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Informe general 
sobre el gobierno local en 20211

Antonio Embid Irujo

I. PLANTEAMIENTO GENERAL: EN 2021 LA PANDEMIA, SU RE-
GULACIÓN Y LA LUCHA CONTRA SUS EFECTOS HA SEGUI-
DO ESTANDO PRESENTE EN PRÁCTICAMENTE CUALQUIER 
FORMA DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN ESPAÑA

La forma de comenzar este Informe general tiene que ser, por fuerza, muy semejante 
a la que utilicé en el inicio del Informe del año 20202 y ello porque el supuesto 
básico de lo sucedido en este año 2021 sigue siendo el mismo que un año antes: 
efectivamente la pandemia ha continuado estableciendo su impronta decisiva sobre 
todos los acontecimientos jurídicos y políticos que tienen alguna relevancia desde 
la perspectiva propia de este trabajo. Muy pocas de las menciones que en él se 
realizan pueden ser explicadas sin tener de alguna forma en cuenta esa referencia.

El régimen local y sus problemas, dentro de esa premisa general, ha pasado 
desapercibido como puede comprenderse fácilmente. No obstante se han dado 
algunas novedades jurisprudenciales y normativas de cierto interés debiendo des-
tacarse, sobremanera, la STC 182/2021, de 26 de octubre, mediante la que se de-
claró inconstitucional la regulación del Impuesto de Plusvalía (denominación no 
técnica, pero sí generalizada) que ahora conoce la regulación proveniente del Real 
Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

1 Advertencia general: aunque el Informe hace referencia, fundamentalmente, a cuestiones e 
informaciones políticas y jurídicas relativas al año 2021, hay en él también algunas menciones 
a la situación existente hasta la fecha en la que se le pone punto final, 15 de marzo de 2022.

2 Que puede seguirse en el Anuario Aragonés del Gobierno Local 2020 publicado tardíamente, 
por diversas circunstancias de orden administrativo, a finales de febrero de 2022.
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respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana3.

La actuación de las entidades locales durante este tiempo ha estado limitada 
en realidad a la preparación de proyectos para optar a los fondos europeos que ya 
comenzaron a llegar durante 2021 y, en otro orden de cosas, a expresar en algunos 
casos insatisfacción por la escasez de dinero recibido4 o los criterios discutibles, en 
opinión de algunos, con los que estos se han repartido; estas cuestiones van a que-
dar fuera de consideración en este informe por tener rasgos sobre todo políticos 
y, además, por referirse la segunda de ellas, al menos hasta ahora y según puede 
leerse en distintos medios de comunicación, a cantidades porcentualmente muy 
limitadas en relación al volumen de medios económicos que hasta el momento han 
llegado a España5.

A continuación y dentro de este apartado general dedicado, sobre todo, a la 
exposición de cuestiones relativas al país, se indica, junto con el comentario, lo que 
se juzga de mayor interés. Y en él las referencias locales, como se ha mencionado, 
serán mínimas. Se continuará con la tónica presente desde el primero de los infor-
mes en el Anuario correspondiente a 2008, de exponer las cifras sobre evolución 
del número y reparto de empleados públicos tanto a nivel del Estado como de 
Aragón.

1. Las decLaraciones deL estado de aLarma fueron inconstitucionaLes 
según eL tribunaL constitucionaL. aLgunas referencias doctrinaLes 
y jurisprudenciaLes sobre La pandemia. eL éxito en eL proceso de vacu-
nación

En el marco de lo que se indica y por su importancia hay que comenzar 
mencionando que durante 2021 han aparecido dos sentencias del Tribunal 
Constitucional mediante las que se han declarado inconstitucionales los aspectos 
fundamentales de los estados de alarma que se declararon en 2020 y a través de 

3 Real Decreto-ley que, por cierto, fue publicado en el BOE de 9 de noviembre de 2021, un par 
de semanas antes que la STC citada que lo fue en el BOE de 25 de noviembre. No profundizo 
más en esta importante cuestión puesto que sobre ello se publica en este número del Anuario 
un trabajo de la profesora Lucía Molinos Rubio al que remito.

4 Porque la mayor parte se ha gestionado hasta ahora por el Estado o por las CC. AA.

5 Parece que se han presentado algunas denuncias ante instituciones europeas sobre esos repar-
tos de fondos según informan los medios de comunicación. Sin presuponer cuál pueda ser 
el porvenir de tales denuncias, lo que se conoce sobre ellas según lo publicado, no permite 
predecir su éxito.
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los que se adoptaron las medidas más “duras” (confinamiento a la cabeza en el 
primero de ellos) con las que se trataban de paliar los terribles efectos en aquel 
momento de la pandemia. Así, el Tribunal Constitucional, mediante su Sentencia 
148/2021, de 14 de julio, resolvió el recurso interpuesto por diputados de 
VOX en relación con diversos preceptos del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y otras normas que le siguieron6. 
Y también se dictó la STC 183/2021, de 27 de octubre de 2021, que resolvió el 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto igualmente por diputados del grupo 
parlamentario de VOX contra diversos preceptos del Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, por el que se declaró el estado de alarma para contener la propagación 
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y también otras normas7.

En los dos supuestos se produjo la anulación de significativos preceptos de los 
RRDD impugnados con lo que la regulación de los estados de alarma quedó fuera 
de amparo constitucional. También en los dos casos hubo votos particulares contra-
rios a la decisión del TC que, por otra parte, se preocupó de que las sentencias no 
pudieran considerarse como oportuna ocasión para el planteamiento de demandas 
de responsabilidad administrativa a las Administraciones Públicas. Esta cuestión, 
clara en el texto de las Sentencias, ha sido desmentida por la realidad práctica pues 
en los medios de comunicación se informa continuamente acerca del planteamiento 
de reclamaciones de responsabilidad administrativa y hasta de algunas respuestas 
positivas por parte de ciertos órganos judiciales “inferiores”. Es obvio que habrá 
que esperar a las respuestas que los tribunales ordinarios den a la cuestión (el TS 
en realidad, puesto que es previsible que sea él quien, mediante la resolución de los 
correspondientes recursos interpuestos, en su caso, deba solucionar definitivamen-
te este problema) no siendo fácil dejar fijada aquí una opinión en torno a lo que 
podría suceder y que sea válida para todos los supuestos imaginables. Parece sen-
cillo constatar, en cualquier caso, que como consecuencia de la reacción contra la 
pandemia se han originado daños a diversas actividades privadas, más acusadas en 

6 El recurso también se interpuso contra los Reales Decretos 465/2020, de 17 de marzo, que lo 
modificó, y los distintos RRDD mediante los que se prorrogó (RD 476/2020, de 27 de marzo, 
487/2020, de 10 de abril y 492/2020, de 24 de abril) así como contra la Orden SND/298/2020, 
de 20 de marzo, por la que se establecieron medidas excepcionales en relación con los velato-
rios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.

7 El recurso también se extendió a la Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de 
los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de autorización de la prórroga 
del estado de alarma declarado por el Real Decreto citado, y el art. 2, la disposición transitoria 
única y la disposición final primera en varios apartados, del Real Decreto 956/2020, de 3 de 
noviembre por el que se prorrogó el estado de alarma declarado por el RD 926/2020.
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unos sectores productivos que en otros. Que ello pueda ser causa de responsabili-
dad administrativa es, como afirmación de índole general y al margen de supuestos 
concretos y con problemática propia y particular, muy dudoso.

La pandemia ha sido ocasión también para que aparecieran distintos estudios 
jurídicos, algunos de calidad más que notable, centrados tanto en la política de sa-
lud como en la legislación extraordinaria que se produce en determinadas situacio-
nes críticas. En esta cuestión hay que destacar distintos trabajos del catedrático de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura Vicente Álvarez García, 
solo o al frente de un equipo de colaboradores, según los distintos estudios que ha 
publicado así como del maestro Santiago Muñoz Machado8. Es justo recordar estas 
aportaciones válidas no solo en relación a la presente situación de pandemia, sino 
también para un futuro hipotético en el que pudieran acontecer nuevas catástrofes 
de contenido similar, cosa nada descartable9.

Y en ese sentido del debate jurídico, no deben olvidarse distintas interven-
ciones de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Aragón cuestionando (a mi aparecer con gran razonabilidad) la posición 
ciertamente desdibujada jurídicamente, en la que la legislación aparecida (fun-
damentalmente la Ley 3/2020 que modifica la Ley de la Jurisdicción Contencio-
so-administrativa en sus arts. 8 y 1010) sitúa al Poder Judicial, considerándole, en 
el fondo, como coautor de las decisiones de salud pública que no están sometidas 
–en general– a su control (como sería lo adecuado) sino a su ratificación, que no es 
lo mismo. La Sala ha planteado cuestiones de constitucionalidad ante el TC lo que 
permite suponer que en algún momento este establecerá doctrina, inapelable, so-
bre el tema suscitado, y doctrina que será de alto interés en la dialéctica de poderes 
propia del Estado de Derecho que diseña nuestra Constitución (cfr. art.1) como es 
fácil comprender.

En todo caso y en el momento de cerrar este Informe general, continúa la 
situación de pandemia habiendo prácticamente terminado la llamada “séptima” 

8 Vid. su libro recopilatorio El poder y la peste (2020-2022), Iustel, Madrid, 2022, 241 pp.

9 Vid. como ejemplo de trabajo colectivo el libro del citado autor y de F. Arias Aparicio y E. Her-
nández Díez, Lecciones jurídicas para la lucha contra una epidemia, Iustel, Madrid, 2020, y como 
libro individual: 2020, el año de la pandemia de la Covid-19. (Estudios jurídicos), Iustel, Madrid, 
2021.

10 La afección a la LJCA continuó con el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finali-
zación de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. En este caso se modificaron los arts. 87 y 122. 
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ola que ha traído consigo un número impresionante de infecciones y también de 
internamientos hospitalarios y fallecimientos, si bien estos últimos han sido por-
centualmente menos numerosos que en olas anteriores. Probablemente ello sea 
debido a la gran difusión de la vacunación en España, siendo prácticamente del 
90 % el índice de personas con dos dosis recibidas y cada vez más aproximado al 
mismo, el de personas con tres dosis, lo que es un éxito inequívoco de las Adminis-
traciones a quienes compete realizar el proceso de vacunación (las de las CC. AA.) 
y muestra también del convencimiento ciudadano mayoritario acerca de que la 
vacunación es un medio adecuado para defenderse contra la pandemia. Todo hace 
pensar que en los próximos tiempos deberán adoptarse importantes decisiones 
acerca del tratamiento futuro de la situación siendo dudoso que se pueda seguir, 
como fundamental y permanente medida de reacción contra la infección, solo con 
un proceso de vacunación continuo.

2. eL baLance económico y sociaL en 2021: crecimiento de La deuda, 
incremento deL pib, disminución deL paro. referencia a otros datos 
económicos importantes para comprender La situación

El año 2020 contempló una gran caída del PIB (10,8 %), coherente con la 
disminución, lógica, de la actividad económica, singularmente del turismo, de tanta 
importancia para la economía española. Ello llevó consigo también un incremento 
de las cifras de paro y una elevación de la deuda pública, ya de bastante cuantía 
antes de la pandemia11.

La lógica permitía pensar que en 2021 las malas cifras se iban a moderar e, 
incluso, a tener un signo contrario, y eso es lo que ha sucedido en relación al PIB 
y al empleo, no así en lo relativo a la deuda.

De esa forma, las cifras provisionales (serán confirmadas, como suele suceder 
otros años, a finales de marzo de 2022) señalan un crecimiento del PIB de un 5 % 
en 2021. Ha habido también una fuerte elevación en el empleo, aproximándose 
a los veinte millones de personas quienes trabajan a finales de 2021; consiguien-
temente ha existido una caída del paro registrado que se sitúa en torno a los 3,11 
millones de personas al cerrarse el año 2021 (en porcentaje, el 13,33 %), siendo 
muy notable entro de esa dinámica la elevación del empleo público12.

11 Vid. los datos que sobre ello se contienen en el Informe general relativo a 2020, AAGL 2020.

12 Las cifras que se proporcionan proceden todas de datos oficiales (en las siguientes notas se 
precisa un poco más sobre las diversas fuentes utilizadas) y son recogidas por distintos medios 
de comunicación a comienzos del año 2022. En lo relativo a la elevación del empleo público, 
remito a las cifras que luego se proporcionan en el Informe advirtiendo de que las mismas lo 
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La deuda pública ha tenido un crecimiento muy importante llegando a cuanti-
ficar a finales de 2021 el 119,6  % del PIB y siendo España el país europeo en el que 
más ha crecido la deuda en ese año (un 24 %) como consecuencia del COVID. En 
porcentaje sobre el PIB solo superan a España en cifras porcentuales de deuda en 
relación a su PIB Grecia (197,9 %), Italia (153 %) y Portugal (126,9 %)13. No cabe 
duda de que el problema de la cuantía de la deuda pública en España se acabará 
manifestando en algún momento en toda su crudeza, pues esto ya viene de anti-
guo sin que se haya solucionado la cuestión en los momentos en que se atenuó la 
crisis económica oficializada en 2008 (entre los años 2017-2020, hasta el inicio de 
la pandemia, es cuando hubo clara posibilidad de ello); parece evidente que con 
una alta inflación (como ha sucedido en 2021 y parece que va a seguir sucedien-
do en 2022, máxime en función de los acontecimientos en la guerra entre Rusia 
y Ucrania que se están desarrollando en la actualidad) se facilita la asunción y el 
pago de la deuda, en cuanto esta pierde cualificación relativa en relación al PIB, 
aun cuando también esa elevación de la inflación determina casi inexorablemente 
una subida de los tipos de interés con los que se financia el pago de la deuda por 
parte de los poderes públicos14. En todo caso en este tema y tal y como se acaba de 
advertir, las fuertes incógnitas que se abren tras el inicio de la guerra entre Rusia 
y Ucrania no permiten aventurar más conclusiones que la muy alta probabilidad 
de que los problemas económicos ya detectados en 2021 (y no solucionados) se 
incrementen fuertemente en el futuro próximo por la elevación de los precios de la 
energía, incremento de los gastos vinculados al suministro de armas, atención a los 
refugiados, etc.

son a fecha 1 de julio de 2021, pues todavía no existen cifras oficiales con fecha 31 de diciem-
bre de 2021.

13 Las cifras anteriores se encuentran en un informe promovido por el presidente francés Macron 
y el primer ministro italiano Draghi, informe que se recoge en el diario El Mundo correspon-
diente al 8 de enero de 2022. Tras España, el siguiente país con mayor elevación porcentual 
sobre la deuda es Malta (19,3 %) y luego Italia (19,2 %).

14 Igualmente podrían citarse otros indicadores demostradores de una fuerte expansión de la 
actividad económica en 2021. Eso sucede, por ejemplo, con la recuperación de la llegada de 
turismo extranjero, alcanzándose los 31,13 millones de personas frente a los menos de 20 en 
2020, aunque muy lejos de los 83,5 millones de turistas de 2019. Muy significativo es también 
el crecimiento de los ingresos tributarios, que han alcanzado los 223.000 millones de euros, 
superiores no solo a los de 2020 (eso parece obvio) sino también a los de 2019, lo que no deja 
de sorprender. Todas las cifras mencionadas en este punto del Informe general proceden de 
publicaciones del Instituto Nacional de Estadística, del Banco de España y del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública y pueden seguirse en las respectivas páginas web y en distintos 
medios de comunicación.
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3. una Ley importante aparecida durante La pandemia y sin reLación 
específica con eLLa: La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio cLimático 
y transición energética

Creo que la Ley mencionada en la rúbrica de este punto merece una mención 
singular en el Informe general relativo al año 2021 en cuanto que versa sobre una 
problemática de máxima actualidad, como lo es la del cambio climático, y en la 
que continuas informaciones aparecidas transmiten la idea de su máxima gravedad 
en cuanto a la elevación de temperaturas y su posible –seguro para muchos– 
impacto en el futuro sobre el desarrollo de la humanidad15. Gravedad suma que 
contrasta claramente con la premiosidad de los Estados a adoptar medidas más 
radicales de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero que puedan 
coadyuvar a mejorar ese proceso en el sentido de mitigarlo. La cumbre de Glasgow 
de noviembre de 2021 y su fracaso evidente son una muestra muy clara de lo que se 
indica16. Por otra parte, se trata de una Ley que afecta a todas las Administraciones 
Públicas y, entre ellas, a las entidades locales, pues estas deberán tener en cuenta 
sus prescripciones en el ejercicio de sus competencias, de forma singular en todo 
lo relativo a la planificación urbanística y, además, las entidades locales con mayor 
población (las de más de 50.000 habitantes), deberán implementar acciones para 
evitar en los centros de las ciudades los perjuicios derivados de la contaminación 
del aire (y los problemas de salud que esta acarrea) como consecuencia del tráfico 
intenso.

La Ley española ha tenido un largo período de elaboración17 y ha llegado final-
mente al BOE conteniendo en ella pocas medidas directas de aplicación (la prohi-
bición del fracking, y de investigación de hidrocarburos y de minerales radiactivos 
son de los escasos ejemplos que podrían citarse en ese ámbito) pero regulando 

15 El sexto informe del IPCC aparecido a finales de febrero de 2022 aporta nuevos e incontesta-
bles datos acerca de la gravedad para el futuro que supone la continua progresión en la emisión 
de gases de efecto invernadero y la consiguiente elevación de las temperaturas. Muy probable-
mente el impacto de este informe va a ser menor que lo que debería serlo por los datos que se 
aportan, dada la tensión existente en el momento de su aparición, por la iniciación de la guerra 
entre Rusia y Ucrania.

16 Y no sería de extrañar que esa falta de interés se acentuara en el próximo futuro debido a las 
urgencias planteadas en el ámbito energético por las tensiones derivadas de la guerra entre 
Rusia y Ucrania.

17 Puede seguirse ese proceso en sus rasgos fundamentales en A. Embid Irujo (2021) “Legislar 
sobre cambio climático”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 48, pp. 13-32 donde 
también se proporcionan referencias bibliográficas imprescindibles para la global comprensión 
del proceso y se aportan muchos datos y reflexiones sobre lo que se incide en el presente texto.
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múltiples documentos que deberán aparecer en el futuro, como distintos Planes 
o Estrategias. En este sentido es auténticamente impresionante, por numerosa, la 
previsión de futuros instrumentos18 de naturaleza jurídica diversa (a veces dudo-
sa)19 y en torno a los cuales se estructurará, realmente, la actuación española en 
relación al cambio climático.

La Ley 7/2021 es, ciertamente, una ley de características singulares, esencial-
mente “incompleta” (considérense, simplemente, todos los documentos a que hago 
referencia en la nota anterior y para los que existe una remisión en la Ley 7/2021 
para cuestiones fundamentales) y, además, una Ley sin capítulo de infracciones y 
sanciones20, por lo que la duda sobre su capacidad real vinculatoria, puede plan-
tearse con completa seriedad para todo aquello que esté más allá de los escasos 
mandatos de aplicación directa que contiene, y aun en esos casos siempre queda la 
duda de cómo se castigarían las conductas contrarias a ellos.

Es claro que se abre a partir de la entrada en vigor de esta Ley 7/2021 un 
período de elaboración y aprobación de estos instrumentos que llevará consigo 
amplio trabajo para las Administraciones Públicas españolas y será, seguro, motivo 
de diferentes conflictos jurídicos, pues las cuestiones de reparto competencial en-
tre Estado y CC. AA., que están subyacentes en muchos de los documentos a que 
se refiere la Ley, siempre suscitan este resultado, tal y como ya ha sucedido en el 
pasado precisamente en esta materia de cambio climático21.

18 Se prevé la aparición del Plan Integrado de Energía y Clima, del Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático y de diferentes “Estrategias” como la de Descarbonización a 2050, del 
Agua para la Transición Hidrológica, la de Adaptación de la Costa a los efectos del Cambio Cli-
mático, la Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, la 
específica de Conservación y Restauración de Ecosistemas y Especies especialmente sensibles a 
los efectos del cambio climático, la de Transición Justa y la de Financiación Climática Interna-
cional. Igualmente existen mandatos de adaptación para otros instrumentos de planificación, 
como los planes municipales de ordenación urbana, lo que afecta directamente, por tanto, a 
las entidades locales.

19 En algunos casos puede concluirse en que se dibujan textos con un cierto carácter reglamen-
tario, pero en la mayor parte de los supuestos regulados, no parece que sea así. Sobre el tema, 
véase mi trabajo citado en nota anterior.

20 Esta característica no es inocente: ¿quién puede desconocer la Ley?; si lo hace, ¿no puede ser 
objeto de penalización alguna?; pero, ¿alguien puede infringir la Ley 7/2021 dada la vaguedad 
de algunos preceptos y las remisiones continuas a futuros instrumentos?

21 Antes que el Estado, las CC. AA. de Cataluña, Andalucía e Illes Balears aprobaron una Ley de 
cambio climático. La Ley catalana fue objeto de recurso de inconstitucionalidad por parte del 
Gobierno de la Nación por, sustancialmente, exceso competencial y el TC, en su Sentencia 
87/2019 avaló el recurso de inconstitucionalidad anulando los preceptos más significativos de 
esa Ley. En mi opinión, lo hizo de manera correcta.
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En el momento de finalizar la redacción de este Informe general, a casi un año 
de publicación de la Ley 7/2021, no se ha aprobado todavía ningún instrumento 
de desarrollo de la citada Ley22 ni se ha regulado y creado el comité de expertos 
previsto en dicho texto y al que se otorgan importantes competencias para el se-
guimiento de la evolución del cambio climático. En realidad la atención de la Ad-
ministración General del Estado (y creo que, también, la de las CC. AA. y de las 
entidades locales) ha estado centrada en la recepción, primero, y gestión, después, 
de los fondos europeos que ya han comenzado a llegar al país como consecuencia 
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia23, iniciándose los temas, en 
unos casos, de gestión directa de los mismos y, en otros, de convocatoria de proce-
sos de licitación de subvenciones, contratos públicos, etc.Todo permite pensar que 
esa va a ser la tónica de la Administración pública española durante al menos los 
próximos dos años24, un proceso en el que se deberá estar muy atento a los avances 
seguros, contrastados, en la ciencia y en la técnica, imprescindibles para decidir 
con ecuanimidad sobre la realidad del cambio climático y la forma de reacción 
contra el mismo. En el pasado es evidente que se han cometido algunos errores 
sobre los mecanismos de lucha contra el cambio climático antropogénico que ojalá 
puedan evitarse en el futuro25.

22 Aun cuando se han dado distintos pasos preparatorios para ello, conociéndose ya algunos 
borradores de planes y estrategias o medidas organizativas que también van en la misma direc-
ción. En ese sentido me parece de interés señalar la aparición del Real Decreto 179/2021, de 
23 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto para la Transición Justa, O.A. Este 
Instituto tiene competencias, precisamente, sobre las materias que debe tratar la Estrategia 
para la Transición Justa. Precisamente desde el punto de vista de los intereses de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, esta Estrategia tiene una importancia clave dado cómo la Comunidad 
ha sido fuertemente impactada por medidas como el cierre (como decisión empresarial) de la 
central térmica de Andorra (Teruel).

23 Remito sobre las referencias normativas correspondientes a lo indicado en el Informe general 
sobre el año 2020. (Vid. el Anuario recientemente publicado en 2022).

24 A no ser que esa preocupación pueda quedar soslayada por las incógnitas abiertas por la guerra 
entre Rusia y Ucrania que va a tener múltiples consecuencias que no pueden estar ausentes, 
aunque solo se trate de meras menciones, como esta, en este Informe general.

25 Es el caso de la captura, transporte y almacenamiento de carbono, juzgado en su momento 
(finales de la primera década del siglo XXI) como fundamental, básico y eficaz para la lucha 
contra el cambio climático y antropogénico, y que generó multitud de normas y estudios teó-
ricos, y hoy abandonado casi completamente, sin haberse construido en todo el mundo una 
sola infraestructura para realizar esa actividad. Sobre ello remito también a mi trabajo citado 
en nota anterior. Curiosamente la legislación española sobre la materia fue objeto de recursos 
de inconstitucionalidad por tres CC. AA., recursos que fueron desestimados, pero la cuestión 
de fondo es que dicha legislación no ha sido objeto de ninguna aplicación ni, parece, lo será.
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4. Leyes y decretos-Leyes. La infLexión en La tónica de Los úLtimos 
años de predominio casi absoLuto de Las normas de extraordinaria y 
urgente necesidad. La estabiLidad y reLativa fortaLeza deL gobierno 
que muestra La aprobación de La Ley de presupuestos generaLes deL 
estado para 2022. Las escasas excepciones demuestran La reaLidad de 
La premisa generaL

Durante 2021 se han aprobado en el ámbito del Estado 32 Reales Decretos-ley y 22 
Leyes. Sigue, por tanto, el predominio numérico de la aprobación por el Gobierno 
de normas con rango de ley basadas en la extraordinaria y urgente necesidad  
(ex art. 86 CE), pero ha disminuido un poco la diferencia con las Leyes, tan abultada, 
que hubo en 2020, resultado de la intensificación de la labor del Parlamento en 
este 2021.

En todo caso, las cifras anteriores no permiten poner en duda la estabilidad 
y relativa fortaleza de la que goza el Gobierno también en sede parlamentaria. La 
mayor parte de los Reales Decretos-ley han sido ratificados por el Congreso de los 
Diputados sin muchas dificultades y solo en el caso del último de los Reales De-
cretos-ley de 2021, el relativo a la “reforma laboral” (cfr. Real Decreto-ley 32/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la 
estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo) se vivió una 
situación de casi astracanada en el resultado final merced al voto favorable (por, 
parece, equivocación) de un diputado del Partido Popular, el Grupo Parlamentario 
más combativo en su negativa a la aprobación de tal Real Decreto-ley, y voto equi-
vocado que fue, curiosamente, el que posibilitó la ratificación de la norma (ya a 
mitad de febrero de 2022) que no fue acompañada –cosa que sí que suele suceder 
en otros procesos semejantes– de la decisión de transformar el texto en Proyecto de 
Ley e iniciar con ello un camino que posibilitara la asunción de enmiendas y, por 
tanto y en teoría, la suma de nuevas voluntades al texto ya aprobado y vigente26.

Pero eso, fuera de este caso, no ha significado que la fortaleza del Gobierno 
(vinculada a los grupos parlamentarios que suelen darle soporte sin muchas vaci-
laciones) se vea afectada. Precisamente la última de las Leyes aprobadas en 2021 
es nada menos que la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2022. Es decir, que por segundo año consecutivo un 

26 Esa negativa a la transformación del texto en proyecto de Ley se debe, según parece, a que 
el mismo fue objeto de pacto previo entre las representaciones sindical y de la patronal que 
advertían de la necesidad de respetar estrictamente el contenido del acuerdo. Parece claro que 
si no ahora, en cualquier momento podría existir una iniciativa legislativa (del Gobierno o de 
la oposición) para introducir, vía la aprobación de una Ley, modificaciones en lo pactado. No 
parece, sin embargo, que eso sea una opción que nadie maneje, al menos a corto plazo.
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Gobierno minoritario en su estricta base parlamentaria ve aprobado el documento 
más importante para la continuación de su acción política como son los Presu-
puestos Generales. Eso permite concluir que si esa es la voluntad del presidente 
del Gobierno –que tiene capacidad constitucional para disolver el Parlamento y 
convocar elecciones ex art. 98 CE– la legislatura tiene garantizada su continuidad 
hasta su finalización a finales de 2023 o, incluso, entrado el año 202427.

El resultado de la aprobación de los textos relevantes que indico, no debe ha-
cer pasar por alto que el grado de crispación política en nuestro país ha sido y es 
muy alto, una buena muestra de lo cual es la negativa a renovar el Consejo General 
del Poder Judicial por parte del grupo mayoritario de la oposición, negativa hasta 
tanto –eso es lo que se dice– se aceptara que fueran los jueces quienes eligieran 
con exclusividad (superándose la fase de propuestas en la que nos encontramos 
según el derecho vigente) a sus representantes en tal Consejo, postura que apoyan 
la mayor parte de asociaciones representativas de los jueces y que coincide con 
recomendaciones de instituciones europeas. Eso, merced a una modificación de 
la LOPJ que se produjo en 2021, ha llevado a una situación de profunda crisis a 
diversas salas del TS por la imposibilidad de renovar las vacantes que se producen 
por muerte, jubilación o abandono de la carrera judicial, situación que tiene todos 
los visos de agravarse en el futuro si algún acuerdo inesperado no lo remedia28.

En todo caso, y es una excepción que confirma la regla, eso no ha impedido el 
acuerdo entre los dos grupos mayoritarios de la Cámara (el del Partido Socialista y 
el del Partido Popular) a efectos de la renovación de los cuatro magistrados del TC 
que tocaba elegir por parte del Congreso de los Diputados, renovación realizada 
con algún retraso temporal en relación a la fecha en que hubiera sido adecuada. 
Vista la personalidad y antecedentes profesionales de los cuatro elegidos, es un 
acuerdo que resulta difícilmente explicable en todos los casos por la falta de corres-
pondencia con una cierta imagen y trayectoria profesional (en la que uno cree) de 
quienes deben encarnar esa alta magistratura. Por distintos motivos, el resto de los 
grupos parlamentarios con alguna significación se desentendió, con completa ló-
gica, de ese proceso de elección en el que no habían tenido ninguna participación.

27 Por cierto, que esa voluntad de agotar la legislatura ha sido ratificada por el presidente del 
Gobierno ante el pleno del Congreso de los Diputados, en la sesión en la que el presidente 
del Partido Popular, Pablo Casado, se ha despedido del Congreso aunque todavía se ignora si 
también de la política.

28 Obviamente la sustitución al frente del primer partido de la oposición de su presidente (cosa 
que se oficializará en un congreso a celebrar a primeros de abril de 2022, ya fuera de la fecha 
de cierre de este Informe general), puede aportar algún cambio a sus posturas políticas en esta 
y en otras cuestiones. O no.
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5. Las modificaciones en eL régimen jurídico de Los funcionarios con 
habiLitación nacionaL en La comunidad autónoma deL país vasco

La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2022, contiene en su disposición final primera una modificación del apartado 
7 de la disposición adicional segunda de la Ley de Bases de Régimen Local. Con 
esta modificación se altera sustancialmente el régimen jurídico de los funcionarios 
de habilitación nacional pero solo en el País Vasco. Por su interés evidente se 
reproduce aquí el nuevo contenido de la LBRL:

“En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa 
reguladora de los funcionarios de Administración local con habilitación de 
carácter nacional prevista en el artículo 92 bis y concordantes de esta Ley, se 
aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Consti-
tución, con el artículo 149.1.18 de la misma y con la Ley Orgánica 3/1979, 
de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el 
País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultades previstas en el citado 
artículo 92 bis respecto a dicho personal serán asumidas en los términos que 
establezca la normativa autonómica, incluyendo entre las mismas la facultad 
de selección, la aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las 
vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su ámbito 
territorial, convocar exclusivamente para su territorio los procesos de provi-
sión para las plazas vacantes en el mismo, la facultad de nombramiento del 
personal funcionario en dichos procesos de provisión, la asignación del pri-
mer destino y las situaciones administrativas”.

El texto significa, simplemente, que la mayor parte de las funciones en rela-
ción a lo que era (¿y sigue siendo?) un Cuerpo nacional van a ser ejercidas en el 
futuro por la Comunidad Autónoma del País Vasco y ello como consecuencia de 
un contenido nunca sospechado hasta ahora de la foralidad (disposición adicional 
primera de la CE), como es la selección (y otras cuestiones conexas) de los inte-
grantes de un cuerpo cuyos orígenes pueden establecerse en fecha relativamente 
cercana, en un proceso que comienza con el Estatuto Municipal de 1924 (el cono-
cido como de “Calvo Sotelo”, por el nombre del ministro que lo apadrinó). Muy 
probablemente esta apelación a la foralidad tenga una de sus justificaciones en 
evitar que las mismas funciones pudieran ser reclamadas por otras CC. AA. para las 
que está negado cualquier fundamento o particularidad foral hasta por Sentencia 
del TC (como sucede con Aragón). Solo la Comunidad Foral de Navarra sería una 
excepción a lo que se dice, pero aunque ello pueda juzgarse desde esa perspectiva 
que, eufemísticamente, podríamos llamar de “limitación de daños”, no parece que, 
al menos con criterios racionales jurídicos, pueda convenirse en esa justificación. 
Nunca ha tenido nada que ver la foralidad con la existencia, o las excepciones a la 
existencia, de un cuerpo nacional de funcionarios.
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Desconozco si esta disposición ha sido o va a ser objeto de recurso ante el TC 
por alguno de los legitimados para ello. Desde luego y en términos formales no 
encuentro, en absoluto, justificación para que una novedad normativa de este fuste 
pueda estar contenida en una Ley de Presupuestos Generales del Estado. Al menos 
tal novedad no está amparada por la jurisprudencia constante del TC desde hace 
bastantes años (a partir de la Sentencia 13/1992), que ha establecido firmemente 
que estas Leyes, por su configuración y tramitación especial, no pueden tener otro 
contenido que el que se refiera, directa o indirectamente, a las cuestiones de gastos 
e ingresos del presupuesto29. Creo, así, que en una hipotética impugnación ante el 
TC de este precepto de la Ley de Presupuestos, la Sentencia (que aparecería unos 
cuantos años más tarde sin, probablemente, haberse suspendido la eficacia de la 
norma recurrida) decidiría su anulación por la poderosa razón que indico.

Pero la cuestión, profunda, que esta novedad normativa plantea trasciende, 
va más allá, de lo que se está diciendo en términos formales y debe referirse, nece-
sariamente, a la propiedad o impropiedad del mantenimiento de un Cuerpo “na-
cional” (en el sentido de estatal, obviamente) con las competencias fundamentales 
sobre el mismo centradas en la Administración General del Estado. Ahí es donde 
debe residir la cuestión a debatir, si es que se quiere que esa cuestión sea debatida. 
Y, con ella, todo el aparataje argumental paralelo acerca de la capacidad, mediante 
los informes y otras actuaciones realizadas por los funcionarios de este Cuerpo 
nacional, de conseguir un mejor respeto a la legalidad, que es lo que forma la base 
y justificación de dichas acciones.

Creo que el régimen local español, tal y como lo hemos conocido hasta el mo-
mento, tiene un reto importante en la resolución de este problema y, por tanto, que 
este breve comentario no debería ser otra cosa que un inicio muy particular de ese 
debate (o una pieza más de ese debate). Por mi parte, creo que la independencia 
de un cuerpo como el conocido es esencial para cooperar a la siempre difícil tarea 
de mantener el respeto a la legalidad, evitar (o disminuir) el surgimiento de casos 
de corrupción y bondades semejantes. Y que esa real independencia debe ser ob-
tenida por encima de todo. Mi impresión es que ello puede conseguirse mejor con 
la estructura de un Cuerpo “nacional” que con la dependencia fragmentada de sus 
integrantes en relación a las respectivas Comunidades Autónomas.

29 Cfr. STC 76/1992. Y posteriormente otras muchas, como la 7/2010 o la 86/2013. Solo cuestio-
nes relativas a gastos e ingresos, o conexas y auxiliares a ellos pueden ser objeto de las leyes de 
presupuestos. A ello se suman prohibiciones directas de la propia CE al contenido de las leyes 
de presupuestos, como la de crear impuestos (cfr. art. 135.7).
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6. una excepción significativa en eL acontecer generaL sobre eL núme-
ro de municipios en españa: eL acuerdo de fusión entre Los municipios 
de don benito y viLLanueva de La serena (badajoz) ratificado por 
referéndum popuLar

En muchas ocasiones se ha destacado y se destaca el amplio número de municipios 
existentes en España (más de ocho mil) y la consiguiente, y lógica, baja población 
de buena parte de ellos hasta el punto de poderse dudar con fundamento de su 
viabilidad como administraciones públicas prestadoras de servicios. Los distintos 
remedios que a lo largo del tiempo se han intentado para solucionar esa situación 
vía fusión de municipios, no han tenido resultado apreciable pues se han hecho 
descansar en la voluntad de fusión de los partícipes y esa voluntad no ha existido 
normalmente y, además, no se ha revestido de los incentivos suficientes para 
estimularla. Fue la Ley de “racionalización” y sostenibilidad de 2013 el último 
intento en ese camino, intento que puede juzgarse, sin duda, como fracasado.

Pero toda regla general puede tener su excepción, y en este caso la va a tener 
porque se inició un proceso –largo y dificultoso– de fusión entre dos municipios 
vecinos de la provincia de Badajoz en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(Don Benito y Villanueva de la Serena) y ese proceso ha conocido un avance de-
cisivo, de imposible o muy difícil vuelta atrás, en el referéndum popular llevado a 
cabo el 20 de febrero de 2022 con un resultado que sobrepasa por unas décimas el 
porcentaje exigido de votos favorables a la fusión (el 66  %, según el acuerdo volun-
tario que sobre esa cifra alcanzaron los respectivos Ayuntamientos30), de tal forma 
que ya solo resta la articulación del proceso que, parece, desembocará en unos 
pocos años31 en la fusión efectiva a todos los efectos y que tendrá que comenzar 
por hasta determinar el nombre del nuevo municipio32.

Va a surgir, así, un municipio mucho más poderoso en términos poblacionales 
(será el tercero en población de la Comunidad Autónoma de Extremadura) y, con-
siguientemente, económicos y creo que puede apostarse porque ese hecho incre-

30 En el caso del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena se sobrepasó muy cumplidamente tal 
porcentaje; en el de Don Benito, solo por dos décimas y en función de los votos que llegaron 
por correo, no por los “presenciales”, lo cual revistió el proceso de conteo, según reflejan las 
crónicas, de un dramatismo fácilmente entendible.

31 En 2027, cuando se celebren las elecciones locales, habrá ya un solo Ayuntamiento y, por tan-
to, unas solas elecciones para elegir 25 concejales.

32 Para lo que se ha creado una comisión compuesta fundamentalmente por académicos para que 
lleven a cabo recomendaciones sobre ese difícil particular. No se descarta que pueda someterse 
a referéndum la propuesta de nuevo nombre del municipio.
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mentará la cantidad y calidad de los servicios que puede prestar a sus habitantes y 
también, presumiblemente, ayudará a la fijación de población, a evitar los procesos 
constantes de migración hacia capitales de provincia o ciudades más importantes. 
Se trata, además, de municipios con una evidente vida económica tras sí, no muni-
cipios minúsculos en ningún sentido, lo que permite estimar mucho más y valorar 
positivamente la iniciativa llevada a cabo.

Es fácil constatar que no existe ningún proceso semejante puesto en marcha 
en la Comunidad Autónoma de Aragón con 731 municipios, nada menos, en una 
población estancada en número hace mucho tiempo y que hasta ha retrocedido en 
unos miles de personas en los términos de referencia temporales que se toman en 
cuenta en este Informe general (2008-2021). Me remito a cuantos datos y conside-
raciones se digan sobre el particular en el apartado II de este trabajo.

7. La evoLución deL número de empLeados púbLicos en españa y aragón 
se caracteriza por un fuerte crecimiento en eL úLtimo año, mucho 
más apreciabLe en eL ámbito de La función púbLica de Las comunidades 
autónomas

Ya se ha indicado con anterioridad, en el punto 2 de este primer apartado del 
Informe general, que se ha producido un fuerte crecimiento del empleo durante 
2021 y que en ese crecimiento el sector público ha tenido un papel e importancia 
singular. Trabajando con los datos provenientes –como siempre hago– del Boletín 
Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas en su última 
entrega de 1 de julio de 2021, puede advertirse que durante el último año (desde el 
1 de julio de 2020 a la fecha idéntica de 2021) el número de empleados del sector 
público ha crecido en nada menos que en 145.903 personas. Orientadas las cosas 
a fecha 1 de enero de 2008, la de comienzo de los datos que sistematizo y elaboro 
en estos informes, eso quiere decir porcentualmente que desde esa fecha ha crecido 
el empleo público en España en un 5,65 %.

Ese crecimiento espectacular en el último año es advertible en, prácticamente, 
todos los niveles administrativos territoriales. Así, la Administración General del 
Estado, que venía perdiendo personal regularmente, ha recuperado en el último 
año 469 empleos públicos, con lo que su disminución desde 2008 (45.151 per-
sonas) queda porcentualmente en el 8,04 %, un poco inferior al porcentaje de 
pérdida que recogí en el anterior Informe general publicado en el AAGL de 2020.

Pero donde es más espectacular el crecimiento es en el empleo autonómico. 
Aquí se aprecia nada menos que un “avance” de 203.265 empleos públicos en 
el último año, con lo que porcentualmente y referido el crecimiento a 2008, hay 
ahora un 16,12 % más de empleados públicos autonómicos que entonces. Y ello 
exactamente con las mismas competencias, el conjunto de las CC. AA. y con inde-
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pendencia de que pueda haber variaciones testimoniales en alguna de ellas, que las 
que tenían en esa fecha de referencia.

También se aprecia ese crecimiento en el empleo público dependiente de las 
Universidades. Aquí hay nada menos que 1.309 empleos públicos más en el último 
año, con lo que el porcentaje de crecimiento desde 2008 es del 65,11 % debien-
do advertirse, como siempre hago en estos Informes generales, que debe tenerse 
en cuenta cómo entre 2011 y 2012 se produjo una incorporación al Registro de 
Personal de un número bastante amplio de empleados públicos universitarios que 
antes no figuraban en él, por lo que debe matizarse un poco la espectacular cifra 
de aumento de los empleados de las Universidades públicas.

En el supuesto de los Ayuntamientos se han recuperado 33.372 empleos 
públicos durante el último año, lo que sirve para disminuir porcentualmente las 
fuertes pérdidas que en este ámbito existían desde 2008. Ahora el porcentaje de 
disminución es “solo” del 3,46 %, un poco inferior al que se registró en el informe 
publicado en el AAGL 2020.

Incluso las Diputaciones Provinciales han crecido en su personal en el último 
año, lo que debe destacarse especialmente dado que su pérdida de empleo es, 
como se podrá advertir en el siguiente cuadro, constante, año tras año. Hay ahora 
533 empleos públicos más que en el año anterior, con lo que la disminución por-
centual de su personal desde 2008 es “solo” del 20,62 %.

En el siguiente cuadro puede advertirse con mucha más perspectiva, teniendo 
en cuenta la evolución en algo más de 13 años, las cifras de las que los anteriores 
párrafos son un resumen de la situación correspondiente a 1 de julio de 2021.

cuadro 1

Personal al servicio de las Administraciones Públicas. España 
(Evolución de 1-1-2008 a 1-7-2021)

fecha age universidades cc. aa. aytos. ddpp totaL

1-1-2008 561.551 97.489 1.260.575 540.847 82.367 2.582.846

1-1-2009 583.447 102.894 1.300.232 549.442 80.063 2.659.010

1-1-2010 597.021 103.653 1.332.844 580.869 77.036 2.680.219

1-1-2011 592.531 103.106 1.348.492 573.223 74.265 2.690.099

1-7-2012 579.892 154.768 1.351.863 526.248 70.964 2.636.181

1-7-2013 567.263 150.074 1.281.373 487.997 61.013 2.547.720

1-7-2014 540.462 148.697 1.277.212 495.664 60.596 2.522.631

1-7-2015 531.324 149.967 1.284.819 514.558 62.159 2.542.787

1-7-2016 524.314 152.548 1.298.132 486.962 60.863 2.522.819
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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

1-7-2021 516.400 160.971 1.463.840 522.158 65.380 2.728.749

 % 08-21 -8,04 % +65,11 % +16,12 % -3,46 % -20,62 % +5,65 %

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 (Boletín Estadístico del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas) puede observarse en cuanto a la 
situación del empleo público en Aragón. En general las tendencias son semejantes 
a las ya reseñadas para el conjunto del país de elevación del número de emplea-
dos públicos, pero con variaciones porcentuales muy significativas que trasmiten 
claramente el peso que cada nivel administrativo tiene en el empleo público de la 
Comunidad.

Así, el número total de empleados públicos en Aragón es de 101.431, lo que 
significa una elevación de 3.707 sobre los existentes el 1 de julio de 2020 (que 
eran 97.724). Con la perspectiva del 1 de enero de 2008, se aprecia que hay ahora 
14.463 empleados públicos más que en esa no tan lejana fecha (eran entonces 
86.968), lo que quiere decir que porcentualmente existe un 16,63 % más de em-
pleados públicos en Aragón debiendo recordarse, para valorar cumplidamente el 
significado de esa cifra, que en el conjunto de España la elevación era de una ter-
cera parte de esa cifra, el 5,65 %.

Y anticipando lo que luego se dirá en relación al empleo público autonómico, 
puede concluirse en que esa cifra global de aumento del empleo público (14.463 
personas más) es prácticamente semejante a la del crecimiento del empleo público 
autonómico (13.699 empleados más).

En la Administración General del Estado se recuperan 350 empleos públicos, 
con lo que la caída desde 2008 es de 2.759, lo que da un porcentaje de disminu-
ción del 11,36 %, menor que el que pude reflejar en el anterior Informe general 
correspondiente a 2020. En todo caso puede comprobarse cómo la disminución 
porcentual del número de empleados públicos de la AGE en Aragón, es sustancial-
mente superior a la disminución en el conjunto de España.

fecha age universidades cc. aa. aytos. ddpp totaL
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En la Administración de la Comunidad Autónoma hay 2.308 empleados pú-
blicos más que el 1 de julio de 2020. O sea, 13.699 más que en 2008 lo que por-
centualmente significa un 33,80 % más. Con las mismas competencias33.

En la Administración local puede detectarse un crecimiento de 964 empleos 
públicos que son prácticamente los 1.134 que se ganan desde 2008, de tal forma 
que es la subida del último año lo que permite observar esa ampliación del empleo 
local y establecer, finalmente, un porcentaje positivo del 6,25 %.

En la Universidad de Zaragoza, finalmente, puede observarse un crecimiento 
de 2.389 empleados públicos desde el 1 de enero de 2008, lo que representa una 
subida porcentual del 59,22 %.

cuadro 2

Personal al servicio de las Administraciones Públicas en Aragón 
(de 1-1-2008 a 1-7-2021, números anuales 

por Administraciones Públicas y variación porcentual)

fecha age comunidad admon. LocaL univers. zar.

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

1-7-2021 21.512 54.230 19.266 6.423

 % 2008-2021 -11,36 % +33,80 % +6,25 % +59,22 %

fuente: Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y elaboración propia. (Los resaltes 
tipográficos son míos).

33 Dada la fuente que utilizo para construir estos cuadros y elaborar las conclusiones, no es po-
sible conocer en qué sector material de la Administración se ha producido este incremento de 
forma más acusada, y ello sería muy útil. Tampoco se puede conocer si este aumento más que 
significativo del empleo público ha devenido en un mejor funcionamiento de las estructuras 
administrativas, en un mejor servicio a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma. 
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Por otra parte es obvio que los empleados públicos existen para servir a la 
población, proporcionarle los servicios generales (justicia, defensa, relaciones exte-
riores) y más específicos (educación, sanidad, dependencia, transporte, seguridad 
ciudadana y otros) que esta demanda y el ordenamiento jurídico aplicable dispo-
ne. Puede ser útil, por lo tanto, medir la relación proporcional entre el número 
de empleados públicos y la población. Lo hago en el siguiente Cuadro n.º 3 con 
referencia a porcentajes y en relación tanto a las cifras globales de España como a 
las concretas de Aragón.

cuadro 3

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

españa aragón

fecha hab. e.p.  % e.p./hab. hab. e.p.  % 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 97.724 7,35 %

2021 47.385.107 2.728.749 5,76 % 1.326.261 101.431 7,64 %

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 2008-2021 
(un 2,59 % gracias, sobre todo, al aumento reflejado en 2020, dado que en 2021 
ha habido una disminución de población y remito sobre todo ello a los porcentajes 
que aparecen en el Cuadro n.º 4 que sigue más adelante en este trabajo) tiene que 
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lidiar con el aumento notable del número de empleados públicos en el último año, 
por lo que la proporción estudiada alcanza la cifra más alta de toda la serie estudia-
da: un 5,76 % de empleados públicos sobre el total de la población34.

La situación en Aragón es matizadamente distinta a la observada en el con-
junto nacional. También aquí la población total ha disminuido ligeramente, pero 
el número total de empleados públicos (los correspondientes a todas las Adminis-
traciones Públicas con sede en Aragón) ha aumentado considerablemente como ya 
se ha podido observar, con lo que la proporción ha tenido una más que singular 
elevación alcanzando el porcentaje más alto de toda la serie, el 7,64 %, lo que so-
brepasa en mucho el porcentaje de empleados públicos sobre la población en el 
país (prácticamente un 2 % más). Esto es una constante, como puede observarse y 
trasmite claramente una idea acerca del peso, relativo, de lo público y lo privado en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón que puede adivinarse, por todo 
lo dicho, que va a continuar así en el futuro.

II. LA SITUACIÓN EN ARAGÓN SIGUE IMPREGNADA POR LA 
PANDEMIA. DESARROLLO, SIN ESPECIALES TENSIONES, DE 
LA ACCIÓN DE GOBIERNO EN LAS DOS PRINCIPALES INSTI-
TUCIONES ARAGONESAS CON UNA ACTIVIDAD LEGISLATI-
VA ESCASA

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, buena muestra de lo cual es el exitoso proceso de vacunación que 
se ha llevado a cabo en la Comunidad Autónoma35. Eso lleva consigo, lógicamente, 
que la actividad legislativa en el ámbito de las Cortes de Aragón haya sido bastante 
reducida.

34 Reitero lo que ya he indicado en informes anteriores: que las cifras del padrón tienen como 
referencia el 1 de enero (en este caso de 2021) mientras que las de empleados públicos lo son 
a fecha de 1 de julio (de 2021) pero con el transcurso del tiempo y la evolución de las series, 
lo que puede tener alguna (normalmente muy reducida) significación en un año concreto, se 
diluye con el transcurso del tiempo.

35 Como muestra del carácter realmente obsesivo de la situación de pandemia, puede resaltarse 
que, incluso, las dos autoridades más representativas de la Comunidad Autónoma, el presi-
dente de Aragón y el alcalde de Zaragoza, contrajeron la infección. Afortunadamente, sin más 
trascendencia que el mismo hecho.
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Se han producido algunos acontecimientos que jurídicamente tienen interés 
y por eso se recogen aquí, como lo es, sin duda, un meritorio Acuerdo del TACPA. 
Por otra parte continúa la caída de la población de Aragón y surgen datos pode-
rosos provenientes de una institución pública (la Cámara de Cuentas de Aragón) 
acerca de que la forma de enfocar el intento de recuperación económica de Teruel 
no ha sido, probablemente, la más indicada o que, al menos y al margen de cual-
quier tipo de juicio o valoración, no ha tenido éxito y difícilmente lo va a tener en 
el futuro.

1. mención a La actividad normativa: Leyes y decretos-Ley. La aproba-
ción de Los presupuestos de Las dos grandes instituciones: comunidad 
autónoma y ayuntamiento de zaragoza

Durante 2021 las Cortes de Aragón han aprobado nueve leyes. La última es la Ley 
9/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 
2022, una ley muy significativa y cuya aprobación en tiempo adecuado, como ha 
sucedido en este caso, es siempre signo de la fortaleza y estabilidad del gobierno 
que la promueve36.

Y también se han aprobado ocho Decretos-ley (todos ratificados parlamenta- 
riamente sin problemas). Hay, por tanto, prácticamente un equilibrio entre una y 
otra forma normativa de proceder37.

Igual que las Cortes de Aragón, también el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó 
sus presupuestos, aunque un poco más tarde, en la segunda quincena de febrero 
de 2022. Esto es también un signo de estabilidad (aunque un punto más leve) en 
el gobierno del Ayuntamiento de la capital de Aragón38.

Incluso las dos instituciones, como muestra también de la estabilidad que 
refiero y, a la vez, de sus buenas relaciones recíprocas han firmado el convenio 
derivado de la Ley de régimen especial del municipio de Zaragoza; en él se recogen 

36 La cuantía del presupuesto consolidado es de 7.443.845.671,82 euros. La segunda más alta en 
la historia de la Comunidad Autónoma.

37 El último Decreto-ley aprobado es el Decreto-ley 8/2021, de 24 de noviembre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se autoriza la tramitación por el procedimiento de concesión directa de 
una subvención a favor de “Opel España SLU” para el desarrollo de proyectos de protección 
medioambiental, de investigación industrial y desarrollo experimental y para la transforma-
ción y modernización tecnológica de los procesos y hacer frente a los perjuicios económicos 
derivados de la COVID-19.

38 La aprobación tuvo lugar el 16 de febrero de 2022. La cuantía del presupuesto del Ayunta-
miento de la capital de Aragón es de 837.595.960 euros.
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las transferencias económicas que la Comunidad Autónoma hará al Ayuntamiento 
de Zaragoza durante los próximos años39.

2. dos Leyes significativas con trascendencia para Las entidades Lo-
caLes: La Ley de simpLificación administrativa y La Ley deL impuesto 
de contaminación de Las aguas residuaLes urbanas. eL fondo ara-
gonés de financiación municipaL sigue sin aprobarse como Ley

Creo que de las nueve leyes reseñadas en el punto anterior, y al margen de la 
importancia objetiva que tiene la Ley anual de Presupuestos, deben resaltarse por 
su importancia y trascendencia en relación a los intereses locales, dos de ellas; 
igualmente debe dedicarse un recuerdo al hecho de que todavía no haya sido 
aprobado legalmente un Fondo que debía aportar importantes recursos económicos 
a los entes municipales aragoneses.

La primera Ley a resaltar es la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación 
administrativa (BOA núm. 39, de 23 de febrero de 2021). Es una Ley muy seme-
jante a otras aprobadas en distintas CC. AA. en su entorno temporal, y que tiene el 
objetivo fundamental –acorde con su título– de hacer más fácil la tramitación (en 
forma de subvenciones o contratos) del amplio volumen económico que se pre-
veía llegaría a la Comunidad Autónoma de Aragón en forma de dinero de origen 
europeo; ello aun cuando las innovaciones normativas que se disponen no vayan 
vinculadas, obviamente, a esa única finalidad, pero es evidente que ese hecho es el 
que explica por sí solo el surgimiento de la Ley 1/2021.

A esos efectos se modificaba, entre otras, la Ley autonómica de subvenciones 
y se adoptaban diversas decisiones de distinta índole enfocadas a la misma finali-
dad. La lectura de la Ley permitía concluir en que para los legisladores la clave de 
la simplificación residiría en un proyecto de Ley, que debía presentarse antes de 
agosto de 2021 a las Cortes, en el que se afectaría, en el sentido de la simplificación 
y con el singular contenido que se daba a esa palabra en la Ley 1/2021, al sentido 
del silencio administrativo (enfocándolo hacia el positivo mayoritariamente), a la 
reducción de plazos en la tramitación de diversos procedimientos administrativos 
y a cuestiones de índole semejante y favorecedoras en la “eficacia” en el comporta-
miento de la Administración aragonesa.

39 Cfr. la Orden PRI/104/2022, de 15 de febrero, por la que se dispone la publicación del conve-
nio bilateral económico financiero entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza 
derivado de la aplicación de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del 
municipio de Zaragoza (LREMZ) (BOA núm. 35, de 21 de febrero de 2022).
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Se equivocaban plenamente, sin embargo, los legisladores aragoneses en pen-
sar que esos objetivos podían conseguirse de la mano exclusivamente de una ley 
aragonesa40. Pues en el ámbito del procedimiento administrativo las competencias 
fundamentales estaban y están en manos del legislador estatal, buena muestra de lo 
cual es el contenido de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (dictada en base a lo previsto en el art. 149.1.18 CE). La prueba 
de lo acertado de esta crítica es que ese Proyecto de Ley no ha llegado al Parlamen-
to aragonés ni, parece, se le espera. De esa forma el efecto de la Ley 1/2021 queda 
muy atenuado y probablemente –salvo que suceda algo completamente inesperado 
en los próximos tiempos– se considerará un intento frustrado (como no podía 
ser de otra forma) de intervenir en una regulación normativa que se escapa de las 
manos del legislador aragonés (como de cualquier otro legislador autonómico)41.

La segunda Ley a mencionar es la Ley 8/2021, de 9 de diciembre, de regula-
ción del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (BOA núm. 259, 
de 23 de diciembre de 2021). La misma representa el final de un compromiso 
político con el que se inició la actual legislatura y con el que se pretendía poner 
fin a un evidente trastorno político y social que se vivió en tiempos anteriores, con 
varias decenas de miles de zaragozanos declarados objetores al pago del impuesto 
anteriormente vigente (el Impuesto de contaminación de las aguas, ICA) juzgado 
por ellos injusto hacia la ciudad de Zaragoza que ya habría contribuido a esta fi-
nalidad con el pago de tasas destinadas al sostenimiento de sus infraestructuras de 
depuración que, curiosamente, nacieron sin ninguna subvención europea, estatal o 
autonómica, en una decisión que no se explicó convincentemente en su momento 
y que así continúa.

No voy a hacer aquí otra cosa que dar esta noticia remitiendo al tratamiento 
específico que sobre la nueva Ley hace el profesor Ismael Jiménez Compaired en 
un artículo publicado en este número del Anuario. Es evidente que, al margen de 
que los trastornos políticos y sociales que he mencionado en el párrafo anterior 

40 Desarrollé con profusión de argumentos esta idea en una conferencia sobre dicha Ley de sim-
plificación impartida en mayo de 2021 en el seminario de derecho local de la Fundación 
Ramón Sáinz de Varanda. La documentación correspondiente puede consultarse en la página 
web de dicha Fundación y a su contenido me remito ahora.

41 Debe darse aquí noticia de la aprobación del Decreto 5/2022, de 26 de enero, del Gobierno 
de Aragón, de medidas para impulsar la gestión urgente y coordinada de los procedimientos 
financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en ejecución del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) (BOA núm. 19, de 28 de enero de 
2022). El título de la norma es bien explicativo de su finalidad y enlaza directamente con la 
Ley 1/2021 en lo relativo a la creación de una unidad administrativa, temporal, para atender a 
la coordinación de los procedimientos administrativos desarrollados en relación a su objeto.
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concluyeron con la llegada al gobierno de coalición formado en 2019 del parti-
do político que principalmente promovió la resistencia contra el ICA, la nueva 
Ley 8/2021 va a representar –globalmente– una disminución de los ingresos de la 
Comunidad Autónoma lo que quiere decir que la política de depuración y sanea-
miento de las aguas residuales deberá afrontarse en Aragón con un mayor gasto 
presupuestario. Pues los gastos públicos (no solo los ahora referidos), solo pueden 
financiarse con aportes presupuestarios y/o tributarios. No hay otra forma para ello 
y si unas aportaciones disminuyen (las tributarias) deben crecer necesariamente las 
otras (las presupuestarias). Ello abre, obviamente, una interesante posibilidad de 
reflexionar sobre el significado de ese origen marcadamente presupuestario, y no 
tributario, de los fondos correspondientes para subvenir a esa política, en la que no 
se puede entrar en este momento.

