonómicas.
Participación local en el senado.
Constitución de un fondo incon-
dicionado. Garantía de suficien-
cia y autonomía financiera. Enu-
meración de los ingresos
(tributos propios), potestad nor-
mativa para la participación en
la regulación de los impuestos
estatales (tipos de gravamen)».

4. He indicado que Manuel Zafra
tiene formación en Ciencia Política
y experiencia de gestión adminis-
trativa (por tanto política tam-
bién). Eso da lugar a una persona
con cualidades que permiten po-
seer teoría y convicciones prácticas
sobre el papel del derecho y de la
política, cosa bastante rara entre
nosotros. No me resisto sobre esa
importante característica a la trans-
cripción de unas líneas del libro
en donde se expone claramente
unas que juzgo sabias ideas sobre
el papel y las limitaciones del de-
recho, en las que sigue ideas ex-
puestas por I. Berlin:

«El período constituyente es el
tiempo de la política; el derecho,
como la ciencia, contribuye a
mejorar la decisión política pero

no la sustituye, los problemas po-
líticos no tienen respuestas jurí-
dicas, que la autonomía local sea
un nivel de gobierno o una ma-
teria más en el listado de com-
petencias del estado y las Comu-
nidades Autónomas, es una clara
opción política. El derecho pro-
porciona criterios para, en fun-
ción de los efectos de amas op-
ciones, valorar las ventajas e
inconvenientes de una y otra»
(p. 41).

Está claro que el libro se sitúa
en el ámbito del «período consti-
tuyente», por tanto de la política,
apostando claramente por el nivel
de gobierno local y sus virtualida-
des todavía no descubiertas y cons-
truyendo, coherentemente, un ri-
guroso sistema jurídico para
empujar en esa dirección.

5. Concluyo ya para volver a en-
salzar los valores del libro que es
un texto para, primero, poseer y
luego leer con atención y dejarse
llevar por la meditación que surge,
necesariamente, tras ello. En el
caso de algunos, incluso, para in-
tentar luego acciones en el sentido
recomendado por el autor y sobre
el que debo manifestar, otra vez,
mis más que fundadas dudas sobre
su viabilidad a medio plazo, aun-
que eso no tiene mayor importan-
cia porque los valores de la obra
residen en la descripción maestra
y sabia, de una evolución pos-
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tconstitucional del régimen local
sin parangón entre nosotros y en
la formulación de una alternativa
que es un reto, una importante
apuesta intelectual, como pocas
veces se formulan.

Y la conclusión de estas bre-
ves páginas no debe olvidar, en
ningún caso, la recomendación de
la necesaria lectura del estupendo
prólogo de Rafael Jiménez Asensio,
que sobrepasa todo lo exigido tra-
dicionalmente a los prólogos, in-
cluso a los más sesudos, y que se
presenta como de necesaria lectura
previa o, si se quiere, posterior al
libro. O ambas cosas, pero acom-
pañándolo siempre. Porque ha sido
escrito desde una profundidad de
conocimiento y de juicio impre-
sionante y aunándose a los intere-
ses y querencias del autor también
aunque, probablemente, con un
poco más de desesperanza que la
que el propio autor muestra en el
libro. Aunque un libro que repre-
senta una puerta abierta, hacia de-
lante, es siempre manifestación de
esperanza y de confianza en el por-
venir. ¿Por qué, si no, su escritura?

Antonio Embid Irujo
Catedrático de Derecho

Administrativo
Universidad de Zaragoza
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La reforma del Gobierno
Local en España e Italia

CARBONELL, Eloísa y PIPERATA,
Giuseppe (dirs.): La reforma del
Gobierno Local en España e Italia,
Editoriale Scientifica, Napoli,
2019, 556 pp.

1. El libro que se comenta en estas
páginas tiene un claro fundamento
fáctico que explica su diseño, con-
fección y aparición: tanto España
como Italia conocieron hace poco
tiempo normas estatales con la vo-
luntad de proceder a una profunda
reforma del régimen local. En Es-
paña eso sucedió con la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local (LRSAL,
como se la abrevia usualmente).

En Italia unos pocos meses más
tarde, con la Ley 56/2014, de 7 de
abril, de Disposizioni sulle cittá
metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni (pre-
fiero mantener la terminología ori-
ginal, sin llevar a cabo traduccio-
nes en esta cuestión tan básica del
título de una Ley). En el caso es-
pañol estaba muy clara la relación
entre esa Ley y la reforma consti-
tucional de septiembre de 2011 y,
más en concreto, con el principio
de estabilidad presupuestaria plas-
mado en su art. 135 y lo mismo
puede decirse de la italiana con su
reforma constitucional del art. 81
en 2012. Es esta serie de circuns-
tancias, quizá algo más que casua-
lidades, la que está tras el propó-
sito de los dos directores del libro
de proceder a un estudio sistemá-
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tico de las dos normas reformado-
ras del régimen local, tarea para la
que además de sus propios estu-
dios, han seleccionado a un mag-
nífico equipo de juristas italianos
y españoles.
2. Vaya por delante, lo primero de
todo, que puede felicitarse la idea
de un estudio conjunto ante la evi-
dente proximidad –con sus facto-
res también distintos– de los fun-
damentos de las reformas de los
dos países y de hacerlo una vez
que han transcurrido unos años de
la aparición de ambas disposicio-
nes y puede por tanto, además del
estudio técnico de ambos textos,
formularse un juicio, aunque sea
provisional, sobre los resultados
de tal proceso de reforma. En el
caso español y con el estudio pro-
pio de la directora titulado «La Re-
forma local en España: algunas re-
flexiones cinco años después», las
conclusiones son muy claras: ade-
más de las atinadas críticas que en
el aspecto técnico se formularon
contra la reforma y que la directora
hace suyas, el resultado es que esta
ha servido «para poco». Carbonell
llega a esta conclusión tras el es-
tudio de distintos aspectos de la
reforma, singularmente de la fu-
sión de municipios, la considera-
ción de las competencias y la pre-
tendida provincialización del
régimen local y en el que ha po-
dido llegar a reseñar las más im-
portantes sentencias del TC en los

distintos recursos que se formula-
ron contra la LRSAL.