Por otra parte está en tramitación parlamentaria un texto del que ya se dio no-
ticia en el Informe correspondiente al año 2020: el Proyecto de Ley regulador del 
Fondo Aragonés de Financiación Municipal. Parece que existe la voluntad firme de 
que se apruebe como Ley en el presente año 2022 y que entre en vigor con fecha 
1 de enero de 2023. Toca esperar y ver.

3. una decisión muy importante para La saLvaguarda deL estado de 
derecho en La comunidad autónoma: eL acuerdo deL tribunaL admi-
nistrativo de contratos púbLicos de aragón de 11 de enero de 2022
Se incluye en este número del Anuario, dentro del apartado de documentación, un 
importante Acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón 
(TACPA), el Acuerdo 1/2022, de 11 de enero, por el que se resuelve el recurso 
especial interpuesto por doña María Dolores Ranera Gómez en su condición de 
concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, frente a los pliegos que rigen el contrato 
denominado “Servicio de limpieza viaria y la recogida y transportes de residuos 
domésticos de la ciudad de Zaragoza”, promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Se incluye en el Anuario ese Acuerdo porque se considera del máximo interés 
jurídico el conocimiento de la resolución de un problema planteado por el Pliego 
de Condiciones Administrativas Particulares mencionado en el párrafo anterior y 
que había sido objeto de recurso ante el TACPA por una concejal del Ayuntamien-
to de Zaragoza. La cuestión controvertida (había otras en el recurso planteado y 
también hace mención a las mismas el Acuerdo 1/2022, aunque ello tiene menor 
importancia jurídica que lo que me ocupa ahora y, en todo caso, su resolución pue-
de seguirse con la lectura del Acuerdo 1/2022 que reproducimos) era la remisión 
a arbitraje de las cuestiones conflictivas que pudieran surgir entre el Ayuntamiento 
de Zaragoza y el adjudicatario (luego devendría en contratista) del contrato someti-
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do a licitación. El recurso hacía referencia a la contradicción con el derecho vigente 
de tal remisión.

Nunca entendí –y sigo sin entender– el interés que podía tener el Ayuntamien-
to de Zaragoza en derivar a arbitraje la resolución de tales hipotéticos conflictos 
futuros, cuando lo elemental era pensar que esos conflictos, tal y como se deduce 
de nuestro sistema constitucional, deberían ser resueltos por el Poder Judicial en el 
marco de los oportunos recursos que, en su caso, se plantearan ante el órgano com-
petente de la jurisdicción contencioso-administrativa contra las decisiones munici-
pales que afectaran al contratista. Afortunadamente alguien con legitimación (una 
concejal del Ayuntamiento de Zaragoza) acudió mediante el oportuno recurso al 
TACPA y este, resolviendo el recurso, estableció claramente la oportuna decisión 
anulatoria del correspondiente precepto en el pliego con lo cual se evitará en el 
futuro que vuelva a plantearse lo que puede juzgarse, sin duda, como una privati-
zación completamente injustificada (jurídicamente) de la resolución de conflictos 
entre una entidad local y quien resulte contratista para la ejecución de un servicio 
público y, además y lo que me parece más grave, a una renuncia de una entidad 
local (nada menos que la capital de la Comunidad Autónoma de Aragón es la que 
formulaba tal renuncia) al ejercicio de las potestades de interpretación, modifica-
ción y resolución de los contratos públicos que le otorga la legislación contractual, 
la actual y la pasada (y presumo con absoluta seguridad de acertar que también lo 
hará la del futuro), porque estamos ante una característica permanente, esencial, 
de la contratación pública basada en algo tan simple –y tan importante– como la 
salvaguarda de los intereses generales. Por las noticias que se tienen parece claro 
que el Ayuntamiento de Zaragoza no va a recurrir la decisión del TACPA. Menos 
mal. Presumo que sus servicios jurídicos habrán aconsejado a los responsables 
municipales tal decisión.

No me extiendo más sobre el particular porque dada la importancia de la 
cuestión publicamos también un esclarecedor trabajo de una vocal del TACPA 
(Paula Bardavío, quien es profesionalmente Letrada de la Administración de la Co-
munidad Autónoma, sirviendo en la actualidad y tras el correspondiente concurso 
en el TACPA) que explicita de forma perfecta, y sintética, lo que se sometió a la de-
cisión del Tribunal de contratos y el porqué de su resolución. Es evidente que con 
esta decisión el Tribunal autonómico gana un prestigio jurídico indiscutible que le 
permitirá afrontar con mayor seguridad su trabajo futuro, en la convicción de que 
tal Acuerdo ha colmado plenamente las esperanzas que se pusieron en su creación: 
rapidez y acierto y precisión jurídica en la resolución de las cuestiones que dentro 
de su competencia se le sometieran.
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4. La situación de La provincia de terueL: Las subvenciones continuas 
y su escasa efectividad. aLgunos datos

Se han producido algunos datos –como en años anteriores– que muestran la 
continuidad en la existencia de subvenciones del Estado que se canalizan hacia 
la provincia de Teruel y que determinan inversiones y otro tipo de actuaciones42.

Pero al tiempo ha aparecido un importante Informe de fiscalización de Ciudad 
del Motor S.A. (Motorland), ejercicio 2020 de la Cámara de Cuentas de Aragón43. 
El Informe es muy crítico sobre la actividad de la sociedad pública Motorland y 
destaca sus pérdidas en 2020 (2.282.211 euros) y un pasivo corriente superior 
al activo corriente en más de siete millones de euros. Ello supone la existencia 
“de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la 
capacidad de Ciudad del Motor para continuar como empresa en funcionamiento, 
debido a su dependencia total del apoyo financiero de sus accionistas”. El informe 
centra la causa de tal situación en que “los ingresos derivados de las actividades 
realizadas no alcanzan a cubrir los gastos de la empresa, circunstancia en la que 
influye notablemente el coste de las tarifas que se pagan a la empresa Dorna S.L. 
por los derechos de organización de los grandes premios de velocidad en el cir-
cuito, cuyo importe se sitúa en torno a los ocho millones de euros cada año”. El 
informe destaca igualmente las pérdidas, enormes, de distintos eventos celebrados 
y concluye con una serie de recomendaciones de ámbito financiero, patrimonial y 
de gestión del personal de la empresa44.

El resumen realizado del documento mencionado informa perfectamente de 
su importancia. Debe tenerse en cuenta, también, cómo no se ha producido nin-
gún aumento, ni siquiera mínimo, de la población de Alcañiz o de su entorno 
y, desde luego, no de la provincia como consecuencia de esta instalación que ha  

42 Vid., así, la Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Cooperación 
Autonómica y Local por la que se publica el Convenio con el Gobierno de Aragón para fomen-
tar el desarrollo de la provincia de Teruel y la corrección de los desequilibrios existentes (BOE 
núm. 232, de 28 de septiembre de 2021). Vid. también en esta línea de apoyo económico la 
Orden PRI/1630/2021, de 30 de noviembre, por la que se constituye la Comisión de trabajo 
para la identificación y el impulso de las capacidades y fortalezas de la provincia de Teruel a 
través del Fondo de Inversiones de Teruel (BOA núm. 248, de 7 de diciembre de 2021).

43 Sabido es que la empresa pública objeto del informe es el elemento más representativo de la 
actuación pública en relación a la problemática económica y social de la provincia de Teruel. 
Desde luego ha canalizado el mayor volumen de gasto público, lo que justifica perfectamente 
la emisión del informe referido.

44 La información destacada en el texto procede del resumen divulgativo elaborado por la propia 
Cámara.
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conllevado un gasto, desde su inicio, auténticamente impresionante45. La Cámara 
en su informe constata este hecho con datos incontrovertibles y arroja un baño de 
agua fría completamente riguroso sobre una actuación que supone un fracaso, sin 
paliativos, en comparación con las altísimas esperanzas que se depositaron en ella46.

5. un signo de esperanza económica: nuevo sueLo para ubicaciones 
Logísticas e industriaLes en La provincia de zaragoza

La impresión negativa que se puede sacar del anterior punto se compensa con 
las abundantes noticias este año 2021 de futuras implantaciones de actividades 
industriales y logísticas en la Comunidad (en la provincia de Zaragoza, 
fundamentalmente) lo que ha llevado consigo la decisión de ubicar un polígono 
logístico-industrial de un millón y medio de metros cuadrados en la ciudad de 
Zuera y que podría estar listo entre 2024 y 2025.

Y en esa misma línea se ha firmado un convenio con una empresa privada pro-
pietaria de una gran superficie de terreno en la carretera de Madrid que supondrá 
una ampliación muy sustantiva de la plataforma logística de Plaza con la posibili-
dad de ubicación en ella de empresas que precisan de parcelas de gran tamaño para 
la realización de su actividad. Sin duda estamos ante una noticia positiva que se irá 
concretando, esperemos, en los próximos tiempos.

6. La despobLación como probLema permanente de La comunidad autó-
noma y aLgunos datos: La pugna por conseguir La ubicación de nuevas 
instituciones púbLicas y eL comienzo de La resistencia contra determi-
nadas instaLaciones de producción de energías renovabLes

La caída poblacional en la Comunidad Autónoma continúa (me remito a los datos 
que se contienen en el último punto de este Informe general) y nada de lo que se 
ha hecho en este terreno ha sido suficiente para contener una tendencia parece  

45 Sobre los datos poblacionales de la provincia me remito al último punto de esta segunda parte 
del Informe general, pero ya advierto que continúa, inexorable, una situación de población 
que es insostenible desde todos los puntos de vista.

46 El informe dio pie a tímidas respuestas de distintos responsables políticos y no a un debate 
profundo de la situación ni, en lo que conoce quien firma estas páginas, a decisiones que 
supongan seguir las recomendaciones de la Cámara de Cuentas. La impresión que produce 
este hecho es que se acepta, con resignación, que no hay nada que rectificar por este camino y 
que las cosas seguirán haciéndose de la misma forma que denuncia la Cámara. Hasta cuándo 
sucederá ese hecho, se ignora completamente.
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que irremediable47 y con efectos a múltiples niveles48. El fenómeno, obviamente, no 
es solo propio de Aragón sino general a la llamada España vaciada49.

En el año 2021 se inicia por el Gobierno central una política dirigida a ubicar 
fuera de Madrid las nuevas instituciones que el Estado decida crear50 para lo cual 
se ha ideado un sistema de competición pública (en el que participarán, si lo de-
sean, las CC. AA. y las entidades locales) del que probablemente se comenzarán a 
ver algunos resultados en este año 2022. Dentro de la Comunidad Autónoma de 
Aragón se ha hecho conocer la candidatura de la ciudad de Teruel para ser sede de 
la Agencia Espacial Española. Esperemos, entonces, para ver cómo se desarrolla el 
proceso y se adoptan las correspondientes decisiones cuya funcionalidad a efectos 
de revertir el declive poblacional se antoja como bastante dudosa. Al margen de 
que este proceso solo va a afectar a las nuevas instituciones a crear en que así se 
decida, los vicios y comportamientos propios del centralismo en la ubicación de 
las instituciones están tan arraigados que puede sospecharse que los viajes entre 
Madrid y la sede de las nuevas instituciones (ubicadas en otro lugar) de los res-
ponsables políticos y funcionariales (en el caso de que se adopten esas decisiones) 
presumo que serán constantes. Ojalá que no sea así.

47 En el plano normativo hay que dejar constancia del Decreto 148/2021, de 15 de septiembre, 
de modificación del Decreto 71/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 
crea y regula el Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional (BOA 
núm. 200, de 27 de septiembre de 2021). El contenido del Decreto se limita a establecer pe-
queños cambios en la composición del Observatorio.

48 Los podría tener, incluso, para disminuir la representación parlamentaria de la provincia de 
Teruel en las Cortes de Aragón. Para evitarlo un pleno de las Cortes de Aragón celebrado el 10 
de marzo ha propuesto la reforma del Estatuto de Autonomía para asegurar la pervivencia de 
14 Diputados, al menos, para esta provincia. Falta, obviamente, que ello se apruebe como re-
forma del Estatuto de Autonomía como Ley Orgánica por las Cortes Generales. Esa reforma va 
a ir acompañada de una supresión de los aforamientos de diputados y miembros del Gobierno.

49 Lo que ocasiona, al margen de los efectos políticos que menciono en nota posterior, la apari-
ción de estudios continuos sobre el fenómeno y sus causas. Puede destacarse aquí el número 
monográfico de la revista Cuadernos de Derecho Local, 56, 2021, dedicado a “Los Gobiernos 
locales ante el reto demográfico”, con notables artículos de un conjunto de juristas.

50 No hace falta ser muy listo para comprender que la candidatura política Teruel Existe, que tan 
buenos resultados consiguió en las últimas elecciones generales y su apoyo continuado al Go-
bierno, está detrás de este y de otros hechos semejantes. Muy probablemente estas actuaciones 
del Gobierno se incrementarán tras el éxito evidente que distintas candidaturas políticas han 
obtenido en las recientes elecciones de la Comunidad de Castilla y León. Parece que se apro-
bará en el futuro un anteproyecto de Ley en el que se contendrán las decisiones normativas 
apropiadas para conducir este proceso.
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Muy relacionado con este hecho de la despoblación y de los medios de re-
acción contra el mismo está el movimiento, bastante profundo y razonado, que 
comienza a surgir en algunos puntos de Aragón contra la implantación en lugares 
singulares de determinadas instalaciones de producción de energías renovables, 
sobre todo parques eólicos. Al margen de los impactos ambientales paisajísticos 
evidentes (y negativos) que ya se pueden observar sin ningún esfuerzo, sirve de 
fundamento a esta protesta la constatación de la escasísima capacidad de estas 
instalaciones de crear puestos de trabajo, prácticamente inexistente en la fase de 
explotación de las infraestructuras, no así en su construcción. El negocio de las 
renovables para algunas empresas es de un calibre impresionante que no se corres-
ponde con sus capacidades benéficas sobre el territorio por lo que es de suponer 
que el movimiento de resistencia se ampliará y eso obligará, entre otras de sus 
consecuencias, a realizar procedimientos muy serios y rigurosos de evaluación del 
impacto ambiental.

7. La evoLución de La pobLación en aragón. disminución deL conjun-
to de La pobLación en La comunidad autónoma y aLgunos matices en 
La evoLución de determinados territorios. La excepción de huesca

La población de Aragón ha vuelto a disminuir a fecha 1 de enero de 2021 según las 
cifras del Padrón, interrumpiéndose, así, el ¿espejismo? de las cifras a 1 de enero 
de 2020 que se constató en el anterior Informe general. Llama la atención que en 
los trece años (de 2008-2021) de recogida y comentario de esta serie de cifras en 
estos informes generales, la población de Aragón no solo no haya crecido sino que, 
incluso, ha disminuido. Las conclusiones sobre la disminución, paralela, del peso 
económico y político de la Comunidad Autónoma en el país, caen por sí mismas 
y no hace falta perder el tiempo en explicitarlas, pues son más que evidentes. 
Esa disminución de la población en Aragón a fecha 1 de enero de 2021 corre 
paralela a la disminución producida en el último año también, en España, aunque 
porcentualmente esta última caída sea menor. Probablemente algo tendrán que ver 
en los dos casos las numerosas muertes por el COVID habidas durante 2020 (que 
han continuado en 2021 y también en los primeros meses de 202251) y también, 
según se expresa en distintos medios, algún regreso de emigrantes a sus países por 
las dificultades de la vida económica durante 2021 en España. Ya en el pasado 
informe publicado en el Anuario de 2020 llamaba la atención sobre esa posibilidad 
que ahora se confirma.

51 Las cifras oficiales son que durante la pandemia han muerto algo más de cien mil personas. Es 
seguro que las cifras reales son bastante mayores.
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Contempladas las cifras separadamente, algunas de ellas siguen siendo muy 
preocupantes como las relativas a la provincia de Teruel, territorio en el que aun-
que se ha producido una ligerísima elevación de habitantes (369) ese hecho no 
tiene capacidad para trastocar la curva descendente que hace que ahora, a 1 de 
enero de 2021, la población de la provincia tenga un descenso, en relación a 2008, 
de nada menos que del 8,05 %. Se ha producido también un cierto aumento de 
la población en la ciudad de Teruel lo que ocasiona que la capital de la provincia 
registre respecto a la población que tenía en 2008 un aumento del 2,66 %, porcen-
taje que queda completamente diluido ante la fuerte disminución del provincial.

El año pasado planteaba una interrogación en el Informe general correspon-
diente a 2020 acerca del efecto que la candidatura de “Teruel Existe”, con dos sena-
dores y un diputado, podría conseguir para la provincia. Ahora, aunque ha pasado 
solo una parte de la legislatura y pese a que los miembros de esta candidatura han 
apoyado siempre los proyectos del Gobierno central (empezando por el más signi-
ficativo, los Presupuestos Generales del Estado) en puros términos poblacionales 
no parece que ello haya tenido un efecto positivo mínimamente significativo. De 
la misma manera las inversiones repetidas año tras año provenientes del Fondo 
Especial de Inversiones para Teruel, aun muy sustantivas económicamente, no han 
podido dar la vuelta al fenómeno de pérdida de población (el “vaciamiento”, como 
se dice ahora, de la España interior)52.

Igualmente se ha producido una pérdida significativa de población en la pro-
vincia y ciudad de Zaragoza. Ello ocasiona que los aumentos de población desde 
2008 se queden en el terreno de lo testimonial, pues son solamente del 1,25 % en 
lo relativo a la provincia y del 1,36 % en lo relativo a la capital de la Comunidad 
Autónoma. Es probable que en este caso los efectos negativos de la pandemia ha-
yan sido más altos que en las otras dos provincias.

La tónica negativa ha conocido este año también una ligera inflexión con lo 
sucedido en la provincia de Huesca apareciendo 1.500 habitantes más en esa pro-
vincia según las cifras del Padrón. Eso conduce a una elevación positiva de la 
población respecto a 2008 del 0,45 %. En esa tendencia positiva destaca la situa-
ción de la capital de la provincia donde puede computarse un aumento global del 
4,33 % respecto a la población que tenía en 2008.

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

52 Sobre ambos fenómenos, el efecto de la candidatura y el Fondo Especial de Inversiones para 
Teruel, remito a los datos y reflexiones presentes en los puntos anteriores de este Informe ge-
neral.
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cuadro 4

 Evolución de la población en España de 2008-2021, 
con atención singular a la de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

sus provincias y capitales provinciales

fecha españa aragón hu (p) hu (c) te (p) te (c) za (p) za (c)

2008 46.157.822 1.326.918 225.271 51.117 146.324 35.037 955.323 666.129

2009 46.745.087 1.345.473 228.409 52.059 146.751 35.396 970.313 674.317

2010 47.021.031 1.347.095 228.566 52.347 145.227 35.241 973.252 675.121

2011 47.190.493 1.346.293 228.361 52.443 144.607 35.228 973.725 674.725

2012 47.265.321 1.349.467 227.609 52.296 143.728 35.841 978.130 679.624

2013 47.129.783 1.347.150 226.329 52.418 142.183 35.841 978.638 682.004

2014 46.771.343 1.325.385 224.909 52.555 140.365 35.675 960.111 666.058

2015 46.624.382 1.317.847 222.909 52.239 138.932 35.590 956.006 664.953

2016 46.557.008 1.308.563 221.079 52.282 136.977 35.564 950.507 661.108

2017 46.572.132 1.308.750 219.702 52.223 135.562 35.484 953.486 664.938

2018 46.722.980 1.308.728 219.345 52.463 134.572 35.691 954.811 666.880

2019 47.026.208 1.319.291 220.461 53.132 134.137 35.890 964.693 674.997

2020 47.450.795 1.329.391 222.687 53.956 134.176 36.240 972.528 681.877

2021 47.385.107 1.326.261 224.264 53.429 134.545 35.994 967.452 675.301

 % 08-21 + 2,59 % -0,05 % +0,45 % +4,33 % -8,05 % +2,66 % +1,25 % +1,36 %

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 1065/2021, de 
30 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal 
referidas al 1 de enero de 2021 (BOE núm. 306, de 23 de diciembre de 2021). Los resaltes tipográficos son míos.

En Zaragoza, a 15 de marzo de 2022.
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Empleo y organización local

Beatriz Setuáin Mendía

I. INTRODUCCIÓN

En las siguientes páginas se va a dar cuenta de las referencias normativas y juris-
prudenciales que han aparecido a lo largo de 2021 en relación con el empleo y la 
organización local en Aragón. En cuanto a las primeras, son muy escasas, pues en 
realidad solo cabe mencionar una norma organizativa. Por lo que respecta a los 
pronunciamientos dictados por órganos judiciales con sede en esta Comunidad, 
son algo más numerosos, pero sin llegar a ser especialmente abundantes. Se conti-
núa, por tanto, con la tónica habitual en los últimos años, con poca actividad por 
parte de los poderes públicos de ámbito autonómico en las materias citadas.

II. EMPLEO LOCAL

1. novedades jurisprudenciaLes. 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 Ara-
gón ha dictado a lo largo de 2021 una doctrina jurisprudencial relacionada con el 
empleo local de cierta variedad. 

a- Sobre los instrumentos de ordenación del empleo público local: alcance, sentido y con-
tenido de Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) y catálogos de personal.-
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Así, puede destacarse en primer lugar un conjunto de Sentencias que se refieren 
a cuestiones relacionadas con los instrumentos de ordenación del personal al 
servicio de las entidades locales aragonesas. Más concretamente, a cuál es su 
alcance, sentido y contenido.

Es el caso de la Sentencia de 29 de septiembre de 2021, recurso núm. 492/2020, 
que se pronuncia sobre el Acuerdo de modificación de una RPT municipal y las de-
cisiones tomadas en el mismo. Como respuesta al primer motivo de impugnación, 
la Sala comienza por afirmar que, si bien es cierto que el sometimiento a la mesa de 
Negociación de dichas modificaciones no es garantía de legalidad de lo acordado, 
sí que sirve para excluir la arbitrariedad de la Administración. Y partiendo de ahí, 
corresponde analizar la legalidad de las decisiones adoptadas. 

La primera de ellas tiene que ver con la elección del sistema de libre designa-
ción para la cobertura de un puesto de trabajo cuyas funciones son eminentemente 
técnicas y administrativas, sin incluir las decisiones gerenciales, directivas o de es-
pecial responsabilidad que el artículo 20 del Decreto 80/1997, de 10 de junio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de 
Aragón (aplicable a las entidades locales por remisión del artículo 235.5 de la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón) impone al efecto. La 
jurisprudencia del Tribunal Supremo exige que en la RPT se demuestren fehacien-
temente las circunstancias especiales que justificarían la elección de este sistema de 
provisión extraordinario, lo que no sucede en este caso. Por esa razón, se infringe 
el artículo 23.2 de la Constitución, y esto determina la declaración de nulidad de 
pleno derecho de este acuerdo, en aplicación del artículo 47.1.a de la Ley 39/2015. 

La segunda decisión, que asimismo anula, consistía en asignar a los Grupos 
A2 y C1 la ocupación de ese mismo puesto de trabajo. Aunque la Administración 
goza de amplia potestad de autoorganización para definir los puestos en la RPT, 
esta potestad encuentra su límite en la adecuación de las condiciones impuestas 
para el desempeño del mismo. En este caso, el carácter técnico de las funciones 
a desempeñar (informática y comunicación) exige un conjunto de conocimientos 
específicos cuyo desempeño por un funcionario del Grupo C1 (administrativo) no 
ha quedado justificado por el Ayuntamiento, sin que sirva como motivación sufi-
ciente la referencia genérica de que “al tratarse de un puesto de libre designación, 
el órgano competente apreciará en cada momento la idoneidad de los candidatos 
en relación con los requisitos”. 

Sin embargo, pese a estas conclusiones, la Sala no reconoce el derecho del re-
currente a que el puesto de trabajo se cubra mediante concurso entre funcionarios 
del Grupo A2. Al tratarse una jurisdicción revisora, el juicio de legalidad recae so-
bre el acto administrativo impugnado, sin que corresponda a los órganos judiciales 
suplir la voluntad de la Administración o sustituirla en su actuación.
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También se menciona la Sentencia de 18 de octubre de 2021, recurso núm. 
287/2021, que estima en apelación el recurso presentado por una Comarca frente a 
la anulación judicial de un acuerdo del Consejo Comarcal, modificatorio del catá-
logo de puestos de trabajo de la entidad, en relación con la creación de dos plazas 
de agentes de desarrollo local. Como argumentaba dicha Comarca en su recurso, la 
entidad dispone de títulos competenciales suficientes para amparar los cometidos 
que deben realizar estos empleados locales, fundamentalmente consistentes en la 
creación y desarrollo de políticas activas de empleo. Por ejemplo, los recogidos 
en los artículos 204, 220, 221 y 223 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Adminis-
tración Local de Aragón, que facultan a las Comarcas, en ejercicio de la iniciativa 
pública económica, para promover la creación y desarrollo de iniciativas locales 
de empleo. Este hecho, sumado a la inexistencia de los instrumentos específicos a 
través de los que regular la movilidad y la promoción interna como sistemas pre-
ferentes de cobertura frente al acceso libre (unos futuros “organigrama orgánico” y 
“reglamento” a los que remite el convenio colectivo, aún no aprobados), determina 
la estimación del recurso y la confirmación de la validez del acuerdo anulado en la 
Sentencia apelada.

E igualmente se deja constancia de tres Sentencias de la misma fecha (27 de 
octubre de 2021, recursos núm. 188/2021, 272/2021 y 293/2021), que se pronuncian 
sobre el mismo asunto: la interpretación que debe darse al artículo 34.2 de la Ley 
8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón (que 
reconoce la situación de segunda actividad de los policías locales) y, en función 
de la misma, si cabe incluir en la RPT esas situaciones como puestos de trabajo, y 
si el Ayuntamiento puede ejercer la potestad para modificar las condiciones retri-
butivas de los policías locales que se encuentren en esta situación mediante dicho 
instrumento. 

Respecto a la primera cuestión, hay abundante jurisprudencia que así lo co-
rrobora en función de la naturaleza jurídica de las RPT, pues siendo estas los actos 
administrativos mediante los que se organizan las Administraciones públicas y se 
dispone la ordenación de su personal de acuerdo con las necesidades de los servi-
cios, pueden recoger los puestos que quepan ser desempeñados por funcionarios 
en dicha situación. 

En relación a la segunda, es de nuevo dicha naturaleza (indubitada a partir 
de la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2014) la que permite 
alcanzar la respuesta. Que debe ser negativa, porque por mucho que las RPT pro-
duzcan efectos en el estatuto de los funcionarios, su incidencia no es la propia de 
una norma jurídica. Habrá que estar, por tanto, a la configuración normativa de las 
retribuciones, que en el caso de la segunda actividad es la Ley Orgánica 9/2015, de 
28 de julio, de régimen de personal de la Policía Nacional, por remisión expresa 
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del artículo 51.f del Decreto 222/1991, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento marco de organización de las Policías Locales. Este régimen retribu-
tivo, además, había sido asumido en su momento a través del Acuerdo municipal 
de pase a segunda actividad de la parte demandante. Por lo tanto, la RPT municipal 
quebranta la configuración retributiva legalmente establecida para el personal en se-
gunda actividad al contemplar unos conceptos y cuantías que no observaban la pro-
porción fijada en los preceptos legales. Por ello, se estima en este punto el recurso, 
reconociendo como situación jurídica individualizada el derecho del demandante a 
percibir las retribuciones conforme establecen estos últimos desde la fecha en que 
debería haber comenzado a percibirlos, más los intereses legales que correspondan.

b- El cese de la relación funcionarial: prolongación del servicio activo y “premio por 
jubilación”.-

En relación con el cese de la actividad funcionarial, se menciona en primer lugar 
la Sentencia de 1 de julio de 2021, recurso núm. 587/2019. En ella se confirma en 
apelación la denegación de la solicitud de prolongación del servicio activo una vez 
cumplida la edad de jubilación planteada por el recurrente, funcionario municipal. 

Como recuerda la Sala, la crisis económica sufrida a partir de 2008 conllevó 
la aprobación de diversas normas y acuerdos que limitaron esta posibilidad. En 
el caso de Aragón, las Cortes de esta Comunidad aprobaron inicialmente la Ley 
7/2012, de 4 de octubre, de medidas extraordinarias en el sector público para 
garantizar la estabilidad presupuestaria, en la que se delimitaron criterios y con-
diciones para que los funcionarios que hubieran cumplido la edad de jubilación 
prolongasen su relación de servicio. Esta Ley modificó la Ley de Ordenación de 
la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón (Decreto Legislativo 
1/1991, de 19 de febrero), que resulta de aplicación a este caso conforme a la 
previsión contenida en el artículo 235.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Admi-
nistración Local de Aragón. En concreto, introdujo en esta última una Disposición 
Adicional 19.ª que, en síntesis, permite al funcionario, antes de cumplir la edad 
de jubilación forzosa, solicitar la permanencia en el servicio activo como máximo 
hasta cumplir los setenta años, lo que será resuelto por la Administración atendien-
do, entre otras, a causas organizativas, funcionales y presupuestarias, y por plazos 
anuales revisables. 

Pese a esta posibilidad, sucesivas Leyes de Presupuestos añadieron nuevas res-
tricciones. En la que resulta aplicable al supuesto enjuiciado (Ley 4/2017, de 10 
de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón) se establecía 
una prohibición general al efecto (Disposición Adicional 28.ª), salvo en supuestos 
de necesidad para completar el período mínimo necesario para causar derecho a 
pensión de jubilación, lo que no sucedía en este caso. Solo excepcionalmente se 
autorizaría la prolongación en aquellos supuestos en que la adecuada prestación de 
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los servicios públicos hiciera imprescindible la permanencia en el servicio activo 
de determinado personal; condición tampoco presente en el supuesto analizado. A 
todo esto se suma, por fin, la existencia de un Acuerdo del Gobierno de Zaragoza 
en el que se decidió la reducción de más de cuatro millones de euros de las parti-
das asignadas el Capítulo I del Presupuesto General Municipal, que supuso la base 
para el Decreto de la Consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior, 
denegatorio de la prolongación del servicio activo del recurrente. Ninguno de los 
argumentos expresados por el mismo pudo justificar la imprescindibilidad de su 
presencia para la prestación del servicio en el que se desempeñaba, que no quedó 
afectado de modo negativo cuando la jubilación del actor tuvo lugar.

La misma Sala ha dictado también una serie de Sentencias de la misma fecha 
(20 de septiembre de 2021, recursos núm. 559/2020, 570/2020, 571/2020 y 584/2020), 
que se pronuncian sobre la naturaleza del “premio por jubilación” reconocido en 
el Pacto de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Huesca. En los cuatro su-
puestos, los demandantes eran policías locales que accedieron a la edad de jubi-
lación a los sesenta años como consecuencia de la reducción de la edad ordinaria 
de jubilación de los funcionarios de estos Cuerpos establecida en el Real Decreto 
1449/2018, de 14 de diciembre. Se trata, y es importante tenerlo en cuenta, de 
supuestos de jubilación anticipada por razón de la actividad (artículo 206 del Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley General de la Seguridad Social), prevista para aquellos trabajos 
especialmente penosos o peligrosos. No son casos de jubilación anticipada por 
voluntad del interesado, a los que se refieren los artículos 207 y 208 de la misma 
norma. Por lo tanto, en la primera situación, los policías locales jubilados acceden 
al 100 % de la pensión de jubilación que les corresponde, porque se jubilan a la 
edad ordinaria para esa profesión, mientras que en la segunda sufren la merma de 
un porcentaje de la pensión.

El premio por jubilación previsto en el Pacto Funcionarial del Ayuntamiento 
de Huesca está pensado para este segundo caso, pues tiene como finalidad esen-
cial compensar la pérdida de pensión producida en caso de jubilación anticipada 
en sentido estricto. Es, por tanto, una medida de acción social. Reconocerlo en 
otros supuestos supondría otorgar a los funcionarios una prestación de naturaleza 
retributiva ilegal, pues las retribuciones funcionariales son condiciones legales no 
alterables por negociación colectiva, como ha declarado el Tribunal Supremo en 
una jurisprudencia consolidada (por ejemplo, en su Sentencia de 20 de marzo 
de 2018). Dado que los interesados no sufren deducciones en sus pensiones, no 
procede dicho premio, que podría incluso resultar discriminatorio para quienes lo 
perciben por jubilarse anticipadamente al no disponer de la posibilidad de reducir 
su edad mínima obligatoria. Tampoco aprecia la Sala que haya quiebra de una ex-
pectativa legítima y, en consecuencia, de la seguridad jurídica.
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c- Otras cuestiones adicionales: el derecho a la defensa jurídica por parte de la Adminis-
tración local y las condiciones para la revisión de oficio de la resolución de un procedi-
miento selectivo.-

Para finalizar este apartado, se deja constancia de dos Sentencias más que tratan so-
bre otras tantas cuestiones adicionales relacionadas con el empleo local aragonés. 

La primera de ellas es la Sentencia de 11 de mayo de 2021, Sala de lo Conten-
cioso, recurso núm. 169/2020, que se pronuncia sobre el derecho reconocido en el 
artículo 14.f 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. 
De acuerdo con el mismo, los funcionarios públicos tienen derecho a la defensa 
jurídica y la protección de la Administración pública en los procedimientos que se 
sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo 
de sus funciones o cargos públicos. En el caso analizado el demandante, funcio-
nario local, resultó absuelto en un proceso penal en el que se vio incurso como 
secretario de una Sociedad Pública municipal. Pero pese a concurrir en apariencia 
el supuesto de hecho determinante del derecho, la Sala entiende que no se reúnen 
los requisitos para que el Ayuntamiento deba resarcirle los gastos generados por 
su representación letrada, pues considera que dicho derecho a la defensa pudo 
ser ejercitado a través de los servicios jurídicos de la propia Corporación, por sí 
misma o mediante la colaboración que al efecto recibe de la Diputación Provincial 
de Zaragoza (artículo 68 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local 
de Aragón).

El demandante no requirió esos servicios, y tampoco comunicó al Ayunta-
miento su decisión de elegir libremente a su letrado, lo que hubiese dado oportu-
nidad a la Corporación de valorar estos aspectos y decidir la forma en que podía, 
en su caso, ejercitarse este derecho, en los términos amparados por el artículo 14 f) 
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Se revoca 
así la Sentencia de primer grado, que había estimado esta pretensión. 

Otro pronunciamiento a destacar es la Sentencia de 16 de septiembre de 2021, 
recurso núm. 62/2020, que al hilo de la sentencia apelada –anulatoria de un Acuer-
do del Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, por el que se inadmitió la 
solicitud de revisión de oficio de un proceso selectivo– aprovecha para recordar la 
doctrina del Tribunal Supremo sobre este procedimiento administrativo revisorio. 
Esta doctrina se resume fundamentalmente en una interpretación restrictiva de sus 
causas justificativas, de tal modo que solo aquellas infracciones que, por su cua-
lificada gravedad, constituyan un supuesto de nulidad plena, podrán legitimarlo. 
No basta, sin embargo, con una invocación genérica de las causas de nulidad de 
pleno derecho recogidas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sino que 
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ha de acompañarse de algún argumento que pueda acreditar la existencia del vicio 
aludido. 

En este caso, se presentó una primera solicitud por parte de aspirantes que no 
superaron el procedimiento selectivo y que, previo dictamen del Consejo Consulti-
vo de Aragón (que no apreció concurrencia de ninguna de las causas mencionadas), 
fue desestimada por la Diputación Provincial. Una segunda solicitud posterior fue 
inadmitida, sin requerir dictamen previo, por carecer manifiestamente de funda-
mento, en aplicación del artículo 106.3 de la Ley 39/2015. La validez de ambos 
acuerdos plenarios es ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, que no consi-
dera acreditado ninguno de los vicios atribuidos a los mismos por los recurrentes. 

III. ORGANIZACIÓN LOCAL

1. novedades normativas: modificaciones reLacionadas con eL conse-
jo de cooperación comarcaL

En relación con la organización local aragonesa, a lo largo de 2021 solo se ha 
aprobado una norma que hay que reflejar. Se trata del Decreto 115/2021, de 29 de 
julio, por el que se modifica el Decreto 345/2002, de 5 de noviembre, por el que se crea el 
Consejo de Cooperación Comarcal (BOA núm. 167, de 10 de agosto). 

Esta es una norma organizativa que tiene dos finalidades principales. La pri-
mera de ellas es la creación, en el seno de este órgano consultivo y deliberante, de 
una “Comisión de Coordinación” (nuevo artículo 9) que facilite la confluencia y 
articulación de la Administración autonómica y las Comarcas en la valoración de 
las situaciones existentes, en la definición de necesidades y en la toma de decisio-
nes relacionadas con el territorio y los servicios para la ciudadanía. Estará integra-
da por la persona titular del Departamento competente en materia de Régimen 
local –que la presidirá–, por la persona titular de la Dirección General competente 
en materia de Régimen local –que ejercerá la Secretaría– y por los presidentes y 
presidentas de cada una de las treinta y tres Comarcas existentes en Aragón. En su 
funcionamiento, se atendrá a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interior 
del Consejo de Cooperación Comarcal. 

La segunda finalidad de esta norma es adaptar el régimen de convocatorias 
de las sesiones de Pleno y Comisiones del Consejo de Cooperación Comarcal a los 
medios electrónicos, lo que permite reducir los plazos establecidos hasta el mo-
mento. Así, de conformidad con la nueva redacción de la letra a) del artículo 7 del 
Decreto 345/2002, la antelación mínima para efectuar dichas convocatorias será de 
cinco días naturales, excepto en el caso de la nueva “Comisión de Coordinación”, 
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que se practicará con una antelación mínima de dos días hábiles. Dichas convocato-
rias serán remitidas a quienes integren tales órganos a través de medios electrónicos 
como regla general (siempre que ello sea posible), e irán acompañadas del orden 
del día junto con la documentación necesaria para su deliberación o la referencia al 
lugar donde puede ser libremente consultada, de la indicación de las condiciones 
en que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares 
en que estén disponibles los medios técnicos para asistir y participar en la reunión.

2. novedades jurisprudenciaLes

Por lo que respecta a las novedades jurisprudenciales referidas a cuestiones de or-
ganización local, son dos las Sentencias de las que va a dejarse constancia. Ambas 
han sido dictadas por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón.

La primera de ellas es la Sentencia de 1 de febrero de 2021, recurso 
núm. 273/2019, que inadmite el recurso presentado frente al Acuerdo de Pleno 
por el que se aprobaron unos presupuestos municipales, por falta de legitimación 
del recurrente. Los motivos de impugnación expresados por este tienen que ver 
con el montante de determinadas partidas presupuestarias, sin que acredite de 
qué manera le afectan las mismas, dado que no es vecino del municipio, no tiene 
bienes en el mismo y no mantiene ninguna relación con él. Por tanto, no aparece 
justificado un interés distinto del de defensa de la mera legalidad, sin que esta, en 
abstracto, esté contemplada como uno de los motivos tasados de impugnación de 
los presupuestos municipales (art. 170 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), que son los que permiten detectar el interés legítimo exigido 
para interponer el recurso contencioso-administrativo por el artículo 19 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

También se menciona la Sentencia de 11 de mayo de 2021, recurso núm. 169/2020. 
La parte recurrida solicitaba la inadmisión del recurso, alegando la falta del acuerdo 
municipal y del informe previo de Secretaría que exigen los artículos 54.3 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y 221.1 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 
para el ejercicio de acciones judiciales por parte de las Entidades locales. No lo 
considera así la Sala, que entiende que el acuerdo adoptado en su momento para 
oponerse en primera instancia al recurso contencioso administrativo interpuesto 
por el demandante sostiene todos los recursos que la Corporación estime proce-
dentes a lo largo del proceso, sin requerirse la adopción de otros nuevos.
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Ordenación del territorio, 
urbanismo y vivienda

M.ª Josefa Aguado Orta

I. LEGISLACIÓN

La ley de más impacto dictada por la Comunidad Autónoma de Aragón en 2021 ha 
sido la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de Simplificación Administrativa, publicada 
en el BOA núm. 39, de 23 de febrero. 

Esta ley promueve una nueva cultura del sector público de tal manera que 
oriente sus relaciones con la sociedad y la función de servicio a los intereses ge-
nerales. Los principios de buen gobierno y buena administración, entre muchos 
otros, se establecen como marco de todas las actuaciones del conjunto del sector 
público de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El objetivo de la Ley de Simplificación Administrativa (en adelante, LSA) es 
lograr una mejor Administración, diseñando una transformación en tres ámbitos: 
normativo, procedimental y de organización; alineándose con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en la búsqueda de un Aragón más verde, 
más social y digital.

Esta Ley tiene por objeto el establecimiento de medidas de simplificación ad-
ministrativa para promover la mejora de los procesos regulatorios, de gestión y la 
organización de la Administración de la Comunidad Autónoma y su sector públi-
co. Dispone, igualmente, que todas las entidades y órganos que integran el sector 
público autonómico deberán promover de forma efectiva la simplificación admi-
nistrativa en sus respectivos ámbitos de competencias.

Incorpora una serie de medidas encaminadas a la mejora de la calidad nor-
mativa, la simplificación normativa, la transformación digital del sector público, la 
modernización y racionalización administrativa, la revisión, reordenación y agili-
zación de procedimientos y, la reducción de cargas administrativas.
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Insta a los distintos departamentos y organismos públicos de la Comunidad 
Autónoma a aplicar iniciativas sobre simplificación administrativa, tales como, 
simplificación, unificación o eliminación de procedimientos; reducción de térmi-
nos y plazos y supresión, acumulación o simplificación de trámites innecesarios; 
supresión de cargas administrativas repetitivas, obsoletas o no exigibles; supresión 
o reducción de la documentación requerida a las personas interesadas, favore-
ciendo la sustitución de la aportación por declaraciones; programación temporal 
del desarrollo de los procedimientos; establecimiento de modelos de declaración, 
memorias o test de conformidad que faciliten la presentación de solicitudes y la 
elaboración de informes preceptivos; fomento de los procedimientos de respuesta 
inmediata o resolución automatizada en algunos casos; agilización de las comu-
nicaciones, potenciando la transformación digital de la Administración y fomen-
tando la relación electrónica con los ciudadanos, reduciendo la brecha digital y 
garantizando atención a aquellas personas para las que no resulte posible la co-
municación electrónica; reordenación de la distribución de competencias entre los 
diferentes administrativos, fomento de la declaración responsable y comunicación 
previa; agrupación documental, normalización de formularios; revisión de la nece-
sidad de determinados registros; mejora de la información; formación permanente 
y específica, etc.

En lo que a la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda se refiere, merece 
destacar, por un lado, la regulación del régimen general de declaración responsable 
y comunicación y, por otro, las modificaciones normativas previstas en las disposi-
ciones finales de la Ley.

El Título III de la Ley, denominado “Impulso de la gestión administrativa y de 
la actividad económica”, incluye un capítulo primero relativo a la intervención ad-
ministrativa. Como principio fundamental establece la racionalización de la inter-
vención administrativa instando a los órganos y entidades del sector público auto-
nómico a la promoción en los procedimientos de su competencia de la utilización 
de la declaración responsable y la comunicación como técnicas de intervención 
administrativa sobre la actividad de los particulares, en el marco establecido en la 
normativa básica del Estado y la normativa sectorial aplicable. Al mismo tiempo, 
obliga a la revisión periódica de los procedimientos autorizatorios de su competen-
cia con objeto de analizar la posibilidad de sustituir autorizaciones o licencias por 
declaraciones responsables o comunicaciones.

Por lo que respecta a la aplicación de la declaración responsable y comunica-
ción, el artículo 15 de la Ley generaliza su uso “en cualquier ámbito de competencia 
autonómica, con la única excepción de los supuestos en los que la normativa de la Unión 
Europea o del Estado, de aplicación directa o básica, exija declaraciones, autorizaciones o 
licencias previas”, aunque admite la excepción del mantenimiento de autorizaciones 
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o licencias previas mediante norma con rango de ley por razones imperiosas de 
interés general, debidamente justificado en la memoria de la norma. 

En la declaración responsable constará la manifestación del declarante, bajo su 
responsabilidad, de manera expresa, clara y precisa de varios requisitos:

a) el cumplimiento de los establecidos en la normativa vigente para 
obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, 

b) la disposición de la documentación que así lo acredite,

c) la manifestación de la puesta a disposición de la Administración 
cuando le sea requerida, y 

d) el compromiso de mantener el cumplimiento de esas obligaciones 
durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o 
ejercicio. 

Previo a la implementación del régimen de declaración responsable o comuni-
cación, el órgano o entidad del sector público que lo promueva deberá contar con 
servicios de inspección y control con capacidad suficiente para asumir las funcio-
nes de comprobación, inspección y sanción en el ámbito de que se trate.

La comunicación, entendida como el documento mediante el cual los intere-
sados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos 
identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el 
ejercicio de un derecho, podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de 
la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.

Tanto un mecanismo como otro permitirán el reconocimiento o ejercicio de 
un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin 
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atri-
buidas las Administraciones Públicas.

Únicamente será exigible una declaración responsable o una comunicación para 
iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o fa-
cultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente.

Las Administraciones Públicas podrán requerir en cualquier momento, en el 
ejercicio de su potestad de inspección y control, la aportación de la documentación 
exigible conforme a la normativa que resulte de aplicación y el interesado deberá 
aportarla.

Se faculta a las entidades colaboradoras de certificación a ejercer funciones de 
comprobación, informe y certificación en los ámbitos en los que hayan de aplicarse 
declaración responsable o comunicación como régimen de intervención adminis-
trativa o en aquellos otros en que se establezca por norma de rango legal. Estas 
funciones de las entidades colaboradoras de certificación no sustituyen las potesta-
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des propias de la Administración, que podrán verificar en cualquier momento las 
funciones y actuaciones desarrolladas por aquellas.

En cuanto al examen de las modificaciones normativas, la Disposición Final 
séptima introduce cambios en el artículo 35.6 del 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, con el fin de eliminar un paso inter-
medio en el procedimiento de aprobación de la declaración de interés general de 
un Plan o Proyecto de Interés General de Aragón. A la entrada en vigor de la LSA, 
una vez emitido el informe preceptivo del Consejo de Ordenación del Territorio de 
Aragón, el departamento competente en materia de ordenación del territorio remi-
tirá la propuesta al Gobierno de Aragón para la declaración, en su caso, del interés 
general del Plan o Proyecto, sin necesidad de previa remisión de la propuesta a la 
Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial.

La D. F. octava modifica el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio. Son dos los cambios intro-
ducidos:

a) Se elimina el apartado 3 del artículo 226, que regula el régimen 
de licencia urbanística. Este apartado indicaba que “en todo caso, 
también puede solicitarse voluntariamente licencia para los actos 
de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el 
subsuelo no enumerados en el párrafo anterior cuando así lo estimen 
conveniente los solicitantes por razones de seguridad jurídica o de 
otro tipo”, lo que significa que el sometimiento a licencia, declaración 
responsable o comunicación tiene motivos tasados y no es aplicable a 
voluntad del interesado.

b) Además, se añaden las letras f), g) y h) al artículo 227.2, de tal manera 
que también son objeto de declaración responsable los siguientes 
actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o 
el subsuelo siguientes:

(f)  Instalaciones de aprovechamiento de energía solar mediante 
paneles fotovoltaicos destinadas a autoconsumo sobre cubierta 
y edificaciones y pérgolas de aparcamientos de vehículos. 

  Estas instalaciones no pueden superar un metro y medio 
de altura desde el plano de la cubierta, o, en el caso de 
cubierta inclinada, cuando los paneles se coloquen pegados 
a la cubierta en paralelo o no superando el metro de altura, 
excepto en edificios protegidos por razones patrimoniales u 
otras que requieran informes sectoriales específicos.

(g) Instalaciones de producción de energía proveniente de la 
energía solar sobre las pérgolas de los aparcamientos de 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022 

5757Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda | M.ª JOSEFA AguAdO ORTA

vehículos y en los espacios libres privados no susceptibles 
de ocupación de las parcelas. En este supuesto, los espacios 
ocupados por estas instalaciones no computarán a efectos del 
volumen edificable de la parcela ni de las distancias mínimas 
de la edificación a los límites de la parcela, a otras edificaciones 
o en la vía pública. 

  Los elementos auxiliares de las instalaciones, como las 
estructuras de apoyo o pérgolas, serán considerados partes 
inherentes de las instalaciones de generación solar.

(h) Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 
edificios de uso colectivo.

La D. F. novena modifica el último párrafo del artículo 3.2 la Ley 24/2003, de 26 
de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida. Este artículo esta-
blece medidas sobre los terrenos integrantes de los patrimonios públicos de suelo, 
en concreto, sobre la enajenación de estos terrenos o la constitución de derechos 
de superficie sobre el mismo para la construcción de viviendas protegidas. Prevé 
el contenido mínimo de los pliegos de condiciones de ese concurso. El apartado 
segundo del artículo 3 permitía la enajenación directa de los terrenos, en caso de 
que el concurso quedara desierto, dentro del plazo máximo de un año, con arreglo 
al pliego de condiciones que rigió el concurso. La modificación, reduce este plazo 
de un año a tres meses.

Por último, en la D. F. undécima modifica la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, 
del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y prevé que todos los órganos de la Admi-
nistración autonómica que, a requerimiento del INAGA, intervengan o participen 
en los procedimientos administrativos relacionados en el anexo de la ley con la 
emisión de informes basados en información georreferenciada (cartografía) deberán 
mantener permanentemente actualizado el conjunto de datos cartográficos que se 
encuentren registrados en el Registro de Cartografía de Aragón. 

Adicionalmente, la LSA prevé otras medidas, tales como:

1. La adaptación del régimen de intervención, procedimientos y plazos de si-
lencio e informe (D. F. decimosexta), en el plazo de seis meses contados des-
de la entrada en vigor de esta ley, mediante la tramitación de un proyecto de 
ley de aplicación de la Ley de Simplificación Administrativa, que se atendrá 
estrictamente a los criterios establecidos en ella, con el contenido siguiente:

a. Reformas legales necesarias para la sustitución de autorizaciones o 
licencias previas por declaraciones responsables o comunicaciones.

b. Reformas legales necesarias para la sustitución del silencio negativo 
por silencio positivo.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022

58 INFORMES | INFORMES SECTORIALES58

c. Reformas legales necesarias para la revisión de los plazos de silencio 
administrativo.

d. Reformas legales necesarias para la revisión de los plazos de emisión 
de informes y dictámenes.

e. Procedimientos en los que la aportación inicial de documentación por 
los solicitantes se sustituye por declaración responsable, indicando el 
momento en que habrá de aportarse la documentación, y reformas 
legales necesarias para ello.

2. Además, el apartado 2 e) de la D. F. decimoséptima de la LSA impone la 
necesidad de aprobar en el plazo de un año desde su entrada en vigor, entre 
otros, un texto refundido de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora 
de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos pú-
blicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, con el Decreto-ley 1/2010, 
de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, la Ley 2/2014, de 
23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, la Ley 7/2011, de 10 de marzo, de modificación de la 
Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Ley 5/2016, de 
2 de junio, de modificación de la Leyes 12/2001, de 2 de julio, de Infancia y 
Adolescencia de Aragón, y 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los 
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, o cualesquiera otras normas de 
rango legal que la hayan modificado.

II. JURISPRUDENCIA

a) tribunaL supremo

En este informe se incluyen dos sentencias del Tribunal Supremo que afectan a 
la Comunidad Autónoma de Aragón o a alguno de sus municipios. En ambos 
casos, analizan el urbanismo desde la vertiente puramente tributaria. En el primer 
supuesto se examina una sentencia que discute acerca de la cuál es la normativa 
aplicable a la permuta de aprovechamientos urbanísticos futuros, la relativa al 
Impuesto sobre el Valor Añadido o la del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 
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y Actos Jurídicos Documentados. En segundo lugar, se estudia una sentencia del 
Tribunal Supremo sobre la Ponencia de Valores Total de los bienes inmuebles 
urbanos del municipio de Zaragoza, su contenido, objeto de impugnación, etc.

 • Sentencia 1318/2021, de 10 de noviembre, de la Sala de lo Contencio-
so Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Supremo que deses-
tima un recurso de casación interpuesto contra una sentencia del TSJ 
de Aragón, y fija doctrina sobre la sujeción a IVA de la transmisión por 
cualquier título, por parte de un Ayuntamiento, de derechos de aprove-
chamiento urbanístico. (Roj: STS 4279/2021) 

Con el fin de contextualizar el asunto, los hechos relevantes que concurren 
son los siguientes:

1. Convenio de colaboración. En 2004 el Ayuntamiento de Zaragoza y la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja) suscribieron 
un Convenio de Colaboración con el fin de impulsar las actuaciones necesarias 
para posibilitar la obtención, por parte del municipio, de los suelos integrantes del 
meandro de Ranillas en los que se ubicaría la Exposición Internacional 2008, Agua 
y Desarrollo Sostenible, para el supuesto de que Zaragoza resultase ser la ciudad 
elegida para la realización de dicho evento. 

Consecuencia del convenio, el Ayuntamiento de Zaragoza cedió, a favor de 
una sociedad participada de Ibercaja, su posición jurídica en los contratos de op-
ción de compra, formalizados antes de la firma del citado Convenio con los por 
entonces propietarios de los suelos del meandro de Ranillas. La sociedad asumió 
el conjunto de derechos y obligaciones señalados en dichos documentos, subro-
gándose en la posición jurídica derivada de los mismos, y comprometiéndose ante 
el Ayuntamiento de Zaragoza, una vez fuera ejercitada la opción de compra y ad-
quiridos los terrenos, a transmitirlos al municipio de Zaragoza debidamente es-
criturados, con antelación a final de 2004, recibiendo, en contraprestación a esa 
transmisión y en concepto de permuta, aprovechamientos urbanísticos libres de 
toda carga, incluso urbanísticas, correspondientes a suelos con uso dominante de 
vivienda protegida del sector 89/3 de suelo urbanizable no delimitado (Arco Sur), 
atribuidos al Ayuntamiento en virtud de cesión obligatoria del 10 % de los citados 
aprovechamientos y del Convenio de gestión urbanística suscrito en fecha 22 de 
abril de 2002, al amparo de lo previsto en el art. 84 de la LUA 1999, con diversos 
propietarios del Sector 89/3; aprovechamientos cuantificados en suelo para cons-
truir 7.095 viviendas protegidas, con una edificabilidad media de 105 m2 cons-
truibles por vivienda, y una superficie edificable de unos 24.500 m2 para otros 
usos (comercial, oficinas, etc.).

2. Permuta de terrenos. Adquiridos los suelos, la sociedad transmitió al Ayun-
tamiento de Zaragoza, mediante el otorgamiento de escritura pública de permuta, 
95 fincas rústicas clasificadas como suelo no urbanizable en el meandro de Ranillas. 
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A su vez, el Ayuntamiento de Zaragoza transmitió a la sociedad los aprovechamien-
tos urbanísticos referidos en el párrafo anterior, si bien la escritura estipula que la 
efectiva entrega de los terrenos, en los que se materializarían los aprovechamientos 
permutados, quedaba sujeta a la aprobación del Proyecto de Reparcelación del 
sector 89/3, sin que, en ningún caso, pudiera realizarse en un plazo superior al de 
tres años desde la firma del convenio. En la escritura de permuta el Ayuntamiento 
se comprometió a notificar a la Asociación de propietarios del Sector 89/3, a fin 
de que, en las entregas de terrenos a que diera lugar la reparcelación, la JC atri-
buyera a la sociedad lo que le correspondía en virtud del acuerdo. Ambas partes 
aceptaron como valor cierto de los bienes que se permutaron respectivamente, el 
de 66.320.357,41 euros.

3. Autoliquidación del impuesto AJD. Presentada por la sociedad autoliquida-
ción derivada de la escritura de permuta por el concepto de AJD del ITP y AJD, sin 
ingreso de cantidad alguna por entender que se trataba de una operación exenta, 
la D. G. de Tributos del Gobierno de Aragón inició un procedimiento inspector, 
que tras diversas vicisitudes concluyó en un acuerdo de liquidación, de junio de 
2010, notificado a la sociedad, por importe de 6.064.565,14 euros (4.642.425,02 
euros de cuota tributaria, más 1.422,140,12 euros de intereses de demora), por 
entender que la entrega de aprovechamientos urbanísticos se equipara a una entre-
ga de terrenos urbanizados, realizada por los propietarios del suelo (que no por el 
Ayuntamiento) a favor de la sociedad y, por tanto, es una entrega sujeta y no exenta 
de IVA. No obstante, el acuerdo de liquidación reconocía la imposibilidad de afirmar 
que no existiera transmisión alguna por parte del Ayuntamiento en favor de la 
sociedad, puesto que dicha transmisión se pactó precisamente como contrapresta-
ción o pago de las parcelas ubicadas en la partida de Ranillas, que dicha sociedad 
entregaba, mediante ese mismo acto, al Ayuntamiento. El acuerdo de liquidación 
concluyó que se trataba de una transmisión de derechos patrimoniales, económi-
camente valuables y de naturaleza onerosa, que no estaba sujeta al IVA, por haber 
sido realizada al margen de la actividad empresarial del Ayuntamiento, en el ejer-
cicio de potestades y prerrogativas públicas y, por tanto, se encontraba sujeta al 
concepto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del ITP y AJD. Interpuesta re-
clamación económico-administrativa ante el TEARA, este estima el recurso y anula 
la liquidación, que confirma el TEAC al desestimar el recurso de alzada interpuesto 
por el D. G. de Tributos.

4. Interposición de recurso contencioso-administrativo. La Sección 2.ª de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
concluyó que lo esencial en la operación diseñada es que la sociedad nunca adqui-
riría terrenos no urbanizados.

Lo que aclara el recurso de casación es si la permuta está sujeta a IVA o a la 
modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITP y AJD. La regla general 
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es la incompatibilidad entre ambos impuestos, ex art. 4.Cuatro de la LIVA, que dis-
pone que las operaciones sujetas al IVA no estarán sujetas al concepto TPO del ITP 
y AJD; sin perjuicio de tener excepciones en el caso de determinadas operaciones 
inmobiliarias.

Más importante que la exclusión entre ambos tributos, lo que se pretende 
dilucidar es si el hecho de que uno de los contratantes sea un ente público de-
termina que, cuando lo que transmite son derechos de aprovechamiento aún no 
materializados, la operación está sujeta o no al IVA en la medida en que resulta 
controvertido que, en ese supuesto, la transmisión se realiza en el ejercicio de una 
actividad empresarial.

Después de analizar la pretensión de ambas partes, y sentado que nos en-
contramos ante una permuta, porque se producen dos entregas de bienes (una, la 
entrega de 95 fincas rústicas clasificadas como SNU al Ayuntamiento de Zaragoza; 
y, otra, la entrega por el Ayuntamiento de Zaragoza a la sociedad de los aprovecha-
mientos urbanísticos (de la que deriva la resolución impugnada), el TS en el funda-
mento jurídico tercero analiza la jurisprudencia del TJUE, en concreto la sentencia 
de 25 de febrero de 2021 Gmina Wroclaw, C-604/19, y aclara que:

1. El concepto de entrega de bienes utilizado por la Directiva del IVA no se 
refiere a la transmisión de la propiedad sino a toda operación de transmisión de un 
bien corporal efectuada por una parte que faculte a otra para disponer de hecho 
del bien como si fuera su propietario.

2. Estas entregas de bienes tienen que ser onerosas para estar sujetas al IVA. 

3. A los efectos de aclarar qué se entiende por empresario o profesional, el TS 
se remite a la sentencia del TJUE mencionada, que analiza los conceptos de activi-
dad económica y explotación, y reconoce, además, que para que pueda aplicarse la 
regla de no sujeción, deben reunirse acumulativamente dos requisitos: a) el ejerci-
cio de las actividades en cuestión por parte de un organismo de Derecho público y, 
b) que este actúe en su condición de autoridad pública. 

4. El TS, en interpretación conjunta de los arts. 5 y 7 LIVA, y los artículos 
correspondientes de la “Sexta Directiva” y de la “Directiva del IVA”, concluye que 
la transmisión de los derechos urbanísticos constituye una actividad empresarial, 
en tanto supone una intervención en la producción y distribución de bienes en el 
mercado inmobiliario, independientemente de los fines perseguidos.

La transmisión de los derechos de aprovechamientos urbanísticos, adquiridos 
por aplicación de la legislación urbanística, vistas las circunstancias que rodearon 
la permuta, revela que no se produjo en el ejercicio de prerrogativas públicas del 
Ayuntamiento, de tal manera que no estamos ante un supuesto de no sujeción. 
En la medida en que los derechos urbanísticos reconocidos por el Ayuntamiento 
son libres de cargas urbanísticas, en los que se ha completado la urbanización a 
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costa de terceros, la posterior transmisión de los derechos sobre los mismos estará 
sujeta y no exenta al IVA, por ser terrenos edificables. Además, añade el TS que el 
devengo se ha producido en el momento de perfección de la permuta, cuando los 
aprovechamientos urbanísticos se transmitieron a la sociedad.

Así las cosas, el TS fija como doctrina que: “constituye el hecho imponible del IVA 
la transmisión por un Ayuntamiento –por permuta o por cualquier otro título jurídico one-
roso– de derechos de aprovechamientos urbanísticos que, en virtud de cesiones obligatorias 
y gratuitas que la legislación urbanística establece, habrán de derivarse en favor de esa 
Administración, aunque estos aprovechamientos urbanísticos no se hayan materializado en 
bienes inmuebles concretos al tiempo de la cesión”.

Amparándose en esta doctrina fijada, el TS concluye en el fundamento jurídi-
co cuarto que, en el caso concreto examinado: “se sujeta al Impuesto de transmisiones 
Patrimoniales (por no estar sujeta al IVA) la transmisión por un Ayuntamiento –por 
permuta o por cualquier otro título jurídico oneroso– de aprovechamientos urbanísticos 
futuros que, en virtud de las cesiones obligatorias y gratuitas que la legislación urbanís-
tica establece, habrán de derivarse en favor de esa Administración; aprovechamientos 
urbanísticos que, en consecuencia, no se habían materializado aún al tiempo de la cesión 
ni, por tanto, habían ingresado en el patrimonio del Ayuntamiento”.

Por lo tanto, el TS desestima el recurso de casación interpuesto por la Comu-
nidad Autónoma de Aragón contra la sentencia del TSJA y anula la liquidación por 
concepto de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales.

 • Sentencia 1460/2021, de 13 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Supremo que estima un 
recurso de casación interpuesto contra una sentencia de la Audiencia 
Nacional, y fija criterios interpretativos sobre la configuración del valor 
catastral de un inmueble. (Roj: STS 4664/2021) 

El objeto del recurso de casación es la sentencia dictada por la Sección Sexta de 
la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en fecha 28 de 
enero de 2019, que estimó parcialmente el recurso promovido contra la resolución 
del Tribunal Económico Administrativo Central, desestimatoria de la reclamación 
económico-administrativa interpuesta contra la previa resolución de la Directora 
General del Catastro, de 16 de mayo de 2012, por la que se aprobó la Ponencia de 
Valores Total de los bienes inmuebles urbanos del municipio de Zaragoza.

Contra la resolución de aprobación de la ponencia de valores se interpone 
reclamación económico-administrativa, que fue desestimada porque el TEAC en-
tendió que se discrepaba de los valores de repercusión atribuidos por la ponencia, 
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pero no justificaba que los métodos utilizados por la Administración fuesen inco-
rrectos o incurriesen en error.

La AN, al conocer del recurso contencioso administrativo, estima la falta de 
motivación de la Ponencia de Valores, que ha supuesto la atribución al bien del li-
tigio de un valor de repercusión de calle muy superior al valor de repercusión asig-
nado al polígono en el que se ha incluido la vivienda e, incluso, muy superior a la 
zona de valor de la calle colindante. Estima parcialmente el recurso contencioso y 
deja sin efecto la inclusión del inmueble de la recurrente en la zona de valor R18A 
del polígono 1 por falta de motivación y ordena la retroacción de las actuaciones 
administrativas a fin de justificar la concurrencia de las circunstancias recogidas en 
la Norma 8.2 del R. D. 1020/1993, de 25 de junio. 

La Abogacía del Estado interpone recurso de casación al entender que no es 
necesario que la Ponencia de Valores, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es-
pecifique los motivos que han llevado a incluir cada uno de los inmuebles en una 
determinada zona, ya que esa motivación debe figurar en cada una de las notifica-
ciones de la asignación individual del valor catastral. Considera que la sentencia 
de la Audiencia Nacional contradice la consolidada jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, que fija los límites de la impugnación de los actos de aprobación de 
la Ponencia de Valores y de los actos de asignación individual del valor catastral. 
Entiende, reiterando la doctrina del TS, que no podrán exigirse a la Ponencia de 
Valores, mayores concreciones que las que permite el artículo 25.1 del TRLCI. El 
defecto de motivación a que se refiere la sentencia impugnada debe ser examinado 
desde esa perspectiva genérica de la Ponencia. Añade la Abogacía que no existe 
disposición legal o reglamentaria alguna que establezca que en las ponencias deban 
justificarse las cuantías asignadas a cada zona de valor (valor de repercusión de 
calle, en este caso).

El fundamento tercero de la STS establece el criterio interpretativo de la Sala 
con respecto a la cuestión con interés casacional. A tal fin, transcribe la Norma 8, 
del RD 1020/1993, que determina el expresado VRC (valor de repercusión de la 
calle) definiendo los valores en polígono (valor de repercusión básico en polígono 
y valor unitario básico en polígono), los valores en calle (valor de repercusión en 
calle y valor unitario en calle) y los valores en parcela (valor de repercusión en 
parcela y valor unitario en parcela). Remite a una sentencia del TS de 12 de febrero 
de 2013 y concluye que:

1. El R. D. Legislativo 1/2004 establece dos momentos en la determinación 
del valor catastral: el primero, constituido por la Ponencia de Valores, y el 
segundo, por la determinación específica del concreto valor catastral, tal y 
como se deduce del art. 24.1.
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2. Son dos momentos preclusivos y separables que permiten su impugnación 
autónoma (art. 27.4). 

3. La impugnación separada permite acotarla exclusivamente en lo referente 
al contenido que cada mecanismo debe expresar de acuerdo con la Ley, sin 
que sea posible trasvasar a un instrumento anterior lo que es propio del 
posterior.

4. La Ponencia de Valores es un instrumento en el que se hacen formulaciones 
generales sobre criterios, elementos y módulos que han de tenerse en cuen-
ta para llevar a cabo la determinación del valor catastral de cada uno de los 
bienes que se encuentran en su territorio de aplicación (art. 25.1 LCI). Es 
un acto administrativo que goza de presunción de legalidad.

5. El valor catastral de cada bien que se encuentre en el territorio de la Po-
nencia responde a criterios más concretos y específicos, determinados en el 
art. 23 LCI, que son:

a) localización del inmueble, circunstancias urbanísticas que afecten al 
suelo y su aptitud para la producción;

b) coste de ejecución material de las construcciones, los beneficios 
de la contrata, honorarios profesionales y tributos que gravan la 
construcción, el uso, la calidad y la antigüedad edificatoria, así como 
el carácter histórico-artístico u otras condiciones de las edificaciones; 

c) gastos de producción y beneficios de la actividad empresarial  
de promoción, o los factores que correspondan en los supuestos de 
inexistencia de la citada promoción; 

d) circunstancias y valores de mercado; y 

e) cualquier otro factor relevante que reglamentariamente se determine.

La doctrina que fija el TS a este respecto es la siguiente: 

“No es obligado que las Ponencias de Valores motiven las circunstancias concretas 
que conducen a la asignación a cada zona de valor, en este caso, el valor de repercusión de 
cada calle del municipio, destinado ser aplicado a la vivienda de un particular. Es cuan-
do se individualiza cada valor catastral, y se notifica al interesado, cuando este puede 
valorar los posibles defectos o vicios de la Ponencia de Valores, por lo que no existe impe-
dimento para que, al hilo de la fijación y notificación del valor catastral, se extienda la 
impugnación aquellos aspectos de la Ponencia de Valores defectuosos, como una supuesta 
falta de motivación en las cuantías asignadas a cada zona de valor, en este caso del valor 
de repercusión de calle, en cuanto tienen incidencia en la determinación individualizada 
del valor catastral.

La doctrina que fijamos es la siguiente: no es preciso que la ponencia de valores 
exprese cuáles son las concretas circunstancias que han llevado a la atribución de un 
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determinado valor catastral. Esta motivación específica debe realizarse en el acto de 
asignación individual de valor catastral”.

Tomando en consideración esta doctrina, estima el recurso de casación inter-
puesto por la Abogacía del Estado respecto a la impugnación de la ponencia de va-
lores total de los bienes inmuebles urbanos del municipio de Zaragoza y desestima 
el recurso promovido contra la resolución del TEAC.

a) tribunaL superior de justicia de aragón

En el análisis de las sentencias dictadas por el TSJ de Aragón se incluyen 
supuestos de interés que pueden servir de ejemplo para su traslado a la práctica 
administrativa. Se han tenido en cuena asuntos tales como el límite del deber de 
conservación de inmuebles y la prohibición de demolición en caso de declaración 
de ruina de un edificio catalogado; valoración catastral de los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana; la doble imposición y distinción entre tasas por tramitación 
de licencias urbanísticas y tasa por expedición de documentos; y la toma en 
consideración del incremento o disminución del valor de un bien a efectos de la 
liquidación del Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. También se añade una sentencia que analiza una modificación aislada de 
planeamiento general que, al valorar un número importante de alegaciones, resulta 
un supuesto de gran interés didáctico. 

 • Sentencia 3/2021, de 5 de enero, de la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo, Sección Primera, del TSJ de Aragón, que estima parcialmente un 
recurso de apelación interpuesto contra una sentencia del JCA n.º 1 de 
Zaragoza, que, a su vez, desestimó el RCA deducido contra una orden 
de ejecución de determinadas actuaciones en un edificio desocupado de 
interés arquitectónico. (Roj: STSJ AR 4/2021)

El acto objeto del recurso trata de una orden de ejecución de obras de reha-
bilitación, algunas de ellas inmediatas debido al estado del edificio, a realizar en el 
plazo de dos meses, después de una denuncia de la Policía Local, que consideró 
que el edificio no reunía condiciones básicas de seguridad, observando graves des-
perfectos en el techo de la edificación. En la tramitación del expediente se conclu-
yó que concurría causa para iniciar el procedimiento de declaración de ruina, sin 
perjuicio de que debiera tramitarse la correspondiente orden de ejecución, con el 
fin de evitar situación de peligro para terceros.

Desestimado el recurso de reposición, la interposición del recurso contencio-
so-administrativo se fundó en los argumentos siguientes:

1. Falta de competencia de la arquitecta técnica municipal para la emisión 
del informe técnico que sirve de base para la orden de ejecución, que la sentencia 
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de instancia desestima porque dicho informe establece las condiciones mínimas 
a las que debe ajustarse el proyecto y valora incluso los costes de la redacción de 
un proyecto por un profesional y, en consecuencia, no trata de suplir el proyecto 
técnico. La arquitecta técnica tiene competencia para informar sobre la situación y 
estado de conservación del edificio y determinar las obras para mantenerlos en las 
condiciones adecuadas.

2. Concurrencia de causa de declaración de ruina del edificio, que la arqui-
tecta municipal niega. El perito de designación judicial afirma que concurre causa 
para la declaración de ruina, en aplicación del art. 261.2. a) del TRLUA, porque 
las obras ordenadas con cargo a los propietarios deben estar siempre dentro de los 
límites del deber de conservación del edificio (el 50 % del valor de un edificio o 
construcción de nueva planta con similares características e igual superficie útil 
que la existente, excluido el valor del suelo).

El edificio tiene unas características especiales, es de interés arquitectónico 
y se encuentra en mal estado. Está incluido en el Catálogo de Bienes Culturales, 
dentro del Suelo no Urbanizable, del Texto Refundido del PGOU de La Almunia 
de Doña Godina (artículo 4.23 de las NN UU), y se describe: “curiosa edificación 
del siglo XVIII del más puro estilo Neoclásico, con acceso en atrio con columnas dóricas 
y proporciones clásicas con dinteles decorados en sus huecos”. Este grado de protección 
es un nivel intermedio que se corresponde con los edificios con un: “notable valor 
tipológico, constructivo, formal o estilístico como elementos representativos de los modos 
de construcción, distribución, composición y ornamentación de determinados periodos 
históricos”. Pese a ello, la edificación ha estado desocupada, apreciándose un estado 
de dejadez en su mantenimiento.

El perito judicial informa que el edificio se encuentra en un estado deficiente 
en cuanto la estabilidad de algunos de sus elementos estructurales y no reúne las 
condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad. Añade que: “según los valores 
a proteger, estaríamos en el supuesto c) donde la parte del edificio a proteger sería la 
fachada (incluida la decoración con dintel del hueco de acceso) donde las obras per-
mitidas serían las de restauración de la fachada con proyecto del conjunto. Para dicha 
restauración se deberán cumplir todas las condiciones de intervención que afectan a 
la edificación, especialmente el punto 5, es decir, se mantendrá una relación adecuada 
entre la nueva obra y la fachada conservada, lo que exigirá, además de las condiciones 
que en cada caso pueda imponer, motivadamente, la Comisión municipal de Patrimonio 
Histórico-Artístico: reconstrucción de los forjados en las mismas cotas, reconstrucción 
del faldón de la cubierta vertiente hacia la fachada con la misma cota de alero que 
tuviera la solución original, y compartimentación interior que en sus encuentros con la 
fachada se adecue a la distribución de sus vanos, todo ello en los términos específicos que 
marca dicho punto”.
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Una vez determinado el estado y características del inmueble, la sentencia de 
instancia remite al art. 245 TRLUA, regulador del deber de conservación; circuns-
tancia esta que cuestiona la parte recurrente por cuanto las obras objeto de la orden 
de intervención superan el límite legal del deber de conservación. La sentencia 
reconoce que el coste de las obras apuntado por la propiedad no está justificado 
y que el PG no permite la demolición de los edificios que cuenten con un interés 
arquitectónico, sino únicamente la rehabilitación.

El recurso contencioso administrativo fue desestimado y contra la sentencia de 
instancia se interpuso recurso de apelación, fundado en los argumentos siguientes:

1. Protección inferior al de inmuebles de carácter monumental, que puede 
ser global, o parcial, afectando a algunos de sus elementos, como fachada 
u ornamentación y en el que no se concreta qué es lo que se debe proteger 
y en qué medida.

2. Falta de competencia de la arquitecta técnica municipal para informar.

3. Concurrencia de causas objetivas de ruina económica.

4. En atención a la catalogación establecida en el PG tiene una protección 
ambiental, solo de fachadas, por lo que no es obligación del recurrente la 
rehabilitación total del mismo tal y como se le impone en las resoluciones 
recurridas.

El TSJA analiza en el primer fundamento de derecho la competencia de la ar-
quitecta técnica para emitir el informe que consta en las actuaciones, y aclara que 
el arquitecto técnico municipal o comarcal está capacitado para emitir informes en 
el ámbito de su competencia y formación sin que sea necesario que tenga la titu-
lación adecuada para firmar el proyecto sometido a informe. No puede elaborar 
un proyecto de edificación de un bloque de viviendas, pero sí tiene competencia 
para informar a la Corporación Local si el proyecto se ajusta a lo previsto en el 
planeamiento aprobado por el Municipio y si cumple lo ordenado en relación con 
alturas, volúmenes, etc. En el presente caso, el informe cuestionado no hace refe-
rencia a competencias ajenas al arquitecto técnico, ya que se refiere a valoraciones 
de las obras precisas para dictar una orden de ejecución, supuesto ajeno al que se 
hace referencia en la sentencia citada en el recurso de apelación del Juzgado de lo 
Contencioso n.º 2 de Zaragoza.

El fundamento segundo de la sentencia de apelación analiza la eventual situa-
ción de ruina del edificio. Reconoce que el art. 257 del TRLUA prevé una opción; 
si los propietarios interesados en los expedientes de las órdenes de ejecución con-
sideran que las obras y actuaciones que el municipio ordena exceden del límite 
de su deber de conservación, pueden solicitar las subvenciones establecidas en el 
artículo anterior o la previa declaración del estado de ruina de las edificaciones, 
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como ha ocurrido en este caso. Además, el art. 254.3 TRLUA dispone que el deber 
de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras 
cuyo importe tiene como límite el del contenido normal del deber de conserva-
ción, representado por la mitad del valor de una construcción de nueva planta, 
con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de dimensiones 
equivalentes que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que 
su ocupación sea autorizable.

Concluye que uno de los límites de la orden de ejecución puede ser la decla-
ración de ruina, declaración que, en este caso, viene matizada por la catalogación 
del inmueble como de interés arquitectónico.

A este respecto, el art. 261.6 del TRLUA dispone que el propietario de cons-
trucciones o edificaciones declaradas en ruina deberá adoptar medidas urgentes 
o proceder a la demolición, salvo que se trate de una construcción o edificación 
sujeta a algún régimen de protección integral por el planeamiento o la legislación 
de patrimonio cultural, o decida proceder a su rehabilitación. En los edificios o 
construcciones catalogados o protegidos podrá ordenarse la conservación de de-
terminados elementos arquitectónicos, en los términos de la protección acordada, 
adoptando las medidas técnicas necesarias para su preservación. En caso de que, 
por estar el edificio sujeto a protección integral y no proceder su descatalogación, 
no sea jurídicamente posible autorizar la demolición, el municipio podrá convenir 
con el propietario los términos de la rehabilitación. De no alcanzarse acuerdo, el 
municipio debe optar entre ordenar las obras de rehabilitación necesarias, asu-
miendo los costes que superen el deber de conservación o, en los casos en los que 
el propietario haya incumplido su deber de conservación, proceder a la expro-
piación o a la sustitución del propietario mediante la aplicación del régimen de 
ejecución forzosa previsto en esta Ley.

Como en este supuesto no se contempla la protección integral del bien no son 
indiferentes las medidas u órdenes de ejecución dictadas. Por esta razón, el TSJA 
disiente de la sentencia de instancia al dictaminar que no está prohibida la demo-
lición del edificio, sino solamente la de aquellas partes del edificio que, por estar 
protegidas, deben rehabilitarse. Podrá procederse a la demolición del resto del edi-
ficio si se presenta un proyecto del conjunto. El TSJA considera que se ha tratado 
al edificio de igual manera que si tuviese una protección global. En este sentido, 
dice: “(…) si las obras de ejecución obligan a rehabilitar el edificio en su totalidad, im-
pidiendo por la propiedad la realización de un proyecto del conjunto distinto del exigido, 
se está obligando a proteger una edificación, más allá de lo que impone el planeamiento, 
recogido en el Catálogo.

Dicho de otra manera, si el edificio está en situación de ruina, puede presentarse 
un proyecto de rehabilitación de las partes protegidas y un proyecto de conjunto que no 
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respete las partes ahora de obligada rehabilitación, al no estar protegidas. Con ello la 
decisión puede convertirse en desproporcionada y por ello en disconforme a derecho”.

Para discernir si estamos en presencia o no de una situación de ruina, hay que 
atender a dos criterios: a) el valor de construcción de nueva planta, con similares 
características e igual superficie útil o de dimensiones equivalentes, b) y realizada 
con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable. El objeto de 
valoración es una edificación susceptible de ser utilizada para el fin para el que se 
construyó.

En el caso objeto del recurso no se menciona en ningún momento el uso agro-
pecuario, sino el uso de vivienda. Por ello, la valoración efectuada de ese edificio 
debe ser uso de vivienda autorizable. 

En situaciones como la presente, una finca de recreo o auxiliar a explotación 
agrícola del siglo XVIII que no se ha adecuado a un uso actual de vivienda, se redu-
ce el límite de la obligación, por lo que la declaración de ruina es menos exigente.
Para evitar una demolición están las medidas de protección de bienes catalogados, 
que aquí han sido adoptadas por el municipio en su Catálogo.

El TSJA estima el recurso de apelación motivado por la imposición de una se-
rie de obras de rehabilitación que no solo exceden del límite del contenido normal 
del deber de conservación, sino que imponen una rehabilitación total del edificio, 
sin amparo en el Catálogo. La orden de ejecución impone dos tipos de obras, unas 
inmediatas debido al estado del edificio destinadas a evitar daños a terceros, que 
debe realizar la propiedad en el plazo de dos meses, y otras de rehabilitación de la 
edificación, cuyo proyecto debe presentarse en el plazo de cuatro meses y ejecu-
tarse en otros cinco meses. La sentencia confirma que las obras inmediatas están 
adoptadas para evitar daños a terceros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
261.6 a) del TRLUA. Sin embargo, anula las referidas a las obras de rehabilitación 
porque no van encaminadas a proteger las partes catalogadas del edificio.

En consecuencia, estima parcialmente el recurso de apelación, revoca la sen-
tencia apelada parcialmente y estima en parte el recurso contencioso administrativo.

 • Sentencia 18/2021, de 25 de enero, de la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, Sección Primera, del TSJ de Aragón, que desestima un recur-
so de contencioso administrativo interpuesto contra el acuerdo de la 
Comisión Provincial de Urbanismo de Huesca de aprobación definiti-
va parcial de una modificación aislada de PGOU de Sallent de Gállego. 
(Roj: STSJ AR 132/2021)

El acuerdo recurrido aprobó definitivamente de forma parcial los apartados 2 
y 7 de la modificación del planeamiento general, relativos, respectivamente, a una 
unidad de ejecución de SUNC y a las normas urbanísticas del núcleo de Formigal. 
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El mismo acuerdo suspende la aprobación definitiva de los apartados 1, 4, 5 y 6 
relativos al nuevo ámbito planteado para el sector Estacho-Lanuza, en tanto no se 
subsanen o aclaren diversas cuestiones.

Interpone el recurso contencioso una asociación ecologista alegando, falta de 
motivación, incorrecta clasificación del suelo como suelo urbano no consolidado, 
existencia de riesgos relativos a la estabilidad de los terrenos, vulneración de la 
obligación de justificar la sostenibilidad económica, falta de informes obligatorios 
y ausencia de contenido y documentación legalmente exigible y de proceso de 
participación ciudadana, 

Merece detenerse en el análisis de este tipo de recursos porque la amplitud 
de su objeto, permite tener referencia doctrinal a la hora de resolver cuestiones 
sobre urbanismo y ordenación del territorio. En definitiva, son sentencias de alto 
contenido didáctico.

A partir del fundamento de derecho quinto el TSJA va analizando uno a uno 
los argumentos vertidos por la asociación recurrente:

1. En primer lugar, aclara que, aunque es cierto que el órgano autonómico no 
puede denegar si no es por estrictos motivos de legalidad o por circunstancias de 
carácter supramunicipal, también permite analizar cuestiones que, plasmadas en 
la aprobación provisional municipal, no pudieron impugnarse de modo indepen-
diente y exclusivo frente al municipio.

2. Incumplimiento de elementos formales. El recurso enumera la ausencia de 
hasta once informes preceptivos y vinculantes, tales como los relativos a afecciones 
de planeamiento a los bienes de dominio público competencia del Estado; sobre in-
fraestructuras de transporte y distribución de energía eléctrica; sobre las infraestruc-
turas de transporte de hidrocarburos; el relativo a las infraestructuras de transporte 
de gas natural; el de la Confederación Hidrográfica del Ebro; el de las afecciones a 
terrenos previstos para los proyectos, obras e infraestructuras hidráulicas de interés 
general contemplados en los planes hidrológicos de cuenca o en el plan hidrológico 
nacional cuencas intercomunitarias; sobre las necesidades de redes públicas de co-
municaciones electrónicas; el relativo a instalaciones y terrenos incluidos en zonas 
de interés para la defensa nacional; el informe sobre tramos de líneas ferroviarias, 
elementos de infraestructura ferroviaria o sus zonas de servicio; sobre carreteras 
estatales o sus elementos funcionales; el relativo a aeropuertos de interés general o 
espacios circundantes sujetos a servidumbres aeronáuticas; sobre afecciones a bie-
nes de interés cultural titularidad del estado o parte del patrimonio nacional.

Sobre este particular, la sentencia del TSJA deja claro que la solicitud de in-
formes debe guardar una mínima relación con el contenido de las modificaciones 
introducidas en el planeamiento general y también deben motivarse las razones 
por las que se consideran necesarios. El TSJA denuncia que: 
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“se ha apelado a todo tipo de posible informe que pudiera imaginarse en una actua-
ción urbanística, siendo curioso, por ejemplo, que se haga referencia a las infraestruc-
turas ferroviarias, cuando jamás ha habido ninguna línea de tren (la más cercana es la 
del Canfranc) ni intención de ubicarla. Algo parecido cabe decir de los de interés para 
la defensa nacional, BIC, etc. Lo mismo cabe decir del informe de Impacto de Género, 
pues ni se incluiría en el art. 19 de la LO 3/2007 de 22-3, ni se incluyó procedimiento de 
elaboración de reglamentos de los artículos 47 y ss. de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del 
Presidente y del Gobierno de Aragón, (solo se prevé para los proyectos de ley en el artículo 
37.3 de dicha Ley). Es más, no tiene conexión alguna con el hecho de que se aprueba una 
UE-1 para construir 66 viviendas, ni la parte ha intentado siquiera argumentarla”.

3. Ausencia de Evaluación Ambiental Estratégica. También desestima esta ale-
gación por cuanto el INAGA ya informó que no era preceptiva evaluación ambien-
tal estratégica ordinaria, porque la modificación aislada afectaba a unos terrenos 
parcialmente urbanizados y no suponían afecciones a valores naturales de la zona 
o a hábitats de interés comunitario. Sí exigió un estudio de detalle de los riesgos 
geomorfológicos en el entorno. 

4. Ausencia del informe del secretario. Sobre este particular, en un análisis 
conjunto del el art. 173 RD 2568/1986 de 28 de noviembre, ROFRJCL, el artículo 
54.1 b) del RDLeg. 781/1986 de 18 de abril, TRRL y artículo 47.2 ll ley 7/1985 
de 2 de abril, LRBRL, considera que las modificaciones de planeamiento general, 
al seguir el procedimiento de tramitación previsto para los planes parciales de 
iniciativa municipal, no requiere aprobación del Pleno y, por lo tanto, al no exigir 
una mayoría cualificada, tampoco es preceptivo el informe del secretario munici-
pal; todo ello según se desprende de los artículos 85 y 57 TRLUA. Es más, añade 
el TSJA: “(…) y el que se exija informe técnico y pronunciamiento del Pleno sobre las 
alegaciones no supone ni que el informe técnico deba ser emitido por el secretario ni que 
el pronunciamiento del Pleno deba ser por mayoría absoluta.

Es cierto que en este caso se avocó y se resolvió por el Pleno, pero la ley impone 
aquello cuando sea obligatoria una mayoría especial del Pleno, no cuando, no siendo 
obligatoria, el Pleno se pronuncie”. Ausencia de informe que por ´sí sola no supone 
causa de nulidad si no implica prescindir total y absolutamente del procedimiento 
establecido.

5. Ausencia de informe de sostenibilidad y viabilidad económica. Haciéndose 
eco de la jurisprudencia del Tribunal Supremo a este respecto, el TSJA explica que: 

“(…) el informe de sostenibilidad económica no está destinado a valorar el mayor 
o menor interés económico, o la viabilidad económica del PGOU, sino la viabilidad eco-
nómica para la Hacienda Municipal, en cuanto un desarrollo urbanístico implica para 
un Ayuntamiento la necesidad de establecer o ampliar servicios de transporte, asumir 
infraestructuras de agua, luz, vialidad, ubicar colegios u otro tipo de servicios sociales, 
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mantener parques, etc. En definitiva, responde a un mandato con la finalidad de lograr 
un equilibrio entre las necesidades de implantación de infraestructuras y servicios y la 
suficiencia de recursos públicos y privados para su efectiva implantación y puesta en uso, 
funcionamiento y conservación. Se trata, por ello, de asegurar en la medida de lo posible 
y mediante una planificación adecuada, la suficiencia de recursos para hacer frente a los 
costes que la actuación ha de conllevar en orden a proporcionar un adecuado nivel de 
prestación de servicios a los ciudadanos”.

Distingue el estudio económico de un plan y la memoria de sostenibilidad 
económica, que tienen distinto objeto, como ya ha advertido el TS: 

“que el Estudio Económico debe demostrar la viabilidad económica de una inter-
vención de ordenación detallada en un Sector o ámbito concreto y el informe o memoria 
de sostenibilidad económica debe garantizar analíticamente que los gastos de gestión y 
mantenimiento de las infraestructuras y servicios en ese Sector o ámbito espacial pueden 
ser sustentados por las Administraciones públicas, en especial la Administración local 
competente en la actividad urbanística”.

El TSJA concluye que en este caso no era necesario el informe de sostenibili-
dad porque la modificación del PGOU reducía el ámbito de urbanización y no solo 
no aumentan los gastos, sino que se reducen.

6. Omisión de los procedimientos de participación ciudadana, alegación que 
carece de fundamento por cuando la modificación de PGOU fue sometida al trá-
mite de información pública.

7. También se rechaza la falta de motivación de la modificación aislada n.º 13 
ya que la delimitación de suelo urbano no consolidado, extraído de un ámbito de 
suelo urbanizable no sectorizado, se funda en que: 

“cerrará el crecimiento del núcleo urbano por la parte Sur, y supondrá la continui-
dad natural de la Urbanización”, además, “el cambio de ubicación de las edificaciones 
a la zona sur del núcleo de Formigal supone redefinir el carácter de este frente, muy 
visible desde cualquier acceso, y su relación con el resto del espacio urbano. En parti-
cular, se ha hecho especial hincapié en las características del espacio urbano resultante 
y su complementariedad con otros, que, con mayor o menor acierto, está funcionando 
adecuadamente”. 

Reconoce que la delimitación de la UE-1 de SUNC no supone un incremento 
del número de viviendas respecto del PGOU anterior, sino que se va a producir una 
importante reducción, al trasladar la zona edificable al sur.

8. Inadecuación de la calificación como SUNC. Sobre esta alegación, después 
de estudiar el artículo 12 del TRLUA, afirma el TSJA que la previsión de amplia-
ción de los servicios para servir a la edificación que han de soportar no impide su 
consideración como SUNC. La ausencia de algún servicio o la deficiencia de ellos 
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impide que un suelo urbano pueda calificarse como consolidado, pero el hecho de 
que el ámbito de ampliación requiera refuerzo o ampliación de dichos servicios es 
una razón para su calificación como no consolidado y, a modo de ejemplo, pone de 
manifiesto el contrasentido del argumento de la asociación recurrente:

 “(…) cualquier Suelo claramente urbano que fuera a ser modificado, por ejemplo 
zona de casas individuales con jardín o huerto que pasará a ser de viviendas en apar-
tamentos por medio de una UE, no podría considerarse urbano, pues, obviamente, los 
servicios no estarán adaptados a las necesidades de la nueva edificación”. Ratifica la 
adecuación de la clasificación como SUNC.

9. Procedencia de clasificación como SNUE por la precariedad de la estabilidad 
de los terrenos. A este respecto, el fundamento jurídico octavo de la sentencia ana-
liza los riesgos geotécnicos del terreno, compara informes periciales de parte y, aun 
reconociendo que el terreno no es el mejor de los posibles, finaliza diciendo que:

 “el paleodeslizamiento, que afecta a todo Formigal, no está hoy activo, y si bien no 
puede descartarse con absoluta y total certeza algún tipo de deslizamiento profundo, ello 
no es diferente del conjunto de la Urbanización de Formigal, ni es previsible que, de ocu-
rrir, suceda en unos cientos de años, por lo que, con las adecuadas técnicas constructivas, 
puede urbanizarse dicho sector”. 

Reconoce la sentencia que la actora ha alertado de unos posibles riesgos, que 
no son muy diferentes de los del resto de la Urbanización o, al menos, no lo ha 
acreditado; razón por la cual la sentencia reconoce que un deber de adecuar la 
construcción a la situación geológica.

Basándose en todos estos argumentos, desestima la pretensión de declarar el 
sector como Suelo No Urbanizable Especial y con ello desestima el recurso conten-
cioso administrativo en su totalidad.

 • Sentencia 30/2021, de 8 de febrero, de la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, Sección Segunda, del TSJ de Aragón, que desestima un recur-
so de contencioso administrativo interpuesto contra una resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón que desestima la 
reclamación económico-administrativa interpuesta contra una resolución 
de la Gerencia Territorial del Catastro de Huesca. (Roj: STSJ AR 157/2021)

La recurrente alegó ante la Gerencia Territorial del Catastro de Huesca sobre el 
establecimiento del valor catastral de un inmueble de su propiedad ubicado en el 
municipio de Lalueza que, según sus manifestaciones, es de naturaleza rústica, tie-
rra arable, por lo que considera que existe un error en la calificación como urbano. 
Acompaña un informe municipal sobre la situación urbanística del bien.

El referido informe indica que el PGOU clasifica el suelo como suelo urbano 
consolidado con la calificación de residencial extensivo, prevé una calle atravesan-
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do la parcela, aunque a fecha de la emisión del informe no se haya iniciado trámite 
alguno para su ejecución, que pese a disponer de los servicios de abastecimiento 
de agua, saneamiento, suministro eléctrico y alumbrado público, la no ejecución 
del vial impide que el interior de la parcela tenga dichos servicios. Concluye que:

 “aunque la parcela de referencia está clasificada como suelo urbano consolidado, 
actualmente todavía no cuenta con el mencionado vial ni con los servicios de alumbrado 
público, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro eléctrico a incluir en la ur-
banización de la calle. El punto de acceso más cercano a dichos servicios se encuentra 
actualmente en el PASEO”.

La Gerencia Territorial del Catastro de Huesca revisa la valoración, aplica un 
coeficiente minorado correspondiente a suelos en situación especial de carácter 
extrínseco, por la previsión de ejecutar un vial en el interior y procede a una nueva 
valoración catastral, pero manteniendo el carácter urbano y no rústico.

La recurrente insiste en el cambio de valoración de suelo urbano a rústico, 
alegando que existe una falta de motivación porque no se ha dado respuesta funda-
mentada a su petición y reiterando el contenido del informe municipal, fundando 
su petición en el art. 7.2 b) del T. R. de la Ley de Catastro Inmobiliario y diversas 
sentencias del Tribunal Supremo en las que se dice:

 “no cabe sostener…, que todo el suelo urbanizable sectorizado o delimitado por 
el planteamiento general tiene per se la consideración catastral de suelo urbano, sin 
distinguir si se encuentra ordenado o no ordenado, y que el artículo 7 solo excluye de tal 
consideración al urbanizable no sectorizado sin instrumento urbanístico aprobado que 
establezca las determinaciones para su desarrollo”. 

La abogada del Estado se opone al recurso por entender que la sentencia a la 
que se remite no es aplicable porque trata un supuesto de suelo urbanizable, no 
de suelo urbano.

El TSJA estudia los conceptos de suelo de naturaleza urbana y suelo de natu-
raleza rústica a efectos de determinar el valor catastral y dictamina que en el su-
puesto concurren los requisitos para considerar el suelo como urbano definido por 
art. 12 del TRLUA, que no niega el Ayuntamiento en su informe, cuya calificación 
es residencial extensiva, no suelo no urbanizable. Tampoco se aprecia enriqueci-
miento injusto porque a la valoración se ha aplicado un coeficiente de minoración, 
precisamente por la afección del planeamiento a la ejecución de un vial. En apoyo 
de esta conclusión, el TSJA menciona la sentencia del TSJ de Andalucía, Granada, 
Sección Segunda, de fecha 25 de febrero de 2020, que dice:

 “En el caso enjuiciado, (…), la parcela de referencia, incluida en el ámbito de 
la UE-2-LG-B del PGOU está clasificada, no como suelo urbanizable, sino como suelo 
urbano no consolidado de uso residencial, por lo que su inclusión, a efectos catastrales, 
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en la categoría de suelo urbano no es discutible, sin que el hecho de que se encuentre en 
tramitación la modificación puntual del PGOU con el fin de revertir dicha parcela a la 
clasificación de suelo no urbanizable, afecte a la anterior conclusión, pues hasta que no se 
apruebe definitivamente dicha modificación por la Consejería competente, no desplegará 
efecto alguno, manteniendo hasta ese momento la actual clasificación urbanística, y ello 
a pesar de las limitaciones que se derivan de la suspensión de las determinaciones del 
PGOU que afectan a la parcela, en el orden urbanístico, como consecuencia de la apro-
bación inicial de la Modificación Puntual reseñada por parte del Ayuntamiento”. 

En consecuencia, desestima el recurso contencioso administrativo y mantiene 
la consideración de suelo de naturaleza urbana a efectos catastrales.

 • Sentencia 127/2021, de 24 de mayo, de la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, Sección Segunda, del TSJ de Aragón, que estima parcialmente 
un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia del JCA n.º 1 de 
Huesca que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto 
por una compañía eléctrica contra una liquidación de tasas municipales. 
(Roj: STSJ AR 496/2021)

La parte apelante solicitó licencia de obras para la ejecución de un proyecto 
de reforma de una línea aérea y subterránea de alta tensión. De esta actuación se 
liquidaron tasas por licencia urbanística por importe de 1.965,78 euros, impuesto 
de construcciones, instalaciones y obras por importe de 21.904,36 euros, y otras 
dos tasas por expedición de documentos de 2.840,50 euros y 110.355,18 euros.

La empresa interpuso recurso de reposición en el que solicitaba la anulación 
de las tasas por expedición de documentos, por considerar que existe doble im-
posición. La resolución municipal reconoció duplicidad de gravamen en lo rela-
tivo a la actividad administrativa conducente a la obtención de la licencia, estimó 
parcialmente el recurso y anuló la tasa por licencias urbanísticas, al reconocer la 
especificidad del gravamen de la ordenanza reguladora de la tasa por expedición 
de documentos en los supuestos de obras por canalizaciones.

Recurrida en lo contencioso administrativo esta resolución, la sentencia ape-
lada niega la existencia de duplicidad de imposición, al haber sido corregida por 
acuerdo municipal.

El TSJA parte del reconocimiento municipal de la duplicidad impositiva por 
coincidencia de hechos imponibles y examina si la conclusión a la que han llegado 
el Ayuntamiento y el Juzgado ha sido correcta, dado que el municipio ha interpre-
tado de preferente y específica aplicación la tasa por expedición de documentos y 
no la tasa de licencias urbanísticas. 

Reconoce que la tasa de expedición de documentos (O. F. n.º 7) tiene por 
objeto la tramitación a instancia de parte de toda clase de documentos que expida 
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la administración, excepto en los necesarios para el cumplimiento de obligaciones 
fiscales, consultas tributarias, devolución de ingresos y recursos administrativos; 
entendiendo que se tramita a instancia de parte cualquier documentación que haya 
sido provocada por el particular o redunde en su beneficio, aunque no haya media-
do solicitud expresa. El hecho imponible lo constituye la actividad municipal. La 
cuota tributaria se determina según una tarifa que recoge la ordenanza municipal. 
En cambio, el hecho imponible de la tasa por licencias urbanísticas (O. F. n.º 9) 
lo constituye la actividad administrativa municipal desarrollada con motivo de la 
tramitación de los títulos habilitantes de naturaleza urbanística.

A continuación, el TSJA trae a colación la jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo acerca de la posible existencia de duplicidad impositiva y resume que:

1. La actividad documental de las oficinas municipales no siempre puede ser 
origen de la aplicación de la tasa por expedición de documentos, porque: 
“los expedientes burocráticos de dichas oficinas no son en sí mismos ningún ser-
vicio administrativo, por el contrario, constituyen un medio ordinario para el 
trabajo de una de las Administraciones Públicas, que no puede dar origen “per 
se” a ningún tributo”. 

2. Para que estén sujetos a tributación es preciso que los documentos expedi-
dos constituyan una prestación autónoma y diferente.

3. En el caso del otorgamiento de una licencia de obras, el objeto de la solici-
tud y del expediente es la concesión de la autorización, que coincide con el 
servicio origen de la tasa. La expedición del documento donde se incluya la 
autorización no puede dar lugar a otro devengo porque incurriría en doble 
imposición.

En definitiva, no basta con la mera existencia del servicio para el devengo 
de la tasa porque esta existe en función del servicio y no al revés. La tasa no se 
justifica por sí misma, sino que solo tiene fundamento jurídico suficiente cuando 
se establece como medio de distribución del coste de servicio que es prestado por 
razones no recaudadas. 

Concluye el TSJA que en el supuesto objeto de controversia no hay tramitación 
de un expediente a instancia del interesado distinto de la concesión de la licencia 
(servicio costeado por la tasa de licencia urbanística). La tasa de licencia urbanís-
tica es preferente a la de expedición de documentos porque colma el supuesto de 
hecho derivado de la tramitación correspondiente a la licencia urbanística.

En consecuencia, estima parcialmente el recurso de apelación y anula la tasa 
por expedición de documentos de 110.355,10 € por la instalación de una línea 
aérea de alta tensión de 7.074,05 metros lineales y de una sección de 381 mm2.
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 • Sentencia 266/2021, de 27 de octubre, de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del TSJ de Aragón, que estimó un recurso de apelación 
interpuesto contra una sentencia del JCA n.º 1 de Huesca, estimó en 
recurso contencioso administrativo y anuló la liquidación del Impues-
to sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  
(Roj: STSJ AR 947/2021).

El JCA desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una 
liquidación del IIVTNU efectuada por el Ayuntamiento de Jaca. Interpuesto recurso 
de apelación contra la sentencia de instancia, el TSJ recuerda la jurisprudencia más 
reciente del Tribunal Supremo sobre el alcance de la declaración de inconstitucio-
nalidad parcial de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, puestos en relación 
con el art. 110.4 del mismo texto legal, que se declaró totalmente inconstitucional.

Los primeros son constitucionales y plenamente aplicables en todos los supues-
tos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar que la transmisión de la 
propiedad de los terrenos por cualquier título no ha puesto de manifiesto un incre-
mento del valor, una capacidad económica susceptible de ser gravada.

El art. 110.4 es nulo en todo caso porque no permite acreditar un resultado 
diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene, ya 
que impide a los sujetos pasivos acreditar la existencia de una situación inexpresiva 
de capacidad económica. Eliminada esa prohibición, el obligado tributario puede 
demostrar que el terreno no ha experimentado un aumento del valor y que no se 
ha producido el nacimiento de la obligación tributaria principal correspondiente 
al IIVTNU.

En consecuencia, demostrada la inexistencia del incremento, no procede la 
liquidación del impuesto. En caso contrario, debe girarse la liquidación cuantificán-
dose la base imponible de conformidad con los apartados 1 y 2 del art. 107 TRLHL.

Atendiendo al caso concreto que nos ocupa, la mercantil apelante alega in-
correcta valoración de la prueba porque entiende que la suma final de los valores 
de adquisición declarados es superior al precio de venta, que el informe pericial 
establece una minusvalía total del valor del suelo en situación de urbanizado, que 
redujo los metros edificables de 4000 m2 a 3200 m2, a consecuencia de un trasvase 
de edificabilidad, que los servicios técnicos municipales también determinaron 
que el valor de transmisión era inferior al de adquisición.

El TSJA considera que hay que analizar caso por caso la existencia de in-
cremento o no del valor y concluye que en este supuesto la recurrente ha pro-
bado la inexistencia de incremento de valor de los inmuebles en el momento de 
la enajenación. Para ello, el TSJA parte del hecho indiscutido de la pérdida de 
edificabilidad de las parcelas, que en origen tenían 4000 m2 y pasaron a 3200 m2 

de edificabilidad, debido al cambio de la ordenación urbanística de la manzana, 
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como consecuencia de la aprobación de un estudio de detalle que fijó un trasvase 
de edificabilidad.

El TSJA no comparte la alegación de la parte apelada, que consideraba que 
debía homogeneizarse la edificabilidad en los momentos de adquisición y venta, 
disminuyendo un 20 % el precio de compra o incrementando el de venta, y no se 
comparte porque: “los terrenos poseen en cada momento un valor que no viene impuesto 
únicamente por el transcurso del tiempo, sino por múltiples circunstancias que lo incre-
mentan o disminuyen”. En definitiva, el TSJA aclara que se parte de una importante 
disminución de la edificabilidad que poseían las parcelas al ser adquiridas, lo que 
comporta una clara reducción de valor. Y todo ello pese al hecho de reconocer que:

 “es cierto que existe una vinculación entre las sociedades compradora y vendedora, 
que comparten el mismo domicilio y tienen al menos una coincidencia parcial de socios, 
con dos hermanos que actúan en representación indistinta de ambas sociedades, pero no 
lo es menos que las fincas agrupadas tenían en la fecha de enajenación un valor afectado 
por un dato objetivo, la reducción de un 20 % de edificabilidad, circunstancia que confiere 
verosimilitud a la valoración pericial presentada por la parte recurrente con su escrito de 
demanda, que toma en consideración para fijar el valor en el año 2017 la edificabilidad 
reducida de 3200 m2 ya indicada, y que concluye una minusvalía del suelo de 411.648 
euros”. 

Razón por la cual estima el recurso de apelación y anula la liquidación.

Sentencias de contenido similar a esta última son la n.º 214/2021, de 20 de 
septiembre, de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
TSJ de Aragón, que desestimó un recurso de apelación interpuesto por el Ayunta-
miento de Zaragoza contra una sentencia del JCA n.º 4 de Zaragoza, que anuló una 
actuación administrativa y acordó la devolución de los ingresos indebidamente 
abonados. (Roj: STSJ AR 839/2021) y la n.º 231/2021, de 29 de septiembre, de la 
sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Aragón, 
que estimó un recurso de apelación interpuesto por la administración concursal 
de una mercantil contra una sentencia del JCA n.º 1 de Zaragoza, que confirmó la 
liquidación del impuesto y reconoció como situación jurídica individualizada el 
derecho de la sociedad en concurso al reintegro de la cuota tributaria derivada de 
la liquidación. (Roj: STSJ AR 864/2021).
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Contratación local1
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Este informe refiere las novedades a lo largo del año 2021, en cuanto atañe a la 
contratación del sector público, y de modo especial en Aragón.1

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 Ad-
ministración 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 Pú-
blicas; LMCSP: Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medias 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: Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares; PPT: Pliego de Prescripciones Técnicas; REMC: Recurso especial en materia 
de contratación; RGLCAP: Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; RPLCSP: Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP; ROF: Real De-
creto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; ss.: siguientes; SARA: Sometido 
a Regulación Armonizada; SMI: Salario Mínimo Interprofesional; STC: Sentencia del Tribunal 
Constitucional; STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; STS: Sentencia 
del Tribunal Supremo; STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia; TACPA: Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón; TACRC: Tribunal Administrativo Central 
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I. LEGISLACIÓN

1. LegisLación deL estado

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética dispuso 
determinadas medidas en relación con las prescripciones técnicas particulares, en 
los pliegos de contratación, sobre los criterios de reducción de emisiones y de 
huella de carbono dirigidos específicamente a la lucha contra el cambio climático 
en su artículo 312.

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 “1. De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios 
medioambientales y de sostenibilidad energética cuando guarden relación con el objeto del 
contrato, que deberán ser objetivos, respetuosos con los principios informadores de la con-
tratación pública y figurar, junto con la ponderación que se les atribuya, en el pliego corres-
pondiente. Para ello, la contratación de la Administración General del Estado y el conjunto de 
organismos y entidades del sector público estatal incorporará, de conformidad con el artículo 
126.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, como prescrip-
ciones técnicas particulares en los pliegos de contratación, criterios de reducción de emisiones 
y de huella de carbono dirigidos específicamente a la lucha contra el cambio climático. A tal 
efecto, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, el Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Hacienda elaborarán un catálogo de 
prestaciones en cuya contratación se tendrán en cuenta los criterios de lucha contra el cambio 
climático mencionados en este apartado y en el que se identificarán tales criterios de reduc-
ción de emisiones y de huella de carbono, incluidos los relacionados con una alimentación 
sostenible y saludable. En todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 201 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los órganos de contrata-
ción tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los 
contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental.

 2. La Administración General del Estado y el conjunto de organismos y entidades del sector 
público estatal, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 145.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, en las licitaciones de redacción de proyectos, de 
contratos de obra o concesión de obra incluirán, entre los criterios de adjudicación, algunos 
de los siguientes:
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El Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de 
directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución 
transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización 
de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos 
afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de 
programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importa-
ciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos 
de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes; en su disposición 
final quinta modificó los artículos 328.4 y 331 letra a) de la LCSP, en relación con 
el contenido de los informes de la JCCA.

 a) Requisitos de máxima calificación energética de las edificaciones que se liciten.

 b) Ahorro y eficiencia energética que propicien un alto nivel de aislamiento térmico en las 
construcciones, energías renovables y bajas emisiones de las instalaciones.

 c) Uso de materiales de construcción sostenibles, teniendo en cuenta su vida útil.

 d) Medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminan-
tes atmosféricos en las distintas fases del proceso de construcción de obras públicas.

 e) Medidas de adaptación al cambio climático.

 f) Minimización de generación de residuos.

 3. Asimismo, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, en las licitaciones de redacción de proyectos, de 
contratos de obra o concesión de obra se podrán incluir, como prescripciones técnicas, alguna 
de los siguientes:

 a) Que la madera que se utilice en las construcciones proceda de bosques gestionados de forma 
sostenible y atendiendo a su huella ecológica.

 b) Actuaciones de repoblación forestal con especies autóctonas, como medida compensatoria 
para paliar la huella de carbono resultante de la ejecución de la obra o servicio objeto de lici-
tación.

 4. Los contratos de arrendamiento en vigor de inmuebles, en los que la Administración Gene-
ral del Estado y el conjunto de organismos y entidades del sector público estatal sean la parte 
arrendataria, que no tengan la consideración de edificación con consumo de energía casi nulo 
conforme a la versión vigente a 31 de diciembre de 2020 del Código Técnico de Edificación, 
no podrán prorrogarse más allá de 2030. Se exceptúan de esta previsión los contratos de arren-
damientos sobre inmuebles radicados en el extranjero, que estarán regulados por la normativa 
de edificación y medioambiental vigente en el país en que se hallen situados”.
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2. LegisLación de La comunidad autónoma de aragón

En la Comunidad Autónoma de Aragón se promulgó la Ley 1/2021, de 11 de 
febrero, de simplificación administrativa, que en su disposición final cuarta3, 

3 «Disposición final cuarta.- Modificación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en 
materia de Contratos del Sector Público de Aragón.

 Se modifican los siguientes artículos de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas en Materia 
de Contratos del Sector Público de Aragón:

 Uno. Se derogan los apartados tercero y cuarto del artículo 4 y se modifica el apartado segun-
do, que queda redactado del siguiente modo:

 “2. Para la celebración de contratos menores regulados en la legislación básica estatal se apli-
carán las siguientes reglas:

 a) Los contratos de obras, servicios y suministros cuyo valor estimado no exceda de 5.000 
euros, IVA excluido, se considerarán gastos menores. Sin perjuicio de las normas especiales 
relativas a los pagos a justificar, el reconocimiento de la obligación y el pago de los gastos me-
nores solo requiere que se justifique la prestación correspondiente mediante la presentación de 
la factura o del documento equivalente ante el órgano competente, que será debidamente con-
formado. Estos gastos menores no requieren ninguna tramitación sustantiva o procedimental 
adicional a los actos de gestión presupuestaria señalados. En todo caso los gastos menores 
constituyen pagos menores a los efectos del inciso final del artículo 63.4, del tercer párrafo del 
artículo 335.1 y del tercer párrafo del artículo 346.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014.

 b) Los contratos de servicios que solo puedan ser prestados por un único empresario, los de 
suministros y los de obras, todos ellos de valor estimado superior a 5.000 euros, IVA excluido, 
se someterán al régimen establecido para los contratos menores en la legislación básica estatal.

 c) Los contratos de servicios de valor estimado superior a 5.000 euros, IVA excluido, no inclui-
dos en la letra anterior, sin perjuicio de su sujeción al régimen establecido para los contratos 
menores en la legislación básica estatal, requerirán la realización telemática de consulta previa 
al menos a tres empresas que puedan ejecutar el contrato, siempre que sea posible, o alterna-
tivamente, a elección del órgano de contratación, licitación pública conforme a lo establecido 
en la letra siguiente.

 d) La licitación de los contratos menores, cualquiera que sea su cuantía, podrá realizarse con 
publicidad en el perfil de contratante. En tal caso, el plazo para la presentación de proposi-
ciones no podrá ser inferior a cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación 
del anuncio de licitación en el perfil de contratante. En el anuncio se identificará el objeto del 
contrato y las prestaciones que lo integran, los criterios de adjudicación, y cualesquiera cir-
cunstancias que hayan de tenerse en cuenta durante su ejecución. Podrá presentar proposición 
cualquier empresario con solvencia, capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profe-
sional necesaria para realizar la prestación. La celebración de contratos menores se consignará 
en el registro de contratos de la entidad contratante”.

 Dos. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
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 “1. La Administración requerirá a los licitadores propuestos como adjudicatarios la documen-
tación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos que no obre ya en su poder. En caso 
contrario, se les requerirá para que aporten el original o una copia debidamente compulsada.

 2. Previo al requerimiento, deberán consultarse los datos que figuren en la inscripción del Re-
gistro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón o el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Estado. A tal efecto, en el Registro de Licitadores autonómico se 
habilitará un asiento en el que se haga constar el volumen anual de negocios y el patrimonio 
neto o ratio entre activos y pasivos de los tres últimos ejercicios corrientes, a efectos de com-
probación de la solvencia económica.

 3. Para acreditar el cumplimiento del requisito de solvencia técnica, deberá comprobarse la 
existencia de contratos liquidados dentro de la propia Administración que figuren contable-
mente como conformados y pagados.

 4. En caso de no constar datos relativos a la solvencia económica y técnica, se requerirá al 
propuesto como adjudicatario la aportación de la documentación necesaria”.

 Tres. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:

 “Artículo 6. Declaración responsable única.

 1. Para participar en todos los procedimientos de licitación se aportará la Declaración Respon-
sable Única (DRU), que se ajustará al formulario de Documento Europeo Único de Contrata-
ción (DEUC) de acuerdo con la legislación vigente en materia de contratación.

 2. El modelo de Declaración Responsable Única, que se aprobará mediante resolución de la 
dirección general competente en materia de contratación, se ajustará al formulario del DEUC, 
incluyendo las demás declaraciones responsables que deban cumplimentarse de acuerdo con 
los pliegos que rijan la licitación y que no formen parte del contenido de la oferta”.

 Cuatro. Los apartados 3 a 7 del artículo 7 quedan redactados del siguiente modo:

 “3. La reserva a centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción o para 
la ejecución en el marco de programas de empleo protegido podrá aplicarse a contratos de 
cualquier cuantía.

 4. Anualmente, la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma fijará el porcentaje mínimo 
del importe de estas reservas sociales a aplicar sobre el importe total anual de su contratación 
de suministros y servicios precisos para su funcionamiento ordinario realizada en el último 
ejercicio cerrado. Este porcentaje podrá fijarse de manera diferenciada en función de los órga-
nos de contratación o sectores materiales afectados.

 A los efectos de elaborar el anteproyecto de ley de presupuestos, el departamento competente 
en materia de inserción laboral de los colectivos beneficiarios de la reserva, previa consulta con 
las asociaciones empresariales representativas de dichos sectores, presentará al departamento 
competente en materia de contratación pública la cifra de negocios correspondiente al año 
anterior de los distintos sectores empresariales beneficiarios de la reserva.

 5. Sin perjuicio de otras reservas que puedan llevar a cabo los órganos de contratación defini-
dos en la disposición adicional segunda de esta ley, la concreción de los ámbitos, departamen-
tos, organismos o contratos sobre los que se materializarán estas reservas se realizará mediante 
orden del departamento competente en materia de contratación, dando cuenta al Gobierno de 
Aragón.

 6. En los anuncios de licitación correspondientes deberá hacerse referencia a la presente dis-
posición.
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 7. Cuando, tras haberse seguido un procedimiento de un contrato reservado, no se haya pre-
sentado ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, se podrá licitar de nuevo 
el contrato sin efectuar la reserva inicialmente prevista, siempre que no se modifiquen sustan-
cialmente las condiciones iniciales del contrato. No obstante, el importe de dicho contrato 
computará a efectos de integrar los porcentajes mínimo y máximo citados en el apartado 4”.

 Cinco. El artículo 10 queda derogado y sin contenido.

 Seis. El artículo 11 queda redactado del siguiente modo:

 “Artículo 11. Exención de fiscalización previa de contratos derivados.

 No estarán sometidos a fiscalización previa los contratos de obras, servicios y suministros 
derivados de los acuerdos marco de valor estimado inferior a 15.000 euros o aquellos cuya 
adjudicación automática esté prevista en el propio acuerdo marco”.

 Siete. El artículo 12 queda derogado y sin contenido.

 Ocho. El artículo 12 ter queda redactado del siguiente modo:

 “En los supuestos en que la propuesta de adjudicación de un contrato recaiga sobre una unión 
temporal de empresarios o sobre una agrupación de estos con el compromiso de constituir una 
sociedad, el plazo para presentar la documentación referida a los servicios correspondientes 
del órgano de contratación de acuerdo con la legislación vigente en materia de contratación 
pública será de veinte días hábiles.

 El órgano de contratación, en aquellos expedientes de contratación en los que lo exija la com-
plejidad de la documentación a aportar, podrá ampliar el plazo general de diez días hábiles 
previsto en dicha legislación hasta un máximo de veinte días hábiles, de forma motivada y en 
el momento de aprobación del expediente”.

 Nueve. El artículo 13 queda redactado del siguiente modo:

 “El plazo para resolver y notificar los procedimientos de resolución de los contratos celebrados 
por las entidades que, a efectos de contratación, tengan la consideración de Administraciones 
públicas será el que establezca la legislación básica en materia de contratación pública y, en 
defecto de regulación, ocho meses contados desde la fecha en la que el órgano de contratación, 
de oficio o a instancia del contratista, acuerde la incoación del procedimiento de resolución”.

 Diez. El artículo 14 queda derogado y sin contenido.