La ponencia base italiana es
desarrollada por la profesora Mar-
zia de Domino (con título de su
trabajo semejante al de Carbonell,
solo que en italiano) que destaca
que a cinco años de la reforma los
objetivos perseguidos por la Ley
han sido alcanzados solo parcial-
mente aunque es posible que eso
pueda ser solo un juicio provisio-
nal, puesto que es un texto que
deberá ser contemplado en el largo
plazo (juicio este del largo plazo
que, creo, separa completamente
el que se puede formular respecto
al texto español puesto que este,
contando con la jurisprudencia del
TC sobre el mismo, ya puede con-
siderarse como un texto comple-
tamente concluido y cerrado en
sus posibles efectos, y desde luego
no puede afirmarse que hayan sido
benéficos sino, más bien, intras-
cendentes para el régimen local).

El codirector G. Piperata, por
su parte en su estudio de título
bien significativo: «La trasforma-
zione del governo locale in Italia:
un proceso ancora in atto» señala
que los últimos años del régimen
local italiano han contemplado evi-
dentes procesos de centralización
frente a los que los deseos de au-
tonomía han debido ceder el paso.
En todo caso la nueva legislación
no parece haber alcanzado un
punto de equilibro y apunta, in-
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cluso, que el legislador podría te-
ner la tentación de intervenir de
nuevo; la situación actual, cierra
su estudio, está muy lejana a pen-
sar que la reforma del sistema local
italiano pueda considerarse que ha
concluido.
3. Después de referirme a los tra-
bajos básicos del libro creo que
debe destacarse, a continuación, lo
que puede percibirse de la labor
delicada de los directores del
mismo: la configuración de unas
divisiones clarificadoras del amplio
volumen publicado y en torno a
las cuales se estructuran los dis-
tintos trabajos aportados.

Así, tras la primera división
sistemática donde se agrupan los
trabajos de Carbonell y de De Do-
mino, ya mencionados, y cons-
truida bajo la guía del «balance»
(bilancio, los títulos de las divisio-
nes sistemáticas aparecen en ita-
liano, en justa correspondencia al
país donde se publica el libro, Ita-
lia), sigue una segunda división ti-
tulada «Trasformazioni in atto nei
sistema di governo locale spagnolo
e italiano») donde, al margen del
trabajo de Piperata, se encuadra
también el de los juristas españoles
Marcos Almeida (dedicado a los
servicios sociales) y de Diana San-
tiago (sobre el sector societario lo-
cal).

La tercera división sistemática
lleva como título «Alcune novità
nel disegno istituzionale delle am-

ministrazioni locale spagnole e ita-
liane» y desde la perspectiva espa-
ñola con la que, creo, deben con-
figurarse estas breves páginas
puede señalarse el trabajo de Rafael
Pizarro sobre el tratamiento de las
pequeñas poblaciones.

Por fin, la parte cuantitativa-
mente más numerosa, la cuarta,
lleva como rúbrica «I poteri local
in Spagna e in Italia tras fide, pro-
blema e opportunitá», y respon-
diendo a esos retos problemas y
oportunidades no siempre con la
referencia de la LRSAL sino, en ge-
neral, de la problemática jurídica
local aparecen los trabajos de Lucía
Alarcón (dedicado a las ordenanzas
de convivencia ciudadana y su re-
lación con la ley de seguridad ciu-
dadana), Lourdes de la Torre (mu-
nicipios y servicios wifi), Antonio
Martí del Moral (La ordenación del
turismo por las Administraciones
públicas en Andalucía y las enti-
dades locales), María Dolores Gue-
rrero Muñoz (La ley de contratos
del sector público 2017: medidas
de control), María Hernando
Rydings (procedimiento abierto
simplificado en la contratación lo-
cal) y María del Carmen Cámara
Barroso (el Impuesto de Incre-
mento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana tras su decla-
ración de inconstitucionalidad par-
cial).
4. No acaban con ello los trabajos
y nombres incluidos en el libro.
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Hay que recordar, necesariamente,
las páginas aportadas por Luciano
Vandelli (desaparecido el año pa-
sado) y por el maestro español Luis
M. Cosculluela que aporta sabidu-
ría y ecuanimidad en la valoración
de una reforma local que el
tiempo, se puede augurar esto, de-
jará perdida en el recuerdo excepto
en lo que se refiere a la inserción
del principio de estabilidad presu-
puestaria en la práctica adminis-
trativa de las entidades locales es-
pañolas.
5. Debe concluirse necesariamente
recomendando la lectura del libro
y la incorporación del título a las
referencias con las que, usual-
mente, los aficionados al estudio
del régimen local tenemos que
contar. Todo ello a la espera de que
algún día alguien se decida a abor-
dar en serio la consideración de
los gobiernos locales en España. Si
ese tratamiento comienza por los
aspectos financieros (vinculados
de una u otra forma a las compe-
tencias) será el signo de que la cosa
va en serio.

Antonio Embid Irujo
Catedrático de Derecho

Administrativo
Universidad de Zaragoza
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