 Once. El artículo 15 queda redactado del siguiente modo:

 “Para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de la ausencia de toda deuda 
pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón, la presentación de la propuesta 
por el interesado para concurrir en un procedimiento de contratación de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos conllevará la autorización 
al órgano gestor para recabar los certificados a emitir tanto por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social como por los órganos de la 
Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón y, siempre que sea posible, 
por los órganos tributarios locales”.

 Doce. El apartado segundo del artículo 17 queda redactado del siguiente modo:

 “2. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón es competente para:

 a) Conocer y resolver los recursos especiales en materia de contratación a que se refiere la 
legislación básica en materia de contratación pública vigente.
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 b) Adoptar las decisiones pertinentes sobre las medidas cautelares o provisionales que se pue-
dan solicitar por las personas legitimadas en los procedimientos anteriormente establecidos.

 c) Conocer y resolver las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los 
supuestos previstos en la legislación básica en materia de contratación pública vigente sobre 
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, así como adoptar las 
decisiones pertinentes sobre las medidas cautelares o provisionales que se puedan solicitar en 
tales casos”.

 Trece. El apartado segundo del artículo 21 queda redactado del siguiente modo:

 “2. Son causas de inadmisión a trámite del recurso o la reclamación cuando conste de modo 
inequívoco y manifiesto:

 a) La incompetencia del tribunal.

 b) La falta de legitimación del recurrente.

 c) Haberse interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación.

 d) Haber finalizado el plazo de interposición del recurso.

 Cuando el tribunal aprecie la concurrencia de alguna de estas causas, sin perjuicio de la posi-
bilidad de subsanación de la documentación aportada o de realizar las actuaciones de compro-
bación oportunas, en el plazo de tres días hábiles dictará resolución acordando la inadmisión 
del recurso, sin entrar a resolver el fondo del asunto”.

 Catorce. Se crea un nuevo artículo 13 bis dentro del Capítulo III redactado del siguiente modo:

 “Artículo 13 bis. Simultaneidad de procedimientos de resolución de contratos e imposición de 
prohibiciones de contratar.

 1. La tramitación del procedimiento de resolución del contrato por causa imputable al con-
tratista podrá simultanearse con los trámites propios del procedimiento para la imposición 
de una prohibición para contratar cuando la misma pueda deducirse de la culpabilidad del 
contratista en la resolución del contrato. A estos efectos, se entenderá que existe culpabilidad 
del contratista cuando se aprecie la existencia de dolo, mala fe o temeridad manifiesta en sus 
actuaciones.

 2. En tal caso, la resolución de inicio del procedimiento advertirá de la posible concurrencia de 
una causa de prohibición de contratar si el contrato fuese finalmente resuelto. Tal circunstan-
cia se hará constar en el trámite preceptivo de audiencia al contratista y en cuantas peticiones 
de informe solicite el órgano de contratación.

 3. La resolución que ponga fin al procedimiento de resolución del contrato se pronunciará, 
además, en su caso, sobre el ámbito, alcance y duración de la prohibición de contratar, dando 
traslado de la decisión a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

 4. En el supuesto de que el procedimiento de resolución del contrato se simultanee con la 
licitación de un nuevo procedimiento de adjudicación con el mismo objeto, la adjudicación 
de este quedará condicionada a la previa resolución de aquel, desplegando sus efectos sobre la 
nueva adjudicación la prohibición de contratar que se hubiese declarado en el procedimiento 
de resolución anterior”.

 Quince. Los apartados primero y segundo del artículo 28 quedan redactados del siguiente 
modo:

 “1. Las autoridades y órganos competentes que acuerden una prohibición de contratar que 
afecte específicamente al ámbito del sector público autonómico comunicarán las sentencias, 
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de modificación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de 
Contratos del Sector Público de Aragón, introdujo importantes novedades en 
materia de contratación en Aragón. 

II. JURISPRUDENCIA

1. tribunaL superior de justicia de aragón4

a) Preparación de los contratos. Adjudicación. Multas administrativas. 
Audiencia. Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Conten-
cioso-administrativo, Sección 1.ª, Sentencia 26/2021, de 3 de febrero de 
2021, Rec. 475/2019 (ECLI: ES: TSJAR: 2021:82).

El acto recurrido es la Resolución de 13 de septiembre de 2019 del Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por la que, en relación con 
el recurso especial interpuesto por la mercantil COMPAÑÍA DE VIGILANCIA 
ARAGONESA, S.L. frente a la adjudicación del procedimiento de licitación 
denominado Seguridad y vigilancia de elementos y servicios comunes del complejo 
inmobiliario Zentro_Expo, promovido por la sociedad pública EXPO ZARAGOZA 
EMPRESARIAL, S.A., se acuerda desestimar el citado recurso, levantar la suspensión 
automática, derivada del artículo 53 de la LCSP, e imponer una multa de 5.000 
euros, al apreciar temeridad y mala fe en la interposición de dicho recurso. 

El Fundamento de Derecho Primero indica que el artículo 58.2 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, prescribe que: «En 
caso de que el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la interposición 

sanciones y resoluciones firmes recaídas en los procedimientos correspondientes a la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin per-
juicio de que la Junta, de tener conocimiento de su existencia y no habiendo recibido el citado 
testimonio de la sentencia o copia de la resolución administrativa, pueda solicitarlas al órgano 
del que emanaron.

 La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón 
podrá proponer al Gobierno de Aragón la extensión de los efectos de la declaración de pro-
hibición de contratar a todo el sector público autonómico. En este caso, el Gobierno deberá 
comunicarlo al órgano competente de la Administración General del Estado instando la exten-
sión de efectos de la prohibición impuesta al conjunto del sector público.

 2. Cuando concurra alguno de los supuestos de prohibición de contratar previstos en la legis-
lación básica de contratos del sector público, el órgano competente deberá incoar el oportuno 
procedimiento para su declaración, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 bis”».

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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del recurso o en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de 
una multa al responsable de la misma. El importe de la multa será de entre 1.000 
y 30.000 euros, determinándose su cuantía en función de la mala fe apreciada y 
el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los restantes licitadores, así 
como del cálculo de los beneficios obtenidos».

Efectivamente en la norma no se dice que haya de darse audiencia al que 
interpone el recurso, previamente a la imposición de la multa, pero tampoco se 
niega la posibilidad de hacerlo. Y hemos de convenir con la entidad recurrente que 
estamos en presencia de una sanción intraprocedimental, de naturaleza netamente 
administrativa a la que le son de aplicación los principios generales aplicables a 
toda sanción de este tipo. Dentro de ellos nos encontramos con el derecho a co-
nocer con carácter previo los hechos que se imputan y la consecuencia jurídica de 
ello y lo que es más relevante el derecho a hacer alegaciones, e incluso a practicar 
prueba si fuera preciso. Así se impone en el art. 64.2. f) de la Ley 39/2015, cuando 
dice que uno de los presupuestos de esta potestad sancionadora es ese derecho a 
ser oído y a formular alegaciones. 

La STC 126/2005, de 2 de mayo, entiende que vulnera el derecho de defensa 
y audiencia en un procedimiento administrativo sancionador la sanción de plano 
y establece la siguiente doctrina: «Por lo que respecta a la vulneración aducida del 
derecho de defensa en el procedimiento administrativo, es de recordar que este 
Tribunal, desde la STC 18/1991, de 8 de junio, FJ 2, ha reiterado que las garantías 
constitucionales consagradas en el art. 24.2 CE son de aplicación, en la medida en 
que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos administrativos 
sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el derecho a 
la defensa, que proscribe cualquier indefensión; el derecho a conocer los cargos 
que se formulan contra el sometido a procedimiento sancionador; y el derecho a 
utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa (por todas, STC 74/2004, 
de 22 de abril, FJ 3). Igualmente se ha destacado que la vigencia del principio de 
contradicción, al igual que sucede con el resto de las garantías constitucionales que 
conforme al art. 24.2 CE ordenan el ejercicio de la potestad sancionadora de la Ad-
ministración, se predica precisamente del procedimiento administrativo sanciona-
dor, en el que, como manifestación que es del ius puniendi del Estado, debe garan-
tizarse el ejercicio sin trabas de las garantías de defensa de relieve constitucional. 
Lo expuesto comporta, también, que el posterior proceso contencioso no pudo 
subsanar la infracción del principio de contradicción en el procedimiento sancio-
nador, pues, de otro modo, no se respetaría la exigencia constitucional de que toda 
sanción administrativa se adopte a través de un procedimiento que garantice los 
principios esenciales reflejados en el art. 24.2 CE (por todas, STC 59/2004, de 19 
de abril, FJ 3)». Cuando en la actuación ante un Tribunal de justicia, alguna de 
las partes actúa contrariando el principio de buena fe procesal, la Ley de Enjuicia-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022

88 INFORMES | INFORMES SECTORIALES88

miento Civil en su art. 247 obliga a abrir una pieza separada y hacer constar en el 
acuerdo las alegaciones del implicado. Considera este Tribunal que si para imponer 
una sanción por este motivo, un Tribunal de Justicia, que actúa en ese caso como 
garante del procedimiento, debe de dar audiencia y consignar las alegaciones del 
implicado, no se justifica que un Tribunal Administrativo, que ejerce en el recurso 
la misma potestad de corrección procedimental y no abuso del procedimiento pue-
da imponerla de plano. Por este motivo ya debemos anular esta sanción.

Y en cualquier caso, no ve tampoco este Tribunal que esté justificada la impo-
sición de la sanción. Por un lado el beneficio por la interposición del recurso no 
lo busca inopinadamente la parte, se lo da la norma que sacrifica el principio de 
eficacia de la actuación administrativa, en beneficio del control de la adjudicación, 
pues así lo impone el art. 53 de la LCSP. Por tanto salvo que queramos presumir 
que todo recurso especial interpuesto por la actual adjudicataria del servicio, se 
hace en fraude de ley, lo relevante para imponer esa sanción es comprobar que el 
recurso es temerario, porque los alegatos no tienen peso jurídico. 

Y aquí es donde este Tribunal no puede compartir los razonamientos del 
Acuerdo recurrido. Una lectura muy somera de la resolución del Tribunal de Con-
tratos, nos debe llevar a la conclusión de que quizá, como reconoce la propia parte 
la impugnación relativa a la inexistencia de Delegación en Zaragoza, partía de un 
dato incorrecto, pero el resto de alegatos, eran motivos de impugnación que no 
podemos calificar como fútiles o temerarios, pues han determinado una resolución 
larga, motivada e intensa en sus razonamientos para su desestimación. Dicho de 
otra forma la temeridad debe de ser evidente y no es el caso. Por estos motivos se 
desestima el recurso y se anula la sanción impuesta.
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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 2021, por orden cronológico de adopción, se 
destacan los siguientes:

a) Valoración de criterios sujetos a juicio de valor. Actuación de la mesa 
de contratación5

El recurrente combate la puntuación otorgada por la mesa de contratación a su 
oferta en relación con el criterio relativo a experiencia del coordinador adscrito 
al servicio en escuelas deportivas y/o gimnasios, por entender que erró en su 
valoración de la oferta al no computarle los servicios prestados como coordinador 
durante el periodo 9/6/2017 a 13/2/2018 en el que desempeñó dicha función en 
calidad de contratado temporal a tiempo completo.

El Tribunal considera que la actuación de la mesa de contratación fue correc-
ta dado que de la documentación aportada por el recurrente, si bien consta que 
la duración del contrato pasa a ser indefinida con fecha 13 de febrero de 2018 
no queda especificada la categoría profesional que le correspondía en esa ultima 
fecha. Al quedar unicamente acreditada la condición de coordinador deportivo 
unicamente a fecha 13 de febrero de 2018, pero no desde el 9 de junio de 2017, el 
Tribunal valora que el actor persigue obtener una puntuación sin la oportuna base 
documental para todo el lapso de tiempo relativo a la experiencia consignada en 
su oferta. En consecuencia al no darse cumplimiento a las prescripciones del PCAP 
que establecen que deberán aportarse los contratos laborales así como la vida la-
boral del coordinador y las funciones que desarrolla en la empresa, desestima el 
recurso y confirma la actuación de la mesa de contratación.

5 Acuerdo 2/2021, de 14 de enero, del TACPA, por el que se resuelven recurso especial inter-
puesto frente a la adjudicación del procedimiento de licitación denominado «Prestación de 
actividades físico-deportivas en el gimnasio municipal» promovido por el Ayuntamiento de 
Cadrete. 
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b) Trámite de subsanación de la oferta. Actuación de la mesa de contra-
tación6

El recurso se interpone contra la actuación de la mesa de contratación, en esta ocasión 
al no haber otorgado puntuación alguna al criterio de experiencia del coordinador 
adscrito al servicio en escuelas deportivas y/o gimnasios, al no aportar el licitador 
documentación acreditativa de dichas circunstancias. No obstante, en esta ocasión, 
la cuestión controvertida gira sobre determinar si era procedente la realización 
del tramite de subsanación de la oferta para proceder, una vez evacuado, a su 
valoración. El Tribunal considera que incluso en la fase de valoración de las ofertas 
es posible, que sin variar la oferta presentada, puedan solicitarse la subsanación 
de las ofertas. Por ello el hecho de que se pueda acreditar documentalmente 
la afirmación realizada por la recurrente en el sobre B sobre la experiencia del 
coordinador deportivo, al no aportar inicialmente ninguna documentación de la 
experiencia del coordinador deportivo, no supone la modificación de la oferta 
inicialmente presentada, procediendo el tramite de subsanación de la oferta. En 
consecuencia, estima el recurso y considera que la mesa de contratación debe 
otorgar un plazo para subsanación de la oferta presentada siempre y cuando no 
conlleve la alteración de la misma.

c) Vulneración del artículo 100.2 LCSP Costes derivados del contrato7

Se cuestiona en el recurso la insuficiente valoración de los costes laborales del 
contrato y en consecuencia la posible vulneración del articulo 100.2 LCSP, al 
considerar la mercantil recurrente que la estimación del precio ha sido incorrecta, 
al no ser adecuada para el cumplimiento del contrato al ser insuficiente para 
cubrir los costes derivados del contrato. El Tribunal entiende que el parámetro de 
referencia para dar cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 100.2 y 102.3 
LCSP, por los que para la determinación del precio de la licitación deberá atenderse 
al precio general de mercado, lo es el Convenio colectivo de limpieza de edificios y 
locales de la provincia de Teruel, que en su articulo 9 recoge los pluses y conceptos 
económicos que tienen derecho a percibir los trabajadores que se rigen por el 
mismo. Una vez realizada la actividad probatoria y valorar que esta ha sido sesgada 

6 Acuerdo 3/2021, de 14 de enero, por el que se resuelve recurso especial interpuesto frente a 
la adjudicación del procedimiento licitatorio «prestación de actividades físico-deportivas en el 
gimnasio municipal promovido por el Ayuntamiento de Cadrete». 

7 Acuerdo 29/2021, de 19 de marzo, del TACPA, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto frente a los pliegos que rigen el contrato denominado «Servicio de limpieza en distintas 
dependencias municipales por lotes», promovido por el Ayuntamiento de Teruel. 
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y parcial, el Tribunal considera que no se ha acreditado la existencia de arbitrariedad 
ni de falta de motivación por lo que no puede entenderse destruida la presunción 
de acierto existente a favor del órgano de contratación para la fijación del precio de 
licitación. En consecuencia, desestima el recurso interpuesto y confirma el PCAP 
objeto de recurso. 

d) Criterios de adjudicación del contrato y adscripción de medios perso-
nales. Criterios cualitativos8

Se plantean tres motivos de impugnación que el Tribunal entra a analizar. En 
primer lugar se cuestiona la previsión en la cláusula 7 del PCAP del otorgamiento 
de hasta 5 puntos a las licitadores por el criterio objetivo de adjudicación relativo 
a la disponibilidad de reunión del responsable de la empresa, que supone que el 
responsable deberá poder reunirse en el plazo máximo de 1 hora con el responsable 
del contrato en caso de urgencia, que los recurrentes consideran irregular y 
discriminatorio.

El Tribunal, inicialmente, resalta la confusión del órgano de contratación al 
considerar el criterio de adjudicación como una adscripción de medios persona-
les cuando la adscripción de medios es calificada por la LCSP como requisito de 
solvencia adicional y en el PCAP la cláusula de arraigo territorial, que supone la 
disponibilidad analizada, viene recogida como criterio de adjudicación y no como 
un medio personal que se tenga que adscribir al contrato. Tras ello el Tribunal 
considera que la cláusula de arraigo controvertida no se encuentra justificada en 
los pliegos que rigen la contratación, siendo por ello un criterio discriminatorio al 
privilegiar de formar injustificada e innecesaria a los licitadores que cumplan con 
dicho parámetro, ya que el resultado que se pretende se puede obtener a través de 
los distintos medios telemáticos que existen. En consecuencia, estima el motivo de 
impugnación y anula la cláusula cuestionada.

En segundo lugar se cuestionan los criterios de adjudicación sujetos a juicio 
de valor y su adecuación a lo establecido en el artículo 145.5 b) LCSP, que exigen 
que sean formulados de forma objetiva, con respeto a los principios de igualdad, 
transparencia y proporcionalidad. Son tres los criterios de adjudicación sujetos a 
juicio de valor que se establecen en la cláusula séptima del PCAP: la mejora de las 
condiciones laborales de todo el personal adscrito al servicio; el plan de sustitucio-

8 Acuerdo 30/2021, de 19 de marzo, del TACPA, por el que se resuelve el recurso especial in-
terpuesto frente al anuncio y los pliegos que rigen la licitación de la prestación del servicio de 
socorrismo en las piscinas municipales, actividad acuática y actividad en sala del servicio mu-
nicipal de actividad física y deporte del Ayuntamiento de Monzón. 
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nes nominativo por puesto y/o grupo clase y la programación anual de actividades 
y disposición anticipada una semana de todas las clases tipo. A juicio del Tribunal 
la redacción dada a dichos criterios carece de la mínima concreción exigible, de 
forma que no se garantiza que el órgano de contratación no disponga de una li-
bertad de elección ilimitada quedando con ello comprometidos los principios de 
igualdad de trato, no discriminación, transparencia y proporcionalidad enunciados 
en el mencionado articulo 154.5 LCSP.

Por último, se cuestiona que la licitación incumple con lo preceptuado en el 
articulo 145.4 LCSP, de forma que en los contratos de servicios del Anexo IV así 
como los que tengan por objeto prestaciones de caracter intelectual los criterios 
relacionados con la calidad deberán representar al menos el cincuenta y uno por 
ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas. El Tribunal califica 
el objeto del contrato como de servicios deportivos, englobado en el mencionado 
Anexo, y considera que es manifiesto que la calidad del servicio no representa el 
cincuenta y uno por ciento de la puntuación exigida en el articulo 145.4 LCSP. En 
consecuencia el Tribunal estima el recurso en todos sus pedimentos y declara la 
nulidad del PCAP del servicio objeto de licitación.

e) Competencia del TACPA para la resolución de recurso9

La cuestión controvertida consiste en determinar la competencia del TACPA para 
la resolución del recurso, tras la reforma llevada a cabo por la Ley de las Cortes de 
Aragon 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa, determinando 
para ello si el procedimiento de recurso especial queda englobado dentro del 
procedimiento de contratación o si por el contrario la tramitación del recurso 
especial es un procedimiento autónomo. 

El artículo 17.2 a) de la LMMCSPA, tras la redacción dada por la DF 4.ª de 
la LSA, entre otras previsiones, atribuye al Tribunal el conocimiento y resolución 
de los recursos especiales en materia de contratación a que se refiere la legislación 
básica en materia de contratación pública. El articulo 44.1 de la LCSP, por su parte, 
establece que serán susceptibles del mencionado recurso, los contratos de obras 
cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros y de suministros y servi-
cios que tengan un valor estimado superior a cien mil euros, incrementando con 
ello sustancialmente los umbrales previstos hasta ese momento en la legislación 

9  Acuerdo 31/2021, de 19 de marzo, del TACPA, por el que se resuelve el recurso especial 
interpuesto frente al anuncio y los pliegos del procedimiento de licitación denominado «Am-
pliación de las instalaciones de Mercazaragoza» promovido por la sociedad pública Mercados 
Centrales de Abastecimiento de Zaragoza S.A. 
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contractual aragonesa. La DF 20.ª de la LSA establece que la entrada en vigor de 
la misma se produce el día de la fecha de su publicación en el BOA, es decir el 23 
de febrero de 2021. 

El recurso fue interpuesto el día 2 de marzo de 2021, impugnando los pliegos 
y el anuncio de un contrato de obras cuyo valor estimado ascendía a 2.421.312,88 
euros, considerando la recurrente que, en virtud de la DT 1.ª de la LSA por la que 
los procedimientos en tramitación a la entrada en vigor de la ley se regirán por la 
normativa conforme a la cual se iniciaron, resultaba de aplicación lo previsto en el 
articulo 17.2 a) en su redacción inicial, al ser la regulación vigente en el momento 
de iniciarse el expediente de contratación, el día 27 de enero de 2021. 

Por el contrario el Tribunal, en base al articulo 50 LCSP, entiende que la inter-
posición del recurso especial supone la tramitación de un procedimiento indepen-
diente del procedimiento de selección del contratista. En el supuesto enjuiciado el 
expediente de contratación fue iniciado en fecha 27 de enero de 2021 y la actua-
ción impugnada, el anuncio y los pliegos de condiciones, fue insertada en la PCSP 
el 9 de febrero del mismo año, interponiéndose el recurso, el día de finalización 
del plazo para ello, el día 2 de marzo de 2021. En consecuencia para determinar el 
régimen jurídico aplicable al recurso especial no hay que acudir a cuando se haya 
iniciado el expediente de contratación, sino a la fecha de interposición del recurso.

El Tribunal refuerza su argumentación en base a lo establecido en la DT 3.ª a) 
de la LPAC que establece que a los procedimientos iniciados antes de la entrada 
en vigor de la Ley no les sera de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa 
anterior. De forma que, a sensu contrario, si el procedimiento se inicio el día 2 de 
marzo de 2021, bajo la vigencia de la nueva norma, que entro en vigor el día 23 de 
febrero de 2021, debe regirse por esta. En virtud de la DF 20.ª de la LSA a partir de 
su entrada en vigor, el día 23 de febrero de 2021, a los recursos especiales en ma-
teria de contratación que se interpongan les sera de aplicación lo establecido en el 
articulo 44.1 LCSP, por remisión de la nueva redacción del articulo 17.2 LMMCSP, 
con independencia de que el procedimiento de contratación hubiera estado inicia-
do a la fecha de la entrada en vigor de la LSA, al ser el procedimiento del recurso 
especial un procedimiento autónomo del de selección del contratista, que se inicia 
con motivo de su interposición.

En consecuencia, dado que el recurso se interpuso con fecha 2 de marzo de 
2021 y el valor estimado del contrato es inferior a tres millones de euros, inadmite 
el recurso, al no ser susceptible de recurso especial.

Interesa destacar el voto particular formulado por una de las vocales del Tribu-
nal que, consideramos mas ajustado a derecho. La vocal discrepante da por acre-
ditado que el procedimiento de contratación, estaba en tramitación a la fecha de 
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entrada en vigor de la modificación legal, y que el recurso especial se interpuso con 
posterioridad a ella. Asimismo destaca que la LSA no contiene ninguna previsión 
respecto del régimen de recursos ni tampoco existe ninguna disposición transitoria 
especifica en relación con la modificación que introduce en el artículo 17 de la LM-
MCSPA, limitándose la DT 1.ª a establecer que los procedimientos en tramitación 
a su entrada en vigor se regirán por la normativa conforme a la que se iniciaron. 
Frente a lo argumentado por el Tribunal, sostiene que la solución de la controversia 
planteada consiste en la aplicación de lo establecido en la DT 3.a, apartado e) de la 
LPAC, y por remisión de este en el apartado c), en la que se dispone que los actos 
y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley se regi-
rán, en cuanto al régimen de recursos, por las disposiciones de la misma, de forma 
que el nuevo régimen del recurso especial se aplicará a los actos que se dicten con 
posterioridad a la entrada en vigor de la LSA, aunque correspondan a expedientes 
de contratación iniciados con anterioridad, y a sensu contrario frente a los actos dic-
tados con anterioridad regirá el régimen anterior a la modificación. En el supuesto 
enjuiciado, dado que el acto objeto de recurso fue insertado en el PCSP el día 9 de 
febrero de 2021, con anterioridad a la modificación legislativa que entro en vigor 
el día 23 de febrero de 2021, resulta de aplicación el régimen de recursos estable-
cido en la legislación previo a su modificación, por lo que resultaba procedente la 
interposición del recurso especial. Por ultimo el voto particular destaca que dicha 
conclusión es coherente con lo establecido de forma expresa en la DT 3.ª de la 
Ley 34/2021, de 5 de agosto, de modificación de la Leyes 30/2007 y 29/1998, que 
respecto del régimen de recursos estableció que en los expedientes de contratación 
iniciados antes de su entrada en vigor, respecto de aquellos actos dictados a partir 
de dicho momento, serian susceptibles de recurso especial ante el TACPA y no del 
recurso ordinario que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa anterior, 
aunque se dictaran en expedientes iniciados con anterioridad.

f) Ponderación de subcriterios de valoración y actuación de la mesa de 
contratación10

Se cuestiona la ponderación de subcriterios a raíz del criterio de adjudicación 
sujeto a evaluación consistente en ponderar la ubicación de las instalaciones fijas 
en el ámbito territorial de la Comarca del Campo de Cariñena, por considerar la 
recurrente que la utilización de dicho subcriterio por el informe técnico asumido 
por la mesa de contratación no ha venido a desarrollar sino a innovar el modo de 

10 Acuerdo 35/2021, de 12 de abril, del TACPA, por el que se resuelven recursos especiales in-
terpuestos frente a la adjudicación del procedimiento de licitación denominado «Recogida de 
RSU y su transporte a vertedero y planta de selección respectivamente, así como la limpieza de 
contenedores, mantenimientos y renovación de contenedores» promovido por la Comarca del 
Campo de Cariñena. 
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valoración fijado en el PCAP. El Tribunal procede a un análisis del cláusulado del 
PCAP, de los PPT y del contenido del informe técnico emitido por el facultativo de 
la Comarca y, tras recordar los requisitos establecidos tanto por la Jurisprudencia 
del TJUE y por el propio Tribunal para la admisión de concreción de subcriterios de 
adjudicación y su ponderación a posteriori, concluye que la actuación de la mesa 
de contratación no es conforme a derecho. Y ello por no concurrir ninguno de los 
tres supuestos admitidos por la doctrina jurisprudencial mencionada, para admitir 
la ponderación de subcriterios vinculados a un criterio de valoración establecido 
con antelación, consistentes en que no modifiquen los criterios de adjudicación 
de los contratos definidos en el pliego; no se incluyan elementos que de haberse 
conocido en el momento de la preparación de las ofertas hubieran podido influir 
en dicha preparación y que no se haya hecho la atribución teniendo en cuenta 
elementos que pudieran tener efecto discriminatorio en perjuicio de alguno de 
los licitadores. El Tribunal entiende que el informe técnico, y por ende la mesa de 
contratación que lo asumió, ha quebrado lo establecido en el art. 13 del PPT que 
no distinguía en función de las instalaciones fijas de la contratista, pudiendo estas 
radicar dentro del ámbito de la comarca o en algún punto exterior, por lo que la 
minusvaloración de la oferta de la recurrente por este motivo obedece a un aspecto 
que no se contemplaba en los pliegos. En consecuencia, se estima el recurso y 
anula el procedimiento de licitación.

Por otra parte la recurrente impugna indirectamente la cláusula 11 y el Anexo IV 
del PCAP. El Tribunal recuerda su criterio, manifestado en diversos acuerdos, por el 
que se establece el carácter excepcional de la impugnación extemporánea de los plie-
gos y aplicando la doctrina contenida en la STJUE de 12 de marzo de 2015, c-538/13 
Evigilio, por la que la carga de la prueba a fin de acreditar que la irregularidad del 
pliego solo podría haberse detectado una vez aprobado este le corresponde a quien 
la aduce, ante la ausencia de actividad probatoria al respecto, desestima el recurso.

g) Valoración de criterios sujetos a juicio de valor. Adjudicación del con-
trato. Principios de confidencialidad, publicidad y transparencia. Exten-
sión máxima de la oferta técnica11

Con carácter preliminar el Tribunal recuerda que se han interpuesto sendos 
recursos, en concreto tres, frente a la propuesta de exclusión de la licitación de las 
mercantiles recurrentes, el acuerdo de exclusión y la adjudicación del contrato. 
Dado que todos ellos presentan una clara e inequívoca relación, en aplicación del 

11 Acuerdo 59/2021, de 9 de julio, del TACPA, por el que se resuelven los recursos especiales 
interpuestos frente a la exclusión de dos mercantiles así como frente a la adjudicación del 
procedimiento de licitación denominado «Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos 
de Calatayud». 
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articulo 57 de la LPACAP procede a su acumulación. Asimismo entiende que, dado 
que inicialmente se había interpuesto recurso contra la propuesta de exclusión de 
las licitadoras recurrentes, y que una vez adoptado el acuerdo expreso de exclusión y 
de adjudicación se ha interpuesto un nuevo recurso, al objeto de dar cumplimiento 
a la tesis del Tribunal por la que no cabe una “doble acción”, evitando con ello un 
nuevo recurso contra la misma actuación, se inadmite el recurso en relación con 
el acuerdo expreso de exclusión de las actoras, manteniéndose en lo relativo a la 
adjudicación del contrato.

Respecto del recurso contra la propuesta de exclusión de la licitación de las 
actoras, el Tribunal resume los tres motivos de impugnación en un motivo común: 
la incorrecta valoración de la oferta de las recurrentes en lo relativo a los criterios 
sujetos a juicio de valor, que ademas consideran infundada por falta de motiva-
ción. La resolución de la controversia exige acudir a la cláusula 4.11.1 del PCAP 
que establece los criterios de cuya cuantificación dependen los juicios de valor. 
Para proceder a la adecuada valoración de dicha cláusula la mesa de contratación 
hizo suyo el informe técnico de valoración emitido al respecto en el que se califican 
como insuficientes las ofertas presentadas por las licitadoras. 

El Tribunal entiende que en el mencionado informe se contienen debidamente 
especificadas las razones que llevan a la calificación de insuficiente de las ofertas 
presentadas por las actoras, que ha supuesto que no hayan alcanzado el umbral 
mínimo fijado en la mencionada cláusula, sin que las recurrentes hayan aportado 
argumentos que le permitan concluir que el órgano de contratación haya actuado 
de modo arbitrario o discriminatorio. El Tribunal reitera la tesis sostenida por el 
mismo de forma constante por la que la evaluación de aspectos técnicos es de 
aplicación discrecional de la mesa de contratación por mor de la denominada “dis-
crecionalidad técnica” del órganos de contratación.

A su juicio las discrepancias técnicas sostenidas por la recurrente no desvir-
túan la presunción de acierto de que goza el informe técnico de valoración del 
sobre B, sin que se haya evidenciado error, arbitrariedad o discriminación. Al con-
trario, en el recurso se reconoce que en el mencionado informe sí se explican 
las razones que justifican la calificación de algunos aspectos de la oferta como 
insuficiente. De aquel se deduce que la oferta no se atenía en cuanto al sistema de 
carga de los contenedores y en cuanto al volumen que aquellos debían reunir a los 
mínimos exigidos en los PCAP, lo que por sí mismo constituiría una causa directa 
de exclusión por incumplimiento de dichas prescripciones mínimas. Idéntica cir-
cunstancia concurre en relación con la omisión de la figura del encargado recogida 
en la cláusula 6.1 de la oferta que no puede considerarse un error material. Si bien 
en la oferta económica, incluida en el sobre C, se recogían los costes de esa figura, 
nada se decía al respecto en la oferta técnica contenida en el sobre B, circunstancia 
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sobre la que versa el informe cuestionado. A ello hay que sumar que el PPTP atri-
buye a dicha categoría laboral el carácter de medio personal a adscribir obligatoria-
mente a la ejecución del contrato lo que agrava dicha omisión. En sus alegatos las 
recurrentes reconocen el yerro que padecía su proposición, así como que han sido 
conocedoras de las razones que han propiciado una valoración tan baja. Por todo 
ello, junto con la aceptación por parte de los recurrentes al participar en la licita-
ción del PCAP y PPTP, que establecían un umbral mínimo de puntuación, el Tri-
bunal desestima el recurso relativo a la propuesta de exclusión de las recurrentes. 

En relación con los recursos relativos estrictamente al acto de adjudicación 
del contrato, el Tribunal antes de abordar el fondo del asunto afronta el análisis de 
la posible vulneración del derecho a la defensa de las mercantiles recurrentes por 
cuanto no han podido consultar lo ofertado por sus competidoras dentro del sobre 
“B”, al haberle sido vedado el acceso al expediente por parte del órgano de contra-
tación, en aplicación del articulo 133 LCSP. Para ello el Tribunal realiza una doble 
labor. Revisa si la aplicación del mencionado precepto ha mermado el derecho a 
la defensa de las recurrentes y analiza la conducta de estas en lo relativo al modo 
en que se confeccionaron sus proposiciones, dado que pudo incidir en la decisión 
adoptada por el órgano de contratación.

Del informe técnico emitido respecto del contenido del sobre B, de valoración 
de los criterios de cuya cuantificación dependen los juicios de valor y del conte-
nido de las proposiciones que integraban dicho sobre se comprueba que de los 
seis apartados y treinta subapartados en los que había de dividirse la Memoria de 
Explotación a incluir en aquel las recurrentes habían declarado la confidencialidad 
de la totalidad de su contenido, en base a lo preceptuado en el articulo 133 LCSP 
ya mencionado. Tras recordar una serie de acuerdos adoptados al respecto por 
distintos órganos de resolución de recursos contractuales, el Tribunal considera 
que en el ámbito de la contratación pública la contraposición de los principios de 
confidencialidad y de publicidad y transparencia debe analizarse a la luz de los 
siguientes parámetros:

 • La declaración de confidencialidad no puede abarcar toda la documentación 
incluida en las proposiciones, debiendo precisar las licitadoras los documen-
tos que tengan dicha consideración y las razones que justifican dicha califi-
cación.

 • La declaración de confidencialidad no vincula al órgano de contratación que 
es quien ha de decidir si dicha calificación es adecuada. En todo caso solo 
sería predicable de las ofertas y no de los informes técnicos de evaluación.

 • El principio de proporcionalidad exige encontrar un equilibrio entre la pro-
tección de los intereses de las licitadoras y el derecho de defensa de quienes 
no resulten adjudicatarias.
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 • El ejercicio del derecho de acceso al expediente puede verse limitado por 
una norma de rango legal pero dichos limites deben interpretarse de forma 
restrictiva.

En el supuesto enjuiciado el órgano de contratación asumió acríticamente las 
declaraciones de confidencialidad realizadas por las licitadoras, cuando una parte 
de la información contenida en las proposiciones no parecían tener encaje confor-
me a la doctrina expuesta. Asimismo, realizó una exacerbada interpretación del 
principio de confidencialidad que motivó la evacuación de dos informes, uno de 
ellos el anteriormente mencionado que fue hecho público mediante inserción en el 
PCSP, y otro de carácter confidencial al que pudieron tener acceso las recurrentes 
parcialmente, solo en lo referente a la ponderación de su propia oferta.

A pesar de ello, para el Tribunal la actuación del órgano de contratación no 
merece mayor reproche al haberse visto mediatizado por la conducta de las licita-
doras recurrentes. A su entender opera el principio de buena fe procesal, de forma 
que las recurrentes obraron de idéntico modo a la adjudicataria, en cuanto a lo que 
se refiere a la declaración de confidencialidad, por lo que de acogerse su pretensión 
de acceder al contenido de las ofertas de sus competidoras sin permitir el acceso a 
la propia, supondría infringir el mencionado principio.

Para el Tribunal el deber de procurar a las licitadoras el contenido de las de-
cisiones que incidan sobre la resolución del procedimiento de adjudicación se 
cumple a través de la notificación de la adjudicación que ha de incorporar una 
motivación suficiente. El acceso al expediente mediante solicitud de vista o copias 
del mismo solo resulta exigible ante la insuficiente motivación de la resolución. En 
el supuesto enjuiciado ha de tenerse en cuenta la declaración de confidencialidad 
realizada por las recurrentes, que ha supuesto que sus competidoras no hayan te-
nido acceso a al documentación contenida en sus propuestas técnicas. Denegación 
de acceso que no resulta contraria a derecho al no tratarse de un derecho absoluto, 
sino sujeto a limites. Asimismo, entiende que las licitadoras han de asumir las con-
secuencias jurídicas de sus actos, de forma que su eventual derecho a la defensa 
cede ante el derecho a la protección de sus intereses comerciales porque así ha sido 
su deseo, al haber declarado todas ellas la confidencialidad de la totalidad de su 
oferta técnica. Por lo que entiende que no se ha vulnerado su derecho a la defensa.

Por último, el Tribunal analiza la impugnación del acto de adjudicación al 
considerar las recurrentes que la oferta de la mercantil adjudicataria ha vulnerado 
el apartado 8 del PPTP que tasaba la extensión máxima de la oferta técnica, siendo 
ello causa bien de una minusvaloracion de la oferta o de la exclusión del licitador.

La mencionada cláusula establecía criterios tanto respecto de la extensión 
máxima de la oferta técnica como relativos a otros aspectos, tales como tamaño 
de letra, interlineado, tamaño de folio. Analizado el expediente de contratación el 
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Tribunal, en base a los principios de concurrencia y buena fe procesal, desestima el 
motivo de impugnación dado que es contraria a la buena fe procesal la pretensión 
de hacer valer para los demás las consecuencias de una norma, cuando quien la 
postula, tampoco ha obrado conforme a la misma, tal y como se acredita se produ-
jo en el supuesto analizado. En consecuencia, desestima el recurso y confirma las 
actuaciones recurridas.

h) Actuación de la mesa de contratación. Discrecionalidad técnica12

El recurso se fundamenta en que la oferta adjudicataria incurría en varios 
incumplimientos de los pliegos que rigen el contrato, por lo que debía haber sido 
excluida por la mesa de contratación. En concreto se denuncian incumplimientos 
del apartado 19.2 PCAP que indica el modelo económico a presentar por los 
licitadores; de la cláusula 7.1 a) del PPTP que obliga a los licitadores a mantener 
un personal mínimo que deberá reflejarse en la oferta; del apartado 19.12 PCAP 
relativo a la justificación de costes de los medios materiales adscritos a la explotación 
del servicio que debe figurar en el estudio económico-financiero; del apartado 6 
del anexo IV del PCAP que establece que en el estudio económico-financiero solo 
se considerarán los ingresos tarifarios por la aplicación de las tarifas del servicio, no 
teniéndose en cuenta otros ingresos, entre otros. Para la resolución de los motivos 
de impugnación el Tribunal parte de la doctrina consolidada de todos los órganos 
encargados de la resolución de recursos contractuales, ya expuesta, por la que 
la evaluación de aspectos o cuestiones de naturaleza estrictamente técnica es de 
apreciación discrecional de la mesa de contratación por lo que aquellos órganos 
han de limitarse a comprobar si se han seguido los trámites procedimentales 
y de competencia. Al análisis de posibles errores materiales o de si se han 
aplicado formulaciones arbitrarias o discriminatorias les resulta de aplicación la 
jurisprudencia del TS de la denominada discrecionalidad técnica de los órganos 
de contratación.

En el supuesto enjuiciado el Tribunal destaca que consta un informe técnico 
emitido por un comité de expertos, que valora los criterios sometidos a juicio de 
valor, y un informe que valora la documentación presentada en el sobre tres y 
comprueba la viabilidad de las previsiones realizadas por el licitador al verificar su 
oferta, que concluye la suficiencia de la documentación aportada por la adjudica-
taria para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. El Tribunal 
considera que las discrepancias técnicas de la recurrente no llegan a desvirtuar la 

12 Acuerdo 81/2021, de 16 de septiembre, del TACPA, por el que se resuelve el recurso especial 
interpuesto frente a la adjudicación del procedimiento de licitación denominado «Concesión 
del servicio de abastecimiento de agua potable alcantarillado del municipio de Calatayud». 
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presunción de acierto de que gozan los informes técnicos mencionados, sin que se 
haya evidenciado la existencia de error, arbitrariedad o discriminación por su par-
te. En consecuencia, confirma la actuación de la mesa de contratación y desestima 
el recurso.

i) Valoración de las ofertas y secreto de las proposiciones13

El recurso interpuesto plantea, mediante dos motivos diferentes, que dos de las 
ofertas presentadas, entre ellas la de la adjudicataria del contrato, deberían haber 
sido excluidas del procedimiento. El primer motivo se funda en que la diferencia de 
puntos obtenidas por las competidoras del recurrente en la valoración del criterio 3.1. 
Medios humanos solo puede deberse a que se aportaran en sus respectivas ofertas 
técnicas, datos o información que debía formar parte del sobre C. Planteándose con 
ello si ha habido o no vulneración de la regla del secreto de las proposiciones.

Para su resolución, el Tribunal recuerda los Acuerdos adoptados por él mismo 
respecto de esta cuestión que, en esencia, consideran que no se ha vulnerado el 
secreto de las ofertas cuando la información desvelada con antelación no es determi-
nante de la valoración. En el supuesto enjuiciado se observa que la pretendida revela-
ción del secreto de la oferta se basa en meras suposiciones o juicios de valor técnico, 
que no permiten constatar de forma fehaciente el supuesto incumplimiento, cuestión 
esta que se revela eminentemente técnica y por ende, inserta en la doctrina de la dis-
crecionalidad técnica. En consecuencia, desestima el motivo de impugnación.

El segundo motivo plantea la disconformidad del recurrente con la decisión 
de la mesa de contratación que permitió que dos licitadoras procedieran a la sub-
sanación de sus ofertas económicas, ya que a su entender debieron ser excluidas 
al exceder sus ofertas del precio máximo por prestación del servicio en el año 
base, superando con ello el presupuesto de licitación, no procediendo por ello la 
subsanación de las mismas. La resolución del motivo del recurso exige determinar 
las consecuencias que conlleva la comisión de un error en la oferta económica y 
si debe admitirse su corrección una vez abiertas las ofertas. Para ello resulta de 
aplicación lo previsto en el articulo 139 LCSP, por el que la presentación de una 
proposición supone la aceptación incondicionada del PCAP, y en el articulo 84 
del RGLCAP, que regula el rechazo de las proposiciones. Tras recordar varias re-
soluciones del TACRC sobre el alcance de la subsanación de defectos en la oferta 
económica, el Tribunal considera que si se ha producido un manifiesto error ma-

13 Acuerdo 90/2021, de 30 de septiembre, del TACPA, por el que se resuelve el recurso especial 
interpuesto frente a la adjudicación del procedimiento de licitación del contrato denominado 
“Servicio de recogida de fracción, resto, envases y papel”, promovido por la Comarca de Bel-
chite. 
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terial en la oferta que excediera el precio de licitación, en concreto el precio anual 
de prestación del servicio, lo que procedería era el rechazo de la proposición, ya 
que admitir en fase de aclaraciones un importe diferente al consignado en la oferta 
constituye una clara modificación de esta.

En el supuesto analizado la oferta ha sido modificada por las dos licitadoras 
afectadas porque ni siquiera coincide con los datos reflejados en el estudio econó-
mico presentado en el que se basó la mesa de contratación para apreciar la existen-
cia de error material. En consecuencia, al concurrir los motivos que conforme al 
articulo 84 RGLCAP establece para la exclusión de los licitadores y constatar que 
a través de las aclaraciones las licitadoras tuvieron ocasión de modificar su oferta 
económica, el Tribunal estima el recurso y anula la adjudicación ordenando la ex-
clusión de las licitadoras afectadas.

j) Trámite de subsanación de la documentación administrativa14

El objeto del recurso versa sobre la disconformidad a derecho de la exclusión de 
la licitación de la mercantil recurrente en tanto que la notificación electrónica 
de requerimiento de documentación previa a la adjudicación, remitida por el 
órgano de contratación, no fue realizada a través de la sede electrónica municipal 
sino a través de la PCSP, mediante el sistema de avisos o comunicaciones a la 
dirección de correo electrónico facilitado por la recurrente. Para la resolución de 
la controversia planteada, el Tribunal acude a las cláusulas 10.2 y 14.5 del PCAP. 
Por un lado constata que el órgano de contratación llevó a cabo el requerimiento 
de aportación de documentación previo a la adjudicación, tal y como establecía la 
mencionada cláusula 14.5 PCAP en consonancia con el articulo 150 LCSP, a través 
de la PCSP y que, en aplicación de la DA Decimoquinta de la LCSP, entendió que 
el plazo comenzaba a computarse a partir de la fecha de envío o remisión de la 
comunicación. Por otro, que la cláusula 10.2 PCAP prevé que las notificaciones 
del órgano de contratación se enviarán siempre a través de la carpeta ciudadana. 
Resultando con ello una evidente falta de congruencia entre ambas cláusulas, al 
establecerse en ellas un diferente soporte para la práctica de las notificaciones.

El Tribunal entiende que la contradicción no puede perjudicar al licitador 
cuando no exista vulneración del principio de igualdad, de forma que la resolu-
ción de la controversia exigirá aplicar el mencionado PCAP de acuerdo con los 
principios de concurrencia competitiva y de proporcionalidad. Para ello, parte de 
la premisa enunciada en la Resolución 724/2021, de 17 de junio, del TACRC por 

14 Acuerdo 107/2021 de 11 de noviembre, del TACPA, por el que se resuelve el recurso especial 
interpuesto frente al acuerdo de exclusión de la licitación del contrato «Servicio de apoyo 
administrativo en la gestión de los expedientes sancionadores del Ayuntamiento de Binéfar». 
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la que en ningún caso resulta admisible estimar producida la notificación por la 
mera constatación de la entrega en el buzón de la dirección de correo del acto 
notificado, cuando no hay constancia del acceso a su contenido, sin esperar a que 
transcurra el plazo en el que la ley presume que la notificación ha sido rechazada 
por no accederse a su contenido. El PCAP no recoge de forma unívoca cómo se 
debe proceder para realizar la práctica de las notificaciones, la controversia no 
puede resolverse aplicando de forma rigurosa la cláusula 14.5 LCSP, obviando lo 
dispuesto en la cláusula 10.2 del mismo pliego. Por ello, dado que el recurrente no 
accedió al contenido de la notificación y en consecuencia no presentó la documen-
tación requerida como consecuencia de la confusión creada, el Tribunal entiende 
que no debió computarse el plazo establecido en la DA Decimoquinta de la LCSP. 
En consecuencia, acoge la pretensión de la actora, en virtud de los principios de 
proporcionalidad y concurrencia competitiva, y acuerda anular el acuerdo de ex-
clusión de la licitación.

k) Vulneración del artículo 99.3 LCSP. Sometimiento a arbitraje de las 
controversias. Naturaleza y extensión de las necesidades a satisfacer15

El primero de los motivos del recurso que se alega es la vulneración del artículo 99, 
párrafo tercero, de la LCSP, por considerar que la no división en lotes se ha justificado 
de forma insuficiente e inadecuada. El Tribunal, al contrario, como acertadamente 
señala el órgano de contratación y mantiene la doctrina de los diferentes órganos 
de resolución de recursos contractuales, considera que la decisión de dividir en 
lotes un contrato, y en su caso, la forma en que estos se constituyan, forma parte 
del ámbito de discrecionalidad del órgano de contratación, de acuerdo con las 
necesidades a satisfacerse. De tal manera que es una decisión sujeta también a la 
doctrina de la discrecionalidad técnica, por lo que este Tribunal debe limitarse 
a comprobar si la justificación aportada por el órgano de contratación para no 
dividir en lotes su contrato es razonable y no arbitraria, y por ello desestima este 
motivo del recurso.

El segundo de los motivos del recurso es una cláusula del pliego, la 21.3, re-
lativa al sometimiento a arbitraje de las discrepancias. El Tribunal apunta a que el 
debate se centra en una cuestión netamente jurídica, consistente en si es posible 
que el PCAP que ha de regir el procedimiento de licitación de un contrato admi-

15  Acuerdo 1/2022, de 11 de enero, del TACPA, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto por D.ª María Dolores Ranera Gómez en su condición de concejal del Ayuntamiento de 
Zaragoza, frente a los pliegos que rigen el contrato denominado «Servicio de limpieza viaria y 
la recogida y transporte de residuos domésticos de la ciudad de Zaragoza», promovido por el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022 

103Contratación local | Jesús Colás Tenas y Jesús Rubio belTRán 103

nistrativo, como el que es objeto de este recurso –contrato de servicios a celebrar 
por una Administración Pública, ex artículo 25.1 a) de la LCSP–, establezca que 
las partes del procedimiento de licitación aceptan el sometimiento a arbitraje de 
las discrepancias cuyo sentido, pese a su abstracción e inconcreción, cabe inter-
pretar que pretende que las partes del contrato administrativo resuelvan mediante 
arbitraje las discrepancias que puedan surgir sobre los efectos, cumplimiento y 
extinción del mismo. 

El Tribunal, conforme a la argumentación del recurrente, sostiene que dado 
que la LCSP ya no reconoce expresamente que aquellas cuestiones de la contrata-
ción pública sometidas a Derecho privado pueden ser dilucidadas en un arbitraje, 
permite deducir que el legislador español ha echado marcha atrás y establece la 
sumisión en todo caso, a los Tribunales para resolver las discrepancias surgidas de 
estos contratos, y que además se ve reforzada por la introducción de la figura del 
responsable del contrato conforme al artículo 62 de la LCSP. También se argumenta 
la existencia del 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 ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de se-
guros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios 
fiscales, que en su artículo 123 establece para ese ámbito contractual, el arbitraje 
como un modo ordinario de resolución de conflictos. Sin embargo, lo primero que 
cabe oponer a tal argumento es que según el artículo 5 de dicha norma «quedan 
excluidos del ámbito de aplicación de este Real Decreto-ley los contratos que cele-
bren las entidades que, con arreglo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, tengan la 
consideración de Administraciones Públicas, que se regirán por la mencionada ley, 
en todo caso», por lo que esta norma no vendría a avalar la utilización del arbitraje 
para los contratos administrativos. 

Continúa el Tribunal en su argumento señalando que más dilema jurídico 
plantea la previsión específica establecida en la legislación aragonesa, en el artículo 
22 de la Ley 312011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del 
Sector Público de Aragón (en adelante, LMMCPA) –incorporado por medio del 
artículo 33.6 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administra-
tivas de la Comunidad Autónoma de Aragón–, que permite remitir a un arbitraje 
a los distintos poderes adjudicadores –sin excluir a los que no tengan el carácter 
de Administración Pública– sometidos a dicha ley, precepto que permite concluir 
al órgano de contratación –y el informe jurídico en el que se fundamenta– que en 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y todo el sector público 
aragonés, la decisión de someter a arbitraje las cuestiones relativas a la ejecución de 
los contratos corresponde al órgano de contratación, en todo caso y en todo con-
trato. Y en una interpretación sistemática de dicho precepto, señala que el mismo 
se introdujo estando vigente el TRLCSP y su artículo 50 lo que hacía era excluir 
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expresamente el arbitraje para los contratos administrativos propiamente dichos, 
puesto que solo se permitía acudir al arbitraje a «los entes, organismos y entida-
des del sector público que no tengan el carácter de Administraciones Públicas». Y 
con remisión en la actualidad al artículo 26 de la LCSP, con similar fórmula que 
el TRLCSP, establece que son contratos privados «los celebrados por entidades del 
sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Adminis-
traciones Públicas» y que, se regirán por la propia LCSP en cuanto a su preparación 
y adjudicación, mientras que sus efectos y extinción se regulan por las normas de 
derecho privado, con arreglo al artículo 26.3 de la citada ley. 

Así pues, el artículo 50, hoy desaparecido de la normativa contractual, lo que 
hacía era establecer la posibilidad de someter a arbitraje –mecanismo de Derecho 
Privado– cuestiones o controversias de Derecho Privado, excluyendo a los con-
tratos administrativos celebrados por las Administraciones Públicas. Y esta es la 
perspectiva desde la que el Tribunal entiende que debe ser interpretado el artículo 
22 de la LMMCPA, es decir, que en ningún caso, pueden someterse a arbitraje los 
efectos y extinción de los contratos administrativos. Ahondando esta idea, conti-
núa el Tribunal en su argumento haciendo un análisis de las prerrogativas de la 
Administración Pública en los contratos administrativos (artículos 190 y siguientes 
LCSP), y señalando que es clara la voluntad del legislador en orden a garantizar el 
respeto de tales prerrogativas, como se aprecia en la creación de un órgano especí-
fico con el objeto de hacerlo efectivo, pues el artículo 332.6 LCSP atribuye a la Ofi-
cina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación la función de 
«velar por el estricto cumplimiento de la legislación de contratos del sector público 
y, de modo especial, por el respeto a los principios de publicidad y concurrencia y 
de las prerrogativas de la Administración en la contratación». 

De esta manera, acudir al sistema arbitral en relación a los efectos y extin-
ción en los contratos administrativos celebrados por las administraciones públicas, 
como en el presente caso, conlleva la elusión de los preceptos recién transcritos, 
con renuncia por parte de la administración contratante a las prerrogativas esta-
blecidas en el artículo 190 de la LCSP, lo cual es contrario al interés general, pues 
estas están establecidas precisamente en garantía del mismo, así como la renuncia 
por parte del contratista a la tutela judicial efectiva, pues el sistema arbitral impide 
el conocimiento del fondo del asunto por parte de los Tribunales ordinarios. Pues 
bien, a juicio de este Tribunal este régimen legal constituye Derecho imperativo de 
cuya vigencia y operatividad la Administración no puede disponer, sin que quepa 
por tanto hacer renuncia de las potestades administrativas ni sustraer el resultado 
de su ejercicio al necesario control judicial sin menoscabo para el interés general y 
el particular del contratista. 

Y, por tanto, a juicio de este Tribunal, la única interpretación acorde con 
la distribución constitucional de competencias que cabe dar al artículo 22 de la  
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LMMCPAP, es que el ámbito subjetivo del mismo son los poderes adjudicadores 
no administración pública. Por tanto, dicho precepto no constituiría una habi-
litación legal para poder establecer el sistema arbitral en el contrato objeto del 
procedimiento de licitación aquí impugnado y la cláusula 21.3 sería disconforme 
a Derecho. Esta conclusión hace que ya sea innecesario entrar sobre la cuestión 
denunciada por la recurrente relativa a la existencia de un conflicto de intereses, 
prohibida por el artículo 64 de la LCSP, derivada del hecho de que en la Cátedra 
de la Contratación Pública Local de la Universidad de Zaragoza se elaboró el PCAP, 
según consta en el expediente administrativo, en el cual se establece el sistema 
arbitral y se residencia su nombramiento en uno o varios miembros de la misma. 

Por otro lado, la cláusula 21, –se impugna su apartado tercero– señala en su 
apartado primero que el competente para resolver las cuestiones que se susciten 
sobre los efectos y extinción del contrato será el contencioso-administrativo, por 
lo que siendo el arbitraje un modo de exclusión de la vía judicial, es claro que el 
apartado tercero resulta contradictorio con el primero. Por tanto, puede afirmarse 
que la controversia aquí suscitada trae causa de la redacción contradictoria de los 
pliegos, de manera que cabe afirmar que los pliegos contienen un error y es preciso 
determinar qué efectos ha de tener dicha contradicción en el presente caso. 

En este caso, la interpretación sistemática, en el contexto del ordenamiento 
jurídico, tal y como se ha analizado, determina la prevalencia del apartado pri-
mero sobre el tercero y aun cuando ha quedado constatada la irregularidad del 
pliego, sin embargo, se considera que la contradicción denunciada constituye un 
error o irregularidad no invalidante del pliego, pues es superable, teniendo por 
no puesta –declarando su nulidad– la regla tercera de la citada cláusula sin que 
concurran circunstancias que puedan oponerse a tal solución conveniente para 
el interés general. Y ello en primer lugar, porque la anulación de dicho apartado 
no plantea ningún déficit regulatorio, al contrario, la cláusula aun sin el apartado 
tercero, recoge completo el régimen de recursos conforme y tal y como se esta-
blece en la LCSP. En segundo lugar, porque no se aprecia en modo alguno que 
haya habido vulneración a los principios de igualdad, concurrencia competitiva 
y de proporcionalidad, pues no ha impedido concurrir a ningún licitador a la 
licitación ni producido perjuicio alguno a la hora de confeccionar las oferta ni ha 
condicionado su contenido, licitadores que además, ven incrementada la garantía 
de la tutela judicial efectiva y que tienen un indudable interés en que continúe el 
procedimiento de licitación ya iniciado. En tercer lugar, pero al mismo nivel de 
trascendencia, de este modo también se ve satisfecha la pretensión de la recurren-
te cuya finalidad es que el pliego impugnado se adecúe al ordenamiento jurídico, 
pues tal interés es el que justifica y da sentido a su legitimidad para interponer el 
presente recurso y no tanto el de obtener una anulación del mismo y una retroac-
ción de actuaciones. 
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Por todo ello, procede estimar el motivo del recurso y declarar la nulidad 
del apartado tercero de la cláusula 21, teniéndola por no puesta, manteniendo la 
validez de los dos primeros apartados de la citada cláusula y pudiendo continuar 
válidamente, el procedimiento de licitación.

Y respecto al tercer motivo del recurso, referido a la determinación de las ins-
talaciones fijas que van a requerirse para prestar el servicio, el Tribunal, haciendo 
suyo el argumento del órgano de contratación, señala que es precisamente al órga-
no de contratación, y no al licitador, al que corresponde determinar la naturaleza 
y extensión de las necesidades que pretenden satisfacerse mediante el contrato en 
cuestión, así como la idoneidad de su objeto y el modo para lograrlo (artículo 22.1 
de la LCSP). Y por ello desestima este motivo indicando que no se puede concluir 
que con la definición que se ha hecho del objeto de la prestación y sus caracterís-
ticas, el principio de igualdad ni el de concurrencia han sido conculcados, al no 
haberse acreditado, de un lado, los extremos que invoca la recurrente ni apreciado, 
de otro, la voluntad de primar determinadas empresas o productos –por parte del 
órgano de contratación– a la hora de establecer las prescripciones técnicas que 
rigen la licitación. 

l) Condiciones especiales de ejecución y subcontratación. Contratos re-
servados16

En este recurso se impugnan determinadas cláusulas relativas a las condiciones 
especiales de ejecución y a la subcontratación incluidas en el PCAP, y a la 
recogida de aceite vegetal doméstico usado incluida en el PPT. La cuestión que se 
plantea es la de la licitud de las cláusulas de los pliegos que vienen a imponer la 
subcontratación parcial de la prestación con determinadas entidades. Cabe deducir 
con carácter general del artículo 202 de la LCSP, la posibilidad de que los órganos 
de contratación puedan imponer al contratista, –en fase de ejecución del contrato– 
la subcontratación con terceros para el cumplimiento de tales finalidades, teniendo 
dicha obligación la consideración de condición especial de ejecución del contrato, 
pues este es un supuesto distinto al de exigir esta condición de empresa de 
inserción como requisito de acceso o participación en la licitación, así como al 
de exigir al adjudicatario la contratación directa, por sí mismo, como empleados 
para la realización de la prestación, de personas en dicha situación de riesgo de 
exclusión social. Y efectivamente en el caso que nos ocupa, como señala el órgano 

16 Acuerdo 2/2022, de 11 de enero, del TACPA, por el que se resuelve el recurso especial inter-
puesto por la mercantil ECOGRAS RECUPERACIÓN Y RECICLADO, S.L., frente a los pliegos 
que rigen el contrato denominado «Servicio de limpieza viaria y la recogida y transporte de 
residuos domésticos de la ciudad de Zaragoza», promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza. 
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de contratación, la obligación de subcontratar la prestación parcial definida en las 
cláusulas impugnadas con centros especiales de empleo o entidades o empresas 
de inserción laboral, se configura en los pliegos como una condición especial de 
ejecución, que permite o ampara la limitación a la capacidad del contratista de 
subcontratación, pues así se obtiene o se da cumplimiento a la finalidad superior 
perseguida por la ley –ex artículo 202 de la LCSP– de «promover el empleo de 
personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, a través de 
Empresas de Inserción». 

Y no cabe admitir la argumentación de la recurrente relativa a los contratos 
reservados regulados en la Disposición Adicional Cuarta de la LCSP, puesto que 
corresponde a una figura completamente distinta dado que en estos supuestos 
lo que se prevé es que se reserve la participación en la licitación exclusivamente 
a Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción y programas de empleo 
protegido. Es decir, que solamente pueden presentarse y ser admitidas dichos tipos 
de entidades, obligando además a las administraciones públicas a fijar porcentajes 
mínimos de reserva 

El contrato reservado es, por tanto, una figura legal específica que implica 
que, en la licitación de un contrato público, únicamente podrán participar y en 
consecuencia resultar adjudicatarias, determinadas entidades empresariales, que 
nada tienen que ver con el régimen de la subcontratación, por lo que no resulta 
trasladable al presente caso. Por todo ello, se considera que las cláusulas impug-
nadas son conformes a derecho y procede la desestimación del presente recurso. 

2. junta consuLtiva de contratación administrativa de  
La comunidad autónoma de aragón

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón emitió nueve informes 
en el año 2021. De ellos, dos se refieren a informes sobre anteproyectos de leyes y 
normativa, el Informe 10/2021, de 18 de octubre de 2021, relativo al Anteproyecto de 
Ley de dinamización del medio rural de Aragón, y el Informe 1/2021, de 26 de enero 
de 2021, relativo al proyecto de Orden del Consejero de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se modifica la Orden HAP/188/2018, de 1 de febrero, por la 
que se regula la Plataforma de Contratación del Sector Público de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y la publicación de los datos e informaciones referentes a la 
actividad contractual de los órganos de contratación del sector público de Aragón 
a través de internet; y otros dos versan sobre pliegos, el Informe 8/2021, de 10 de 
mayo de 2021, relativo a la modificación de Pliegos tipo de Cláusulas Administrativas 
Particulares aplicables a contratos de obras, suministros y servicios para adecuarlos 
al 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 
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el Informe 3/2021, de 3 de 
marzo de 2021, relativo a adaptación de los modelos tipo de Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón a los nuevos modelos de licitación electrónica aplicables al contrato de obras, 
de suministros y de servicios en su modalidad de procedimiento negociado con y sin 
publicidad. A continuación, y respecto al resto de informes emitidos, se analiza su 
contenido en función de las materias sobre los que versan:

a) Composición de mesas de contratación. Aplicación en el ámbito de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón del artículo 
326.5, tercer párrafo, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público 

El Informe 9/2021, de 18 de octubre de 2021, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, aborda esta cuestión. La 
LCSP regula con carácter general las mesas de contratación en su artículo 326, 
artículo que no tiene carácter básico, y, en atención a la doctrina constitucional sobre 
la cláusula de supletoriedad del Derecho estatal recogida en el artículo 149.3 CE 
ya citada en el apartado III de este informe, no es de aplicación en el ámbito de las 
mesas de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Comunidad Autónoma de Aragón ostenta la potestad de autoorganización 
consagrada en el artículo 148.1.18 de la Constitución y en el artículo 71 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón para regular las cuestiones relativas a la gobernanza, plani-
ficación y organización administrativa en el ámbito de la contratación pública, dentro 
de la cual se ubican los órganos de asistencia, como son las mesas de contratación. 

Es el artículo 8 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia 
de Contratos del Sector Público de Aragón, modificado en este punto por la Ley 
5/2017, de 1 junio, de Integridad y Ética Públicas, el que regula la composición 
y funcionamiento de las mesas de contratación y los comités de expertos en el 
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y, por ello, 
el único aplicable, no estando prohibida ni la presencia de personal funcionario 
interino ni del personal que haya participado en la redacción de la documentación 
técnica del contrato de que se trate. 

b) Criterios de desempate entre dos o más ofertas: aplicación e inter-
pretación de la cuota de reserva de trabajadores con discapacidad en las 
empresas 

El Informe 7/2021, de 10 de mayo de 2021, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, señala que los criterios 
de desempate se regulan con carácter básico en la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público, en cuyo artículo 147 se establece un orden de aplicación, siendo el 
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primero la remisión a los criterios específicos que se decidan en los pliegos de la 
licitación, pero con las limitaciones definidas en el mismo precepto. En todo caso, 
en el proceso de valoración no procede realizar redondeos al aplicar los criterios 
de desempate, porque precisamente es la diferencia que puede romper el empate. 
Las dudas acerca de la interpretación de los conceptos legales sobre el cálculo de 
la cuota de reserva de discapacidad en el ámbito laboral pueden resolverse con 
numerosas fuentes del derecho, al no estar reguladas en norma vinculante alguna, 
pero en todo caso, deben valorarse con preferencia aquellas que, por razón de la 
especialidad, ofrecen una mayor cualificación y seguridad jurídica por su relación 
con la materia, tal como el Criterio Técnico DGITSS 98/2016.

La Ley 3/2011 no establece, ni en su artículo 12 ni en ningún otro precepto, 
parámetros que permitan valorar la forma de cálculo o los resultados obtenidos 
para aplicar la cuota de reserva de discapacidad o cualquier otro porcentaje, no 
siendo necesario interpretar de manera integradora todos los criterios de desempa-
te comprendidos en los pliegos. 

c) Aplicación del artículo 4.2 a) de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de 
medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, modifica-
do por la disposición final cuarta de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de 
simplificación administrativa 

El Informe 6/2021, de 10 de mayo de 2021, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, considera que los contratos 
menores de obras, servicios y suministros cuyo valor estimado no exceda de cinco 
mil euros (5.000 euros), IVA excluido, definidos como gastos menores, disponen 
de un régimen específico de tramitación regulado en la letra a) del apartado 2 
del artículo 4 de la Ley 3/2011, equiparándose a los contratos cuyo sistema de 
abono es el de anticipos de caja fija u otro similar, por lo que también les son 
de aplicación las excepciones establecidas en el inciso final del artículo 63.4, en 
el tercer párrafo del artículo 335.1 y en el tercer párrafo del artículo 346.3 de la 
LCSP. Tales contratos, por ello, están sujetos a las reglas especiales establecidas 
en el inciso final del artículo 63.4, el tercer párrafo del artículo 335.1 y el tercer 
párrafo del artículo 346.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014. 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022

110 INFORMES | INFORMES SECTORIALES110

d) Prohibición de contratar del artículo 71.1 g) de la Ley 9/2017, de Con-
tratos del Sector Público. Conflicto de intereses en la adjudicación de con-
tratos menores a empresas cuya administradora es pariente en segundo 
grado del alcalde 

El Informe 5/2021, de 9 de abril de 2021, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, señala que la prohibición 
de contratar contenida en el artículo 71.1 g) de la LCSP se aplica a los miembros de 
las corporaciones locales, a sus cónyuges y personas ligadas con análoga relación 
de convivencia, a ascendientes, descendientes y a los parientes de segundo grado, 
como personas físicas, como administradores de personas jurídicas y como 
participantes que superen el diez por ciento del capital social por cualquier título, 
siempre que haya conflicto de intereses. El potencial conflicto de intereses no 
puede limitarse al tratamiento igual de los participantes en el procedimiento de 
licitación, sino que se extiende a la ejecución del contrato. En consecuencia, no 
es suficiente la eventual abstención en el procedimiento de licitación, sino que es 
necesaria la adopción de medidas que eviten tanto la existencia de un conflicto 
efectivo, como su apariencia.

En el caso de un empleado público, en la mayoría de los casos será posible 
adoptar medidas organizativas que eviten cualquier posible influencia en los pro-
cedimientos de licitación o en la relación entre poder adjudicador y contratista. En 
el caso de cargos electos eso es mucho más difícilmente conseguible, aunque debe 
distinguirse entre quienes sean miembros del órgano de contratación y quienes no 
lo sean, además tener en consideración si forman parte del equipo de gobierno, de 
la mayoría que lo soporta, o de la oposición. 

En el caso de que el afectado por la prohibición de contratar sea un alcalde, 
el conflicto de intereses persistirá mientras siga desempeñando sus funciones, a 
no ser que se produzca la exclusión del licitador (o, por supuesto, cambios en la 
organización o composición accionarial de la empresa privada). En este sentido, 
en los supuestos contemplados en la prohibición de contratar del art. 71.1 g) de la 
LCSP el conflicto de intereses no se solventará con la mera abstención del alcalde. 
Tampoco se eliminaría el conflicto de intereses con la delegación de la competencia 
en el Pleno, órgano del que el alcalde forma parte de forma necesaria.

El recurso al contrato menor está limitado a la satisfacción de necesidades 
puntuales que requieran gastos públicos de escasa cuantía. Ni siquiera la tramita-
ción con publicidad prevista como opcional en la legislación aragonesa permite su 
utilización repetida para satisfacer necesidades periódicas o recurrentes. 
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e) Acreditación de la solvencia económica y financiera mediante el volu-
men anual de negocio del licitador

El Informe 4/2021, de 9 de abril de 2021, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, considera que el nivel 
de solvencia debe ser establecido por el órgano de contratación observando la 
adecuada proporción con la complejidad técnica del contrato y con su dimensión 
económica, evitando exigencias que puedan resultar restrictivas de la libre 
concurrencia o discriminatorias.

En el caso de que el pliego de un contrato exija acreditar la solvencia económi-
ca y financiera mediante el volumen de negocios, no es obligatorio para el órgano 
de contratación exigir una vez y media el valor estimado del contrato, siendo esa 
cifra el umbral máximo que se puede exigir. 

El órgano de contratación puede recurrir a los parámetros establecidos en el 
apartado a) del artículo 87.3 para determinar la solvencia requerida en un contrato 
con duración superior al año, adecuando los umbrales a las características y cir-
cunstancias específicas del contrato, de modo que alcancen un valor que considere 
razonable, proporcionado y adecuado al contrato que se pretende licitar. 

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 
resolución», y a la resolución del contrato se refieren varios dictámenes del Consejo 
Consultivo. Son nueve los dictámenes en materia de resolución contractual, que 
mantienen la doctrina sentada por el Consejo Consultivo17.

17 Dictamen 29/2021, de 16 de febrero de 2021. Resolución del contrato de servicios suscrito por 
el Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza) «para la redacción de los proyectos técnicos de obras 
y de instalaciones, estudio de seguridad y salud dirección de obra, dirección de ejecución, 
dirección de instalaciones y coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación 
de la antigua harinera de la Merced».
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b) 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) 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. Dos son los dictámenes del Consejo Consultivo de Aragón en 
el ejercicio 202118 y, destacamos el dictamen 140/2021 referido a la interpretación 

 Dictamen 56/2021, de 23 de marzo de 2021. Resolución del contrato de concesión para la 
gestión indirecta con obra del servicio de velatorio, suscrito por el Ayuntamiento de Novallas 
(Zaragoza).

 Dictamen 71/2021, de 27 de abril de 2021. Resolución del contrato de concesión de servicios 
de bar, restaurante y tienda multiservicios suscrito por el Ayuntamiento de Castelnou (Teruel).

 Dictamen146/2021, de 22 de septiembre de 2021. Resolución del contrato de suministro de 
camión ligero suscrito por el Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza) destinado a la Brigada Muni-
cipal de Obras y Servicios del citado ayuntamiento.

 Dictamen 158/2021, de 22 de septiembre de 2021. Resolución del contrato administrativo de 
gestión del servicio de explotación, conservación y mantenimiento del Camping de Zuriza de 
Ansó suscrito por la Mancomunidad Forestal Ansó-Fago.

 Dictamen 168/2021, de 22 de septiembre de 2021. Resolución del contrato de obras de derri-
bo de edificio y muro de contención suscrito por el Ayuntamiento de Escatrón (Zaragoza).

 Dictamen 203/2021, de 24 de noviembre de 2021. Resolución del contrato de suministro e 
instalación de un nuevo sistema de climatización para la sede comarcal, suscrito por la Comar-
ca del Aranda.

 Dictamen 223/2021, de 24 de noviembre de 2021. Resolución del contrato administrativo es-
pecial suscrito por el Ayuntamiento de Corbalán (Teruel) para la explotación del multiservicio 
rural (bar-restaurante y tienda), del citado municipio.

18 Dictamen  107/2021, de 14 de julio de 2021. Interpretación que debe darse a la cláusula 
3.5.5.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (parte 3 explotación) que forma 
parte del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la selección del socio privado que 
participará con el Ayuntamiento de Zaragoza en la constitución de la Sociedad de Economía 
Mixta que gestionará el servicio público (construcción, financiación explotación y manteni-
miento) de la línea 1 del tranvía de Zaragoza (parque Goya-Valdespartera) y del contrato de 
gestión de servicio público correspondiente.

  Dictamen140/2021, de 22 de septiembre de 2021. Interpretación que debe darse a deter-
minadas estipulaciones del contrato formalizado el 5 de abril de 2002, entre la Diputación 
Provincial de Teruel (en delante DPT) y la UTE Empresa Mixta Teruel, para la selección de 
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que debe darse a determinadas estipulaciones del contrato formalizado el 5 de abril 
de 2002, entre la Diputación Provincial de Teruel y la UTE Empresa Mixta Teruel, 
para la selección de socio privado de la empresa mercantil Servicio de Aguas y 
Saneamiento de Teruel, S.A., en la actualidad el único socio privado de SASTESA 
(49 % de propiedad). Este dictamen se incluye en el apartado de documentación 
de este anuario.

socio privado de la empresa mercantil Servicio de Aguas y Saneamiento de Teruel, S.A., en la 
actualidad el único socio privado de SASTESA (49 % de propiedad).
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Servicios públicos 
y contratos de servicios

Pedro Luis Martínez Pallarés

En el presente informe se analizan y exponen las novedades normativas, 
jurisprudenciales y documentales habidas en la Comunidad Autónoma de Aragón 
en relación tanto con la gestión de los servicios públicos como con los contratos de 
servicios de las entidades locales aragonesas durante el año 2021.

I. LEGISLACIÓN

1. servicios púbLicos y contratos de servicios

La Ley de las Cortes de Aragón 1/2021, de 11 de febrero, de Simplificación 
Administrativa a través de su Disposición Final Cuarta ha procedido a la 
modificación de diversos preceptos de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas 
en materia de Contratos del Sector Público de Aragón. Dado que su tratamiento 
se realiza en el informe sobre contratación local de este Anuario nos limitaremos a 
reseñar las modificaciones con incidencia especifica en los contratos de concesión 
de servicios o de servicios.

El artículo 4 de la mencionada Ley 3/2011, de 24 de febrero, en relación con 
los contratos menores de servicios ha sido modificado en los siguientes extremos:

- Aquellos cuyo valor estimado no exceda de 5.000 euros, IVA excluido, ten-
drán la consideración de gastos menores. En estos supuestos, sin perjuicio de las 
normas relativas a los pagos a justificar, el reconocimiento de la obligación y el 
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pago de los mismos solo exige la justificación de la prestación mediante la presen-
tación de la factura o documento equivalente debidamente conformado. En todo 
caso dichos gastos menores constituyen pagos menores a efectos de lo establecido 
en el artículo 346.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Publico. Sobre el alcance de esta ultima previsión nos remitimos al Informe de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragon que reseñamos en el 
apartado III.2.C de este informe.

- Aquellos que tengan un valor estimado superior a 5.000 euros, IVA excluido, 
que solo puedan ser prestados por un único empresario se someterán a las normas 
sobre contratos menores establecidos en la legislación básica estatal.

- Para los restantes contratos de servicios de valor estimado superior a 5.000 
euros, IVA excluido, se requerirá, además de lo establecido para los contratos me-
nores en la legislación básica estatal, la realización telemática de consulta previa al 
menos a tres empresas.

- Junto a ello se reiteran las previsiones sobre publicidad de dichos contratos 
en el perfil del contratante, y sobre plazos de presentación de proposiciones y con-
tenido del anuncio de licitación.

Por otra parte ha quedado derogado el artículo 10 de la mencionada Ley, de 
forma que el procedimiento simplificado de adjudicación de contratos de servicios 
se rige en nuestra Comunidad Autónoma por lo preceptuado en el artículo 159 
LCSP, resultando de aplicación en los contratos de servicios cuyo valor estimado 
sea igual o inferior a 100.000 euros, o a 35.000 euros en el supuesto del procedi-
miento abreviado.

La nueva redacción dada al artículo 11 de la Ley 3/2001 establece la exención 
de fiscalización previa para los contratos de servicios de los acuerdos marco de 
valor estimado inferior a 15.000 euros o aquellos cuya adjudicación inmediata este 
prevista en el acuerdo marco.

Por último, la nueva redacción del artículo 17.2 remite a la legislación básica 
en materia de contratación pública vigente para la determinación de la compe-
tencia del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, que debe 
recordarse conoce de los recursos especiales en materia de contratación deducidos 
frente a las entidades locales aragoneses y organismos públicos y demás entidades 
dependientes de ellas que tengan la consideración de poder adjudicador. En con-
creto conocerá, entre otros, de los recursos especiales en materia de contratación 
que versen sobre contratos de servicios que tengan un valor estimado superior a 
cien mil euros o sobre contratos de concesión de servicios cuyo valor estimado 
supere los tres millones de euros.
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II. JURISPRUDENCIA

1. servicios púbLicos

A. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón

a) ST 68/2021, de 12 de marzo ( RJCA 1821/2021). Interpretación de las 
cláusulas contractuales del servicio de autobuses urbanos. Conceptos que 
integran la tarifa media a abonar por el Ayuntamiento

Dictada con motivo de recurso de apelación deducido frente a la Sentencia del 
Juzgado contencioso administrativo número 1 de Zaragoza desestimatoria del recurso 
interpuesto frente a acuerdos del Gobierno de la ciudad de Zaragoza por los que se 
requiere a la sociedad concesionaria del servicio de autobuses urbanos el reintegro 
de los importes correspondientes a los viajes efectuados en la red de autobuses 
urbanos por el personal de la concesionaria por voluntad del concesionario.

El Ayuntamiento de Zaragoza reclama dichas cantidades desde el inicio de la 
concesión hasta el 31 de diciembre de 2017 por entender que la empresa debe 
asumir el coste de gratuidad de las prestaciones descritas. La controversia radica 
en la interpretación del PCAP que rige el contrato. No se cuestiona la gratuidad de 
los bonos en virtud de lo establecido en el Convenio Colectivo, ni su validez de 
conformidad con el Reglamento de Viajeros. Tampoco se cuestiona la forma en que 
se retribuye la concesión de la que hay que detraer las cantidades recolectadas en 
concepto de tarifas. Lo que se discute es exclusivamente si lo recaudado por dichos 
bonos debe ser incorporado a la liquidación en concepto de tarifa o no.

La Sala confirma la Sentencia de instancia al considerar que la no previsión en 
el PCAP no puede determinar que dicha cuantía no se incorpore a la cuantía de las 
tarifas, cuando en aquellas se habla de “lo efectivamente recaudado”. La interpreta-
ción de las cláusulas debe realizarse de forma conjunta y en la cláusula 13 se esta-
blece que “a los efectos de ejecución del nuevo contrato, la tarifa media resultante deberá 
incrementarse por el importe correspondiente a la no gratuidad (empleados y familiares) 
que quedan excluidos y por tanto, deberá disminuir el pago municipal por el servicio”.

A su juicio esa no gratuidad del nuevo contrato implica que la liquidación debe 
incrementarse por el importe de los bonos y por lo tanto se debe disminuir el pago 
municipal por el servicio. Dicha interpretación no se perjudica porque en el anterior 
concurso existiesen acuerdos en otro sentido. Al contrario, la cláusula 13 habla del 
“nuevo contrato”, lo que refuerza la interpretación que se realiza en la Sentencia.

En consecuencia desestima el recurso de apelación y confirma la Sentencia de 
instancia.
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2. contratos de servicios

A. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón

a) ST 14/2021, de 21 de enero, (JUR/2021/73575). Imposición de penaliza-
ción por ejecución defectuosa de contrato derivado de Acuerdo Marco

Dictada con motivo de recurso contencioso administrativo interpuesto frente a 
la Orden del Consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón por el que se estima 
parcialmente el recurso de alzada deducido frente a la resolución de la Directora 
Provincial de Sanidad por la que se imponía una penalidad por incumplimiento 
contractual.

La penalidad cuestionada se impuso por la Directora Provincial de Sanidad y 
se confirmó por el Consejero de Sanidad como consecuencia de haberse realizado 
por la contratista operaciones en la modalidad de cirugía mayor ambulatoria en 
vez de hospitalización, en ejecución del contrato derivado del Acuerdo Marco de 
homologación para la realización de procedimientos quirúrgicos en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

La Sala considera correctamente impuesta la penalidad cuestionada. Y ello 
porque el contrato derivado lo era para realizar la operaciones por hospitalización, 
no contemplándose la cirugía mayor ambulatoria y porque, en todo caso, no se 
ha acreditado por la demandante que la hospitalización no estuviera indicada. 
Junto a ello ha quedado acreditado que algunos pacientes tuvieron que realizar 
desplazamientos tanto de ida como de vuelta al hospital superiores a una hora, lo 
que estaba contraindicado en el protocolo que se cita. En consecuencia se da por 
acreditado el incumplimiento contractual que conlleva un perjuicio para la salud.

Respecto de la cuantía de la penalización, la Sala entiende que la previsión 
establecida en el artículo 212 TRLCSP, por la que las penalidades han de ser pro-
porcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no ha de ser superior 
al diez por ciento del presupuesto del contrato, debe interpretarse en el sentido de 
aplicar dicho límite al precio real del contrato, y no al presupuesto inicial, como 
hace la resolución recurrida, por lo que la penalización impuesta debe ser mino-
rada.

En consecuencia, la Sala estima en parte el recurso, confirmando el incum-
plimiento contractual y la penalización impuesta, si bien minorando su importe.
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III. DOCUMENTACIÓN

1. servicios púbLicos

A. Acuerdos del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón

a) Acuerdo 35/2021, de 12 de abril, por el que se resuelven recursos especiales 
interpuestos frente a la adjudicación del procedimiento de licitación deno-
minado “recogida de RSU y su transporte a vertedero y planta de selección 
respectivamente, así como la limpieza de contenedores, mantenimientos y re-
novación de contenedores” promovido por la Comarca del Campo de Cariñena

Se cuestiona la ponderación de subcriterios a raíz del criterio de adjudicación 
sujeto a evaluación consistente en ponderar la ubicación de las instalaciones fijas 
en el ámbito territorial de la Comarca del Campo de Cariñena, por considerar la 
recurrente que la utilización de dicho subcriterio por el informe técnico asumido 
por la mesa de contratación no ha venido a desarrollar sino a innovar el modo de 
valoración fijado en el PCAP.

El Tribunal procede a un análisis del cláusulado del PCAP, de los PPT y del 
contenido del informe técnico emitido por el facultativo de la Comarca y, tras re-
cordar los requisitos establecidos tanto por la Jurisprudencia del TJUE y por el pro-
pio Tribunal para la admisión de concreción de subcriterios de adjudicación y su 
ponderación a posteriori, concluye que la actuación de la mesa de contratación no 
es conforme a Derecho. Y ello por no concurrir ninguno de los tres supuestos ad-
mitidos por la doctrina jurisprudencial mencionada, para admitir la ponderación 
de subcriterios vinculados a un criterio de valoración establecido con antelación, 
consistentes en que no modifiquen los criterios de adjudicación de los contratos 
definidos en el pliego; no se incluyan elementos que de haberse conocido en el 
momento de la preparación de las ofertas hubieran podido influir en dicha pre-
paración y que no se haya hecho la atribución teniendo en cuenta elementos que 
pudieran tener efecto discriminatorio en perjuicio de alguno de los licitadores. El 
Tribunal entiende que el informe técnico, y por ende la mesa de contratación que 
lo asumió, ha quebrado lo establecido en el art 13 del PPT que no distinguía en 
función de las instalaciones fijas de la contratista, pudiendo estas radicar dentro 
del ámbito de la comarca o en algún punto exterior, por lo que la minusvaloración 
de la oferta de la recurrente por este motivo obedece a un aspecto que no se con-
templaba en los pliegos.

En consecuencia se estima el recurso y anula el procedimiento de licitación.
Por otra parte, la recurrente impugna indirectamente la cláusula 11 y el Anexo IV 
del PCAP. El Tribunal recuerda su criterio, manifestado en diversos acuerdos, por 
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el que se establece el carácter excepcional de la impugnación extemporánea de 
los pliegos y aplicando la doctrina contenida en la STJUE de 12 de marzo de 
2015, c-538/13 Evigilio, por la que la carga de la prueba, a fin de acreditar que la 
irregularidad del pliego solo podría haberse detectado una vez aprobado este, le 
corresponde a quien la aduce. Ante la ausencia de actividad probatoria al respecto, 
desestima el recurso.

b) Acuerdo 59/2021, de 9 de julio, por el que se resuelven los recursos 
especiales interpuestos frente a la exclusión de dos mercantiles así como 
frente a la adjudicación del procedimiento de licitación denominado “ Servicio 
de limpieza viaria y recogida de residuos de Calatayud”

Con carácter preliminar el Tribunal recuerda que se han interpuesto sendos 
recursos, en concreto tres, frente a la propuesta de exclusión de la licitación de las 
mercantiles recurrentes, el acuerdo de exclusión y la adjudicación del contrato. 
Dado que todos ellos presentan una clara e inequívoca relación, en aplicación del 
artículo 57 de la LPACAP procede a su acumulación.

Asimismo entiende que, dado que inicialmente se había interpuesto recurso 
contra la propuesta de exclusión de las licitadoras recurrentes, y que una vez adop-
tado el acuerdo expreso de exclusión y de adjudicación se ha interpuesto un nuevo 
recurso, al objeto de dar cumplimiento a la tesis del Tribunal por la que no cabe 
una “doble acción”, evitando con ello un nuevo recurso contra la misma actuación, 
se inadmite el recurso en relación con el acuerdo expreso de exclusión de las acto-
ras, manteniéndose en lo relativo a la adjudicación del contrato.

Respecto del recurso contra la propuesta de exclusión de la licitación de las ac-
toras, el Tribunal resume los tres motivos de impugnación en un motivo común: la 
incorrecta valoración de la oferta de las recurrentes en lo relativo a los criterios su-
jetos a juicio de valor, que además, considera infundadas por falta de motivación.

La resolución de la controversia exige acudir a la cláusula 4.11.1 del PCAP 
que establece los criterios de cuya cuantificación dependen los juicios de valor. 
Para proceder a la adecuada valoración de dicha cláusula la mesa de contratación 
hizo suyo el informe técnico de valoración emitido al respecto en el que se califican 
como insuficientes las ofertas presentadas por las licitadoras.

El Tribunal entiende que en el mencionado informe se contienen debidamente 
especificadas las razones que llevan a la calificación de insuficiente de las ofertas 
presentadas por las actoras, que ha supuesto que no hayan alcanzado el umbral 
mínimo fijado en la mencionada cláusula, sin que las recurrentes hayan aportado 
argumentos que le permitan concluir que el órgano de contratación haya actuado 
de modo arbitrario o discriminatorio. El Tribunal reitera la tesis sostenida por el 
mismo de forma constante por la que la evaluación de aspectos técnicos es de 
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aplicación discrecional de la mesa de contratación por mor de la denominada “dis-
crecionalidad técnica” del órgano de contratación.

A su juicio, las discrepancias técnicas sostenidas por la recurrente no desvir-
túan la presunción de acierto de que goza el informe técnico de valoración del 
sobre B, sin que se haya evidenciado error, arbitrariedad o discriminación. Al con-
trario, en el recurso se reconoce que en el mencionado informe sí se explican 
las razones que justifican la calificación de algunos aspectos de la oferta como 
insuficiente. De aquel se deduce que la oferta no se atenía en cuanto al sistema de 
carga de los contenedores y en cuanto al volumen que aquellos debían reunir a los 
mínimos exigidos en los PCAP, lo que por sí mismo constituiría una causa directa 
de exclusión por incumplimiento de dichas prescripciones mínimas.

Idéntica circunstancia concurre en relación con la omisión de la figura del 
encargado recogida en la cláusula 6.1 de la oferta que no puede considerarse un 
error material. Si bien en la oferta económica, incluida en el sobre “C”, se recogían 
los costes de esa figura, nada se decía al respecto en la oferta técnica contenida en 
el sobre “B”, circunstancia sobre la que versa el informe cuestionado. A ello hay 
que sumar que el PPTP atribuye a dicha categoría laboral el carácter de medio per-
sonal a adscribir obligatoriamente a la ejecución del contrato, lo que agrava dicha 
omisión. En sus alegatos las recurrentes reconocen el yerro que padecía su propo-
sición, así como que han sido conocedoras de las razones que han propiciado una 
valoración tan baja.

Por todo ello, junto con la aceptación por parte de los recurrentes al participar 
en la licitación de los PCAP y PPTP, que establecían un umbral mínimo de pun- 
tuación, el Tribunal desestima el recurso relativo a la propuesta de exclusión de las 
recurrentes.

En relación con los recursos relativos estrictamente al acto de adjudicación 
del contrato, el Tribunal antes de abordar el fondo del asunto afronta el análisis 
de la posible vulneración del derecho a la defensa de las mercantiles recurrentes 
por cuanto no han podido consultar lo ofertado por sus competidoras dentro del 
sobre “B”, al haberle sido vedado el acceso al expediente por parte del órgano de 
contratación, en aplicación del artículo 133 LCSP

Para ello el Tribunal realiza una doble labor. Revisa si la aplicación del men-
cionado precepto ha mermado el derecho a la defensa de las recurrentes y analiza 
la conducta de estas en lo relativo al modo en que se confeccionaron sus pro- 
posiciones, dado que pudo incidir en la decisión adoptada por el órgano de con-
tratación.

Del informe técnico emitido respecto del contenido del sobre “B”, de valo-
ración de los criterios de cuya cuantificación dependen los juicios de valor y del 
contenido de las proposiciones que integraban dicho sobre se comprueba que de 
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los seis apartados y treinta subapartados en los que había de dividirse la Memoria 
de Explotación a incluir en aquel, las recurrentes habían declarado la confidencia-
lidad de la totalidad de su contenido, en base a lo preceptuado en el artículo 133 
LCSP ya mencionado.

Tras recordar una serie de acuerdos adoptados al respecto por distintos órga-
nos de resolución de recursos contractuales, el Tribunal considera que en el ámbito 
de la contratación pública la contraposición de los principios de confidencialidad y 
de publicidad y transparencia debe analizarse a la luz de los siguientes parámetros:

 • La declaración de confidencialidad no puede abarcar toda la documentación 
incluida en las proposiciones, debiendo precisar las licitadoras los documen-
tos que tengan dicha consideración y las razones que justifican dicha califi-
cación.

 • La declaración de confidencialidad no vincula al órgano de contratación que 
es quien ha de decidir si dicha calificación es adecuada. En todo caso solo 
sería predicable de las ofertas y no de los informes técnicos de evaluación.

 • El principio de proporcionalidad exige encontrar un equilibrio entre la pro-
tección de los intereses de las licitadoras y el derecho de defensa de quienes 
no resulten adjudicatarias.

 • El ejercicio del derecho de acceso al expediente puede verse limitado por 
una norma de rango legal pero dichos límites deben interpretarse de forma 
restrictiva.

En el supuesto enjuiciado el órgano de contratación asumió acríticamente las 
declaraciones de confidencialidad realizadas por las licitadoras, cuando una parte 
de la información contenida en las proposiciones no parecían tener encaje confor-
me a la doctrina expuesta. Asimismo, realizó una exacerbada interpretación del 
principio de confidencialidad que motivó la evacuación de dos informes: uno de 
ellos el anteriormente mencionado que fue hecho público mediante inserción en el 
PCSP, y otro de carácter confidencial al que pudieron tener acceso las recurrentes 
parcialmente, solo en lo referente a la ponderación de su propia oferta.

A pesar de ello, para el Tribunal la actuación del órgano de contratación no 
merece mayor reproche al haberse visto mediatizado por la conducta de las li- 
citadoras recurrentes. A su entender opera el principio de “buena fe procesal”, de 
forma que las recurrentes obraron de idéntico modo a la adjudicataria, en cuanto 
a lo que se refiere a la declaración de confidencialidad, por lo que de acogerse su 
pretensión de acceder al contenido de las ofertas de sus competidoras sin permitir 
el acceso a la propia, supondría infringir el mencionado principio.

Para el Tribunal el deber de procurar a las licitadoras el contenido de las de-
cisiones que incidan sobre la resolución del procedimiento de adjudicación se 
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cumple a través de la notificación de la adjudicación que ha de incorporar una 
motivación suficiente. El acceso al expediente mediante solicitud de vista o copias 
del mismo solo resulta exigible ante la insuficiente motivación de la resolución. En 
el supuesto enjuiciado ha de tenerse en cuenta la declaración de confidencialidad 
realizada por las recurrentes, que ha supuesto que sus competidoras no hayan te-
nido acceso a la documentación contenida en sus propuestas técnicas. Denegación 
de acceso que no resulta contraria a derecho al no tratarse de un derecho absoluto, 
sino sujeto a límites.

Asimismo, entiende que las licitadoras han de asumir las consecuencias ju-
rídicas de sus actos, de forma que su eventual derecho a la defensa cede ante el 
derecho a la protección de sus intereses comerciales porque así ha sido su deseo, al 
haber declarado todas ellas la confidencialidad de la totalidad de su oferta técnica. 
Por lo que entiende que no se ha vulnerado su derecho a la defensa,

Por último, el Tribunal analiza la impugnación del acto de adjudicación, al 
considerar las recurrentes que la oferta de la mercantil adjudicataria ha vulnerado 
el apartado 8 del PPTP que tasaba la extensión máxima de la oferta técnica, siendo 
ello causa de una minusvaloracion de la oferta o de la exclusión del licitador.

La mencionada cláusula establecía criterios tanto respecto de la extensión 
máxima de la oferta técnica como relativos a otros aspectos, tales como tamaño 
de letra, interlineado, tamaño de folio. Analizado el expediente de contratación, el 
Tribunal, en base a los principios de concurrencia y buena fe procesal, desestima el 
motivo de impugnación dado que es contraria a la buena fe procesal la pretensión 
de hacer valer para los demás las consecuencias de una norma, cuando quien la 
postula, tampoco ha obrado conforme a la misma, tal y como se acredita se pro-
dujo en el supuesto analizado.

En consecuencia, desestima el recurso y confirma las actuaciones recurridas.

c) Acuerdo 81/2021, de 16 de septiembre, por el que se resuelve el recurso 
especial interpuesto frente a la adjudicación del procedimiento de licitación 
denominado “Concesión del servicio de abastecimiento de agua potable 
alcantarillado del municipio de Calatayud”

El recurso se fundamenta en que la oferta adjudicataria incurría en varios 
incumplimientos de los pliegos que rigen el contrato, por lo que debía haber sido 
excluida por la mesa de contratación. En concreto se denuncian incumplimientos 
del apartado 19.2 PCAP que indica el modelo económico a presentar por los 
licitadores; de la cláusula 7.1 a) del PPTP que obliga a los licitadores a mantener 
un personal mínimo que deberá reflejarse en la oferta; del apartado 19.12 PCAP 
relativo a la justificación de costes de los medios materiales adscritos a la explotación 
del servicio que debe figurar en el estudio económico-financiero; del apartado 6 
del anexo IV del PCAP que establece que en el estudio económico-financiero solo 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022

124 INFORMES | INFORMES SECTORIALES124

se consideraran los ingresos tarifarios por la aplicación de las tarifas del servicio, 
no teniéndose en cuenta otros ingresos, entre otros.

Para la resolución de los motivos de impugnación el Tribunal parte de la doc-
trina consolidada de todos los órganos encargados de la resolución de recursos 
contractuales ya expuesta, por la que la evaluación de aspectos o cuestiones de 
naturaleza estrictamente técnica es de apreciación discrecional de la mesa de con-
tratación por lo que aquellos órganos han de limitarse a comprobar si se han segui-
do los tramites procedimentales y de competencia. Al análisis de posibles errores 
materiales o de si se han aplicado formulaciones arbitrarias o discriminatorias les 
resulta de aplicación la jurisprudencia del TS de la denominada “discrecionalidad 
técnica” de los órganos de contratación.

En el supuesto enjuiciado el Tribunal destaca que consta un informe técnico 
emitido por un comité de expertos, que valora los criterios sometidos a juicio de 
valor, y un informe que valora la documentación presentada en el sobre Tres y 
comprueba la viabilidad de las previsiones realizadas por el licitador al verificar su 
oferta, que concluye la suficiencia de la documentación aportada por la adjudica-
taria para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

El Tribunal considera que las discrepancias técnicas de la recurrente no llegan 
a desvirtuar la presunción de acierto de que gozan los informes técnicos mencio-
nados, sin que se haya evidenciado la existencia de error, arbitrariedad o discrimi-
nación por su parte.

En consecuencia, confirma la actuación de la mesa de contratación y desesti-
ma el recurso.

d) Acuerdo 90/2021, de 30 de septiembre por el que se resuelve el recurso 
especial interpuesto frente a la adjudicación del procedimiento de licitación 
del contrato denominado “Servicio de recogida de fracción, resto, envases y 
papel”, promovido por la Comarca de Belchite

El recurso interpuesto plantea, mediante dos motivos diferentes, que dos de las 
ofertas presentadas, entre ellas la de la adjudicataria del contrato, deberían haber 
sido excluidas del procedimiento.

El primer motivo se funda en que la diferencia de puntos obtenidas por las 
competidoras del recurrente en la valoración del criterio “3.1. medios humanos” 
solo puede deberse a que se aportaran en sus respectivas ofertas técnicas, datos 
o información que debía formar parte del sobre “C”. Planteándose con ello si ha 
habido o no vulneración de la regla del secreto de las proposiciones.

Para su resolución el Tribunal recuerda los Acuerdos adoptados por el mismo 
respecto de esta cuestión que, en esencia, consideran que no se ha vulnerado el 
secreto de las ofertas cuando la información desvelada con antelación no es deter-
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minante de la valoración. En el supuesto enjuiciado se observa que la pretendida 
revelación del secreto de la oferta se basa en meras suposiciones o juicios de valor 
técnico, que no permiten constatar de forma fehaciente el supuesto incumplimien-
to, cuestión esta que se revela eminentemente técnica y por ende inserta en la 
doctrina de la discrecionalidad técnica. En consecuencia, desestima el motivo de 
impugnación.

El segundo motivo plantea la disconformidad del recurrente con la decisión 
de la mesa de contratación que permitió que dos licitadoras procedieran a la sub-
sanación de sus ofertas económicas, ya que a su entender debieron ser excluidas 
al exceder sus ofertas del “precio máximo por prestación del servicio en el año 
base”, superando con ello el presupuesto de licitación, no procediendo por ello la 
subsanación de las mismas.

La resolución del motivo del recurso exige determinar las consecuencias que 
conlleva la comisión un error en la oferta económica y si debe admitirse su co-
rrección una vez abiertas las ofertas. Para ello resulta de aplicación lo previsto 
en el artículo 139 LCSP, por el que la presentación de una proposición supone la 
aceptación incondicionada del PCAP, y en el artículo 84 del RGLCAP, que regula el 
rechazo de las proposiciones.

Tras recordar varias resoluciones del TACRC sobre el alcance de la subsana-
ción de defectos en la oferta económica, el Tribunal considera que si se ha produci-
do un manifiesto error material en la oferta que excediera el precio de licitación, en 
concreto el precio anual de prestación del servicio, lo que procedería era el rechazo 
de la proposición, ya que admitir en fase de aclaraciones un importe diferente al 
consignado en la oferta constituye una clara modificación de esta.

En el supuesto analizado la oferta ha sido modificada por las dos licitadoras 
afectadas porque ni siquiera coincide con los datos reflejados en el estudio econó-
mico presentado en el que se basó la mesa de contratación para apreciar la exis-
tencia de error material. En consecuencia al concurrir los motivos que conforme al 
artículo 84 RGLCAP establece para la exclusión de los licitadores y constatar que 
a través de las aclaraciones las licitadoras tuvieron ocasión de modificar su oferta 
económica, el Tribunal estima el recurso y anula la adjudicación ordenando la ex-
clusión de las licitadoras afectadas.

B. Dictámenes del Consejo Consultivo de Aragón

a) Dictamen 45/2021, de 23 de marzo de 2021. Resolución contractual

Dictado con motivo de la propuesta de resolución del contrato de gestión de servicio 
público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obra 
menor de construcción o reparación domiciliaria de la Comunidad Autónoma de 
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Aragón Zona VI, suscrito por la administración autonómica, por incumplimiento 
de obligaciones esenciales del contrato imputable al contratista.

El Consejo Consultivo considera que queda acreditado el incumplimiento de 
obligaciones que tienen la consideración de esenciales que conllevan la imposibili-
dad de que la administración obtenga una prestación satisfactoria de los intereses 
generales que el ordenamiento juridico le impone tutelar. A juicio del Consejo, el 
incumplimiento de obligaciones tales como la no construcción de una de las tres 
instalaciones a las que el contratista estaba obligado con manifiesta voluntad de no 
construirla en el futuro, o el ínfimo porcentaje de valorización de los escombros 
como áridos reciclados en relación con la oferta del contratista supone el incum-
plimiento de obligaciones esenciales del contrato.

En consecuencia, el Consejo Consultivo emite dictamen favorable sobre la 
propuesta de resolución contractual remitida con expresa incautación de la garan-
tía dada la calificación como culpable o negligente de la actuación del contratista. 
Asimismo informa favorablemente la propuesta de un plazo de veintidós meses 
que garantice la continuidad de la prestación del servicio y muestra su conformi-
dad con la no reversión de las instalaciones dado que así se prevé expresamente en 
el PCAP que regía la contratación.

b) Dictamen 71/2021, de 27 de abril de 2021. Resolución contractual

Dictado con motivo de la propuesta de resolución del contrato de concesión de 
servicios de bar, restaurante y tienda multiservicios suscrito por el Ayuntamiento 
de Castelnou (Teruel).

Con carácter preliminar el Consejo aborda la naturaleza jurídica del contrato 
cuya resolución se pretende. A pesar de las diferentes calificaciones del mismo rea-
lizadas en el seno del expediente contractual, dada la existencia de una finalidad 
pública, aunque los destinatarios del servicio sean terceros, y dado que la Admi-
nistración regula el ejercicio de la actividad concluye que nos encontramos ante un 
típico contrato de concesión de servicio.

La causa de resolución aducida por el Ayuntamiento consiste en el cierre uni-
lateral de la tienda multiservicios privando a los vecinos de la adquisición de pro-
ductos de primera necesidad y la negativa a la apertura del bar-restaurante tanto en 
terraza como interior, aun con aforo limitado.

Si bien es cierto que la adjudicataria se vio obligada a cerrar el establecimiento 
al público, en lo concerniente a los servicios de bar y restaurante, con motivo de 
declaración del estado de alarma como consecuencia de la pandemia ocasionada 
por el virus COVID-19, dicho cierre no afectaba al servicio de tienda multiservicio. 
En consecuencia pudo haber mantenido la prestación del serviciio de multitienda 
de forma ininterrumpida y la de bar restaurante desde mayo de 2020, si bien de 
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forma gradual o parcial. Todos los servicios fueron cerrados por decisión unilateral 
de la adjudicataria del contrato, por lo que a juicio del Consejo Consultivo, dado 
que no hizo uso de las posiblidades abiertas por el artículo 34.4 del Real Decreto 
Ley, solicitando el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, dicho 
cierre conlleva el incumplimiento de la obligación principal del contrato por lo que 
informa favorablemente su resolución.

c) Dictamen 107/2021, de 14 de julio de 2021. Interpretación de contrato

Dictado con motivo de la propuesta de interpretación que debe darse a la cláusula 
3.5.5.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (parte 3 explotación) 
que forma parte del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la 
selección del socio privado que participará con el Ayuntamiento de Zaragoza en la 
constitución de la Sociedad de Economía Mixta que gestionará el servicio público 
(construcción, financiación explotación y mantenimiento) de la línea 1 del tranvía 
de Zaragoza (parque Goya-Valdespartera) y del contrato de gestión de servicio 
público correspondiente, remitida por el Ayuntamiento de Zaragoza.

La cuestión que se plantea consiste en determinar si resulta conforme a dere-
cho la interpretación del contrato, que consta en la «Propuesta de 29 de junio de 
2021 de la Oficina Jurídica de Servicios Públicos y Movilidad».

Con carácter previo el Consejo recuerda la STS 18 de diciembre de 2000, por 
la que no cabe acudir a los preceptos que el Código Civil dedica a la interpretación 
de los contratos si las cláusulas del pliego de condiciones o de la oferta no son 
dudosas ni oscuras, sino perfectamente claras.

Así, la literalidad de la cláusula 3.5.5.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares (parte 3 explotación) no parece que ofrezca duda alguna: «Se conside-
rará que se ha llegado al grado de ocupación máxima en una franja horaria dada 
para un tipo de día determinado (laborable, sábado o domingo/festivo) cuando a 
lo largo de tres meses consecutivos se supere la ocupación máxima permitida en 
el 25 % de los viajes mensuales asociados a sesenta minutos de la franja horaria de 
ese tipo de día».

La propuesta de interpretación pretende eliminar del cómputo de los tres me-
ses consecutivos, en relación con lo previsto en la cláusula P. 3.5.5.2 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, la primera semana del mes de septiembre, 
para integrarla en el periodo de verano a los efectos de lo previsto en dicha cláusu-
la. Ello supone, a juicio del Consejo, una modificación de lo dispuesto en el Pliego, 
que no puede llevarse a cabo a través de un documento, titulado «Procedimiento: 
cálculo del grado de ocupación de los tranvías», al que el propio contratista niega 
la interpretación que pretende extraerse del mismo. Resultando, por otra parte, 
absolutamente innecesario por cuanto la cláusula P. 3.5.5.2 del Pliego de Prescrip-
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ciones Técnicas Particulares tampoco exige que los tres meses consecutivos sean 
naturales.

Esta interpretación gramatical es, además, coherente con el principio de la 
interpretación sistemática del PCAPE y del PPTP según la cual, las cláusulas de los 
contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el 
sentido que resulte del conjunto de todas.

En consecuencia, el Consejo considera no ajustada a derecho la «Propuesta 
sobre la interpretación que debe darse a la cláusula 3.5.5.2 del Pliego de Prescrip- 
ciones Técnicas Particulares (parte 3 explotación) que forma parte del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para la selección del socio privado que par-
ticipará con el Ayuntamiento de Zaragoza en la constitución de la Sociedad de 
Economía Mixta que gestionará el servicio público (construcción, financiación 
explotación y mantenimiento) de la línea 1 del tranvía de Zaragoza (parque Go-
ya-Valdespartera) y del contrato de gestión de servicio público correspondiente», 
que formula la Oficina Jurídica de Servicios Públicos y Movilidad, de 29 de junio 
de 2021.

d) Dictamen 140/2021, de 22 de septiembre de 2021. Interpretación de 
contrato

Dictado con motivo de la interpretación que debe darse a determinadas estipu-
laciones del contrato formalizado el 5 de abril de 2002, entre la Diputación Provincial 
de Teruel (en adelante DPT) y la UTE Empresa Mixta Teruel, para la selección de 
socio privado de la empresa mercantil Servicio de Aguas y Saneamiento de Teruel, 
S.A., en la actualidad el único socio privado de SASTESA (49 % de propiedad), 
remitida por la Diputación Provincial de Teruel.

Las cuestiones que se plantean en este procedimiento de interpretación con-
tractual consiste en determinar

a) Si deben someterse a una segunda licitación los encargos, encomiendas o 
convenios que se formalicen entre los municipios de la provincia de Teruel y la 
Diputación Provincial de Teruel para que SASTESA preste los servicios incluidos 
en su objeto social o forman parte del objeto y finalidad de la constitución de la 
Colaboración Público Privada Institucional (CPPI).

b) Si se entiende que el Contrato de 5 de abril de 2002 y documentación 
preceptiva, tales como pliegos de cláusulas administrativas, pliego de prescripcio-
nes técnicas, estatutos sociales y demás documentos integrantes de la licitación 
del referido contrato establecen que las prestaciones que debe o puede ejecutar 
 SASTESA están suficientemente determinadas en dicha documentación.

c) Si las relaciones derivadas de la CPPI tienen carácter de contrato público o 
si pueden ser consideradas de naturaleza de convenio de cooperación y por tanto 
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excluidas de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
conforme al artículo 6 de la misma».

La solicitud de interpretación de Aragonesa de Servicios Públicos, S. L. 
(ASP, S L), produce cierta perplejidad al Consejo Consultivo toda vez que desde la 
fecha de celebración del contrato (abril de 2002) ha sido interpretado en un sen-
tido determinado, entre otras cosas porque la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón de 2008, así como los informes de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa de Aragón (en delante JCCAr) Informe 1/2012 y 22/2018, 
fueron claros y precisos, tal como figuran resumidos en los antecedentes de este dic- 
tamen.

La pretensión de interpretar que el contrato de 5 de abril de 2002 supone una 
concesión administrativa para todos los contratos de gestión de servicios públicos 
de los abastecimientos de agua, así como de las obras relacionadas con los mismos, 
de todos los municipios de la provincia de Teruel –en base al papel coordinador y 
prestador que tienen las diputaciones provinciales (reforzado por una legislación 
de régimen local posterior a la celebración del contrato)–, sin definición previa de 
todos los elementos que constituyen la relación obligatoria, ni de los derechos y 
obligaciones del municipio, usuarios, diputación provincial y concesionario, seme-
ja cierta fantasía jurídica.

Tanto los acuerdos plenarios de 23 de febrero de 2001 de creación de una 
sociedad de capital mixto, como de 29 de junio de 2001 de aprobación del Pliego 
de Condiciones Administrativas Particulares y técnicas reguladoras del concurso 
para selección del socio privado para la constitución de la empresa de capital mixto 
–y los propios PACP y PPT que rigieron el concurso–, establecen claramente que 
el objeto del concurso fue únicamente la selección de socio privado para la consti- 
tución de la empresa de capital mixto denominada Servicio de Aguas y Sanea- 
miento de Teruel (SASTESA), que se dedicaría a la prestación de los servicios del 
ciclo integral del agua como objeto social de la sociedad.

El tipo de licitación del procedimiento, la cantidad de 24.500.000 pesetas, al 
alza, correspondiente al 49 % de las acciones representativas de la sociedad de ca- 
pital mixto, es muy indicativo acerca del objeto del procedimiento de adjudica-
ción. Es difícil encajar en dicha licitación, una concesión administrativa, para la 
gestión de todos los contratos de servicios públicos de gestión del agua de los mu-
nicipios de la provincia de Teruel, a determinar en el futuro o relacionados con el 
ciclo de abastecimiento de agua de forma genérica e indeterminada.

El Consejo Consultivo considera ajustada a Derecho la interpretación de la 
«Propuesta de aprobación de la interpretación contractual del contrato adminis-
trativo entre la Diputación Provincial de Teruel y la UTE empresa mixta aguas y 
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saneamiento de Teruel, S.A. (SASTESA)», que formula el Pleno de la Diputación 
Provincial de Teruel, mediante acuerdo de 31 de marzo de 2021.

e) Dictamen 158/2021, de 22 de septiembre de 2021. Resolución contractual

Dictado con motivo de la propuesta de resolución del contrato administrativo de 
gestión del servicio de explotación, conservación y mantenimiento del Camping de 
Zuriza de Ansó suscrito por la Mancomunidad Forestal Ansó-Fago y la mercantil 
AO, S.L.

El Consejo informa favorablemente la propuesta de resolución realizada por la 
Mancomunidad contratante por considerar que concurre causa de resolución del 
contrato consistente en el incumplimiento culpable del contratista de la obligación 
de pago del canon del contrato administrativo de gestión del servicio de explota-
ción, conservación y mantenimiento del Camping de Zuriza de Ansó suscrito por 
la Mancomunidad Forestal Ansó-Fago y AO, S.L., con imputación de culpa a la 
contratista y, por lo tanto, incautación de la garantía.

f) Dictamen 223/2021, de 24 de noviembre de 2021. Resolución contractual

Dictado con motivo de la propuesta de resolución del contrato administrativo 
especial para la explotación del multiservicio rural de (bar-restaurante y tienda) 
suscrito por el Ayuntamiento de Corbalalán.

Con carácter previo el Consejo, como ya había hecho en el dictamen 71/2021 
anteriormente recensionado, analiza la naturaleza jurídica del contrato y, a pesar 
de su calificación como contrato administrativo especial, considera, por las razones 
ya analizadas anteriormente, que nos encontramos ante un contrato de concesión 
de servicio.

A juicio del Consejo Consultivo el expediente no permite acreditar un incum-
plimiento de la obligación principal del contrato. En concreto, no se admite como 
documento gráfico acreditativo del incumplimiento de la obligación principal el 
cartel de “cerrado por vacaciones” que colgaba de la puerta del establecimiento en 
una fecha incierta. Tampoco se admite como acreditación de dicha causa de reso-
lución que conste en el expediente una notificación de infracción administrativa en 
materia de salud por atender a la clientela sin usar la mascarilla obligatoria.

En todo caso, dado que el cierre de un establecimiento de hostelería y ali-
mentación por descanso estival no resulta encuadrable en causa alguna de incum-
plimiento del contrato, y que no ha quedado acreditado si el cierre obedecía al 
cumplimiento de las normas laborales para el personal contratado en el estable-
cimiento, ni si el contratista contaba o no con autorización municipal, el Consejo 
informa desfavorablemente el acuerdo del Pleno municipal que pretendía resolver 
el contrato por no estar suficientemente motivado en Derecho.
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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 tipología 
contractual circunscribiremos nuestro comentario a aquellos acuerdos que 
pudieran tener un mayor interés para nuestros lectores.

a) Acuerdo 2/2021, de 14 de enero, por el que se resuelven recurso especial 
interpuesto frente a la adjudicación del procedimiento de licitación 
denominado “Prestación de actividades físico-deportivas en el gimnasio 
municipal” promovido por el Ayuntamiento de Cadrete

El recurrente combate la puntuación otorgada por la mesa de contratación a su 
oferta en relación con el criterio relativo a “experiencia del coordinador adscrito 
al servicio en escuelas deportivas y/o gimnasios”, por entender que erró en su 
valoración de la oferta al no computarle los servicios prestados como coordinador 
durante el periodo 9/6/2017 a 13/2/2018 en el que desempeñó dicha función en 
calidad de contratado temporal a tiempo completo.

El Tribunal considera que la actuación de la mesa de contratación fue correcta 
dado que de la documentación aportada por el recurrente, si bien consta que la 
duración del contrato pasa a ser indefinida con fecha 13 de febrero de 2018, no 
queda especificada la categoría profesional que le correspondía en esa última fecha. 
Al quedar acreditada la condición de coordinador deportivo unicamente a fecha 13 
de febrero de 2018, pero no desde el 9 de junio de 2017, el Tribunal valora que el 
actor persigue obtener una puntuación sin la oportuna base documental para todo 
el lapso de tiempo relativo a la experiencia consignada en su oferta.

En consecuencia al no darse cumplimiento a las prescripciones del PCAP que 
establecen que deberán aportarse los contratos laborales así como la vida laboral 
del coordinador y las funciones que desarrolla en la empresa, desestima el recurso 
y confirma la actuación de la mesa de contratación.

b) Acuerdo 3/2021, de 14 de enero, por el que se resuelve recurso especial 
interpuesto frente a la adjudicación del procedimiento licitatorio “ prestación 
de actividades físico-deportivas en el gimnasio municipal promovido por el 
Ayuntamiento de Cadrete”

El recurso se interpone al igual que en el acuerdo anterior contra la actuación de la 
mesa de contratación, en esta ocasión al no haber otorgado puntuación alguna al 
criterio de experiencia del coordinador adscrito al servicio en escuelas deportivas 
y/o gimnasios, al no aportar el licitador documentación acreditativa de dichas 
circunstancias. No obstante, en esta ocasión, la cuestión controvertida gira sobre 
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determinar si era procedente la realización del tramite de subsanación de la oferta 
para proceder, una vez evacuado, a su valoración.

El Tribunal considera que incluso en la fase de valoración de las ofertas es 
posible, que sin variar la oferta presentada, puedan solicitarse la subsanación de 
las ofertas. Por ello el hecho de que se pueda acreditar documentalmente la afirma-
ción realizada por la recurrente en el sobre B sobre la experiencia el coordinador 
deportivo, al no aportar inicialmente ninguna documentación de la experiencia 
del coordinador deportivo, no supone la modificación de la oferta inicialmente 
presentada, procediendo el tramite de subsanación de la oferta.

En consecuencia, estima el recurso y considera que la mesa de contratación 
debe otorgar un plazo para subsanación de la oferta presentada siempre y cuando 
no conlleve la alteración de la misma.

c) Acuerdo 29/2021, de 19 de marzo, por el que se resuelve el recurso especial 
interpuesto frente a los pliegos que rigen el contrato denominado “Servicio 
de limpieza en distintas dependencias municipales por lotes”, promovido por 
el Ayuntamiento de Teruel

Se cuestiona en el recurso la insuficiente valoración de los costes laborales del 
contrato y en consecuencia la posible vulneración del artículo 100.2 LCSP, al 
considerar la mercantil recurrente que la estimación del precio ha sido incorrecta, 
al no ser adecuada para el cumplimiento del contrato al ser insuficiente para cubrir 
los costes derivados del contrato.

El Tribunal entiende que el parámetro de referencia para dar cumplimiento a 
lo preceptuado en el artículo 100.2 y 102.3 LCSP, por los que para la determina-
ción del precio de la licitación deberá atenderse al precio general de mercado, lo es 
el Convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de la provincia de Teruel, 
que en su artículo 9 recoge los pluses y conceptos económicos que tienen derecho 
a percibir los trabajadores que se rigen por el mismo. Una vez realizada la actividad 
probatoria y valorar que eta ha sido sesgada y parcial, el Tribunal considera que 
no se ha acreditado la existencia de arbitrariedad ni de falta de motivación por lo 
que no puede entenderse destruida la presunción de acierto existente a favor del 
órgano de contratación para la fijación del precio de licitación.

En consecuencia, desestima el recurso interpuesto y confirma el PCAP objeto 
de recurso.
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d) Acuerdo 30/2021, de 19 de marzo, por el que se resuelve el recurso espe-
cial interpuesto frente al anuncio y los pliegos que rigen la licitación de la 
“Prestación del servicio de socorrismo en las piscinas municipales, actividad 
acuática y actividad en sala del servicio municipal de actividad física y depor-
te del Ayuntamiento de Monzón

Se plantean tres motivos de impugnación que el Tribunal entra a analizar.

En primer lugar se cuestiona la previsión en la cláusula 7 del PCAP del otor-
gamiento de hasta 5 puntos a las licitadores por el criterio objetivo de adjudicación 
relativo a “la disponibilidad de reunión del responsable de la empresa”, que supone 
que el responsable deberá poder reunirse en el plazo máximo de 1 hora con el res-
ponsable del contrato en caso de urgencia. que los recurrentes consideran irregular 
y discriminatorio.

El Tribunal, inicialmente, resalta la confusión del órgano de contratación al 
considerar el criterio de adjudicación como una “adscripción de medios persona-
les” cuando la adscripción de medios es calificada por la LCSP como requisito de 
solvencia adicional y en el PCAP la cláusula de arraigo territorial, que supone la 
disponibilidad analizada, viene recogida como criterio de adjudicación y no como 
un medio personal que se tenga que adscribir al contrato. Tras ello el Tribunal 
considera que la cláusula de arraigo controvertida no se encuentra justificada en 
los pliegos que rigen la contratación, siendo por ello un criterio discriminatorio al 
privilegiar de formar injustificada e innecesaria a las licitadores que cumplan con 
dicho parámetro, ya que el resultado que se pretende se puede obtener a través de 
los distintos medios telemáticos que existen.

En consecuencia estima el motivo de impugnación y anula la cláusula cues-
tionada.

En segundo lugar se cuestionan los criterios de adjudicación sujetos a juicio 
de valor y su adecuación a lo establecido en el artículo 145.5 b) LCSP, que exigen 
que sean formulados de forma objetiva, con respeto a los principios de igualdad, 
transparencia y proporcionalidad. Son tres los criterios de adjudicación sujetos a 
juicio de valor que se establecen en la cláusula séptima del PCAP: la mejora de las 
condiciones laborales de todo el personal adscrito al servicio; el plan de sustitucio-
nes nominativo por puesto y/o grupo clase y la programación anual de actividades 
y disposición anticipada una semana de todas las clases tipo. A juicio del Tribunal 
la redacción dada a dichos criterios carece de la mínima concreción exigible, de 
forma que no se garantiza que el órgano de contratación no disponga de una li-
bertad de elección ilimitada quedando con ello comprometidos los principios de 
igualdad de trato, no discriminación, transparencia y proporcionalidad enunciados 
en el mencionado artículo 154.5 LCSP.
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Por último se cuestiona que la licitación incumple con lo preceptuado en el 
artículo 145.4 LCSP, de forma que en los contratos de servicios del Anexo IV así 
como los que tengan por objeto prestaciones de caracter intelectual los criterios 
relacionados con la calidad deberán representar al menos el cincuenta y uno por 
ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas. El Tribunal califica 
el objeto del contrato como de servicios deportivos, englobado en el mencionado 
Anexo, y considera que es manifiesto que la calidad del servicio no representa el 
cincuenta y uno por ciento de la puntuación exigida en el artículo 145.4 LCSP.

En consecuencia el Tribunal estima el recurso en todos sus pedimentos y de-
clara la nulidad del PCAP del servicio objeto de licitación.

e) Acuerdo 107/2021 de 11 de noviembre, por el que se resuelve el recurso 
especial interpuesto frente al acuerdo de exclusión de la licitación del 
contrato “Servicio de apoyo administrativo en la gestión de los expedientes 
sancionadores” del Ayuntamiento de Binefar

El objeto del recurso versa sobre la disconformidad a Derecho de la exclusión de 
la licitación de la mercantil recurrente en tanto que la notificación electrónica de 
requerimiento de documentación previa a la adjudicación, remitida por el órgano 
de contratación, no fue realizada a través de la sede electrónica municipal sino a 
través de la PCSP, mediante el sistema de avisos o comunicaciones a la dirección de 
correo electrónico facilitado por la recurrente.

Para la resolución de la controversia planteada, el Tribunal acude a las cláusu-
las 10.2 y 14.5 del PCAP. Por un lado constata que el órgano de contratación llevó 
a cabo el requerimiento de aportación de documentación previo a la adjudicación, 
tal y como establecía la mencionada cláusula 14.5 PCAP en consonancia con el ar-
tículo 150 LCSP, a través de la PCSP y que, en aplicación de la D.A. Decimoquinta 
de la LCSP, entendió que el plazo comenzaba a computarse a partir de la fecha de 
envío o remisión de la comunicación. Por otro, que la cláusula 10.2 PCAP prevé 
que las notificaciones del órgano de contratación se enviarán siempre a través de 
la carpeta ciudadana. Resultando con ello una evidente falta de congruencia entre 
ambas cláusulas, al establecerse en ellas un diferente soporte para la práctica de las 
notificaciones.

El Tribunal entiende que la contradicción no puede perjudicar al licitador 
cuando no exista vulneración del principio de igualdad, de forma que la resolu-
ción de la controversia exigirá aplicar el mencionado PCAP de acuerdo con los 
principios de concurrencia competitiva y de proporcionalidad. Para ello parte de 
la premisa enunciada en la Resolución 724/2021, de 17 de junio, del TACRC por 
la que en ningún caso resulta admisible estimar producida la notificación por la 
mera constatación de la entrega en el buzón de la dirección de correo del acto 
notificado, cuando no hay constancia del acceso a su contenido, sin esperar a que 
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transcurra el plazo en el que la ley presume que la notificación ha sido rechazada 
por no accederse a su contenido.

El PCAP no recoge de forma unívoca como se debe proceder para realizar la 
práctica de las notificaciones, la controversia no puede resolverse aplicando de 
forma rigurosa la cláusula 14.5 LCSP, obviando lo dispuesto en la cláusula 10.2 
del mismo pliego. Por ello, dado que el recurrente no accedió al contenido de 
la notificación y en consecuencia no presentó la documentación requerida como 
consecuencia de la confusión creada, el Tribunal entiende que no debió compu-
tarse el plazo establecido en la D.A. Decimoquinta de la LCSP. En consecuencia, 
acoge la pretensión de la actora, en virtud de los principios de proporcionalidad y 
concurrencia competitiva, y acuerda anular el acuerdo de exclusión de la licitación.

B. Dictámenes del Consejo Consultivo de Aragón

a) Dictamen 29/2021, 16 de febrero de 2021. Resolución contractual

Dictado con motivo de la propuesta realizada por el Ayuntamiento de Calatayud de 
resolución del contrato de servicios para la redacción de los proyectos técnicos de 
obras y de instalaciones, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección 
de ejecución, dirección de instalaciones y coordinación de seguridad y salud de las 
obras de rehabilitación de la antigua harinera de la Merced, celebrado por el citado 
Ayuntamiento.

El Ayuntamiento proponente considera que concurren las causas previstas en 
el artículo 211 f) LCSP, es decir incumplimiento culpable del contratista.

El Consejo Consultivo, inicialmente expone el contenido del contrato de ser-
vicios de direccion de obras, y delimita su objeto que consiste en “el plan o pro-
yecto que en su ejecución se integra por la diligencia que, por un lado, sirve para 
determinar pormenorizadamente su contenido y, por otro, impone al contratista 
una serie de deberes accesorios que tienen por objeto la actividad previa necesaria 
para promover e impulsar la prestación y la satisfacción del interés del acreedor”.

En el supuesto analizado el Consejo entiende que el ejercicio de la dirección 
facultativa de las obras al margen del promotor de las obras, el Ayuntamiento de 
Calatayud, y del contenido material del proyecto, llevando a cabo modificaciones 
de hecho del proyecto sin autorización municipal, causando un retraso en las obras 
injustificado y poniendo en riesgo la financiación europea de las mismas constitu-
ye un incumplimiento contractual claro y evidente. En concreto, la sustitución del 
cambio de cimentación del proyecto, sin conocimiento y autorización del Ayunta-
miento contratante, que condiciona la obra final, es un incumplimiento grave de 
contrato de servicios. Y ello porque una modificación no solo es irregular cuando 
se realiza sin que concurran las circunstancias habilitantes, sino también cuando 
no se sigue el procedimiento establecido para la aprobación de la misma.
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En consecuencia, informa favorablemente la resolución pretendida, al haber 
quedado constatado que el Ayuntamiento ha instado y requerido de forma reitera-
da la necesidad de que el contratista se ajustara al contrato y proyecto aprobado.

C. Informes de la junta consultiva de contratación administrativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón

a) Informe 6/2021, de 10 de mayo de 2021. Aplicación del artículo 4.2.a de 
la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del 
Sector Público de Aragón, modificado por la disposición final cuarta de la Ley 
1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa

Los contratos menores de obras, servicios y suministros cuyo valor estimado no 
exceda de cinco mil euros (5.000 euros), IVA excluido, definidos como gastos 
menores, disponen de un régimen específico de tramitación regulado en la letra a) 
del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 3/2011, equiparándose a los contratos cuyo 
sistema de abono es el de anticipos de caja fija u otro similar, por lo que también les 
son de aplicación las excepciones establecidas en el inciso final del artículo 63.4, 
en el tercer párrafo del artículo 335.1 y en el tercer párrafo del artículo 346.3 de 
la LCSP.

Tales contratos, por ello, están sujetos a las reglas especiales establecidas en el 
inciso final del artículo 63.4, el tercer párrafo del artículo 335.1 y el tercer párrafo 
del artículo 346.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febre-
ro de 2014.
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Tributos y presupuestos

Joaquín Álvarez Martínez
Ismael Jiménez Compaired

I. LEGISLACIÓN

Dentro del apartado correspondiente a las novedades legislativas referentes 
a la Comunidad Autónoma de Aragón, son diversas las normas a las que, por 
su trascendencia indudable, debemos hacer referencia en las páginas sucesivas, 
apareciendo constituida la primera de ellas por la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos para el ejercicio 2021.

A este respecto, dicha ley da cabida, como es habitual, a la regulación anual 
de las transferencias a entidades locales y de las actuaciones de política territorial. 
Más en concreto, el artículo 44 procede a establecer las normas de gestión del Fondo 
local de Aragón, el cual aparece constituido por el conjunto de transferencias desti-
nadas a las entidades locales como apoyo al desarrollo y gestión de las actividades 
que sean competencias de estas últimas. El desglose de la cuantía y destino de las 
referidas transferencias se recoge en el Anexo VI de la propia Ley de Presupues-
tos, si bien se prevé la posibilidad de habilitar, a lo largo del ejercicio, cantidades 
adicionales dirigidas a esta misma finalidad. Se le da visibilidad a una serie de par-
tidas específicas referidas a la política demográfica y contra la despoblación, bien 
es cierto que sin adoptar las medidas fiscales que se han empezado a ver en otras 
CC. AA. como el Principado de Asturias o la Comunidad Valenciana.

Junto a lo anterior, dicha ley regula, asimismo, el denominado Fondo de Co-
hesión Territorial, el cual aparece referido a determinadas partidas presupuestarias 
específicas cuya gestión aparece encomendada al Departamento de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vivienda al objeto de avanzar en la cohesión territorial 
y el equilibrio poblacional de Aragón. Por otra parte, el Título V de la mencionada 
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Ley recoge la previsión relativa a las transferencias a las administraciones comarcales, 
cerrándose, por último, con la mención al Fondo de compensación a Ayuntamientos 
incluidos en áreas calificadas como Espacios Naturales Protegidos de Aragón.

Por lo demás, la disposición adicional décimo cuarta del referido texto legal 
fija la tarifa del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas para 2021.

Junto a la ley precedente, debe hacerse referencia al Decreto 61/2021, de 5 de 
mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 400/2011, de 
21 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el procedimiento a 
seguir en relación con los precios de los servicios públicos municipa les que deben 
ser objeto de la intervención por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón 
(BOA núm. 108, de 19 de mayo), habiéndose modificado el contenido de los artí-
culos 4.2, 5 y 6 del último Decreto citado.

Asimismo, debe mencionarse el Decreto-ley 7/2021, de 12 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la tramitación por el procedimiento 
de concesión directa y de carácter urgente de subvenciones destinadas a finan-
ciar a entidades que integran la Administración Local de Aragón afectadas por la 
borrasca Gloria y por la baja que la absorbió, entre los días 18 y 26 de enero de 
2020, como complementarias a las subvenciones concedidas por Resolución de 28 
de julio de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial (BOA núm. 
234, de 16 de noviembre).

Por último, ha de darse cuenta de la Ley 9/2021, de 30 de diciembre, de Pre-
supuestos para el ejercicio 2022, la cual regula, en su Título V, la cuestión relativa a 
la financiación de las entidades locales, reiterando en lo fundamental, en sus artículos 
43 a 48, las previsiones recogidas en la Ley de Presupuestos para el año 2021.

II. JURISPRUDENCIA

En cuanto a las sentencias relevantes de tribunales de jurisdicción nacional que 
afectan a las entidades locales aragonesas hemos de destacar, en primer lugar, la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 125/2021, de 3 de junio, en la cual el Pleno 
del referido Tribunal declara constitucional el impuesto catalán y el recargo de 
Barcelona sobre las estancias en hoteles y en cruceros turísticos.

Asimismo, debe hacerse mención, por su indiscutible importancia, a la Sen-
tencia 182/2021, de 26 de octubre, pronunciamiento que, como es sabido, ha 
venido a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo 
párrafo, 107.2 a) y 107.4 del TRRL, culminando así un largo proceso de derribo de 
la redacción tradicional de este tributo cuyo origen se encuentra en 1988.
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En lo que respecta ya al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la sentencia 
de 27 de abril de 2021 (JUR 2021/200931) desestima el recurso de apelación in-
terpuesto contra una sentencia de un juzgado de Zaragoza, que había declarado la 
inadmisibilidad del recurso en un asunto relativo a una solicitud de rectificación 
de la autoliquidación presentada por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de la Naturaleza Urbana y la correspondiente devolución de ingresos 
indebidos. La inadmisibilidad traía causa de la falta de presentación del recurso 
de reposición, esto es, por no haberse agotado la vía administrativa. El apelante 
reprocha la falta de creación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza del órgano 
municipal para resolver las reclamaciones económico-administrativas (que desde 
finales de 2020, interpuesto ya el recurso, está creado), tesis esta que no comparte 
el Tribunal Aragonés, y ello por considerar que en tanto no funcionaba la actual 
Junta debía agotarse la vía administrativa mediante la interposición del recurso de 
reposición previsto en el art. 14 del TRLHL.

Por su parte, y mediante sentencias de 16 de octubre de 2020 (JUR 2020/353923 
y 357142), 21 de octubre de 2020 (JUR 2020/353842) y 17 de noviembre de 2020 
(JUR 2021/17486), el Tribunal Superior de Justicia aragonés ha venido a aplicar, 
en territorio aragonés, la reciente doctrina del Tribunal Supremo que sostiene la 
exención de los inmuebles de las universidades públicas, en función de lo previsto 
en la LOU, debiendo recordarse que esta doctrina está siendo extrapolada a otros 
tributos, como el ICIO, y cuya aplicación a algunos más se discute en la actualidad.

Junto a las anteriores, la sentencia de dicho Tribunal Superior 19 de octubre 
de 2020 (JUR 2020/354238) trata, una vez más, el tema de la utilización de los 
coeficientes por usos en las ordenanzas del Ayuntamiento de Zaragoza. La modi-
ficación de la respectiva ordenanza –que procede a incluir un nuevo uso de alma-
cén-establecimiento– es considerada correcta y ajustada a Derecho.

Por último, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 16 de 
octubre de 2020 (JUR 2020/313484) resuelve el enconado conflicto entre el Ayun-
tamiento 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), rechazando el recurso promovido por el referido 
Ayuntamiento.

III. OTROS DOCUMENTOS
Procediendo ya a la mención relativa a los diversos Informes de fiscalización 
de órganos de control externo que pueden interesar en lo que a este informe 
concierne, y centrándonos, en primer lugar, en el Tribunal de Cuentas del Reino, 
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dichos informes son los que se señalan a continuación, los cuales, aun cuando 
no están referidos a entidades locales aragonesas, sí son sectoriales y afectan a la 
totalidad de las entidades locales:

 • Informe de fiscalización núm. 1417/2020, de fiscalización de las tasas y pre-
cios públicos de los ayuntamientos de municipios de población superior de 
500.000 habitantes, ejercicio 2017.

 • Informe de fiscalización núm. 1415/2020, de fiscalización sobre reconoci-
mientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales en el 
ejercicio 2018.

 • Informe de fiscalización núm. 1452/2021, de los contratos tramitados de 
emergencia por los ayuntamientos de los municipios con población superior 
a 300.000 habitantes para atender las necesidades derivadas de las medidas 
adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria causada por el Covid-19.

 • Informe de fiscalización núm. 1444/2021, del Sector Público Local, ejercicio 
2019.

 • Informe de fiscalización núm. 1418/2021, del cumplimiento de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno en las entidades locales

 • Informe de fiscalización núm. 1376/2021, del Sector Público Local, ejercicio 
2018.

 • Informe de fiscalización núm. 1361/2021, de la contratación menor celebra-
da por los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, ejercicio 2016

 • Informe de fiscalización núm. 1336/2021, del Sector Público Local, ejercicio 
2017.

En cuanto a la Cámara de Cuentas de Aragón, deben reseñarse, por su interés, 
los siguientes Informes de fiscalización:

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

 • Informe de fiscalización del Sector Público Local Aragonés, ejercicio 2019.

 • Reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades loca-
les de Aragón en el ejercicio 2018.

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

 • Informe de fiscalización de Ecociudad 2012-2017.

 • Documento de trabajo sobre la reestructuración del Sector Público de la Co-
munidad Autónoma de Aragón.
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 • Implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades loca-
les de población inferior a 20.000 habitantes Sector Público Local Aragonés, 
ejercicio 2019.

 • Reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades loca-
les de Aragón en el ejercicio 2018.
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Medio ambiente

Fernando Gurrea Casamayor

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al año 2021. Selecciona algunas de las decisiones 
que se han considerado más relevantes en materia de medio ambiente en nuestros 
distintos ámbitos normativos y jurisprudenciales de influencia, destacando, o 
queriendo destacar la normativa del Estado y de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, si bien el orden competencial y la aplicación directa de las normas de la 
UE obliga inexcusablemente a tener presentes sus decisiones. 

No puede olvidarse que, una vez en vigor, el derecho europeo tiene primacía 
sobre el derecho interno y, en el caso de los Tratados y Reglamentos, un efecto 
directo, que también pueden alcanzar las directivas no transpuestas en los casos 
mencionados. Las normas de derecho europeo, cada una según su propia eficacia, 
desplazan a cualquier norma de derecho interno, ya sean estas de rango legal o re-
glamentario, emanadas por el Estado o las Comunidades Autónomas o, en su caso, 
por otros entes menores, incluso si se trata de una norma posterior a la comunitaria 
con la que pueda entrar en conflicto. La supremacía del derecho europeo es, dentro 
de su ámbito, absoluta y así lo recalca, con todo rigor, la jurisprudencia del TSJUE, 
y lo aceptan los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Estos, pueden 
controlar incluso la conformidad al derecho europeo de las leyes internas y deben 
inaplicarlas cuando lo vulneren, de acuerdo con la competencia que les reconozca 
el derecho interno. Así deben proceder siempre que no sea posible interpretar la 
legislación interna conforme al derecho europeo. 
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Recordemos también que el artículo 258 del TFUE establece que si la Comi-
sión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que 
le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, 
después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observa-
ciones. Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo de-
terminado por la Comisión, esta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. El art 260.3 del TFUE prevé que cuando la Comisión presente un recur-
so ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en virtud del citado artículo 
258, por considerar que el Estado miembro afectado ha incumplido la obligación 
de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con 
arreglo a un procedimiento legislativo, podrá, si lo considera oportuno, indicar el 
importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por 
dicho Estado y que considere adaptado a las circunstancias. Y que, si el Tribunal 
comprueba la existencia del incumplimiento, podrá imponer al Estado miembro 
afectado el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva dentro del 
límite del importe indicado por la Comisión. 

En la Comunicación de la Comisión Europea Derecho de la UE: mejores resul-
tados gracias a una mejor aplicación [COM (2016), de 21 de diciembre], la Comi-
sión fija un objetivo de 12 meses para remitir los procedimientos de infracción al 
Tribunal de Justicia si persiste la no transposición de una directiva, y anuncia su 
intención de hacer pleno uso de las posibilidades que le brinda el artículo 260, 
apartado 3, del TFUE. Esto supone un cambio de criterio de la Comisión, que, 
hasta entonces, solicitaba del Tribunal de Justicia únicamente una multa coercitiva 
(que se impondría en función de los días de incumplimiento que transcurriesen) y, 
en caso de que se traspusiera la Directiva antes de que recayese sentencia, desistía 
de ese recurso. A partir de ahora, la Comisión modificará esta práctica y comenzará 
a solicitar de forma sistemática al Tribunal de Justicia que imponga una multa a 
tanto alzado, así como el pago de una multa coercitiva. A la hora de determinar 
el importe de la multa a tanto alzado, la Comisión tendrá en cuenta el grado de 
transposición para valorar la gravedad de la falta. Esto quiere decir que, incluso en 
los casos en que un Estado miembro subsane la infracción mediante la transposi-
ción de la directiva en el curso de un procedimiento de infracción, la Comisión ya 
no desistirá de su recurso solo por ese motivo. Si bien el Tribunal de Justicia no 
podrá adoptar la decisión de imponer una multa coercitiva, sí puede sin embargo 
imponer una multa a tanto alzado que sancione la duración de la infracción hasta 
el momento en que la situación se haya subsanado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación informa 
semanalmente a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios 
sobre el grado de cumplimiento de la obligación del Estado español de incorporar 
al ordenamiento interno las Directivas comunitarias, desglosando la información 
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en función de los departamentos responsables, de la previsible complejidad de la 
transposición y del plazo de vencimiento del deber de transponer. Conforme a los 
últimos datos distribuidos, al cierre de redacción de este Informe, la posición del 
Estado español se resume en los siguientes datos relativos a la situación de cada 
Departamento Ministerial (se indica únicamente el Ministerio responsable de la 
transposición):

ministerio responsabLe

directivas pendientes 
de transposición

pLazo 
vencido

pLazo no 
vencido

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 0 1

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 8 6

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 10 4

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 0 1

Ministerio de Justicia 3 4

Ministerio de Hacienda y Función Pública 3 4 

Ministerio del Interior 1 1

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 5 1

Ministerio de Trabajo y Economía Social 1 2

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 0 1

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 0 2

Ministerio de Sanidad 0 1

Ministerio de Consumo 0 3

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 0 1
Total: 31 32

Las normas de especial significación en alguna Comunidad Autónoma tam-
bién se señalan. Durante el año 2021 el ámbito más destacado de decisiones ha 
sido el generado por los Tribunales de justicia, sin duda, por ser el poder menos 
afectado en lo que a producción de su trabajo se debe por la crisis sanitaria que 
hemos vivido y que sigue sin terminar.

Como consecuencia de la situación creada por la evolución de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19 a escala nacional e internacional, la actividad nor-
mativa que podríamos llamar general se ha visto desplazada por normativa de 
emergencia para hacer frente a la pandemia. Aún así se citan decisiones de la Unión 
Europea y algunas menos del Gobierno de la Nación. Las Comunidades Autóno-
mas han bajado su actividad en este campo durante el periodo resumido, centra-
das en la lucha contra el COVID-19, sin decisiones relevantes en el campo del 
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medio ambiente. Organización y gestión sanitaria junto con la vacunación de la 
población han presidido este recién pasado año 2021, con índices muy elevados 
de infectados en todo el mudo y, lamentablemente de fallecidos; cuando se redacta 
este informe son seis las denominadas “olas” de infección las que han pasado, con 
menor incidencia cada una de ellas en efectos mortales como consecuencia de la 
vacunación masiva de la población, pero con elevado número de infectados. 

La necesidad de mantener, una vida “lo más normalizada posible” para la ciu-
dadanía ha sido el principal esfuerzo por ellas realizado, sumando al sanitario la 
prestación del servicio de enseñanza, abastecimientos, transportes y apuntalamien-
to de los sectores económicos más afectados por el efecto pandémico, sumando 
a los propios esfuerzos los derivados de los planes de la UE que han supuesto ya 
en 2021 la inversión en el sistema de 11.000 millones de euros comenzando un 
camino que puede llegar a alcanzar los 140.000, siempre y cuando se cumplan los 
hitos y objetivos señalados por la UE para modernizar los sistemas productivos 
y de telecomunicaciones que permitan alcanzar los terrenos que nos sitúen a la 
cabeza de las sociedades desarrolladas. Estas medidas están haciendo crecer a una 
economía preparada para ello que avanza y se ve obligada a detenerse por la fuerza 
en función de los avances, a veces desmesurados, de las distintas olas pandémicas.

Destaco 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 medio ambiental. 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

Son muchas las disposiciones aprobadas por la UE durante el año 2021. 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. De su agrupación y cita por grandes temas o bloques pueden deducirse las 
preocupaciones de las autoridades comunitarias.

Hay un conjunto de normativa general y específica regulatoria sobre los gases 
fluorados de efecto invernadero, los valores de referencia para el período compren-
dido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023 de cada productor 
o importador que haya comercializado legalmente hidrofluorocarburos en el mer-
cado de la Unión desde el 1 de enero de 2015. Aquí podría agruparse la regulación 
sobre importaciones de etanol renovable para combustible. Se regula la cantidad 
de derechos de emisión que deben expedirse para el conjunto de la Unión en 
2021. Se fijan índices de referencia de transición climática de la UE y los índices 
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de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París. La metodología de 
los índices de referencia refleja los factores ambientales, sociales y de gobernanza. 
Son normas armonizadas para acreditación y evaluación de la conformidad. Se 
hacen públicas las mejores técnicas disponibles sobre las emisiones industriales, 
sirva de botón la del tratamiento de superficies con disolventes orgánicos, incluida 
la conservación de la madera y los productos derivados de la madera utilizando 
productos químicos. Existe un seguimiento y la notificación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, así como asignaciones anuales de emisiones de los Es-
tados miembros para periodos determinados. Y fijación de las cuotas sometidas a 
subasta de los Estados miembros del régimen de comercio de derechos de emisión, 
así como límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas sobre 
sustancias que agotan la capa de ozono. 

Otro de los grandes temas que preocupan a las autoridades comunitarias y 
sobre las que existe últimamente una gran regulación es sobre los límites máximos 
de residuos comprende también los residuos peligrosos de origen doméstico. Las 
sociedades postindustriales como las que configuran la UE producen un elevado 
tipo de residuos de todo tipo y es preocupación y objeto de regulación señalar 
aquellas instalaciones que cumplen con los requisitos comunitarios para el reci-
clado evitando así la contaminación del planeta, sirva de ejemplo la lista europea 
de instalaciones de reciclado de buques. Al lado de los buques se encuentran las 
aeronaves como grandes instrumentos de transporte que supone acordar instruc-
ciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad, la producción de compo-
nentes destinados a utilizarse durante el mantenimiento y la consideración de los 
aspectos relativos a las aeronaves envejecidas, entre ellos el desguace. Los traslados 
de los residuos forman parte de una de las grandes preocupaciones de la UE,  
especialmente los peligrosos. En los últimos tiempos está siendo objeto de especial 
seguimiento y regulación los productos de plástico de un solo uso. 

El uso de técnicas muy agresivas de fractura del terreno para la extracción de 
gases u otros productos que han demostrado con su uso la generación de perjui-
cios naturales y para las poblaciones próximas en forma de temblores sísmicos ha 
llevado a la adopción de medidas restrictivas de ese tipo de actividades de perfora-
ción en los territorios de la Unión.

El crecimiento de la demanda de productos ecológicos y su consumo por la 
ciudadanía de la unión ha hecho intervenir a las autoridades comunitarias para 
adoptar medidas temporales en relación con los controles de la producción de 
productos ecológicos, para que la producción ecológica y el etiquetado sean claros 
y veraces de cara al consumidor. Ello no obsta para que se aprueben normas excep-
cionales de producción aplicables a la producción ecológica. No solo comprenden 
productos de carácter alimenticio sino que se fijan también criterios ecológicos 
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para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los productos denominados de 
línea blanca, todos los electrodomésticos de uso habitual, una de las grandes líneas 
industriales de la UE, textiles y al calzado, o a las pantallas electrónicas, para pro-
ductos «papel impreso, papel para escritorio y bolsas de papel». Al mismo tiempo 
se fomenta la participación y control de la ciudadanía a través de las Guías del 
usuario en las que figuran los pasos necesarios para participar de forma voluntaria 
las organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambien-
tales. Se regula el material de reproducción vegetal en conversión y no ecológico. 
Esta política interna quedaría desdibujada si no se regulasen las importaciones de 
productos ecológicos procedentes de terceros países. 

Es histórico que una de las grandes líneas de producción industrial en el ám-
bito de la UE está vinculada a la fabricación de vehículos de tracción mecánica, 
sector este en plena revolución en estos momentos a la búsqueda de medidas espe-
cíficas sobre el cambio de combustibles a usar en este tipo de vehículos para evitar 
al máximo la contaminación. Este objetivo supone mantener abiertas y reguladas 
distintas líneas de acción, producción e investigación, por ejemplo, con de fin 
de serie de categoría L, la implantación de vehículos de naturaleza híbrida en su 
fuente de alimentación así como solo eléctricos y la búsqueda e investigación de 
otras fuentes como el hidrógeno, el viento… Por eso se determinan metodologías 
de ensayo para turismos eléctricos híbridos o función de conducción a vela con el 
motor en marcha en turismos con motores de combustión interna y en turismos 
eléctricos híbridos sin carga exterior como tecnología innovadora. Se incentivan 
tecnologías de iluminación eficiente para el exterior de los vehículos que utilizan 
diodos emisores de luz para su uso en vehículos de motor de combustión interna 
y en vehículos eléctricos híbridos no recargables desde el exterior como tecnología 
innovadora para la reducción de las emisiones de CO

2
 de los turismos.

La sobreexplotación del mar y sus recursos obligan a adoptar decisiones re-
lacionadas con la reducción de la capacidad de pesca en los distintos mares de 
influencia de la UE, incluso en lo que respecta a la paralización definitiva de la 
actividad de las flotas que pescan determinadas especies en las zonas y mares que 
se delimitan en las normas comunitarias. Se señalan las cuotas de pesca dispo-
nibles para determinadas poblaciones debido a la sobrepesca practicada en años 
anteriores en otras poblaciones. También, se articulan tratados y acuerdos para la 
colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y los países limítrofes a 
sus aguas de influencia. 

Si desde el origen de la unión ha existido una política exitosa ha sido la dedi-
cada al sector agrícola, la política agrícola común, que consume la mayor parte del 
presupuesto de la UE, habiendo logrado transformar, reducir y modernizar este 
sector como nunca había ocurrido a lo largo de la historia. Por lo tanto, entre las 
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normas y decisiones vamos a encontrar ayudas estatales en los sectores agrícola y 
forestal y en las zonas rurales para periodos determinados, con objetivos a alcan-
zar, incentivación de la producción ecológica, para facilitar las inversiones sosteni-
bles. Tremendamente vinculado a esta política se encuentra la de la calidad de las 
aguas, destinándose la primera atención y la más fuerte a la de aquellas destinadas 
al consumo humano.

La reciente salida del Reino Unido de Gran Bretaña de la UE está conllevando 
a rehacer ajustes en temas origen de la creación de la Unión como la energía ató-
mica. Por eso se realiza un nuevo Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica en el ámbito de los Usos seguros y pacíficos de la Energía nuclear 
y la decisión para su aplicación provisional así como del Acuerdo de Comercio y 
Cooperación de la Energía Atómica. Dentro de estas políticas se encuentran ayudas 
para clausuras de instalaciones, programas de financiación, traslados de residuos...

En otros temas necesarios de coordinación para poder cumplir, contrastar y 
medir lo dispuesto se encuentran acuerdos de metodología común y un formato 
para la comunicación de datos, medidas de cumplimiento de los usuarios del Pro-
tocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión. Se crean o 
actualizan lugares de importancia comunitaria como la región alpina, mar Negro, 
atlántica, macronésica, continental, panónica, mediterránea, boreal…

De especial importancia ha sido la aprobación del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se es-
tablece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

III. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

De las leyes y normas con rango de ley en materia medioambiental aprobadas por 
la AGE destacaremos, a nuestro juicio, las que consideramos más relevantes. 

A) Protección consumidores, “Filomena”, daños medioambientales

Sin duda todas tienen especial interés, así el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 
de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica. Especial trascendencia interna tuvo el Real 
Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los daños causados por la borrasca “Filomena”. Destaco el Real Decreto-ley 
7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en 
las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de 
crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños 
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medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios 
transnacionales y defensa de los consumidores. El artículo decimoquinto, contiene 
las modificaciones necesarias para llevar a cabo la correcta transposición de la 
Directiva (UE) 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril 
de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales, y que fue transpuesta por la Ley 26/2007, 
de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. La modificación de la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, tiene por objeto dar respuesta al procedimiento 
de infracción núm. 2020/2119, abierto por la Comisión Europea por incorrecta 
transposición de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños medioambientales.

B) Cambio climático y transición energética

Con especial relevancia creo necesaria la cita de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, 
de cambio climático y transición energética. El Acuerdo de París de 2015, 
el desarrollo de sus reglas en Katowice y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, marcan el inicio de una agenda global hacia el desarrollo sostenible, 
que conlleva la transformación del modelo económico y de un nuevo contrato 
social de prosperidad inclusiva dentro de los límites del planeta. Ambos acuerdos 
ponen de manifiesto que el cambio profundo que necesitamos en los patrones 
de crecimiento y desarrollo solo puede realizarse de manera global, concertada 
y en un marco multilateral que siente las bases de un camino compartido a la 
descarbonización. 

La Unión Europea, principal impulsora de la respuesta internacional frente a 
la crisis climática desde 1990, se ha dotado de un marco jurídico amplio que le 
permitirá mantenerse a la vanguardia en la transición y cumplir con los objetivos 
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030, un 40 % de re-
ducción de gases de efecto invernadero respecto al año 1990. La Comunicación de 
la Unión Europea relativa al Pacto Verde Europeo (“The European Green Deal”), de 
diciembre de 2019, establece una nueva estrategia de crecimiento con la finalidad 
de hacer de la Unión Europea el primer continente neutro climáticamente en el 
año 2050. Para convertir este compromiso político en una obligación jurídica que 
dé certidumbre a las empresas, los trabajadores, los inversores y los consumidores, 
la Comisión ha propuesto una «Ley del Clima» europea. Esta propuesta establece 
el marco institucional para lograr la neutralidad climática de la UE y recoge el ob-
jetivo de neutralidad climática para 2050 en la legislación. 

Para cumplir con los objetivos en el año 2030, la Unión Europea estima que 
debe movilizar unas inversiones anuales adicionales de unos 180.000 millones de 
euros. En este sentido, en marzo de 2018, la Comisión Europea publicó un Plan 
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de Acción sobre finanzas sostenibles. En línea con este Plan se ha dictado medidas 
regulatorias como el Reglamento sobre índices de referencia, el Reglamento sobre 
sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los 
servicios financieros y el Reglamento sobre taxonomía, que tienen como objetivo 
hacer de la sostenibilidad un pilar del sistema financiero europeo. 

Esta ley responde al compromiso asumido por España en el ámbito internacio-
nal y europeo y presenta una oportunidad desde el punto de vista económico y de 
modernización de nuestro país, así como desde el punto de vista social, facilitando 
la distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización. De esta 
manera, la ley pone en el centro de la acción política la lucha contra el cambio cli-
mático y la transición energética, como vector clave de la economía y la sociedad 
para construir el futuro y generar nuevas oportunidades socioeconómicas.

En línea con nuestros compromisos internacionales y europeos y con el objeti-
vo de situar a España a la cabeza del nuevo modelo de desarrollo descarbonizado, 
la ley recoge los objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, energías renovables y eficiencia energética de la economía española 
para los años 2030 y 2050. Un aspecto crucial en la interpretación de la ambición 
de los objetivos de la Ley es el año de referencia elegido para comparar los objeti-
vos, ya que la elección del año referencia puede llevar a distintas interpretaciones. 
Con carácter general, a nivel internacional se viene utilizando el año 1990 como 
“año base” o de referencia a la hora de medir el incremento o reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero, a efectos de tener una comparación homogénea 
entre los distintos países y regiones. No obstante, es preciso destacar que en el 
periodo 1990-2017 las emisiones en España aumentaron un 18 % mientras que en 
la Unión Europea se redujeron un 23 %. Por el contrario, las emisiones en España 
desde 2005 hasta 2017 se redujeron notablemente (un 23 %), principalmente, por 
el efecto de la crisis económica.

Así, las emisiones del conjunto de la economía española en el año 2030 debe-
rán reducirse en, al menos, un 20 % respecto al año 1990 y en, al menos, un 90 %, 
en el año 2050. Además, en el año 2030 deberá alcanzarse una penetración de 
energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 35 %, 
un sistema eléctrico con, al menos, un 70 % de generación a partir de energías de 
origen renovable y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de 
energía primaria en, al menos, un 35 % con respecto a la línea de base conforme 
a normativa comunitaria. Asimismo, para el año 2050, el sistema eléctrico deberá 
estar basado, exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable. Los 
objetivos podrán ser revisados mediante real decreto del Consejo de Ministros, 
atendiendo a una serie de finalidades, como son el cumplimiento del Acuerdo de 
París, la normativa europea, los avances tecnológicos, o bien la concurrencia de 
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elementos objetivos cuantificables que, motivadamente, lo aconsejen por moti-
vos medioambientales, sociales o económicos. Esta revisión podrá contemplar una 
revisión al alza de los mismos, así como de las sendas vigentes de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero e incremento de las absorciones por los 
sumideros. 

De conformidad con la normativa comunitaria, la ley recoge los siguientes ins-
trumentos de planificación: Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y Estrategia 
de Descarbonización a 2050. 

Contenido que se regula: generación de electricidad con energías procedentes 
de fuentes renovables y la eficiencia energética: se prevé el desarrollo reglamentario 
de otros sistemas de apoyo a las renovables, diferenciados del régimen retributivo 
específico, que estarán basados en el reconocimiento a largo plazo de un precio 
fijo por la energía generada. Estos marcos retributivos se otorgarán mediante pro-
cedimientos de concurrencia competitiva en los que el producto a subastar será 
la energía eléctrica a generar y la variable sobre la que se ofertará será el precio 
de retribución de dicha energía, convocándose al menos con carácter anual. Se 
promoverán las centrales hidroeléctricas reversibles, o de bombeo. Se crean dos 
nuevas figuras –almacenamiento y agregador de demanda– que suponen, además, 
la transposición parcial de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado in-
terior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE. Resulta 
necesario introducir el principio de prudencia financiera en las metodologías de 
retribución de actividades reguladas como el transporte, la distribución de gas na-
tural y electricidad. Posibilitar la hibridación de renovables y aclarar la vigencia de 
permisos de acceso y conexión otorgados con posterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Medidas relacionadas con la transición energética y los combustibles: no se 
otorgarán en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica 
exclusiva y la plataforma continental, nuevas autorizaciones de exploración, per-
misos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los 
mismos. La aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de 
origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, eco-
nómico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas. Se fomentan los 
combustibles de origen renovable, destacan el biogás, biometano y el hidrógeno y 
otros combustibles alternativos. 

Cuestiones relativas a la movilidad sostenible: se establece el objetivo de al-
canzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisio-
nes directas de CO

2
. Se introducen obligaciones de instalación de infraestructuras 

de recarga eléctrica en las estaciones de servicio. Se introduce la previsión de que el 
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Código Técnico de la Edificación establecerá obligaciones relativas a la instalación 
de puntos de recarga de vehículo eléctrico en edificios de nueva construcción y en 
intervenciones en edificios existentes. Se adoptan medidas para que se reduzcan 
las emisiones de los puertos, así como en las cadenas de transporte marítimas o 
terrestres con origen o destino en puertos mediante la articulación de cadenas lo-
gísticas sostenibles. 

Medidas de adaptación a los impactos del cambio climático: el Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático constituye el instrumento de planificación 
básico para promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del 
cambio climático en España.

Medidas en el ámbito de la transición justa. La ley crea la Estrategia de Tran-
sición Justa, como instrumento de ámbito estatal dirigido a la optimización de las 
oportunidades en la actividad y el empleo de la transición hacía una economía baja 
en emisiones de gases de efecto invernadero, y regula la figura de los Convenios de 
Transición Justa como instrumentos clave para para materializar las actuaciones. 

Recursos en el ámbito nacional para la lucha contra el cambio climático y la 
transición energética. Movilización de recursos: la Ley dispone que, al menos, un 
porcentaje equivalente al acordado en el Marco Financiero Plurianual de la Unión 
Europea de los Presupuestos Generales del Estado deberá contribuir a los objeti-
vos establecidos en materia de cambio climático y a la transición energética. Este 
objetivo será revisado al alza antes de 2025 por el Gobierno. Se define el uso de 
los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero. Se incluirán una serie de medidas relacionadas con la contratación 
pública como son la inclusión como prescripciones técnicas particulares en los 
pliegos de contratación de criterios de reducción de emisiones y de huella de car-
bono dirigidos específicamente a la lucha contra el cambio climático. Además, se 
contempla la inclusión de criterios de adjudicación. Se recogen las obligaciones de 
información que deben emprender las entidades privadas y el sector financiero. Se 
introduce la obligación de presentar, en materia de obligaciones de información 
no financiera, un informe de carácter anual en el que se haga una evaluación del 
impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático. A partir del año 
2023, junto con las obligaciones de información las entidades de crédito deben 
publicar objetivos específicos de descarbonización de su cartera de prestamo e 
inversión alineados con el Acuerdo de París. Se prevé que el Banco de España, 
junto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones elabore un informe sobre la evaluación del riesgo 
para el sistema financiero español derivado del cambio climático. Se incluye, por 
otro lado, la obligación de que el operador del sistema eléctrico, el Gestor Técnico 
del sistema gasista y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) remitan un 
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informe en el que se haga una evaluación de los riesgos y oportunidades asociados 
a un sistema energético descarbonizado sobre las actividades de la entidad, su es-
trategia y su planificación financiera.

La Ley aborda dos cuestiones de esencial importancia para la implicación de 
la sociedad española en las respuestas frente al cambio climático y la promoción 
de la transición energética, como son la educación y la capacitación para el desa-
rrollo sostenible y el cuidado del clima, y lo referente a la investigación, desarrollo 
e innovación.

La Ley regula de forma novedosa la gobernanza de cambio climático y tran-
sición energética en España. Se crea el Comité de Expertos de Cambio Climático 
y Transición Energética como órgano responsable de evaluar y hacer recomenda-
ciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las 
normativas. Se establece otro marco retributivo, alternativo al régimen retributivo 
específico, constituyendo un mecanismo para dar traslado a los consumidores, de 
forma directa, de los ahorros asociados a la incorporación al sistema eléctrico de 
nueva potencia renovable con bajos costes de generación.

C) Fiscalidad energética

También resulta de especial relevancia el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de 
junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad 
energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de 
regulación y de la tarifa de utilización del agua. Desde finales de 2020 y, más 
intensamente, marzo de 2021, el precio del mercado mayorista de la electricidad 
en España está marcando precios inusualmente altos. Una situación que se ha 
agravado en las últimas semanas, con un precio medio en mayo de 2021 de  
67,12 €/MWh y de 86,56 €/MWh del 1 al 17 de junio, multiplicándose mucho 
más en meses posteriores, sin que, por otra parte, se hayan producido situaciones 
excepcionales de carácter meteorológico. Esta subida del precio de la electricidad 
incide directamente en la factura eléctrica de los consumidores españoles. Esta 
situación no parece ser puntual, sino que amenaza con convertirse en estructural 
si se atiende al comportamiento de los mercados a plazo, ya que la cotización de 
los futuros de electricidad para la segunda parte de 2021 asciende a 83,32 €/MWh.

De acuerdo con los datos de precios minoristas publicados por EUROSTAT 
correspondientes al segundo semestre de 2020, los precios finales para el segmento 
doméstico en España son los quintos más altos de la UE-27, por lo que las cir-
cunstancias referidas vienen a empeorar una ya de por sí situación de altos costes 
energéticos para los consumidores españoles.

Para dar respuesta a esta situación en el marco de la transición ecológica y 
la eficiencia energética se ha elaborado el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2021-2030 que recoge el compromiso y la contribución de España al es-
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fuerzo internacional y europeo con medidas tendentes a la “descarbonización” del 
sistema energético y el fomento y extensión de las energías renovables, que llevan 
aparejados menores costes variables para la producción de energía eléctrica y que 
redundan directamente en una reducción de la factura eléctrica.

La situación descrita tiene efectos negativos de diversa índole: a la ya referida 
creciente alarma y malestar social, ha de añadirse que los altos precios de la electri-
cidad inciden sobre la renta disponible de los hogares y suponen un freno para su 
recuperación en el escenario pos-COVID-19.

A su vez, suponen una seria amenaza para la agenda de “descarbonización” 
asumida por España y la Unión Europea.

Ante esta situación, el Gobierno de España está actuando sobre los distintos 
componentes que determinan el precio final de la electricidad, incluida la parte 
relativa a los costes regulados distintos a los impuestos (denominados “cargos”), 
para los que se está proponiendo su redistribución entre todos los combustibles a 
través del Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. 

También se ha propuesto un mecanismo de minoración del denominado “di-
videndo del CO

2
”, que perciben las centrales más antiguas no emisoras, y cuyos 

ingresos se destinarán a financiar parte de esos costes regulados (los destinados al 
fomento de las renovables, cogeneración y residuos) y a la lucha contra la pobreza 
energética. 

Estas medidas, sin embargo, no estarán aprobadas en el corto plazo ya que se 
están tramitando como proyectos de ley y, por tanto, no surtirán efectos inmedia-
tos. Adicionalmente, desde numerosos colectivos de la sociedad civil y por parte 
de los principales grupos políticos se está reclamando al Gobierno para que actúe 
sobre la fiscalidad de la electricidad, de manera que las reducciones en los precios 
finales sean de mayor cuantía y más inmediatas.

Por otra parte, otro de los elementos que forma parte de la factura eléctrica es 
la aplicación del tipo general del veintiuno por ciento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA, en adelante) a las entregas de electricidad.

No obstante, el artículo 102 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 
28 de noviembre, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, 
establece que, previa consulta del Comité consultivo del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (en adelante, Comité del IVA), todo Estado miembro podrá aplicar un 
tipo impositivo reducido a las entregas de electricidad.

Así, se dan las circunstancias que aconsejan hacer uso de la facultad conferida 
a los Estados miembros de forma inmediata para acometer una rebaja del tipo del 
IVA aplicable a determinados suministros de energía eléctrica y de esta forma ga-
rantizar la plena eficacia de la medida. Por dicha razón, un procedimiento escrito 
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ante el Comité del IVA parece lo más oportuno para dar cumplimiento al referido 
precepto de la Directiva.

El pasado 7 de junio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico sometió al trámite de audiencia e información pública el proyecto de 
real decreto por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo 
de las cinco demarcaciones marinas españolas existentes. Este nuevo marco de 
ordenación del espacio marino provocará que procedimientos de autorizaciones 
o concesiones que tuvieran como elemento común la adjudicación o reserva de 
zonas para el desarrollo de actividades en el espacio marino precisen ser revisados.

Tal es el caso del procedimiento administrativo vigente para la autorización de 
instalaciones de producción de energía eléctrica en el espacio marino, establecido 
mediante el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el pro-
cedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de 
instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial, que desarrolla un proce-
dimiento de autorización de instalaciones que conlleva, de manera previa a la tra-
mitación de la autorización administrativa, una solicitud y otorgamiento mediante 
procedimiento de concurrencia competitiva de una reserva de zona. 

A la luz de la nueva ordenación del espacio marítimo actualmente en trami-
tación, y en el marco que establezca la futura Hoja de Ruta para el desarrollo de 
la Eólica Marina y las Energías del Mar en España, actualmente en elaboración, se 
hace necesario, a través de la disposición adicional tercera, no admitir nuevas soli-
citudes de autorización administrativa y de reserva de zona en el mar territorial al 
amparo del Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, hasta el desarrollo del nuevo 
marco que ajuste el procedimiento actual a la ordenación del espacio marítimo que 
resulte de la tramitación de los POEM y al contenido de la Hoja de Ruta.

Dado el fuerte impacto económico de la crisis sanitaria provocada por la pan-
demia de COVID-19 y su extensión en el tiempo, el Real Decreto-ley 34/2020, 
de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y 
al sector energético, y en materia tributaria, amplía la protección establecida en 
el artículo 7 bis de la Ley 19/2003 de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los 
movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior a las 
inversiones proveniente de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre 
Comercio en ciertas circunstancias. Así, a través de la disposición transitoria única, 
el citado Real Decreto-ley estableció un régimen transitorio, hasta el 30 de junio 
de 2021, por el que el régimen de suspensión de liberalización de determinadas 
inversiones extranjeras directas regulado en los apartados 2 y 5 del citado artículo 
7 bis, se aplicará también a las inversiones realizadas por residentes de otros países 
de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio sobre empre-
sas cotizadas en España, o sobre empresas no cotizadas si el valor de la inversión 
supera los 500 millones de euros. 
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Estando ya próximo el vencimiento de la fecha prevista en la disposición tran-
sitoria única del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, resulta necesario 
introducir un nuevo plazo que alargue esta medida hasta el 31 de diciembre de 
2021, dado que se mantienen aún las circunstancias que motivaron su adopción, y 
la economía se encuentra todavía en un proceso de recuperación.

El Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las 
redes de transporte y distribución de energía eléctrica, establece como criterio ge-
neral del otorgamiento de acceso la prelación temporal. No obstante, en su capí-
tulo V, recoge, como caso particular de otorgamiento de acceso, la celebración de 
concursos de capacidad de acceso que podrán convocarse en determinados nudos 
de la red de transporte con el objeto de conectar a la red instalaciones de genera-
ción de electricidad que utilicen fuentes de energía primaria de origen renovable 
y para instalaciones de almacenamiento. En este capítulo V, se establece que los 
nudos donde podrán celebrarse los concursos son nudos de la red de transporte 
en los que se cumplan unas condiciones concretas.

Con el fin de conciliar el desarrollo de la implantación de generación reno-
vable que conduzca a la descarbonización de la economía, con la compatibilidad 
ambiental y con la cohesión social y territorial, la disposición final cuarta modifica 
el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, para que, en el otorgamiento de 
capacidad de acceso, se puedan considerar adicionalmente aspectos locales y am-
bientales de las zonas afectadas, con el objetivo de que los proyectos adjudicatarios 
de la capacidad de acceso otorgada por los concursos sean aquellos que maximi-
cen los retornos generales y fomenten el desarrollo de las capacidades endógenas 
de cada territorio, contribuyendo así a la consecución de los objetivos de política 
energética y de penetración de renovables.

El Tribunal Supremo ha señalado de forma reiterada, en relación con el mo-
mento de aprobación del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, 
que el artículo 114.7 del texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio (TRLA), contenía una retroactividad no 
permitida por lo que ha anulado, de forma constante, las liquidaciones de ambas 
tasas practicadas de acuerdo con el citado precepto que eran objeto de impugna-
ción en vía contencioso-administrativa.

La disposición adicional novena apartado 3 de la Ley 11/2020 de 30 de di-
ciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (LPGE), ha modificado el 
apartado 7 del artículo 114 Canon de regulación y tarifa de utilización del agua del 
citado Texto Refundido de la Ley de Aguas que ha supuesto la deseada eliminación 
de la retroactividad prohibida por el ordenamiento jurídico señalada por la juris-
prudencia del Tribunal Supremo. En este sentido, la nueva redacción del precepto 
establece la obligación de aprobar los cánones y tarifas antes del comienzo del año 
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en el que se aplican. Sin embargo, ha introducido una disfunción: la aplicación 
literal de esta modificación, desde su entrada en vigor el día 1 de enero de 2021, 
implica a efectos prácticos, que los cánones y tarifas que deben ser liquidados en 
el año 2021 para la recuperación de los costes de los servicios prestados durante 
el 2021 por todas las Confederaciones Hidrográficas, no puedan ser liquidados 
en el año que les resulta de aplicación, es decir, el 2021, debiendo esperar dicha 
liquidación al primer semestre del año 2022.

La disposición transitoria única prevé para la liquidación de los cánones de 
regulación y tarifas de utilización del agua correspondientes al año 2021 una am-
pliación del periodo liquidable que abarcará desde el inicio del año natural en el 
que resulte de aplicación, es decir el año 2021, hasta el primer semestre del año 
siguiente, y las disposiciones finales quinta y sexta amplían igualmente el periodo 
de recaudación para futuros ejercicios. 

En consecuencia, para dar respuesta a la situación generada por el incremento 
de los precios de la electricidad, dentro de los límites de la Directiva 2006/112/CE, 
de 28 de noviembre, se establece de forma excepcional y transitoria, hasta el 31 
de diciembre de 2021, para los contratos de energía eléctrica cuyo término fijo de 
potencia no supere los 10 KW, una rebaja, desde el 21 al 10 por ciento, en el tipo 
impositivo del IVA que recae sobre todos los componentes de la factura eléctrica 
cuando el precio medio mensual del mercado mayorista en el mes anterior al de 
la facturación haya superado los 45 €/MWh, con el objeto de reducir su importe.

A estos efectos debe tenerse en cuenta que este umbral de 45 €/MWh se re-
laciona con la cotización media durante el mes de diciembre de 2020 de los con-
tratos de entrega a plazo de electricidad en España para el año 2021, que, como 
se ha señalado, para la segunda mitad de 2021 se establece en 83,32 €/MWh 
situándose, por tanto, dicho umbral por debajo de las expectativas de precios 
futuros del mercado.

Esta medida supone, en realidad, su aplicación a la práctica totalidad de los 
hogares consumidores finales ya que la potencia media contratada por los consumi-
dores domésticos es aproximadamente de 4,1 kW. Del mismo modo la medida per-
mitirá que se beneficien de la misma un gran número de trabajadores autónomos.

Por otra parte, para paliar situaciones de pobreza energética de los consumi-
dores más vulnerables también se rebaja al diez por ciento el tipo impositivo del 
IVA aplicable a la factura eléctrica de los titulares de contratos de suministro de 
electricidad que sean perceptores del bono social y, además, tengan reconocida la 
condición de vulnerable severo o vulnerable severo en riesgo de exclusión social, 
durante el periodo de vigencia de este Real Decreto-ley, con independencia del 
precio de la electricidad del mercado mayorista. Esta medida va a beneficiar apro-
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ximadamente a 612.000 hogares con esta condición que representan aproximada-
mente el cincuenta por ciento del total de hogares beneficiarios del bono social de 
electricidad.

Adicionalmente, al objeto de compensar los mayores costes que están sopor-
tando las empresas que determinan el precio de la electricidad en el mercado ma-
yorista debido, como anteriormente se ha señalado, a la evolución del precio del 
gas natural y de los derechos de emisión del CO

2
, se considera oportuno reducir 

otro de los costes operativos como es el Impuesto sobre el valor de la producción 
de la energía eléctrica. Como consecuencia, de forma excepcional, durante el tercer 
trimestre de 2021, se procede a exonerar del Impuesto sobre el valor de la produc-
ción de la energía eléctrica a las instalaciones que producen electricidad y la incor-
poran al sistema eléctrico. Ello conlleva modificar el cómputo de la base imponible 
y de los pagos fraccionados regulados en la normativa del tributo.

A través de la disposición final segunda de este Real Decreto-ley, se modifi-
ca la disposición transitoria única del referido Real Decreto-ley 34/2020, de 17 
de noviembre, para prorrogar hasta la citada fecha de 31 de diciembre de 2021 
el régimen transitorio por el que el régimen de suspensión de liberalización de 
determinadas inversiones extranjeras directas regulado en los apartados 2 y 5 del 
citado artículo 7 bis, se aplicará también a las inversiones extranjeras directas sobre 
empresas cotizadas en España, o sobre empresas no cotizadas si el valor de la inver-
sión supera los 500 millones de euros, realizadas por residentes de otros países de 
la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. A estos efectos, 
se considerarán sociedades cotizadas en España aquellas cuyas acciones estén, en 
todo o en parte, admitidas a negociación en un mercado secundario oficial español 
y tengan su domicilio social en España.

Con la disposición final tercera se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para actualizar el lími-
te absoluto de la deducción de 5,4 a 12,4 millones, siguiendo los cambios que se 
han introducido en el límite a nivel estatal de manera que Canarias mantenga el 
diferencial respecto al límite de deducción en la península.

El importe de la deducción por inversiones en producciones españolas de 
largometrajes y cortometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de fic-
ción, animación o documental a que se refiere el apartado 1 del artículo 36 de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, no podrá ser 
superior a 12,4 millones de euros cuando se trate de producciones realizadas en 
Canarias. Se limita la entrada en vigor de esa modificación a los periodos imposi-
tivos que se inicien durante 2020. Con la disposición final cuarta, se modifica el 
Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica, al introducir un nuevo apartado 4.º) 
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en el artículo 19.1 d), relativo a los criterios aplicables a los concursos que permite 
contemplar aspectos locales y ambientales en los mismos que impulsen una mayor 
aceptación en las zonas de ubicación de las plantas de generación renovable. Con la 
disposición transitoria única, se dispone, en relación con los pagos correspondien-
tes al año 2021, que lo dispuesto en este Real Decreto-ley en materia de cánones de 
regulación y de tarifas de utilización de agua será de aplicación desde el 1 de enero 
de 2021. A estos efectos, la puesta al cobro del canon de regulación y de la tarifa 
de utilización del agua correspondientes al ejercicio 2021 se hará desde el día de la 
entrada en vigor de este Real Decreto-ley hasta el 30 de junio de 2022.

D) Parques Nacionales

La ampliación de nuestros Parques Nacionales es siempre una buena noticia. La 
Ley 9/2021, de 1 de julio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de 
las Nieves. y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 
2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas 
contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento 
del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia 
de regulación del juego. BOE 10/07/2021. 

Los Parques Nacionales son espacios naturales de altos valores ecológicos, cul-
turales, estéticos, educativos y científicos, que conforman un sistema representati-
vo de la diversidad y el paisaje de España, así como de nuestra forma de entender 
la relación del hombre con el territorio. Es por ello que su conservación merece 
una atención preferente y son declarados como de interés general del Estado por 
Ley de las Cortes Generales. La Sierra de las Nieves posee unas características 
naturales y culturales que, sin duda, la hacen merecimiento de una protección es-
pecífica al más alto nivel. El espacio presenta continuidad suficiente y coherencia 
ambiental como para mantener los procesos naturales y permitir la libre evolución 
con poca intervención. 

Esta norma declara el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, cuya conser-
vación se considera de interés general del Estado, y se integra en la Red de Parques 
Nacionales, de acuerdo con lo previsto en la legislación básica en la materia. 

La declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves nace de la volun-
tad común de la Administración General del Estado y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de otorgar el máximo nivel de protección a 
un territorio que alberga valores naturales y culturales excepcionales. La necesidad 
y eficacia de su declaración se fundamenta en la apreciación del interés general 
del Estado en su conservación y en su aportación a la Red de Parques Nacionales. 

Con una superficie de 22.979,76 hectáreas, el nuevo Parque Nacional se in-
cluye íntegramente en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la provincia de 
Málaga, en el extremo occidental de la cordillera Bética.
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E) Mitigación escalada de precios en gas y electricidad en mercados minoristas

Los brutales incrementos en el mercado de los precios energéticos obligan también 
a la aprobación del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas 
urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los 
mercados minoristas de gas y electricidad.

Desde febrero del año 2021, la cotización del gas natural en los mercados eu-
ropeos se ha incrementado bruscamente en más de un 250 %, alcanzando niveles 
sin precedentes e impactando directa y negativamente sobre el precio de la electri-
cidad en el mercado mayorista.

Los elevados precios que se vienen produciendo en los últimos meses en el 
mercado mayorista de la electricidad están generando una creciente alarma social 
y son motivo de una evidente preocupación, dado el papel fundamental que la 
electricidad juega tanto en las economías domésticas, con especial incidencia en 
aquellos colectivos más vulnerables, por lo que es necesario corregir esta situación 
que ponen riesgo la competitividad de nuestra economía e impacta negativamente 
sobre las economías domésticas.

Así, el 21 de julio de 2021, se batió el anterior precio máximo diario de la elec-
tricidad de la serie histórica desde la puesta en marcha del mercado ibérico de la 
electricidad en 2004, alcanzándose un valor de 106,57 €/MWh y, desde entonces, 
este precio se ha visto superado en numerosas ocasiones.

En este contexto y debido al carácter sistémico que la energía, en general, y la 
electricidad, en particular, tienen para la economía y los graves efectos distorsio-
nadores que esta situación está provocando sobre los hogares, las pymes y la in-
dustria, resulta necesario adoptar medidas regulatorias urgentes y extraordinarias 
que, siendo plenamente compatibles con el ordenamiento nacional y comunitario, 
corrijan dichos efectos y protejan a los consumidores ante la llegada de los meses 
del otoño e invierno, correspondientes con los de mayor consumo energético. 

Es asimismo urgente reformar determinados aspectos del texto refundido de 
la Ley de Aguas, para introducir los criterios de utilización racional de los recursos 
hídricos, a efectos de la protección de las masas de agua superficial en un contexto 
de cambio climático y de escenarios de reducción de la disponibilidad hídrica en 
España.

Por otro lado, el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas ex-
traordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de 
COVID-19, creó la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. El 
límite establecido en el citado Marco Temporal de la Unión Europea, que determi-
na que las ayudas necesariamente tengan que estar otorgadas antes del 31 de di-
ciembre de 2021, aconseja incorporar con carácter urgente las modificaciones del 
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apartado 3 del artículo 1 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de forma 
que las Comunidades Autónomas puedan sin demora lanzar nuevas convocatorias 
de ayudas, maximizando el efecto dinamizador de las mismas para que puedan 
llegar a todos los sectores y ámbitos geográficos que lo necesitan para incorporarse 
a la recuperación económica.

Por medio de este Real Decreto-ley se introduce un artículo 45 bis y se mo-
difica el apartado 3 del artículo 52 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, estableciéndose como medida de protección al consumidor un 
suministro mínimo vital para los consumidores vulnerables perceptores del bono 
social eléctrico. 

Así, el período de cuatro meses contemplado en la normativa actual para que 
el consumidor vulnerable haga frente al pago de su factura de electricidad sin que 
su suministro se vea interrumpido se extiende seis meses adicionales, durante los 
cuales se fijará una potencia tal que garantice unas condiciones mínimas de confort 
a los hogares acogidos a dicha medida. 

De esta forma, se amplía nuevamente la esfera de protección de los consumi-
dores en situación de vulnerabilidad energética, alargando el plazo que permite 
desencadenar el procedimiento de solicitud de suspensión del suministro, y dando 
por ello respuesta al mandato establecido en la Estrategia Nacional contra la Po-
breza Energética 2019–2024.

Dicha reforma con rango legal se complementa con la modificación del Real 
Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor 
vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores 
domésticos de energía eléctrica, de tal forma que el desarrollo reglamentario pueda 
adaptarse de manera inmediata a las modificaciones introducidas con rango de ley.

Adicionalmente, por medio de este Real Decreto-ley se introducen un con-
junto de medidas que contribuyen a la reducción de los costes de la factura final 
eléctrica.

Por medio del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de genera-
ción de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización 
del agua, se estableció la suspensión temporal, para el tercer trimestre de 2021, 
del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, puesto que la 
evolución de precios de la electricidad ya observada en aquel momento permitía 
articular aquella medida sin menoscabo de la sostenibilidad económica y financie-
ra del sistema eléctrico.

En primer término, se prorroga un trimestre adicional la suspensión temporal 
del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.
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Considerando que la situación en relación con los precios mayoristas de la 
electricidad no ha hecho sino agravarse, parece conveniente prolongar dicha medi-
da durante el último trimestre del año, de tal forma que, en suma, el referido tribu-
to quedará suspendido durante el segundo semestre completo del ejercicio 2021.

Asimismo, para dar respuesta a la situación generada por el incremento de los 
precios de la electricidad, se establece de forma excepcional y transitoria, hasta el 
31 de diciembre de 2021, una reducción del tipo impositivo del Impuesto Especial 
sobre la Electricidad, regulado en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impues-
tos Especiales, del 5,11269632 por ciento al 0,5 por ciento

También, se ha ampliado el importe correspondiente a los derechos de emi-
sión de gases de efecto invernadero que se destinarán a la financiación de los costes 
del sistema eléctrico previstos en la Ley del Sector Eléctrico, referidos al fomento 
de renovables.

Así, la disposición adicional centésima trigésima segunda de la Ley 11/2020, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, fijó dicha cuantía 
en 1.100 millones de euros, pero dados los mayores ingresos obtenidos como 
consecuencia del incremento de la cotización de los derechos de emisión de 
CO

2
, se ha considerado oportuno ampliar dicho importe máximo hasta los 2.000 

millones de euros, destinados a la reducción automática de los cargos del sistema 
eléctrico.

Por otro lado, se fomenta la contratación de energía a plazo por medio de 
instrumentos de mercado de los que puedan verse beneficiados todos los consu-
midores.

La liquidez de los mercados a plazo, junto a la transparencia, son aspectos 
fundamentales para el adecuado funcionamiento de los mercados mayoristas de 
electricidad, por su incidencia sobre la correcta formación de los precios a plazo y 
sobre la atracción a la participación en los mismos de un mayor número de agen-
tes (con posiciones contrarias y diferentes perfiles de riesgo), que pueden abrir y 
cerrar posiciones con mayor facilidad.

En las circunstancias excepcionales actuales y ante esta estructura de mercado, 
junto con la falta de liquidez en los mercados a plazo, se hace necesario introducir 
un instrumento que favorezca la entrada e impulse el desarrollo de empresas con 
actividad de comercialización, fomentando así la competencia en el mercado mi-
norista para asegurar menores precios para el consumidor final. 

Como mecanismo para incentivar nuevas entradas en el mercado y/o reforzar 
la posición de los comercializadores más pequeños, los instrumentos coercitivos 
de contratación a plazo, en particular en su formato de subastas de contratos de 
compra de energía a largo plazo, pueden diseñarse con el objetivo de proporcionar 
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un acceso a la generación en base que proporcionan las tecnologías de generación 
inframarginal no emisoras de CO

2
 del mercado español.

Mediante estas subastas se pone a disposición de agentes con perfil de demanda 
una parte de la generación inframarginal, gestionable y no emisora de CO

2 
durante 

un periodo de vencimiento pre-establecido, por medio de contratos específicos a 
plazo. La definición del tipo de energía que va a participar en estas subastas responde 
a criterios medioambientales, técnicos y económicos, asociados a las mayores posi-
bilidades de garantizar la firmeza de la energía comprometida a un precio asequible, 
pero sin menoscabar en ningún caso los principios rectores de política energética que 
presiden la actual senda de descarbonización de la economía. 

Mediante el artículo 3 se mandata al Gobierno para que apruebe un calenda-
rio de subastas de contratos de compra de energía a plazo, se regulan sus aspectos 
esenciales y se da un mandato para que la primera de estas subastas se celebre 
antes de final de este año. Esta regulación contribuirá a mejorar la liquidez y la 
competencia en los mercados a plazo, facilitando la realización de coberturas tanto 
a participantes actuales como a nuevos entrantes.

Otra de las medidas aprobadas es la articulación de un mecanismo de mino-
ración del exceso de retribución que determinadas instalaciones están percibiendo 
como consecuencia del funcionamiento marginalista del mercado. El precio del gas 
natural es determinante en la fijación del precio del mercado diario, en tanto que 
su efecto es multiplicador (aproximadamente, un incremento de 1 €/MWh del gas 
supone un incremento de 2 €/MWh de electricidad), frente al precio del CO

2
, cuya 

señal se traslada al precio de la electricidad de una forma más atenuada (un incre-
mento de 1 €/tCO

2
 supone un incremento de 0,37 €/MWh el precio de la electrici-

dad, dado el factor de emisión específico del ciclo combinado). Es imprescindible 
incorporar instrumentos regulatorios que, ante las excepcionales circunstancias de 
los mercados de materias primas, limiten de manera temporal el exceso de retribu-
ción obtenido por dichas instalaciones en detrimento de todos los consumidores. 

En el caso del CO
2
, actualmente se encuentra en sede parlamentaria el proyec-

to de ley por la que se actúa sobre la retribución del CO
2
 no emitido del mercado 

eléctrico, que tiene como objetivo minorar el exceso de retribución de aquellas 
instalaciones no emisoras que, no pudiendo prever los beneficios extraordinarios 
asociados a la creación del mercado europeo de derechos de emisión (ETS) creado 
en el año 2003 en el momento de la decisión de inversión (que fue anterior a dicha 
fecha), actualmente son destinatarios del denominado dividendo del CO

2
 (exceso 

de retribución que obtienen dichas instalaciones no emisoras e inframarginales). 

Se regula la minoración de la retribución de las centrales inframarginales y 
no emisoras, por un importe proporcional al valor de la cotización del precio del 
gas natural en el mercado ibérico de gas. Este instrumento resultará de aplicación 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022 

165165Medio ambiente | FERNANdO guRREA CASAMAyOR

únicamente hasta el 31 de marzo de 2022, momento en el cual se espera que la 
cotización del referido hidrocarburo haya vuelto a valores promedios observados 
en los últimos años

Finalmente, y teniendo en cuenta los ingresos adicionales con los que cuen-
ta el sistema eléctrico como consecuencia de las medidas aprobadas en este Real 
Decreto-ley (principalmente, el instrumento de minoración del exceso de retribu-
ción del gas natural, así como los ingresos adicionales correspondientes con los 
derechos de emisión de CO

2
 subastados), en la disposición adicional tercera se ha 

incorporado una actualización extraordinaria de los cargos del sistema eléctrico 
que resultarán de aplicación exclusivamente desde la entrada en vigor del presente 
texto normativo hasta el 31 de diciembre de 2021. La actualización de los cargos 
se ha llevado a cabo de conformidad con la metodología establecida en el Real De-
creto 148/2021, de 9 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo 
de los cargos del sistema eléctrico.

Se introduce la concreción de los criterios de utilización racional de los recur-
sos hídricos en el apartado 2 del artículo 55 del texto refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, como garantía 
para atender a la realidad de la explotación bajo los condicionantes actuales, entre 
los que destacan las previsiones de los efectos del cambio climático y los escenarios 
de reducción de la disponibilidad hídrica en España, superiores al 15 % a medio 
plazo y entre el 35 y el 40 % en un horizonte de largo plazo. La incidencia social y 
medioambiental de esta reforma garantiza unas pautas de ejecución de la misma, 
necesarias para la mayor certidumbre de usuarios y ciudadanos, sobre la gestión 
de un recurso previsiblemente más escaso en un momento de transición al tercer 
ciclo de la planificación hidrológica, que debe aprobarse en 2022. Estos nuevos 
planes hidrológicos deberán contener las medidas y herramientas que permitan 
alcanzar en 2027 los objetivos ambientales fijados por la Directiva 2000/60/CE, 
del Parlamento y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, conocida 
como Directiva Marco del Agua, y se harán eco de la reforma contenida en este 
Real Decreto-ley. 

En relación con las tendencias detalladas anteriormente derivadas del cambio 
climático y de reducción de la disponibilidad hídrica, se suscita otro asunto que 
también ha generado enorme preocupación social, respecto del uso del agua para 
la producción de energía eléctrica. Se trata de garantizar la compatibilidad de las 
cláusulas concesionales que rigen la relación entre la administración hidráulica y el 
concesionario, con el criterio rector de la ordenación del agua, no solamente como 
un recurso de contenido económico para la producción energética, sino también 
como un recurso ambiental de primer orden, con una incidencia social priorita-
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ria. En consecuencia, esta reforma precisa los criterios de aplicación del régimen 
establecido en el artículo 55.2 del vigente texto refundido de la Ley de Aguas, 
procedente del art. 53 de la Ley 29/1985, a fin de permitir su adaptación a las con-
secuencias del cambio climático y, en definitiva, en beneficio del medio ambiente y 
del conjunto de los usuarios del agua. En este contexto, la reforma prevé que para 
aquellos embalses mayores de 50 hm3 de capacidad total, cuyos usos principales 
no sean el abastecimiento, el regadío y otros usos agropecuarios, en los casos en 
que proceda en atención a la reserva de agua embalsada y a la predicción estacio-
nal, el organismo de cuenca fijará al inicio de cada año hidrológico, una serie de 
variables hidrológicas. 

En concreto, para asegurar esta explotación racional se fijará un régimen mí-
nimo y máximo de caudales medios mensuales a desembalsar para situaciones de 
normalidad hidrológica y de sequía prolongada, así como un régimen de volúme-
nes mínimos de reservas embalsadas para cada mes. Asimismo, se fijará una reser-
va mensual mínima que debe permanecer almacenada en el embalse para evitar 
indeseados efectos ambientales sobre la fauna y la flora del embalse y de las masas 
de agua con él asociadas. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 34/1998, de 7 de oc-
tubre, los consumidores finales de gas natural conectados a presiones inferiores a 
4 bar con consumos anuales inferiores a 50.000 kWh tienen derecho a acogerse 
a la tarifa de último recurso de gas natural. Según los últimos datos disponibles 
aproximadamente un millón y medio de consumidores se encuentran acogidos a 
dicha tarifa de último recurso, en su mayoría clientes domésticos y PYMES, perma-
neciendo el resto de los consumidores (cerca de seis millones y medio) acogidos a 
tarifas libremente establecidas por las comercializadoras.

Mediante este Real Decreto-ley se introduce, como medida temporal y excep-
cional de protección social, una limitación por dos trimestres al incremento del 
coste de la materia prima incluido en la tarifa de último recurso de gas natural, con 
objeto de amortiguar la imputación en la misma de la excepcional subida de cotiza-
ciones internacionales del gas natural. Al tomar acción sobre esta situación se evita-
rá una subida en la factura del consumidor medio que podría alcanzar el 30-40 % 
según la banda de consumo, derivada del incremento estimado superior al 100 % 
en el coste de la materia prima, respecto a la última actualización de julio de 2021. 

En un contexto como el actual, donde el invierno requiere unos mayores con-
sumos de gas natural para calentar los hogares por las condiciones climatológicas 
adversas, con especial énfasis en las personas que por su situación estén en un 
mayor grado de vulnerabilidad, la atenuación del impacto es una medida necesaria 
para que los consumidores puedan seguir teniendo acceso a una tarifa de protec-
ción para el acceso a este insumo fundamental. 
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El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de COVID-19, creó la 
Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas, con una dotación total 
de 7.000 millones de euros, encomendando a las Comunidades Autónomas y a las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla su gestión y control. 

De cara al último trimestre del año, es importante afianzar la recuperación, 
alejar el riesgo de un posible problema macroeconómico o financiero generado 
por el sobreendeudamiento de una parte significativa de la economía española 
y reforzar los balances empresariales, para que todas las empresas y autónomos 
puedan contribuir activamente al aumento de la inversión, de la actividad eco-
nómica y de la creación de empleo. Con este fin, se modifica el Real Decreto-ley 
5/2021, ampliando el ámbito temporal cubierto por las ayudas y aclarando algunos 
extremos, con el fin de permitir a aquellas Comunidades y Ciudades Autónomas 
que dispongan de recursos realizar convocatorias adicionales de ayudas en lo que 
resta de año. De esta forma, se maximizará el efecto dinamizador de las ayudas, 
que podrán llegar a todos los sectores y ámbitos geográficos que lo necesitan para 
incorporarse a la recuperación económica. Así, en primer lugar, se amplía en cua-
tro meses, desde el 31 de mayo hasta el 30 de septiembre, el plazo de cobertura 
de las ayudas. En segundo lugar, en línea con lo previsto en el Marco Temporal de 
la Unión Europea, relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar 
la economía en el contexto del actual brote de COVID19, se aclara que, dentro de 
las finalidades a las que se pueden destinar las ayudas, el concepto de costes fijos 
incurridos incluye las pérdidas contables que no hayan sido ya cubiertas por estas 
u otras ayudas.

F) De “Filomena” a la erupción en La Palma. Recuperación

El año 2021 no ha estado exento de otros fenómenos medioambientales de carácter 
excepcional. Si comenzábamos con la tormenta “Filomena” terminamos con una 
importante erupción volcánica en la isla de La Palma que obliga a aprobar el Real 
Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de 
apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y 
para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. 

El inicio de la llegada de los fondos de la Unión para hacer frente a la recu-
peración económica necesaria tras la pandemia obliga en 2021 a iniciar reformas 
legales urgentes y medidas administrativas de administración que se prolongarán 
durante los años de vigencia del plan de cara a conseguir sus objetivos. Uno de los 
primeros ha sido el Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgen-
tes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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Son innumerables las disposiciones reglamentarias aprobadas durante este pe-
riodo, si bien la trascendencia de las normas aprobadas con rango de ley nos han 
hecho dedicar este año el espacio dedicado a la AGE a ellas. Las normas reglamen-
tarias casi todas traen causa de las importantes normas legales comentadas. Nos 
remitimos a los esquemas del curso para completar su información.

IV. COMUNIDADES AUTÓNOMAS

De Cataluña destaca el Decreto-ley 12/2021, de 18 de mayo, relativo al impuesto 
sobre las estancias en establecimientos turísticos. Decreto-ley 17/2021, de 20 de 
julio, por el que se adoptan medidas extraordinarias de limitación a la densidad 
ganadera. Decreto-ley 12/2021, de 18 de mayo, relativo al impuesto sobre las 
estancias en establecimientos turísticos. 

Galicia aprueba la Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de 
Galicia. La Ley 2/2021, de 8 de enero, de pesca continental de Galicia. Ley 5/2021, 
de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia. Ley 6/2021, de 17 de febrero, 
de residuos y suelos contaminados de Galicia y la Ley 9/2021, de 25 de febrero, 
de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia. 
Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia. 

Andalucía aprueba la Ley 2/2020, de 12 de noviembre, de reforma parcial de 
la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de régimen jurídico y económico de los puer-
tos de Andalucía, en materia de plazos concesionales.

Cantabria desarrolla intensa actividad con la Ley 1/2021, de 4 de marzo, de 
Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de Cantabria. Ley 2/2021, de 28 de abril, 
por la que se declara el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebra-
da. Ley 4/2021, de 13 de mayo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma. 
Ley 7/2021, de 5 de julio, por la que se extingue la Cámara Agraria de Cantabria. 

Navarra incorpora a su ordenamiento la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciem-
bre, reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental. Ley Foral 8/2021, de 
10 de mayo, por la que se modifica la Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de 
Sanidad Animal de Navarra. 

Extremadura. Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia. 

Castilla-La Mancha aprueba la Ley 7/2020, de 31 de agosto, de Bienestar, Pro-
tección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha. La Ley 9/2020, de 6 de 
noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022 

169169Medio ambiente | FERNANdO guRREA CASAMAyOR

Ley 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas Adminis-
trativas. Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias 
frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Man-
cha. Ley 3/2021, de 28 de mayo, por la que se crea el Colegio Oficial de Licencia-
dos y Graduados en Ciencias Ambientales de Castilla-La Mancha. 

Illes Balears aprueban la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes 
y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación ad-
ministrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para 
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. Decreto-ley 3/2021, de 
12 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y 
los proyectos que deben financiarse con fondos europeos en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Aragón aprueba la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación adminis-
trativa. En el título quinto, estructurado en dos capítulos, se establecen relevantes 
medidas. En el primero, sobre el sector energético para impulsar el proceso de 
transición ecológica, potenciando y agilizando la tramitación de instalaciones de 
generación de energía eléctrica a partir de otras energías renovables, no eólicas, 
cogeneración y residuos. En el segundo se simplifican algunas tramitaciones me-
nores de instalaciones energéticas para agilizarlas y reducir las cargas burocráticas. 
En lo que respecta a las medidas sobre generación de energía eléctrica a partir 
de otras energías renovables, no eólicas, cogeneración y residuos, la regulación 
que se establece se basa en la renovada normativa aragonesa para la generación 
eólica aprobada en 2016 y que ha permitido el despegue definitivo de esta forma 
de generación en nuestra Comunidad. En esa regulación de la generación eólica, 
que se reconoce en la ley como supletoria para todas las tecnologías renovables, se 
inspiran el régimen general de autorizaciones, los procedimientos aplicables para 
la emisión de la autorización previa y de la autorización de construcción, la docu-
mentación que ha de presentar el promotor, las reglas sobre admisión a trámite de 
solicitudes y de prioridad de proyectos, las de trasmisión de instalaciones y las de 
tramitación de las infraestructuras de evacuación. Finalmente, se simplifican deter-
minados procedimientos para instalaciones energéticas sencillas prescindiendo del 
trámite de información pública salvo que se solicite por el promotor declaración de 
utilidad o se requiera evaluación de impacto ambiental, en cuyo caso se tramitarán 
simultáneamente.

Madrid dedica su atención a la Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se mo-
difica la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación 
de la actividad urbanística.

Castilla y León. Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de 
los Recursos Cinegéticos de Castilla y León. Ley 5/2021, de 14 de septiembre, del 
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Tercer Sector Social en Castilla y León y de modificación de la Ley 8/2006, de 10 
de octubre, del Voluntariado en Castilla y León. BOE 11/10/2021. 

V. NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

1. tribunaL de jue
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta, Sentencia de 15 Abr. 
2021, C-798/2018. Energía eléctrica. Fuentes renovables. Instalaciones  fotovoltaicas. 
Régimen económico. Modificación del sistema de apoyo. Derecho a la propiedad y 
libertad de empresa. Principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza 
legítima. Interpretación de los arts. 3.3 a) de la Directiva 2009/28/CE y 16 y 17 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, a la luz de dichos principios, en 
el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que prevé la reducción o 
el aplazamiento.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda, Sentencia 
de 4 Mar. 2021, C-473/2019. Medio ambiente. Directiva 92/43/CEE, sobre los 
hábitats y Directiva 2009/147/CE, sobre las aves. Prohibiciones para la con-
servación de las especies protegidas. El art. 5 de la Directiva sobre las aves 
se opone a una práctica nacional con arreglo a la cual las prohibiciones 
establecidas en dicha disposición solo abarcan las especies incluidas en la 
lista del anexo I de dicha Directiva, las que se encuentran en peligro a un 
determinado nivel o las que sufren un declive a largo plazo.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Cuarta, Sentencia de 2 
Sep. 2021, C-22/2020 Ponente: Rodin, Sinisa. Tratamiento de aguas residua-
les urbanas. Directiva 91/272/CEE. Incumplimiento por el Reino de Suecia de las 
obligaciones que le incumben en virtud del art. 4 de la Directiva, en relación con 
su art. 10. No ha velado por que las aguas residuales urbanas procedentes de las 
aglomeraciones urbanas de Lycksele, Malå y Pajala sean objeto, antes de verter-
se, de un tratamiento secundario o de un proceso equivalente. Incumplimiento 
por dicho Estado miembro de las obligaciones que le corresponden en virtud del  
art. 4.3 TFUE. No ha comunicado a la Comisión en el procedimiento administra-
tivo previo la información necesaria para que pudiera apreciar si las instalaciones 
de tratamiento de aguas residuales de las aglomeraciones urbanas de Habo y Töre-
boda cumplen lo exigido en la Directiva. El Tribunal de Justicia estima en parte el 
recurso de incumplimiento presentado por la Comisión y declara que el Reino de 
Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del art. 4 de la 
Directiva 91/271/CEE, en relación con su art. 10, respecto algunas de las aglomera-
ciones urbanas alegadas. Además, declara que ha incumplido las obligaciones que 
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le incumben ex art. 4.3 TFUE al no haber proporcionado a la Comisión la informa-
ción precisa para apreciar si las instalaciones de tratamiento de aguas residuales de 
dos concretas aglomeraciones urbanas cumplían o no lo exigido por la Directiva.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, Sentencia de 24 
Jun. 2021, C-559/2019 Ponente: Jääskinen, Niilo. Análisis del Plan Hidrológico 
del Guadalquivir 2015-2021 a la luz de la Dir. 2000/60. Incumplimiento del Reino 
de España de las obligaciones que establecen los arts. 5 y 11 de la Directiva, al no 
haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las extracciones para el 
abastecimiento urbano a la hora de estimar las extracciones de agua subterránea de 
la comarca de Doñana y por no haber previsto en el programa de medidas del Plan 
medida alguna para evitar la alteración de los hábitats protegidos ocasionada por 
las extracciones de agua subterránea necesarios para abastecer el núcleo turístico 
de Matalascañas. La ausencia de medidas apropiadas para evitar las alteraciones en 
los tipos de hábitats protegidos por las extracciones de agua subterránea en el es-
pacio protegido de Doñana desde julio de 2006 constituye un incumplimiento de 
lo recogido en el art. 6.2 de la Dir. 92/43. El TJUE declara que el Reino de España 
ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo establecido en el 
art. 5 y 11 de la Dir. 2000/60 y en virtud del art. 6.2 de la Dir. 92/43. 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Séptima, Sentencia de 12 
May. 2021, C-87/2020 Ponente: Arabadjiev, Alexander. Introducción en el te-
rritorio aduanero de la Unión de varias latas de caviar de esturión sin disponer de 
permiso de importación. Conforme lo establecido en el art. 7.3 del Regl. 338/97, 
puede calificarse el caviar de efecto personal o enser doméstico cuando sea de 
propiedad o posesión personal y no tenga fines comerciales, siendo indiferente a 
estos efectos, que esté o no destinado a ser regalado a un tercero. Por otro lado, al 
superar el caviar introducido la cantidad máxima permitida que puede importarse 
sin permiso, la autoridad aduanera competente deberá decomisar la totalidad de la 
cantidad de caviar de esturión importada. El TJUE interpreta el art. 7.3 del Regl. 
338/97, y el art. 57.5 a) del Regl. 865/2006 en el marco de un litigio suscitado por 
la introducción en territorio aduanero de la Unión de varias latas de huevas de 
esturión sin contar con el permiso de importación. 

2. tribunaL constitucionaL 
Pleno. Sentencia 112/2021, de 13 de mayo de 2021. Recurso de inconstitu-
cionalidad 5178-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo 
Parlamentario Vox del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley 
de la Asamblea Regional de Murcia 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y 
protección del Mar Menor. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, 
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Derecho civil, ordenación general de la economía; principio de seguridad jurídica, 
derecho de propiedad y libertad de empresa: constitucionalidad de los preceptos 
legales autonómicos que limitan la explotación agrícola del suelo ubicado en el 
ámbito territorial de aplicación de la ley. BOE 15/06/2021. 

Pleno. Sentencia 123/2021, de 3 de junio de 2021. Cuestión de incons-
titucionalidad 1514-2020. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo 
ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla, en relación con las letras a) y c) del artículo 40.4 de la Ley 
del Parlamento de Andalucía 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la 
calidad ambiental. Competencias en materia de protección ambiental: constitu-
cionalidad del precepto legal autonómico que exceptúa de evaluación ambiental 
estratégica los estudios de detalle. 

Pleno. Sentencia 125/2021, de 3 de junio de 2021. Recurso de incons-
titucionalidad 4192-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados del 
Grupo Parlamentario Popular respecto del artículo 5 de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, adminis-
trativas y del sector público y de creación del impuesto sobre instalaciones 
que inciden en el medio ambiente. Límites de la potestad tributaria de las Co-
munidades Autónomas: constitucionalidad de la regulación del impuesto sobre 
estancias en establecimientos turísticos. BOE 07/07/2021. 

3. tribunaL supremo

Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 
198/2021 de 15 Feb. 2021, Rec. 389/2019. Eficiencia energética. Conformidad 
a derecho de la Orden IET/359/2016, por la que se establecen las obligaciones de 
aportación al Fondo de Eficiencia Energética para 2016. Se rechaza la pretendida 
arbitrariedad de la norma por no incluir la correspondiente corrección por el 
exceso de aportación al FNEE en 2014. Si bien es cierto que la norma prevé la 
posibilidad de corregir en el ejercicio siguiente las posibles inexactitudes o errores 
que se hubiesen podido producir.

Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 
178/2021 de 11 Feb. 2021, Rec. 65/2019. Hidrocarburos. Segunda prórroga de 
la concesión de la explotación de hidrocarburos “Casablanca”. Es conforme el RD 
1519/2018 que no introduce modificación alguna en los términos de la concesión, 
salvo el nuevo límite temporal. La simple prórroga no precisa de una previa evalua-
ción ambiental. El hecho de que los titulares de la concesión fueran sancionados 
por los vertidos de petróleo crudo al mar no determina que la prórroga tuviese que 
ser denegada. 
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Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 
157/2021 de 8 Feb. 2021, Rec. 4060/2020. Energía eléctrica. Infracciones y san-
ciones administrativas. Retraso en la comunicación de los datos sobre las ventas 
de energía o de cualquier información que solicite la Administración, que dificulte 
la determinación de las obligaciones de ahorro. Fijación del dies a quo del cómputo 
de plazo de la prescripción. Se trata de una infracción permanente, por lo que el 
plazo de prescripción de seis meses debe comenzar a contarse desde el día en que 
finalice el incumplimiento.

Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia 
1099/2021 de 29 Jul. 2021, Rec. 259/2020. Residuos. Real Decreto 646/2020, 
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Im-
pugnación del art. 17.4, relativo a las entidades que deben realizar la inspección de 
los vertederos y a las que deben acreditarlas. Nulidad del inciso que designa ENAC 
como entidad de acreditación. Vulnera el orden constitucional de competencias.

Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 610/2021 de 7 Jul. 2021, Rec. 
3771/2019. Delito contra el medio ambiente. En concurso ideal con delito de 
lesiones. Contaminación acústica causada por un bar que superaba los límites de 
emisión de ruido. El art. 325 no exige una previa sanción administrativa para in-
currir en el delito contra el medio ambiente... 

Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia 
746/2021 de 26 May. 2021, Rec. 7175/2019. Posibilidad de modificar de oficio 
una autorización ambiental integrada por el órgano ambiental competente exigien-
do nuevas condiciones, aunque no hayan cambiado las circunstancias de la insta-
lación o de sus impactos tenidas en cuenta en la resolución inicial. Interpretación 
a la luz de los principios que inspiran la normativa europea.

Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia 
641/2021 de 6 May. 2021, Rec. 5816/2017. Impugnación de la resolución de la 
Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principa-
do de Asturias de 16 Jul. 2015. 

Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 655/2021 de 27 Jul. 2021, Rec. 
20570/2020. Delito ecológico. Explotación de cantera con efectos perjudiciales 
para el medio ambiente. Agravación por clandestinidad. El acusado no tomó las 
medidas necesarias para evitar la acción erosiva del suelo acrecentada por el movi-
miento de tierras y por la... 

Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia 
664/2021 de 12 May. 2021, Rec. 284/2019. Impugnación del RD 210/2018, que 
aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña 
“PRECAT20”. Disposición aprobada por el Gobierno al amparo de lo autorizado 
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por acuerdo del Senado en aplicación del art. 155 CE. Nulidad del art. 6.3º.5ª c) y 
d) del RD y de los aps. del Programa referidos al recauchutado.

Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia 
624/2021 de 5 May. 2021, Rec. 286/2019 Ponente: Olea Godoy, Wenceslao 
Francisco MEDIO AMBIENTE. RESIDUOS. C.A. CATALUÑA. Impugnación 
del RD 210/2018, que aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos 
y Recursos de Cataluña “PRECAT20”. Disposición aprobada por el Gobierno al 
amparo de lo autorizado por acuerdo del Senado en aplicación del art. 155 CE. 
Nulidad del art. 6.3º.5ª c) y d) del RD y de los aps. del Programa referidos al re-
cauchutado de... 

Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Senten-
cia 825/2021 de 10 Jun. 2021, Rec. 3817/2014 Ponente: Navarro Sanchís, 
Francisco José IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES SOBRE RESIDUOS NU-
CLEARES. Impuestos estatales sobre producción de combustible nuclear gastado 
y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía núcleo-eléctrica y 
sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en 
instalaciones centralizadas. Impugnación directa de la Orden 7538/2013, modelos 
584 “Impuesto... 

Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, 18/10/2021 
2 / 3 29 35 Sentencia 1181/2021 de 29 Sep. 2021, Rec. 232/2020. Energía eléc-
trica. Producción. Energía. Energías renovables. 

Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 
1180/2021 de 29 Sep. 2021, Rec. 234/2020. Energía eléctrica. Producción. Im-
puestos especiales. Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. 
Energía. Energías renovables. 

Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia 
905/2021 de 23 Jun. 2021, Rec. 3240/2014. Impuestos medioambientales. Im-
pugnación de la Orden HAP/538/2013, modelos 584 (“Impuesto sobre la produc-
ción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la gene-
ración de energía nucleoeléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados”) y 585 
(“Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos 
radiactivos en instalaciones...).
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4. audiencia nacionaL 
Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 26 Mar. 

2021, Rec. 868/2018. Dominio marítimo terrestre. Dominio público. Medio 
ambiente. Zona marítimo terrestre.

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 26 Mar. 
2021, Rec. 688/2018. Medio ambiente.

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 26 Mar. 
2021, Rec. 2090/2019. Expropiación forzosa. Medio ambiente.

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 23 Mar. 
2021, Rec. 70/2016. Medio ambiente. Evaluación de impacto ambiental.

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 22 Mar. 
2021, Rec. 2088/2019. Expropiación forzosa. Medio ambiente.

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 22 Mar. 
2021, Rec. 2059/2019. Expropiación forzosa. Medio ambiente.

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 22 Mar. 
2021, Rec. 2377/2019. Medio ambiente.

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 18 Mar. 
2021, Rec. 1103/2018. Dominio marítimo terrestre. Dominio público. Medio 
ambiente. Zona marítimo terrestre.

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 18 Mar. 
2021, Rec. 609/2018. Aguas. Dominio público hidráulico. Infracciones y sancio-
nes. Dominio público. Medio ambiente. 

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 18 Mar. 
2021, Rec. 498/2018. Medio ambiente.

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 10 Mar. 
2021, Rec. 161/2018. Energía eléctrica. Producción. Medio ambiente. Energía. 
Energías renovables.

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 5 Mar. 
2021, Rec. 2087/2019. Expropiación forzosa. Medio ambiente.

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 26 Feb. 
2021, Rec. 1213/2018. Dominio marítimo terrestre. Dominio público. Régimen 
general del dominio público. Características. Facultad de deslinde. Medio am-
biente. Zona marítimo terrestre.

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 26 Feb. 
2021, Rec. 676/2019. Medio ambiente.
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Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 26 Feb. 
2021, Rec. 825/2019. Costas. Dominio marítimo terrestre. Dominio público. 
Régimen jurídico general del dominio público. Utilización del dominio público. 
Medio ambiente. Zona marítimo terrestre.

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 19 Feb. 
2021, Rec. 1126/2018. Medio ambiente.

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 8ª, Sentencia de 18 Feb. 
2021, Rec. 492/2018. Ayudas y subvenciones. Medio ambiente. Energía. Ahorro 
y eficiencia energética.

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 17 Feb. 
2021, Rec. 668/2019. Energía eléctrica. Producción. Medio ambiente. Energía. 
Energías renovables.

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 30 Jul. 
2021, Rec. 346/2017 Conformidad a derecho de la aprobación del expediente de 
Información Pública y el Proyecto de Construcción del Embalse de Almudévar. Re-
gulación de riegos del Alto Aragón TM Almudévar, y de la declaración de impacto 
ambiental del proyecto Regulación de la cuenca del río Cinca para completar los 
riegos del Alto Aragón, embalse de Almudévar. 

Sección 4ª, Sentencia de 24 Jun. 2021, Rec. 42/2018. Energías renovables. 
Conformidad a derecho de la aprobación de la liquidación definitiva del régimen 
primado y régimen retributivo específico practicado a las instalaciones de produc-
ción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos correspon-
diente al ejercicio 2013. 

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 24 Jun. 
2021, Rec. 44/2018. Energías renovables. Conformidad a derecho de la aproba-
ción de la liquidación definitiva del régimen primado y régimen retributivo espe-
cífico practicado a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos correspondiente al ejercicio 2013.
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Informe sobre Derecho  
de la Unión Europea

Sergio Salinas Alcega 
Enrique Jesús Martínez Pérez

Este Informe relativo a la actividad de la Unión Europea en 2021 de interés para 
los entes locales incluye dos apartados destinados respectivamente a las novedades 
legislativas y jurisprudenciales. En el primer bloque se incluyen en esta ocasión 
varios Reglamentos, a través de los que se ponen en marcha distintos mecanismos 
financieros con el fin de hacer frente a los impactos causados por la pandemia de 
la COVID-19.

Por su parte, el apartado de jurisprudencia se centra principalmente en los 
instrumentos existentes en el ordenamiento jurídico de la Unión para la protección 
de los derechos de los trabajadores; en concreto se incluyen en el Informe diversas 
sentencias en las que el Juez de Luxemburgo aborda cuestiones como el abuso en 
la utilización sucesiva de contratos de duración determinada, el mantenimiento 
de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresa y la inclu-
sión en el concepto tiempo de trabajo, tal como este es definido en el Derecho de 
la Unión, de ciertas actividades que debe realizar el trabajador. A ello se añade la 
referencia a una sentencia que afecta a un municipio español, el Ayuntamiento de 
Pamplona, en la que el Tribunal General valora la conformidad con el Derecho de 
la Unión Europea de una tasa por utilización del dominio público local que grava a 
empresas explotadoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022

178 INFORMES | INFORMES SECTORIALES178

I. LEGISLACIÓN

1. instrumentos financieros para hacer frente a Los efectos económi-
cos y sociaLes derivados de La pandemia de La covid-19
El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, pone en marcha el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
(en el marco del instrumento financiero Next Generation EU), dotado de 672.500 
millones €, de los que 360.000 millones € se destinarán a prestamos y 312.500 
millones € a subvenciones. A España, a salvo de actualizaciones según los datos 
macroeconómicos, le corresponderán 69.528.050 millones €, que incluirán la 
cobertura de gastos de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación 
requeridos para la gestión del Mecanismo.

El ámbito de aplicación de este Mecanismo se divide en seis áreas: transición 
ecológica; transformación digital; crecimiento inteligente, sostenible e integrador; 
cohesión social y territorial; salud y resiliencia económica, social e institucional. 
Al primero de esos ámbitos se destinará al menos el 37 % de las inversiones y al 
segundo el 20 %. El Mecanismo prevé la concesión de contribuciones financieras 
(ayudas no reembolsables) y prestamos. Respecto de las primeras se podrá pagar 
un 13 % hasta el 31 de diciembre de 2021, debiendo estar jurídicamente compro-
metido el 70 % del importe disponible a más tardar el 31 de diciembre de 2022, 
mientras que el 30 % restante se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2023. Los 
prestamos podrán solicitarse, por un máximo del 6,8 % de la RNB, hasta el 31 de 
agosto de 2023.

Para la percepción de las ayudas deberá presentarse, como muy tarde el 30 de 
abril, un Plan nacional de recuperación y resiliencia, que deberá incluir una justifi-
cación de su condición de respuesta integral y equilibrada a la situación económica 
y social, así como su contribución al abordaje efectivo de la totalidad o una parte 
significativa de los retos planteados, al refuerzo del potencial de crecimiento, a la 
creación de empleo y a la resiliencia económica, social e institucional. Además, 
deberá garantizarse que ninguna de las medidas de ejecución causa un perjuicio 
significativo a objetivos medioambientales de la Unión Europea, por lo que repre-
sentan una contribución a la transición ecológica y digital. El Plan será evaluado 
por la Comisión Europea y posteriormente aprobado por el Consejo de la Unión 
Europea mediante una Decisión de Ejecución.

El Reglamento respeta el Principio de autonomía institucional y procedimen-
tal en cuanto a su gestión, destacando el papel a jugar por las autoridades regio-
nales y locales en la aplicación de las reformas y las inversiones. En ese sentido, se 
exige aportar un resumen del proceso de consulta a esas autoridades, junto a otras 
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partes interesadas –interlocutores sociales, organizaciones de la sociedad civil u 
organizaciones juveniles–, debiendo reflejar en el Plan las aportaciones de todas 
esas autoridades y actores.

En el caso de España, el 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, 
prevé una gestión centralizada, pero que puede cumplir con las exigencias requeri-
das por la Comisión Europea en relación con la participación de otras autoridades 
y actores. A este respecto cabe destacar las referencias que se hacen a las entidades 
locales en relación con la elaboración y aprobación del citado Plan (artículo 13.2); 
con su participación en la Conferencia Sectorial correspondiente (artículo 19.2); 
con la responsabilidad del centro directivo del Ministerio de Hacienda en lo relati-
vo a la coordinación con el resto de actores (artículo 20.2.b); con el papel de la In-
tervención General de la Administración del Estado como autoridad de control de 
los fondos y en concreto con la función de coordinación con cualquier otro órgano 
a nivel estatal, autonómico o local que asuma funciones de control (artículo 21.2); 
respecto de la recepción de créditos vinculantes y el control de su gestión (artículo 
37.4); con el procedimiento de seguimiento de los proyectos financiados a través 
del Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación de la Unión (artículo 46.2 
y 4) y respecto de los convenios que suscriban con la Administración General del 
Estado (Disposición final segunda por la que se modifica la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).

Por último, cabe añadir el establecimiento de un instrumento de apoyo téc-
nico, mediante el Reglamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 10 de febrero de 2021. Este instrumento incluye en su Objetivo general 
el refuerzo de la capacidad institucional y administrativa también a nivel local 
(artículo 3), además de permitir que la dotación financiera para la ejecución de 
ese Instrumento (que será de 864 millones € entre el 1 de enero de 2021 y el 31 
de diciembre de 2027) pueda utilizarse también en los ámbitos regional y local 
(artículo 6.3). El Reglamento se refiere igualmente al nivel local, por ejemplo en 
cuanto a las acciones que pueden recibir apoyo técnico, señalando la organización 
del apoyo operativo en ámbitos como la política de asilo, migración y control de 
fronteras (artículo 8.e), en lo relativo al reembolso de gastos de expertos externos 
que se incluye entre las formas que puede adoptar el apoyo de la Unión (artículo 
12.2.c), o respecto de la garantía de la complementariedad con otros instrumentos 
(artículo 13.1.a) y la cooperación entre responsables de la ejecución de esos ins-
trumentos (artículo 13.1.c).

Por su parte, el Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de marzo de 2021, establece el Programa InvestEU, que forma parte 
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del paquete de recuperación Next Generation EU, y que se prevé como un instru-
mento de apoyo a las políticas de la Unión mediante operaciones de financiación 
e inversión que contribuyan a: la competitividad de la Unión; el crecimiento y 
el empleo en la economía; la resiliencia, la inclusión y la innovación sociales; la 
promoción de los avances científicos y tecnológicos y de la cultura, la educación 
y la formación; la integración de los mercados de capitales de la Unión y el for-
talecimiento del mercado interior; el fomento de la cohesión económica, social y 
territorial y la recuperación sostenible e inclusiva de la economía de la Unión tras 
la crisis de la COVID-19.

Las garantías de la Unión Europea para esta Iniciativa se prevé que alcancen 
los 26.152 millones € y que se logre movilizar en torno a 372.000 millones € 
gracias a la colaboración pública-privada. El Programa se apoya en tres pilares: el 
Fondo InvestEU, el Centro de Asesoramiento de InvestEU y el Portal InvestEU.

El Fondo InvestEU apoyará acciones en los siguientes ámbitos: infraestructuras 
sostenibles, investigación, innovación y digitalización, accesibilidad y disponibili-
dad de financiación para las pyme e inversión social y capacidades. Las garantías 
que proporciona el Fondo deberán ser ejecutadas por las entidades gestoras aso-
ciadas –entidades o intermediarios financieros– con las que la Comisión Europea 
haya celebrado un acuerdo de garantía. Estas entidades podrán facilitar prestamos, 
garantías, contragarantías, instrumentos del mercado de capitales, cualquier otra 
forma de financiación o instrumento de mejora crediticia, incluida deuda subor-
dinada, o inversiones en capital o cuasicapital, fondos, plataformas de inversión u 
otros vehículos.

El Centro de Asesoramiento de InvestEU prestará asistencia para la identifica-
ción, preparación, desarrollo, estructuración, contratación y ejecución de los pro-
yectos de inversión, reforzando la capacidad de los promotores de proyectos e 
intermediarios financieros para ejecutar operaciones de financiación e inversión. 
El Centro tendrá presencia local cuando sea necesario, en particular en los Esta-
dos miembros o regiones con dificultades para desarrollar proyectos en el marco 
del Fondo. En ese sentido el Centro prestará asesoramiento para la transferencia 
de conocimientos a escala regional y local, y para ello cooperará con los bancos y 
entidades nacionales de fomento para aprovechar su conocimiento.

El Portal InvestEU es una base de datos de proyectos accesible y de fácil uso 
diseñada para proporcionar información sobre cada proyecto. Creado por Decisión 
de Ejecución (UE) 2021/626 de la Comisión, de 14 de abril de 2021, ofrecerá a los 
promotores de proyectos un canal para dar visibilidad, de cara a los inversores, a 
los proyectos para los que solicitan financiación, incluidos donantes y filántropos. 
Para que un proyecto sea incluido en esa base de datos deberá, entre otras condi-
ciones, representar un volumen mínimo de 500.000 € de inversiones necesarias y 
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estar incluido en los ámbitos elegibles; no obstante, la publicación de un proyecto 
no supone que cuente con el respaldo de la Comisión.

II. JURISPRUDENCIA

Por lo que se refiere a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de interés para los entes locales este Informe se ha centrado, como se 
señaló en la introducción, en varios pronunciamientos del Tribunal de Justicia en 
relación con la protección de los trabajadores. A este respecto se ofrecen diversas 
sentencias agrupadas en dos grandes temas como son la utilización abusiva de 
contratos sucesivos de duración determinada y la extensión del concepto tiempo 
de trabajo, a los efectos del Derecho de la Unión Europea, a los que se añaden las 
consideraciones que en una de esas sentencias hace el Juez de la Unión en materia 
de mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión 
de empresa. Además, como también se apuntó en la introducción, se incluye un 
pronunciamiento del Tribunal General relativo a la conformidad con el Derecho de 
la Unión de una tasa por aprovechamiento del dominio público local a empresas 
explotadoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

1. utiLización abusiva de sucesivos contratos de trabajo  
de duración determinada

En varias de sus sentencias el Tribunal de Justicia aborda la interpretación de la 
cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, anexo a 
la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999 (en adelante Acuerdo 
Marco). El Juez de la Unión recuerda que la finalidad de la citada cláusula es la 
prevención de abusos mediante la utilización sucesiva de contratos o relaciones 
laborales de duración determinada, lo que conlleva la obligación de los Estados 
miembros de adoptar, de forma efectiva y vinculante, por lo menos una de las 
tres medidas enumeradas en dicha cláusula –la existencia de razones objetivas 
para la renovación de esos contratos o relaciones laborales, su duración máxima 
o el número de renovaciones–, cuando el Derecho interno no contemple medidas 
legales equivalentes. A ese respecto se añade que los Estados disponen de cierta 
flexibilidad, pudiendo aplicar una o varias de esas medidas, o incluso acudir a 
medidas legales equivalentes, pero siempre con el límite de la garantía de cumplir 
con el objetivo señalado de prevenir los abusos en relación con la utilización 
sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada.

Por lo que respecta al sentido del término sucesivos contratos o relaciones labo-
rales de duración determinada se advierte que el margen de interpretación del que 
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disponen los Estados no es ilimitado y no puede poner en peligro el objetivo o el 
efecto útil del Acuerdo Marco, en particular que el ejercicio de esa facultad por las 
autoridades nacionales dé lugar a situaciones en las que puedan producirse abusos. 
Así, en su sentencia de 11 de febrero de 2021, M.V. y otros (as. C-760/18), el Tribu-
nal de Justicia considera que concluir que no existen sucesivas relaciones laborales 
de duración determinada por el mero hecho de que el primer contrato de trabajo 
de duración determinada haya sido objeto de prórroga mediante actos legislativos, 
sin celebración formal por escrito de uno o varios contratos nuevos de duración 
determinada, podría comprometer el objeto, la finalidad y el efecto útil de dicho 
Acuerdo. De manera más concreta la sentencia establece que una interpretación 
tan restrictiva permitiría emplear a trabajadores de forma precaria durante años, 
haciendo posible la utilización abusiva de esas relaciones laborales de duración de-
terminada por los empresarios para satisfacer necesidades permanentes y estables 
en materia de personal. A ello, añade el Tribunal de Justicia, que la modificación 
de la fecha de finalización de un contrato de trabajo o relación laboral supone un 
cambio esencial del mismo, que legítimamente puede asimilarse a la celebración 
de una nueva relación laboral que suceda a la anterior, entrando por tanto en el 
ámbito de aplicación de la cláusula 5 del Acuerdo Marco.

La posición contraria del Juez de la Unión a una interpretación restrictiva del 
concepto de sucesivas relaciones laborales de duración determinada se repite en 
su sentencia de 3 de junio de 2021, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo 
Rural, Agrario y Alimentario (as. C-726/19), en la que se reitera que considerar que 
la mera prórroga automática del primer contrato de duración determinada impide 
la existencia de sucesivas relaciones de duración determinada puede comprometer 
el objeto, la finalidad y el efecto útil del Acuerdo Marco; especialmente teniendo 
en cuenta que el mantenimiento del trabajador mediante contratos de duración 
determinada se debe al incumplimiento por el empleador de su obligación legal 
de organizar, en el plazo máximo de tres años, un proceso selectivo para cubrir 
definitivamente la plaza vacante, renovando implícitamente durante varios años su 
relación de servicio.

En el plano de las sanciones en caso de abusos, el Tribunal de Justicia recuer-
da que corresponde al Juez nacional adoptar medidas proporcionadas, efectivas 
y disuasorias para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas en aplica-
ción del Acuerdo Marco. No obstante, se advierte que la cláusula 5 del Acuerdo 
Marco en ningún caso impone a los Estados miembros una obligación general de 
conversión de los contratos de trabajo de duración determinada en contratos por 
tiempo indefinido. Asimismo, se recuerda que es competencia del Juez nacional 
determinar si su ordenamiento interno cumple las exigencias de la cláusula 5 del 
Acuerdo Marco, y en concreto si contiene una medida apropiada para prevenir y, 
en su caso, sancionar, el uso abusivo de sucesivos contratos o relaciones laborales 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022 

183Informe sobre Derecho de la Unión Europea  | SERgIO SALINAS ALCEgA y ENRIquE JESúS MARTíNEz PéREz 183

de duración determinada. Ello no impide que el propio Tribunal de Justicia se re-
serve la capacidad de ofrecer orientaciones al Juez nacional a ese respecto y así, en 
su sentencia de 11 de febrero de 2021, M.V. y otros (as. C-760/18), afirma que la 
recalificación de contratos de trabajo de duración determinada como contratos por 
tiempo indefinido, conforme al Derecho interno, podría constituir una medida que 
ofrezca garantías efectivas y equivalentes de protección de los trabajadores para 
sancionar debidamente la eventual utilización abusiva de los contratos de trabajo 
de duración determinada y eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho 
de la Unión Europea.

En ese mismo plano del ofrecimiento de orientaciones al Juez nacional para 
concluir si el ordenamiento interno contiene medidas apropiadas para prevenir y, 
en su caso, sancionar el uso abusivo de sucesivos contratos o relaciones laborales 
de duración determinada, el Tribunal de Justicia apunta, en su Auto de 2 de junio 
de 2021, SUSH y CGT Sanidad de Madrid (as. C-103/19), que el ordenamiento 
interno no impone a la Administración obligación alguna de crear puestos es-
tructurales adicionales para sustituir las plazas ocupadas mediante nombramientos 
de duración determinada, previéndose la cobertura de esos puestos por personal 
estatutario interino, también temporal, sin límite ni respecto de la duración de 
su nombramiento ni del número de renovaciones, lo que confiere carácter per-
manente a la precariedad de los trabajadores. En este sentido, advierte el Juez de 
Luxemburgo que la renovación sucesiva de relaciones laborales de duración deter-
minada para cubrir servicios de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria 
no se justifica por razones objetivas, conforme a la cláusula 5.1.a), si no impide 
al empleador servirse de las mismas en la práctica para cubrir necesidades perma-
nentes y estables en materia de personal. A eso se añade que la transformación de 
personal estatutario eventual en interino no impide el cese de esa persona cuando 
se ocupe definitivamente esa plaza por medio de proceso selectivo abierto a la libre 
competencia. Además, la previsión de organización de esos procesos selectivos y 
los plazos previstos para ello no garantizan que dichos procesos se organicen efec-
tivamente, por lo que ni se previene la utilización abusiva de contratos o relaciones 
laborales de duración determinada ni, en su caso, se sanciona dicha utilización y 
se eliminan las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión, al no tener 
efecto alguno para el empleador.

Por otra parte, advierte el Tribunal de Justicia en ese Auto que la organización 
de procesos selectivos para que empleados públicos nombrados de manera abusiva 
mediante sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada pue-
dan aspirar a un puesto permanente y estable, no exime la obligación del Estado 
de prever medidas adecuadas de sanción de esa utilización abusiva. Además, al 
estar abiertos esos procesos a candidatos que no han sido víctimas de ese abuso, 
no garantizan a quienes sí lo han sido la adquisición de la condición de personal 
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estatutario fijo, por lo que no sancionan debidamente esa utilización abusiva de 
sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada y no permiten 
alcanzar los fines perseguidos por la cláusula 5.1 del Acuerdo Marco. En conse-
cuencia, si el Juez nacional concluye que no existe ninguna otra medida efectiva 
en la normativa nacional para prevenir y sancionar los abusos respecto de emplea-
dos públicos del sector de la sanidad pública, como aquellos cuyo nombramiento 
como personal estatutario eventual se transformó en personal estatutario interino, 
se produciría un menoscabo del objetivo y del efecto útil de la cláusula 5.

En este mismo Auto el Tribunal de Justicia aborda la posible oposición con 
la mencionada cláusula 5 de la exclusión de la posibilidad de transformación en 
personal interino de los empleados públicos temporales víctimas de utilización 
abusiva de sucesivas relaciones laborales de duración determinada que no sean 
personal estatutario eventual. A este respecto se recuerda que prever distinta suerte 
en relación con la utilización abusiva sucesivos contratos o relaciones laborales de 
duración determinada en función del sector o categoría en el que esté incluido el 
personal afectado no necesariamente contradice la citada cláusula; pero siempre 
que existan en el ordenamiento interno otras medidas efectivas para sancionar los 
abusos en esos otros sectores o categorías, cuestión cuya comprobación correspon-
de al Juez nacional. En este asunto considera el Tribunal de Justicia que, más allá 
de las comprobaciones que debe llevar a cabo el órgano jurisdiccional remitente, 
dado que no parece existir en el ordenamiento interno, respecto del personal esta-
tutario eventual, una medida adecuada de prevención y, en su caso, sanción de los 
abusos consecuencia de la sucesiva utilización de contratos o relaciones laborales 
de duración determinada en el sentido de la cláusula 5.1, ni una medida legal 
equivalente, no puede considerarse que la apreciación de la existencia de utiliza-
ción abusiva de sucesivos contratos o relaciones de duración determinada corra 
una suerte diferente respecto de los demás empleados públicos temporales por el 
hecho de estar excluidos de esa transformación en personal estatutario interino.

En todo caso, concluye el Tribunal de Justicia en su Auto que si el Juez nacio-
nal considera que la normativa nacional prevé una medida adecuada para prevenir 
y sancionar los abusos como consecuencia de la sucesiva utilización de contratos 
o relaciones laborales de duración determinada o una medida legal equivalente 
que esté reservada al personal estatutario eventual, con exclusión de los demás 
empleados públicos temporales, deberá comprobar si se prevé otra medida efectiva 
para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos respecto de esa otra categoría de 
empleados públicos.

Por su parte, en la sentencia de 3 de junio de 2021, Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (as. C-726/19), el Tribunal 
de Justicia analiza la compatibilidad con la cláusula 5 del Acuerdo Marco de una 
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normativa nacional que no contiene indicaciones sobre las razones objetivas que 
justifican la renovación de los contratos o su duración máxima, no señala el núme-
ro máximo de renovaciones de estos contratos, no incluye medidas legales equi-
valentes y no prevé indemnización para los trabajadores en caso de despido. En 
esta sentencia el Juez de la Unión recuerda que la renovación de contratos de du-
ración determinada para atender necesidades de carácter permanente y definitivo 
no está justificada a efectos de la citada cláusula, por lo que el Juez nacional debe 
comprobar que dicha renovación atiende a necesidades provisionales, teniendo en 
cuenta las circunstancias del caso y en particular el número de contratos sucesivos 
celebrados con la misma persona o para realizar el mismo trabajo. En este asunto 
se recuerda que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, el 
plazo de tres años para organizar procesos selectivos que fija el ordenamiento in-
terno puede prorrogarse por diversos motivos, siendo tan variable como incierto, 
lo que, sin perjuicio de las comprobaciones que realice el Juez nacional, permite 
la renovación de contratos de duración determinada para atender a necesidades 
permanentes y definitivas, infringiendo la cláusula 5.1 el Acuerdo Marco. A eso se 
añade que, dado que el plazo establecido para la celebración de procesos selecti-
vos para proveer definitivamente las plazas ocupadas por empleados públicos con 
relación de servicio de duración determinada no parece respetarse en la práctica, 
esa medida no parece adecuada para prevenir la utilización abusiva de contratos de 
duración determinada ni puede considerarse, sin perjuicio de las comprobaciones 
que corresponden al órgano jurisdiccional remitente, como una medida legal equi-
valente en el sentido de la cláusula 5.1 del Acuerdo Marco.

Asimismo, en sus pronunciamientos el Tribunal de Justicia incide en la ausen-
cia de efecto directo de la citada cláusula 5 del Acuerdo Marco, por lo que el Juez 
nacional no está obligado a dejar sin aplicar una norma nacional contraria. En ese 
mismo sentido se recuerda que la obligación de interpretación y aplicación de su 
Derecho interno, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y la finalidad de la 
Directiva de que se trate, tiene como límite los Principios generales del Derecho, 
especialmente los de seguridad jurídica e irretroactividad, y no puede servir de 
base para una interpretación contra legem del Derecho nacional. A este respecto, en 
su sentencia de 11 de febrero de 2021, M.V. y otros (as. C-760/18), afirma el juez 
europeo que esa exigencia de interpretación conforme se refiere al conjunto de las 
disposiciones nacionales, tanto anteriores como posteriores a la Directiva; por lo 
que en este asunto en concreto el Juez nacional debe apreciar si cabe aplicar la dis-
posición nacional que prevé la conversión de los contratos de trabajo de duración 
determinada en contratos de trabajo por tiempo indefinido, a pesar de que una 
disposición nacional de naturaleza constitucional prohíbe de modo absoluto dicha 
conversión en el sector público. En caso de concluir que ello no es posible, al con-
ducir a una interpretación contra legem de la propia Constitución nacional, deberá 
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comprobar la existencia de otras medidas en el Derecho interno lo suficientemente 
efectivas y disuasorias para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas en 
aplicación del Acuerdo Marco.

A ese respecto, el Juez de la Unión advierte de que el artículo correspondiente 
de la Constitución nacional, que prohíbe de manera absoluta la conversión de 
contratos de trabajo de duración determinada en contratos de trabajo por tiempo 
indefinido en el sector público, ha sido modificado para incluir dicha prohibición 
después de la entrada en vigor de la Directiva 1999/70 y antes de la expiración del 
plazo de adaptación del Derecho interno a dicha Directiva. En este punto señala 
que una Directiva produce efectos jurídicos frente al Estado miembro destinatario, 
y por tanto frente a las autoridades nacionales, a partir de su publicación o de su 
fecha de notificación. En este caso, la Directiva 1999/70 entraba en vigor al día de 
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, y el Tribunal 
señala que, conforme a su propia jurisprudencia reiterada, durante el periodo de 
adaptación del Derecho interno a una Directiva, los Estados miembros destinata-
rios deben abstenerse de adoptar aquellas disposiciones que puedan comprometer 
gravemente la consecución del resultado prescrito por esta. A este respecto, poco 
importa que la norma controvertida de Derecho nacional adoptada tras la entrada 
en vigor de la Directiva tenga o no por efecto la adaptación del Derecho interno 
a la misma. Es decir que las autoridades nacionales están sujetas a la obligación 
de garantizar el pleno efecto de las disposiciones del Derecho de la Unión cuando 
modifiquen su Constitución.

Por todo ello, concluye el Tribunal de Justicia que, de conformidad con la 
cláusula 5.1 del Acuerdo Marco, cuando se haya producido una utilización abusiva 
de contratos de trabajo de duración determinada, la obligación del Juez nacional 
remitente de interpretar y aplicar, en la medida de lo posible, el Derecho interno 
de manera que se permita sancionar debidamente ese abuso y eliminar todas las 
consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión, incluye la apreciación de 
si pueden aplicarse disposiciones de una normativa nacional anterior y todavía vi-
gente que autoriza la conversión de los sucesivos contratos de trabajo de duración 
determinada en contratos de trabajo por tiempo indefinido, aunque existan dispo-
siciones nacionales de naturaleza constitucional que prohíban de modo absoluto 
dicha conversión en el sector público.

Por su parte en la sentencia de 3 de junio de 2021, Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (as. C-726/19), el Juez de 
Luxemburgo se refiere a las obligaciones del Juez nacional en caso de que su nor-
mativa interna contradiga la cláusula 5.1 del Acuerdo Marco. En ese sentido, en el 
contexto de los límites de la obligación de interpretación del ordenamiento interno 
conforme a la letra y finalidad de una Directiva, el Tribunal de Justicia establece 
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la obligación del Juez nacional de modificar su jurisprudencia reiterada si se basa 
en una interpretación del Derecho interno incompatible con los objetivos de una 
Directiva, no pudiendo considerarse imposibilitado para interpretar una norma 
nacional conforme al Derecho de la Unión Europea por el mero hecho de que de 
forma reiterada la haya interpretado en un sentido no compatible con este.

En esa misma sentencia el Tribunal recuerda que las consideraciones pura-
mente económicas, relacionadas con la crisis económica de 2008 y concretamente 
con la prohibición de ejecutar ofertas de empleo público entre 2009 y 2017, no 
pueden justificar la inexistencia en el Derecho nacional de medidas destinadas a 
prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración 
determinada en el sentido de la cláusula 5.1 del Acuerdo Marco.

Por otra parte, en la sentencia de 24 de junio de 2021, Obras y Servicios Pú-
blicos y Acciona Agua (as. C-550/19), en el marco de las precisiones que el Juez de 
la Unión puede ofrecer al Juez nacional para determinar si la normativa interna 
se ajusta a las exigencias de la cláusula 5 del Acuerdo Marco, aquel se refiere a la 
previsión, que el Derecho español recoge para los contratos fijos de obra, de una 
duración máxima de 3 años consecutivos de la prestación de servicios para la mis-
ma empresa en distintos centros de trabajo dentro de la misma provincia, salvo 
que concurran determinadas condiciones. A este respecto se advierte que, más allá 
de las comprobaciones que lleve a cabo el Juez nacional, la normativa nacional no 
establece un número máximo de renovaciones para este tipo de contratos y que el 
órgano jurisdiccional remitente debe valorar si existen en el ordenamiento interno 
medidas que encajen en el concepto razones objetivas que justifiquen la renovación de 
los sucesivos contratos de duración determinada. En concreto, el Juez de Luxemburgo 
advierte que no se ajustaría a ese concepto una autorización general y abstracta 
de esa utilización sucesiva de contratos de duración determinada, al no permitir 
verificar si la renovación de esos contratos responde a una necesidad auténtica, 
permite alcanzar el objetivo perseguido y resulta indispensable al efecto; por lo que 
entrañaría un riesgo real de utilización abusiva de ese tipo de contratos, incompati-
ble con el objeto y el fin del Acuerdo Marco. A ello se añade que debe comprobarse 
que esa renovación sucesiva de contratos de duración determinada no se utiliza 
para cubrir necesidades permanentes y estables de personal, para lo que han de 
examinarse todas las circunstancias del caso, y en particular el número de contra-
tos sucesivos celebrados con una misma persona o para realizar un mismo trabajo.

En el caso de los contratos fijos de obra, considera el Juez de la Unión que pese 
a que la adscripción del trabajador a una sola obra con carácter general, con inde-
pendencia de la duración del contrato, podría constituir una razón objetiva en el 
sentido de la cláusula 5, el ordenamiento interno no excluye que pueda celebrarse 
un contrato de ese tipo para varias obras. Además, se permite celebrar diversos 
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contratos de este tipo con la misma empresa sucesivamente para diferentes obras, 
por lo que, en la práctica, el trabajador desempeña de modo permanente y estable 
tareas que forman parte de la actividad ordinaria de la entidad o empresa que lo 
emplea. Por ello, en caso de que el Juez nacional compruebe que no existen medi-
das legales equivalentes para prevenir los abusos de la utilización sucesiva de estos 
contratos, la normativa nacional sería contraria a la cláusula 5 del Acuerdo Marco. 
En este sentido, señala el Tribunal de Justicia que la concesión a los trabajadores 
con este tipo de contratos de una indemnización por cese que sea adecuada para 
prevenir y, en su caso, sancionar tales abusos sería una medida legal equivalente en 
el sentido de la cláusula 5.1 del Acuerdo Marco.

2. mantenimiento de derechos de Los trabajadores 
en caso de transmisión de empresa

En la sentencia de 24 de junio de 2021, Obras y Servicios Públicos y Acciona Agua 
(as. C-550/19), antes mencionada, el Tribunal de Justicia aborda también la 
compatibilidad con el artículo 3.1 de la Directiva 2001/23 del Consejo, de 12 de 
marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de 
empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, 
de una normativa nacional conforme a la cual la empresa entrante en un contrato 
público debe respetar los derechos y obligaciones de los trabajadores subrogados, 
generados por el último contrato celebrado por estos con la empresa saliente.

A este respecto, el Juez de la Unión estima que la aplicación de la Directiva no 
resulta afectada ni por la inexistencia de vínculo contractual entre las dos empresas 
a las que se ha adjudicado sucesivamente el contrato público, ni por el hecho de 
que la subrogación de personal resulte de una readjudicación de un contrato pú-
blico, tras la cual la empresa entrante asume una parte esencial del personal que la 
empresa saliente destinaba a la ejecución de dicho contrato.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia afirma la competencia del Juez nacional 
para decidir si se ha producido transmisión de empresa en los términos de la Direc-
tiva 2001/23. Y a este respecto recuerda que el criterio decisivo es el mantenimien-
to de la identidad de la entidad económica, lo que se desprende de que continúe 
efectivamente su explotación o de que esta se reanude. Para ello han de valorarse 
todas las circunstancias del caso –tipo de empresa, transmisión o no de elementos 
materiales y valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, 
transmisión de la mayoría de los trabajadores y de la clientela, grado de analogía 
de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión o duración de la 
eventual suspensión de dichas actividades–. Si bien se advierte que todos estos 
elementos han de valorarse colectivamente y su importancia varía en función de 
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la actividad ejercida o de los medios de producción o explotación utilizados; por 
ejemplo en sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano 
de obra, un conjunto de trabajadores que ejerce de manera duradera una actividad 
común puede constituir una entidad económica, que puede mantener su identidad 
después de la transmisión cuando el nuevo empresario continúa con la actividad 
de que se trate y se hace cargo de una parte esencial, en términos de número y 
competencias, del personal que su antecesor destinaba específicamente a esa tarea.

También recuerda el Juez de la Unión que el objetivo de la Directiva es impedir 
que los trabajadores se vean en una situación menos favorable por la mera causa de 
la transmisión de la empresa, pero que la misma no puede invocarse para obtener 
mejoras en las condiciones de retribución o de trabajo con ocasión de dicha trans-
misión. Por ello, señala la sentencia la necesidad de garantizar un equilibrio justo 
entre los intereses de los trabajadores y los derechos del cesionario, que debe poder 
realizar los ajustes y adaptaciones necesarios para continuar esa actividad. En este 
asunto se considera por el Juez europeo que la limitación del reconocimiento de 
los derechos del trabajador en su relación laboral con la empresa entrante a los 
generados por el último contrato celebrado con la empresa saliente se corresponde 
con el objetivo de la Directiva, permitiendo al trabajador permanecer al servicio del 
nuevo empresario en las mismas condiciones acordadas con el cedente.

Por lo que respecta a la antigüedad, el Juez de Luxemburgo se refiere a la obli-
gación del cesionario de tener en cuenta, para el cálculo de derechos de carácter 
pecuniario, como una indemnización por fin de contrato o un aumento de salario, 
los criterios acordados en el marco de la relación laboral que vincula al personal 
subrogado con el cedente. Y en este caso no parece que la antigüedad que, con-
forme al Convenio colectivo aplicable, reconoce la empresa entrante a los trabaja-
dores subrogados sea menos favorable que la que le reconocía la empresa saliente, 
que correspondía a la generada en virtud del último contrato celebrado con esta 
empresa. Es más, el reconocimiento de derechos de antigüedad al trabajador, con 
ocasión de la subrogación, de los que no disfrutaba antes de esta, sería una mejora 
de sus condiciones de trabajo que no entra en el ámbito de la Directiva 2011/23.

El Tribunal de Justicia considera igualmente ajustada a los objetivos de la Di-
rectiva la excepción que se prevé en el ordenamiento interno a la limitación de 
los derechos del trabajador subrogado a los generados por el último contrato ce-
lebrado con la empresa saliente, para el caso de que aquel ya tuviera reconocidos 
tales derechos mediante sentencia judicial firme con anterioridad a producirse la 
subrogación y le hubieran sido comunicados a la empresa entrante en el plazo y 
forma regulados por ese artículo. Para el Juez europeo esa excepción garantiza al 
trabajador subrogado el mantenimiento de los derechos que la empresa saliente le 
reconocía en el marco de la relación laboral.
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3. aLcance deL concepto tiempo de trabajo a Los efectos  
deL derecho de La unión

El Tribunal de Justicia aborda en varias de sus sentencias el alcance del concepto 
tiempo de trabajo en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2003/88/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a 
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. Y para ello advierte 
que la definición que en ese artículo se hace de ese concepto y del de periodo 
de descanso son excluyentes, por lo que cualquier actividad del trabajador debe 
considerarse incluida en uno u otro concepto sin que existan categorías intermedias. 
A lo que se añade que la garantía de la aplicación uniforme de esos conceptos 
por todos los Estados miembros impide que estos determinen unilateralmente su 
alcance, sometiendo a restricciones o condiciones el derecho de los trabajadores a 
que se tengan debidamente en cuenta los periodos de trabajo y de descanso.

Así, en su sentencia de 9 de marzo de 2021, RJ (as. C-580/19), el Juez de la 
Unión se pronuncia sobre la consideración como tiempo de trabajo de los periodos 
de guardia como bombero en los que un trabajador debía estar localizable en todo 
momento y tener consigo su uniforme y un vehículo facilitado por el empresario, 
debiendo responder a las llamadas y desplazarse si es necesario al lugar del inci-
dente o a su puesto de trabajo en un plazo de 20 minutos y con el vehículo men-
cionado, haciendo uso de excepciones a las normas de tráfico de aplicación general 
y de los derechos de preferencia que le asisten.

A este respecto, el Tribunal de Justicia advierte que la calificación de esos 
periodos como tiempo de trabajo corresponde al Juez nacional, si bien el propio 
Tribunal puede proporcionarle criterios al respecto. Y en ese sentido, la sentencia 
recuerda que el factor determinante para calificar los periodos de guardia como 
tiempo de trabajo es que el trabajador esté obligado a hallarse físicamente en el lugar 
determinado por el empresario, aunque no sea donde ejerce habitualmente su acti-
vidad profesional, y a su disposición para prestar sus servicios inmediatamente en 
caso de necesidad. Teniendo eso en cuenta, señala el Juez de Luxemburgo que esos 
periodos de guardia deberán considerarse en su totalidad como tiempo de trabajo 
si las limitaciones impuestas al trabajador afectan objetiva y considerablemente a 
su capacidad para administrar libremente, en esos periodos de guardia, el tiempo 
durante el cual no se requieren sus servicios profesionales y para dedicarlo a sus 
propios intereses. Por el contrario, si esas limitaciones no impiden al trabajador ad-
ministrar su tiempo y dedicarse a sus propios intereses, tan solo constituirá tiempo 
de trabajo el destinado a la prestación laboral de manera efectiva durante ese perio-
do de guardia. Y para valorar el alcance de esas limitaciones solo podrán tenerse 
en cuenta las impuestas al trabajador por el ordenamiento interno, pero no las que 
resulten de elementos de la naturaleza o de la propia elección del trabajador, como 
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la distancia de su domicilio al lugar habitual de trabajo en el que debe presentarse 
en un plazo determinado.

El Juez de la Unión añade que, para valorar las limitaciones impuestas al 
trabajador para administrar libremente el periodo en el que no se requieren sus 
servicios, el Juez nacional tendrá en cuenta en particular el plazo en el que ese 
trabajador debe reanudar sus actividades desde que el empresario requiera sus 
servicios. Si ese plazo es suficientemente breve, de algunos minutos, el periodo de 
guardia deberá calificarse en su totalidad como tiempo de trabajo. Además de esa 
limitación, el Juez nacional deberá tener también en cuenta el conjunto de ventajas 
y limitaciones concedidas al trabajador durante el periodo de guardia; en cuanto a 
las ventajas se menciona en la sentencia la disponibilidad de vehículo de servicio y 
la posibilidad de hacer uso de las excepciones a las normas de tráfico de aplicación 
general y de los derechos de preferencia, así como la facultad de responder a la so-
licitud del empresario sin abandonar el lugar en el que se encuentre el trabajador. 
Entre las limitaciones, se apuntan en este asunto la obligación del trabajador de 
permanecer en su domicilio, sin poder desplazarse libremente, a la espera de ser 
contactado por el empresario, o la de tener consigo un equipamiento específico 
cuando deba presentarse en su lugar de trabajo.

El Juez nacional deberá tener en cuenta igualmente la frecuencia media con la 
que el trabajador debe prestar servicio de manera efectiva durante cada periodo de 
guardia. Si esa frecuencia es elevada y las prestaciones no son de corta duración la 
totalidad del periodo de guardia se considerará tiempo de trabajo. En cualquier caso, 
una frecuencia más reducida en cuanto a sus intervenciones no basta para conside-
rar que ese periodo de guarda debe calificarse como periodo de descanso, lo que por 
ejemplo no será posible si el plazo en el que el trabajador debe retomar su actividad 
profesional restringe objetiva y considerablemente su capacidad para administrar el 
tiempo durante el que, en ese periodo, no se requieren sus servicios profesionales.

El Tribunal de Justicia concluye recordando que la calificación de un periodo 
de guardia como periodo de descanso, excepto el tiempo vinculado efectivamente a 
las prestaciones profesionales, no obsta que los empresarios, de conformidad con 
las obligaciones que les imponen los artículos 5 y 6 de la Directiva 89/931, no pue-
dan establecer periodos de guardia tan largos o frecuentes que sean un riesgo para 
la seguridad y la salud de los trabajadores.

Por su parte, en la sentencia de 28 de octubre de 2021, Unitatea Administrativ 
Teritorială D. (as. C-909/19), el Tribunal vuelve a abordar ese concepto de tiempo 
de trabajo conforme a la Directiva 2003/88, pero en esta ocasión para valorar si 
puede calificarse como tal la parte del periodo de formación profesional llevado a 
cabo por el trabajador fuera de su horario habitual y por instrucción del empresario, 
formación que se desarrolla en los locales de la empresa contratada para ello por el 
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empresario. El Tribunal de Justicia vuelve a recordar el carácter excluyente de las 
definiciones de tiempo de trabajo y periodo de descanso que se recogen en la Directiva, 
por lo que el periodo de formación debe incluirse en una u otra categoría; e igual-
mente se reitera la consideración como factor determinante para concluir que ese 
periodo debe calificarse como tiempo de trabajo de la obligación del trabajador de 
hallarse físicamente en el lugar determinado por el empresario y permanecer a su 
disposición para prestar sus servicios inmediatamente en caso de necesidad.

Para el Juez de la Unión no es pertinente a los efectos de esa calificación como 
tiempo de trabajo que la obligación de cursar esa formación resulte de la normati-
va nacional ni que la misma se desarrolle, total o parcialmente, fuera del horario 
normal de trabajo. Tampoco es relevante a esos efectos que dicha formación se de-
sarrolle en los locales de la empresa que la presta o que la actividad del trabajador 
durante esos periodos sea distinta de su función habitual.

En opinión del Tribunal, la no consideración como tiempo de trabajo de los 
periodos de formación profesional completados por el trabajador a iniciativa de 
su empresario permitiría a este imponer a aquel obligaciones fuera de las horas 
normales de trabajo, en perjuicio de su derecho a disfrutar de un reposo suficiente.

El Tribunal de Justicia vuelve a abordar esta misma cuestión en su sentencia 
de 11 de noviembre de 2021, Dublin City Council (as. C-214/20), referida de nuevo 
en este caso a la posible calificación como tiempo de trabajo del periodo de guardia 
en régimen de disponibilidad no presencial impuesto al trabajador que se desem-
peña como bombero a tiempo parcial. La sentencia recuerda el criterio decisivo de 
las limitaciones impuestas al trabajador durante su periodo de guardia. Si dichas 
limitaciones son de tal intensidad que afectan objetiva y considerablemente a su 
facultad para administrar libremente el tiempo durante el que no se requieren sus 
servicios y para dedicarlo a sus propios intereses, la totalidad del periodo de guar-
dia deberá calificarse como tiempo de trabajo. En caso de que esas limitaciones no 
alcancen esa intensidad, solo constituirá tiempo de trabajo el correspondiente a la 
prestación laboral efectivamente realizada durante dicho periodo de guardia.

De nuevo el Tribunal de Luxemburgo destaca la trascendencia del plazo de 
que dispone el trabajador para reanudar su actividad desde que el empresario 
requiere sus servicios, de forma que si es muy breve el periodo de guardia deberá 
considerarse en su totalidad como tiempo de trabajo. Pero además, el Juez nacional 
debe tener en cuenta las demás limitaciones y facilidades concedidas al trabajador. 
En este asunto se destaca que elementos como que el trabajador no deba encon-
trarse en un lugar preciso durante sus periodos de guardia, no esté obligado a par-
ticipar en todas las intervenciones que parten de su parque de adscripción, y que 
se le permita otra actividad profesional que no exceda de las 48 horas semanales 
de media, permiten concluir que está en condiciones de llevar a cabo, según sus 
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propios intereses, esa otra actividad profesional durante esos periodos, pudiendo 
dedicar a ello una parte considerable del tiempo de los mismos. No obstante, el 
Juez nacional deberá valorar si la frecuencia media de las llamadas de urgencia y la 
duración media de las intervenciones impiden que el ejercicio de esa segunda acti-
vidad profesional se combine con el empleo como bombero. Y, como en el primero 
de los asuntos apuntados en este apartado, se considera que no pueden tenerse en 
cuenta las dificultades que resultan de decisiones del propio trabajador, como elegir 
un lugar de residencia o de ejercicio de la segunda actividad profesional alejado del 
lugar en que debe presentarse en plazo en el marco de su empleo como bombero.

Y de nuevo el Juez de Luxemburgo recuerda que la eventual consideración de 
esos periodos de guardia como periodo de descanso, excepto el tiempo vinculado a 
las prestaciones laborales efectivamente realizadas, no hace desaparecer la obliga-
ción de los empresarios de no introducir periodos de guardia tan largos o frecuen-
tes que constituyan un riesgo para la salud o la seguridad de los trabajadores.

4. tasa por utiLización privativa o aprovechamientos especiaLes deL 
dominio púbLico LocaL por empresas expLotadoras de redes y servicios 
de comunicaciones eLectrónicas

El Juez de la Unión se pronuncia, en su sentencia de 27 de enero de 2021, 
Ayuntamiento de Pamplona (as. C-746/18), acerca de la compatibilidad de la tasa 
incluida en la Ordenanza fiscal n.º 22/2014 del citado Ayuntamiento con la 
Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas 
(Directiva autorización), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE. 
La sentencia comienza abordando la aplicación de la Directiva a empresas que 
prestan servicios de telefonía fija y de acceso a internet, acudiendo para ello a 
las definiciones que se incluyen en la Directiva 2002/21/CE/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador 
común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva 
marco). Y a este respecto se recuerda que de esta segunda Directiva resulta la 
aplicación de la primera a las autorizaciones de suministro tanto de redes como de 
servicios de acceso a internet y de telefonía fija.

En cuanto a la posibilidad de imponer tasas a las empresas propietarias de 
infraestructuras o redes necesarias para las comunicaciones electrónicas y que las 
utilicen para prestar servicios de telefonía fija y de acceso a internet, el Juez de la 
Unión advierte que, de conformidad con su propia jurisprudencia reiterada, los 
Estados miembros no pueden percibir tasas o cánones sobre el suministro de redes 
y de servicios de comunicaciones electrónicas distintos a los previstos en la Direc-
tiva autorización.
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A este respecto recuerda la sentencia que las tasas administrativas que pueden 
imponer los Estados miembros a las empresas que suministren redes o servicios 
de comunicaciones electrónicas al amparo de la autorización general o a quie-
nes se haya otorgado un derecho de uso, para financiar las actividades de una 
autoridad nacional de reglamentación, deben dedicarse exclusivamente a cubrir 
los gastos administrativos globales relativos a las actividades mencionadas en el 
artículo 12.1.a) de la Directiva. El Juez de la Unión considera que una tasa por 
aprovechamiento del dominio público, como la de este asunto, no está incluida 
en el ámbito de aplicación del artículo 12 de la Directiva autorización, al no tener 
por objeto cubrir los gastos administrativos globales relativos a las actividades de 
la autoridad nacional de reglamentación. Por lo que no puede calificarse como tasa 
administrativa en el sentido de dicho artículo.

A ello se añade que el artículo 13 de la Directiva autorización no se refiere a 
todos los cánones a los que están sujetas las infraestructuras que permiten el su-
ministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. En concreto, apunta 
el Tribunal General que este artículo versa sobre los criterios de imposición de 
cánones por los derechos de uso de radiofrecuencias o número o por los derechos 
de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por 
debajo de la misma. La sentencia establece que el hecho imponible de esa tasa, al 
estar vinculado, conforme al ordenamiento interno, a la concesión del derecho a 
utilizar los recursos instalados en el suelo, vuelo o subsuelo del dominio público 
local, no depende del derecho de instalar tales recursos en el sentido del artículo 
13 de la Directiva autorización. De ello se infiere que la tasa prevista no está inclui-
da en el ámbito de aplicación del artículo 13 de la Directiva autorización.

Por ello concluye el Juez de la Unión que los citados artículos 12 y 13 de la 
Directiva autorización no se oponen a una normativa nacional que impone a las 
empresas de infraestructuras o de redes necesarias para las comunicaciones elec-
trónicas y que utilicen estas para prestar servicios de telefonía fija y de acceso a 
internet, una tasa cuyo importe se determina exclusivamente en función de los in-
gresos brutos obtenidos anualmente por estas empresas en el territorio del Estado 
miembro de que se trate.
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El Justicia de Aragón

David Acín

I. INTRODUCCIÓN

A continuación se detallan algunas Resoluciones del Justicia de Aragón de 2021 
dentro del ámbito de la Administración Local. Se han seleccionado aquellas que 
por su actualidad o los temas tratados, puedan servir de utilidad para todas aquellas 
personas que ejercen sus funciones dentro de las entidades locales aragonesas.

II. EMPLEO PÚBLICO

1. proceso seLectivo de un arquitecto temporaL de La corporación 
(20/1597)
El expediente tiene su origen en la queja presentada por una ciudadana que 
participó en un proceso selectivo de arquitecto de carácter temporal en la que 
relataba distintas actuaciones de la administración.

Entre los problemas planteados, esta Institución entendió procedente abordar 
los siguientes: a) derecho de acceso a la documentación del proceso selectivo y, 
en concreto, al acta completa; b) derecho a conocer la identidad de los integran-
tes de la comisión o tribunal y regularidad de su composición; c) procedencia de 
informar, con carácter previo y con mayor detalle, del baremo aplicable y, en su 
caso, de los criterios de selección para integrar la bolsa de trabajo; y d) derecho a 
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obtener una motivación más pormenorizada de los méritos alegados por la señora 
promotora de la queja.

De todos estos asuntos, conviene hacer mención específica a continuación en 
los términos que, seguidamente, se exponen.

En cuanto al derecho de acceso al acta, la misma fue remitida con posteriori-
dad y al parece no estaba completa, ya que según parecía, algunos extremos habían 
sido borrados, por lo que no estaba íntegra.

En tales circunstancias, y con independencia de su exactitud o la posible exis-
tencia de un error, esta Institución entiende que no está de más recordar el derecho 
de la señora promotora de la queja a conocer en su integridad dicha Acta, ya que, 
solamente, razones muy singulares que, en principio, no constan en este expedien-
te podían llevar a restringir su publicidad a una persona que ostenta la condición 
de interesada en dicho expediente, en aplicación del art. 53.1 a) de la Ley 39/2015, 
de 1 de abril, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante, Ley 39/2015). En este sentido, pueden reseñarse las Senten-
cias del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2005 y de 12 de diciembre de 2007 o 
resoluciones del propio Consejo de Transparencia de Aragón (entre las más recien-
te, la Resolución 41/2020, de 19 de octubre).

Como es sabido, con carácter general, un derecho de los ciudadanos en sus 
relaciones con la Administración consiste en saber la identidad de los responsables 
públicos que tramitan un expediente. Este derecho se plasmó en norma con rango 
legal en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y se ha reiterado ahora, en la normativa vigente, en el art. 53.1 b) 
de la Ley 39/2015.

A este respecto, debe decirse que no puede minusvalorarse esta omisión a la 
hora de dar cuenta del nombre de los empleados públicos integrantes de la respec-
tiva comisión. Piénsese que el conocimiento de estos datos permite, por ejemplo, 
presentar una recusación ante la Administración (art. 24 de la Ley 30/2015, de 1 
de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público).

Este derecho, de proyección general como hemos visto, también alcanza, sin 
duda, a los procesos selectivos, por lo que se considera conveniente que se hubiera 
dado a conocer la identidad de los integrantes de la comisión de selección con 
carácter previo al inicio de sus actuaciones.

Relacionado con este asunto, de la información diligentemente facilitada por 
la Corporación parece deducirse que una de las tres personas integrantes de la 
comisión lo hace en representación de una organización sindical, lo que, en lí-
nea con lo ya expuesto, en alguna anterior resolución de esta Institución puede 
ser contrario a la normativa básica en materia de empleo público. Previsión que 
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se califica como opuesta a lo previsto en el art. 60.3 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. Este precepto reza así: «3. La pertenencia a 
los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en 
representación o por cuenta de nadie».

En función de esta previsión legislativa, buena parte de la doctrina ha entendi-
do que la norma excluye a los “representantes de los sindicatos, órganos unitarios 
de representación de personal o asociaciones que ejerzan funciones representativas 
de los empleados” (Francisco PUERTA SEGUIDO, en Luis ORTEGA ÁLVAREZ, 
Dir., Estatuto Básico del Empleado Público, La Ley, Madrid, 2017, p. 456).

Este autor cita, además, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Ga-
licia de 8 de junio de 2018, rec. 129/2017, según la cual, “hay que deducir que la 
normativa básica implica la derogación sobrevenida del reglamento autonómico 
en cuanto que preveía la representación sindical en los tribunales calificadores”.

Sobre la base de lo señalado, esta Institución sugirió que se valorase la posible 
contradicción de la eventual designación de un vocal de la Comisión, en repre-
sentación sindical, con el art. 60.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, así como 
que, en los procesos selectivos, se dé la oportuna publicidad a la composición del 
correspondiente tribunal.

También, resulta de la máxima importancia que los aspirantes participantes 
en un proceso selectivo puedan conocer con la mayor certidumbre las reglas del 
mismo, en cuestiones como el baremo aplicable (y su concreción, en su caso) o la 
existencia de una puntuación de corte o de unos determinados méritos para poder 
formar parte de la correspondiente bolsa. En este punto, y dado que en un concur-
so no existen en puridad pruebas o exámenes, parece que esta exigencia debería 
plasmarse en la necesidad de que la convocatoria o anuncio indicase con la mayor 
precisión posible las reglas y criterios de valoración.

A estos efectos, podría ser aplicable la Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
que ha venido a imponer a los tribunales y comisiones de los procesos selectivos 
que anuncien con antelación los criterios de corrección (Sentencia de 20 de octu-
bre de 2014).

A su vez, en alguno de los escritos de la señora promotora de la queja, se dis-
crepaba de la puntuación que le había sido otorgada y, en general, echaba en falta 
una mayor motivación de las puntuaciones concedidas en el proceso selectivo.

En este punto, y como ha señalado la Jurisprudencia, existe la necesidad de 
motivar las calificaciones, con algo más que una puntuación numérica, cuando un 
aspirante ha solicitado dicha motivación o ha planteado un recurso que incluye 
este tipo de reclamaciones.
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En efecto, cuando está en juego el derecho fundamental al acceso a cargos 
públicos en condiciones de igualdad (art. 23 CE), así como la observancia de los 
principios constitucionales de mérito y capacidad (art. 103), la Administración 
debe procurar, al menos cuando se recurra la puntuación, ofrecer una motivación 
que vaya más allá de la simple puntuación o de frases estereotipadas.

Sirva de ejemplo a estos efectos lo expresado en la Sentencia del Tribunal Su-
premo de 14 de marzo de 2018, se ha podido enseñar lo que, a continuación, se 
reproduce:

“Tal como dice la recurrente, es criterio mantenido reiteradamente 
por la jurisprudencia que las calificaciones asignadas por los tribunales 
u órganos administrativos que resuelven los procesos selectivos a los 
aspirantes han de ser motivados más allá de la expresión de la puntuación 
numérica atribuida cuando así se reclame y que esa motivación ha de 
consistir en la explicación de los pasos dados para establecerla”.

En consecuencia, y a la vista de la necesidad de motivar una resolución que 
afecta tanto a la vida de los ciudadanos, se sugirió que, cuando así se demande 
por parte de un aspirante, se realice una motivación que supere la mera indicación 
numérica a la hora de explicar la valoración de los méritos.

III. URBANISMO

1. condición de interesado en un expediente de discipLina urbanística 
(20/1964)
El problema se centra en unos posibles ilícitos urbanísticos existentes en el 
municipio y que fueron puestos en conocimiento del Ayuntamiento para que 
se llevara a cabo una inspección por parte de los técnicos municipales. Por su 
parte, el Consistorio municipal entendió que no procedía atender la solicitud al 
no ser competencia municipal revisar desperfectos en viviendas particulares, salvo 
aquellos que puedan ser debidos al funcionamiento de los servicios públicos. 
Finaliza informando que al tratarse de un asunto entre particulares debe de acudir 
a la jurisdicción civil.

Ante la respuesta municipal, la ciudadana hace referencia a la acción pública 
en materia urbanística al objeto de que se tramite la denuncia presentada. En la 
respuesta municipal consta que como denunciante carece de condición de intere-
sada por el mero hecho de presentar una denuncia de acuerdo al artículo 62.5 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
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El principal problema que planteó la señora que apeló a la Institución, tiene 
que ver con la declaración municipal, en la que se le niega la capacidad de in-
tervenir en los expedientes de control de la legalidad urbanística que pudieran 
incoarse.

Ha sido la propia ciudadana la que, en su día, presentó un escrito ante el 
Ayuntamiento recordando la incidencia que, en esta controversia, presenta la tra-
dicional acción pública en materia urbanística, habiéndose oportunamente citado 
a este respecto tanto la legislación estatal [art. 5 f) del Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo] como autonómica [art. 19 j) del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón].

Esta acción pública, no solamente tiene una dimensión procesal, sino que 
también resulta eficaz en el seno del procedimiento administrativo, como acier-
ta a destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2006, cuando 
recuerda que «la acción pública no solo se ejercita formulando el recurso contencioso-
administrativo sino también cuando se ha formulado ante los Órganos administrativos 
la exigencia de restablecimiento de la legalidad conculcada, e incluso cuando se ha 
formulado ante los órganos administrativos la exigencia del restablecimiento de la 
legalidad conculcada, e incluso antes, por la mera petición de datos para poder ejercitar 
con pleno conocimiento la acción pública, en el caso de que la Administración se haya 
resistido a facilitarlos».

Un ejemplo de esta doctrina jurisprudencial sobre las consecuencias de la ac-
ción pública en materia urbanística puede verse en la Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 30 de noviembre de 1995, que resolvió un recurso frente a una Sentencia en 
la que se había ordenado la culminación del expediente de disciplina urbanística 
con advertencia de demolición, así como la incoación del correspondiente expe-
diente sancionador.

Precisamente, frente a la excepción procesal de ausencia de legitimación, el 
Alto Tribunal pudo afirmar que «ninguna infracción existe referente a la legitimación 
activa de D. (…) por la sencilla razón de que, en materia de urbanismo, es pública la 
acción para exigir la observancia de la legislación urbanística y de los Planes, Programas, 
Proyectos, Normas y Ordenanzas, y, en consecuencia, no hay que demostrar, y ni siquiera 
alegar, un específico interés para impugnar los actos administrativos en esta materia».

Pero es que, además, y con independencia de las consecuencias de la acción 
pública urbanística, no puede obviarse que la señora promotora de la queja puede 
merecer la consideración de interesada en función de su condición de vecina (y, 
a su juicio, perjudicada) por los ilícitos urbanísticos que ha denunciado en la vi-
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vienda contigua. Un estado de cosas muy similar fue resuelto en la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 2012, en la que se enseña lo siguiente:

«Alega, en efecto, la parte recurrente en su segundo motivo de 
casación que su legitimación es indudable (…), dada su condición de 
propietaria de una parcela colindante con la finca en que se han levantado 
las construcciones litigiosas. Considera, por ello, que en ningún caso cabe 
aplicarle la causa de inadmisibilidad por falta de legitimación contemplada 
en el artículo 69 b) de la misma Ley; a lo que añade que en todo caso cabe 
sostener esa legitimación en aplicación de la acción pública en materia 
urbanística, legal y jurisprudencialmente reconocida. Ciertamente, asiste 
la razón a la parte recurrente en este punto, pues su legitimación para 
promover su impugnación jurisdiccional es clara, por lo que el recurso 
contencioso-administrativo resulta, desde esta perspectiva, plenamente 
admisible (…)».

Siendo así las cosas, desde esta Institución se sugirió a la Corporación que admi-
ta como interesada a la señora promotora de la queja en el expediente de disciplina 
urbanística correspondiente, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial precitada.

IV. MEDIO AMBIENTE

1. procedimiento para La adjudicación deL aprovechamiento trufero 
(20/1431)
El expediente hace referencia a la falta de publicidad dada en el procedimiento 
para la adjudicación del aprovechamiento trufero. Concretamente al no haberse 
procedido a su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Por su 
parte el Ayuntamiento expone que la publicación se ha realizado en la Plataforma 
de Contratación del Estado de acuerdo al artículo 135.1, de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

Para el Justicia de Aragón tiene razón el interesado, y el Ayuntamiento de 
Huesa del Común debió publicar la licitación en el tablón del Ayuntamiento por 
las razones que a continuación se exponen.

El artículo 191 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón recoge la facultad de las entidades locales de explotar los montes de su 
propiedad de acuerdo a la legislación específica sobre montes. A este respecto, la 
Ley de Montes de Aragón re remite a la legislación en materia de patrimonio y a la 
Ley de Contratos del Sector Público.

El artículo 9 de la Ley de 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, establece que quedan excluidos de la aplicación de la citada Ley de Con-
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tratos “las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos 
de explotación de bienes patrimoniales”.

La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece en su artículo 
85 los tipos de usos de los bienes de dominio público de la siguiente forma:

“2. Es uso que implica un aprovechamiento especial del dominio públi-
co el que, sin impedir el uso común, supone la concurrencia de circunstan-
cias tales como la peligrosidad o intensidad del mismo, preferencia en casos 
de escasez, la obtención de una rentabilidad singular u otras semejantes, 
que determinan un exceso de utilización sobre el uso que corresponde a 
todos o un menoscabo de este”.

Consideramos que la adjudicación del monte para el aprovechamiento trufero 
supone un aprovechamiento especial del dominio público, pues no se impide el 
uso común del monte y se obtiene una rentabilidad singular. Siendo de aplicación, 
entonces, el apartado segundo del artículo 86 de dicha Ley de Patrimonio, que 
dispone que:

 “el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, así 
como su uso privativo, cuando la ocupación se efectúe únicamente con insta-
laciones desmontables o bienes muebles, estarán sujetos a autorización o, si 
la duración del aprovechamiento o uso excede de cuatro años, a concesión”.

Por su parte, el artículo 96 de la Ley de Patrimonio exige que cuando se inicia 
de oficio por un Ayuntamiento el procedimiento para otorgar una autorización 
del dominio público en régimen de concurrencia competitiva que por el órgano 
competente se publique dicha iniciación en el Boletín Oficial de la Provincia, sin 
perjuicio de la posibilidad de usar otros medios adicionales de difusión, la convo-
catoria aprobada.

Asimismo se requiere también que se publiquen en el Boletín de la Provincia 
las solicitudes presentadas, en los casos en los que no se ha formalizado por un 
anuncio público invitación a otros posibles interesados.

Por otra parte, el artículo 229 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, dispone en cuanto a la publicidad que debe 
darse a los acuerdos de los Plenos de los Ayuntamientos y a las resoluciones de los 
Alcaldes lo siguiente:

“1. Las convocatorias y órdenes del día de las sesiones del Pleno se 
trasmitirán a los medios de comunicación social de la localidad y se harán 
públicas en el Tablón de Anuncios de la entidad.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, la Corporación dará publicidad resumida del contenido de 
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las sesiones plenarias y de todos los acuerdos del Pleno y de la Comisión de 
Gobierno, así como de las resoluciones del Alcalde y las que por su delega-
ción dicten los Delegados”.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su Resolu-
ción de 12 de junio de 2015, y en relación con la falta de publicidad de un contra-
to, consideró nulo el acuerdo de adjudicación.

Por tanto, y en relación con la publicación resumida en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento de las resoluciones de la Alcaldía del Ayuntamiento de Huesa 
del Común sobre el anuncio de licitación del aprovechamiento y su adjudicación, 
se consideró que no se habría seguido el procedimiento legalmente establecido, lo 
que podría conllevar, y por las mismas razones señaladas en cuanto a la falta de 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, la nulidad de adjudica-
ción por falta de cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia que 
debe haber en toda licitación.

V. VIVIENDA

1. denegación de ayudas a La rehabiLitación por empadronamiento de 
menor con custodia compartida (21/1209)
Se presentó una reclamación acerca de las ayudas a la rehabilitación en los casos de 
custodias compartidas equilibradas.

En concreto, se aludía la negativa del Ayuntamiento de Zaragoza a través “Za-
ragoza Vivienda”, a facilitar subvención a un ciudadano tras cambio de ventanas 
con eficiencia energética. El solicitante reunía todos los requisitos ya que convivía 
con un hijo con discapacidad reconocida del 53 % y custodia compartida en firme 
desde marzo del 2017, pero como está empadronado en el domicilio de su madre 
(no en el suyo), entonces, según las bases de la convocatoria no tenía derecho a la 
ayuda ofrecida.

A efectos de esta convocatoria, “se consideraban miembros de la unidad de 
convivencia al conjunto de personas que habitan en la vivienda de forma habitual 
y permanente inscritos en el padrón municipal, independientemente de la relación 
existente entre ellas, indicando que en ningún caso una misma persona podrá 
formar parte de dos unidades de convivencia distintas”. Por tanto, en el caso de la 
queja formulada, si el hijo con discapacidad reconocida estaba empadronado como 
se indicaba en el domicilio de su madre y no en el del solicitante, lamentablemente 
no podía ser considerado como integrante de la unidad de convivencia de este, a 
efectos de la línea de ayudas para obras en viviendas para jóvenes, mayores de 65 
años y personas con discapacidad de las convocatorias mencionadas.
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En el caso aquí analizado, el interesado no podía acceder a la ayuda solici-
tada al no estar su hijo con discapacidad reconocida del 53 % empadronado en 
su domicilio y, por tanto, no se le consideraba miembro de la misma unidad de 
convivencia.

Por nuestra parte, indicamos que la praxis generada por el nuevo régimen de 
custodia compartida pone de relieve problemas en cuanto al empadronamiento de 
los hijos menores. Como señalaba la Instrucción de la Fiscalía General del Estado 
1/2006, de 7 de marzo, sobre “Guarda y Custodia compartida y el empadrona-
miento de los hijos menores”, no existe norma civil ni administrativa expresa y 
específica para la determinación del domicilio del menor en situaciones de patria 
potestad y guarda y custodia compartida, pues el artículo 54.2 de Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, no resuelve la cues-
tión en la medida en que ambos son progenitores custodios.

Desde el punto de vista administrativo resulta que cada persona debe tener un 
único domicilio, a efectos de empadronamiento. Aquí, el problema se planteaba en 
supuestos de custodias compartidas equilibradas, hasta el punto en que no podría 
determinarse con cuál de los padres pasa en cómputo anual la mayor parte del 
tiempo.

Esto ocurría en el caso analizado en el que, según el promotor de la queja, am-
bos progenitores compartían la carga económica que suponía el cuidado de su hijo 
con discapacidad, y la convivencia de estos con el padre y con la madre también se 
producía en términos de igualdad.

Concurrían, por un lado, en ambas unidades familiares (padre y madre, res-
pectivamente, con un hijo común discapacitado) las notas de convivencia y de-
pendencia económica, y podría resultar razonable que los dos excónyuges, que 
mantienen la custodia compartida de su hijo, mantuvieran una situación en que 
la carga respecto de él no variaría respecto a la previa al divorcio o separación, y el 
menor discapacitado continuara beneficiándose de la misma protección que aque-
lla que tenían vigente el matrimonio.

En este caso, la custodia compartida es una opción en plano de igualdad con la 
custodia individual y como una modalidad más de convivencia de padres y madres 
e hijos, y se debería tratar de posibilitar que los cónyuges queden ante la ley en 
plena igualdad jurídica (de beneficios y cargas), debiendo prevalecer, en cualquier 
caso, el interés superior del menor, en este caso, con discapacidad. Por ello, acor-
damos sugerir al Ayuntamiento de Zaragoza que, previa comprobación de toda la 
documentación que estimaran adecuada al caso, para el acceso a estas ayudas, en 
los supuestos de custodias compartidas equilibradas, en las que ambos progenito-
res comparten la carga económica que supone el cuidado del hijo con discapaci-
dad, se valore la posibilidad de no exigir el requisito del empadronamiento.
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El Ayuntamiento de Zaragoza aceptó la sugerencia e indicó que sería de apli-
cación para próximas convocatorias.

VI. DERECHOS

1. criterios de acceso a Los aprovechamientos de bienes comunaLes de 
“suertes de montes” (21/1597)
Tuvo entrada en la Institución la queja de un ciudadano debido a que en el 
municipio en el que residía, era requisito necesario para acceder a la “Suerte de 
Montes”, la presentación de la cartilla sanitaria. La finalidad de dicho requisito 
era verificar su efectiva residencia en el municipio al objeto de disfrutar de los 
aprovechamientos comunales.

Por parte del alcalde se informó que anteriormente se usaba el criterio del pa-
drón municipal y que el adjudicatario acudiese a firmar al ayuntamiento cada vez 
que se ausentase del Municipio por más de quince días. A su vez, manifestaba la 
dificultad de controlar dichos requisitos, así como que eso había llevado a “mentir 
e incluso a hacer trampas para cumplirlos” todo ello unido a que se consideró que 
la persona que vive todo el año en el municipio y tiene su cartilla ahí, debe ser la 
verdadera beneficiaria del derecho a cultivar las tierras, habiendo sido todo ello 
aprobado por el Pleno Municipal.

Desde la Institución se llevaron a cabo las siguientes consideraciones jurídicas:

El artículo 183 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de administración Local de 
Aragón (en lo sucesivo LALA) dispone en el segundo párrafo de su apartado 3: “Las 
ordenanzas locales podrán establecer condiciones de residencia habitual y efectiva y de 
permanencia en el municipio para acceder a su disfrute (se refiere la norma al de los 
bienes comunales), así como los requisitos que consideren necesarios para acreditar el 
hecho del cultivo de forma directa y personal y las modalidades del mismo.

Si estas condiciones supusieran la exclusión de determinados vecinos del aprovecha-
miento, las ordenanzas serán aprobadas por el Gobierno de Aragón, previo dictamen de 
la Comisión Jurídica Asesora”.

En relación con estas Ordenanzas, su vinculación a la costumbre existente y 
la posibilidad de su actualización, el Consejo de Estado, en su dictamen de 7 de 
octubre de 1965, declaró:

“Las Ordenanza, no obstante su carácter atribuido por la ley, de 
sistematización de normas consuetudinarias tradicionalmente observadas, 
no se conciben limitadas en sí mismas, esto es, petrificadas e inalterables, 
– como ya señalaron, entre otras, las STS de 6 de diciembre de 1962 y 31 
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de enero y 26 de diciembre de 1963–, sino que por el contrario podrán ser 
adaptadas a las transformaciones de la vida comunal”.

Otro dictamen del Consejo de Estado de 22 de junio de 1967 señala que “se 
debe extremar la moderación y la prudencia para establecer la regulación que mejor 
sirva a los vecinos en el presente y en el futuro”.

En suma, que resulta justificado que un municipio, conocedor de la realidad 
de su población y preocupado por el futuro de la zona rural en que se sitúa, adapte 
la regulación del aprovechamiento de sus bienes comunales a los vecinos que efec-
tivamente viven en la localidad.

El artículo 75.4 del Texto Refundido del Régimen aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 75.4:

 “Los Ayuntamientos y Juntas vecinales que, de acuerdo con normas 
consuetudinarias u Ordenanzas locales tradicionalmente observadas, vi-
niesen ordenando el disfrute y aprovechamiento de bienes comunales, me-
diante concesiones periódicas de suertes o cortas de madera a los vecinos, 
podrán exigir a estos, como condición previa para participar en los aprove-
chamientos forestales indicados, determinadas condiciones de vinculación 
y arraigo o de permanencia, según costumbre local, siempre que tales con-
diciones y la cuantía máxima de las suertes o lotes sean fijadas en Orde-
nanzas especiales, aprobadas por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, previo dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de 
Gobierno de aquella, si existiere, o, en otro caso, del Consejo de Estado”.

De lo expuesto anteriormente, se determinó que se pueden establecer excep-
ciones al derecho de aprovechamiento de los comunales por parte de los vecinos, 
pudiendo los ayuntamientos establecer requisitos de acceso basados en la costum-
bre o las ordenanzas locales tradicionalmente observadas. No obstante, se sugirió 
que en aras de la seguridad jurídica, dichos aprovechamientos se regularan me-
diante ordenanza municipal.

En lo referente a la solicitud de la tarjeta sanitaria para acceder al aprovecha-
miento, se informó que la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece en su artículo 
98.2 que los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 
9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español, entre los que 
se encuentran el total de datos sanitarios de cualquier ciudadano (y la vinculación 
a un determinado centro o servicio sanitario lo es de acuerdo a la Ley 41/2002, de 
14 de noviembre, de autonomía del paciente), deberán estar amparados en una 
norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su 
seguridad y confidencialidad, estableciendo igualmente que en particular, dicha 
norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así 
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lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública 
y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte.

Estableciendo por consiguiente que cualquier dato que pueda afectar a la sa-
lud o prestaciones sanitarias de cualquier ciudadano cuenta con una especial pro-
tección y, por lo tanto, no cabría exigir notificación o manifestación alguna respec-
to de él, en un supuesto como el que nos ocupa, en el que no existe vinculación 
con el fin para el que mismo se establece.

2. ceLebración de pLenos teLemáticos (21/90)
El escrito de queja que dio lugar a la apertura del expediente procedía de un 
miembro de la Corporación Municipal. En el mismo planteaba sus dudas respecto 
al nuevo artículo aprobado en el Reglamento Orgánico Municipal en relación con 
la celebración de plenos telemáticos en determinadas situaciones.

En la legislación tradicional, se estableció, como regla de principio, la obliga-
ción legal de celebrar las sesiones de los órganos colegiados de los entes Locales en 
el Ayuntamiento o Casa Consistorial.

En la normativa estatal, cabe reseñar el art. 49 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Régimen Local, así como el art. 85.1 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.

Dentro de la normativa autonómica, procede destacar el art. 114.3 de la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.

Es verdad que el art. 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Ju-
rídico del Sector Público, posibilita la celebración de reuniones telemáticas de los 
órganos colegiados con carácter general, pero también es cierto que esta norma no 
es aplicable a las reuniones de los órganos colegiados locales según su disposición 
adicional vigesimoprimera.

Ciertamente, la situación normativa ha cambiado con motivo de la pandemia 
y del consiguiente estado de alarma, ya que se ha producido la adición de un apar-
tado tercero al art. 46 de la Ley de Bases de Régimen Local, en virtud de la Dispo-
sición final segunda 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 y que viene a regular determinados supuestos donde se 
permite la celebración telemática.

Las posibilidades del art. 46.3 de la Ley de Bases de Régimen Local se han 
interpretado de modo amplio en la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Ad-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022 

207El Justicia de Aragón | dAvId ACíN 207

ministrativo n.º 14 de Sevilla (Sentencia 56/2021), sobre la celebración de Plenos 
a distancia en el Ayuntamiento de Marchena una vez decaído el estado de alarma 
pero siguiendo activa la pandemia. Recoge que las circunstancias que justifican la 
celebración de plenos telemáticos no solo se extienden al período de duración del 
estado de alarma, sino que también incluyen una situación de pandemia como la 
que sufrimos son necesidad de vigencia del estado de alarma.

En lo referente al ROM, contempla dos posibilidades diferenciadas: la primera 
de ellas, la celebración del Pleno de forma telemática por todos los miembros de la 
Corporación; la segunda posibilidad, la celebración del Pleno de forma presencial 
donde algunos de los miembros de la Corporación, y por causas tasadas, asistan 
por medios telemáticos (bajas, permisos de maternidad o paternidad, embarazo).

Comenzaremos con la posibilidad de la celebración de los Plenos donde todos 
sus miembros asistan de forma telemática.

A este respecto la normativa apuesta claramente por la presencialidad de los 
Plenos, al establecer con carácter preferente su celebración en la Casa Consistorial 
y quedando abierta la posibilidad de otros lugares físicos, únicamente a supuestos 
de fuerza mayor y sin hacer referencia alguna a la celebración por otros medios 
(Artículo 114.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Ara-
gón, artículo 85.1 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 y artículo 49 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).

Por añadidura, el tenor del art. 46.3 de la Ley de Bases de Régimen Local tam-
poco proporciona amparo legal a la celebración de plenos telemáticos al margen de 
los presupuestos de hecho allí marcados. El precepto establece que se podrán lle-
var a cabo la celebración de las sesiones cuando “concurran situaciones excepcionales 
de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten 
de manera desproporcionada el normal funcionamiento”.

En definitiva, existen dudas legales sobre la posibilidad de establecer, a través 
de una normativa municipal específica, la celebración de plenos telemáticos de 
modo general y al margen de las situaciones fácticas delimitadas en la normativa 
básica.

En lo referente a la celebración del Pleno con la asistencia a distancia de al-
gunos de sus miembros cabe informar lo siguiente que, tal como hemos expuesto 
anteriormente, el legislador ha optado por la presencialidad en la celebración de 
las reuniones de los órganos colegiados, si bien, podemos encontrar en nuestro 
ordenamiento jurídico situaciones en las que se permite la asistencia a distancia a 
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los mismos. Concretamente el artículo 82.2 del Reglamento del Congreso de los 
Diputados, el artículo 92.3 del Reglamento del Senado y el artículo 129 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón.

En referencia a las entidades locales y de forma relativamente temprana, ya 
por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se aprobó la Ley 7/2018, de 14 
de diciembre, por la que se regula la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Pre-
sidencias de Diputación, el estatuto de los miembros de las entidades locales y la 
información en los Plenos recogiendo esta posibilidad en su artículo 16.

Los preceptos citados contemplan excepciones a la no presencialidad similares 
a los regulado en el ROM de Manchones, abordando situaciones que pudieran su-
poner un obstáculo al ejercicio del derecho representativo de los concejales.

Es verdad que no existe en la normativa de régimen local –ni estatal ni arago-
nés– un apoyo expreso a esta posibilidad excepcional, no obstante lo cual, sería 
defendible su inclusión en el Reglamento Orgánico Municipal en función de la 
potestad de autoorganización, aunque ciertamente la situación más idónea pasaría 
por incorporar al ordenamiento jurídico aragonés una norma legal semejante a la 
aprobada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

En definitiva, existiendo dudas legales sobre la posibilidad de contemplar en 
un reglamento orgánico municipal la celebración de plenos telemáticos de modo 
general (y al margen las circunstancias de la legislación básica estatal), se entendió 
como más apropiado incorporar la posibilidad de no presencialidad parcial en 
circunstancias tasadas.

VII. INTERIOR

1. notificación de infracciones (21/1233)
Un ciudadano solicita la intervención del Justiciazgo como consecuencia de una 
notificación de providencia de apremio por una infracción de tráfico. El denunciado 
explica como fue sancionado por una patrulla de la policía local y que frente a la 
misma presento un pliego de descargo de la cual nunca recibió notificación alguna, 
por lo que entendió que sus alegaciones habían sido estimadas.

Tras ser preguntado el Ayuntamiento por las gestiones realizadas por la no-
tificación informa que “la Resolución Sancionadora desestimatoria de las alegaciones 
presentadas se remite al domicilio indicado expresamente por el interesado en su recurso, 
coincidente con el reflejado en el boletín de denuncia y con el que figura en las bases de 
datos del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico.”
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Tal como expone el Ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 90 del Real 
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
(LSV), “la notificación se efectuará en el domicilio que expresamente hubiese indicado 
para el procedimiento, y en su defecto, en el domicilio que figure en los registros del orga-
nismo autónomo Jefatura Central de Tráfico”

En la documentación que consta en el expediente se puede comprobar como 
en el boletín de denuncia expedido por el agente de la policía local, la dirección 
que consta es “c/ (…) 21 18 3.º B”. En el escrito de alegaciones presentado por 
el ciudadano consta “c/ (…) n.º 21 esca 18 Piso 3 Puerta B”. Por el contrario, se 
observa como en el acuse de recibo remitido por Correos al Ayuntamiento consta 
como dirección “(…) 21 DESCONOCID TR B” (el tachado aparece en el documen-
to remitido y realizado de forma manual).

De todo ello se puede desprender que dicho inmueble consta de numerosos 
portales o escaleras, lo que hizo imposible localizar al titular de la dirección al no 
disponer el cartero de todos los datos necesarios y haciendo constar en el acuse de 
recibo como “Dirección incorrecta”.

En este caso se considera que la administración debería haber realizado una 
labor de indagación o supervisión del motivo de la devolución, máxime cuando 
las direcciones facilitadas por el denunciado eras las mismas que constaban en 
el boletín de denuncia, en lugar de proceder a su publicación mediante edictos. 
De este modo hubiera sido previsible detectar que el fallo se encontraba en la 
dirección que constaba en el acuse de recibo y se hubiera podido preceder a su 
subsanación.

El propio Tribunal Constitucional ha declarado sobre la extensión de las garan-
tías del art. 24.2 CE al procedimiento administrativo sancionador, que los posibles 
defectos en la notificación o emplazamiento administrativo, cuando se trate, como 
en este supuesto acontece, de un acto administrativo sancionador, revisten relevan-
cia constitucional desde la perspectiva del art. 24 CE EDL 1978/3879 (FJ 4).

No obstante, han de concurrir los siguientes requisitos para que revista relevan-
cia constitucional la falta de emplazamiento personal en un expediente sancionador: 
en primer lugar, que el no emplazado tenga un derecho subjetivo o interés legítimo 
que pueda verse afectado por la resolución que se adopte; en segundo lugar, que el 
no emplazado personalmente haya padecido una situación de indefensión a pesar 
de haber mantenido una actitud diligente; y, por último, que el interesado pueda ser 
identificado a partir de los datos que obren en el expediente (SSTC 54/2003, de 24 
de marzo, FJ 3 EDJ 2003/6169; y 145/2004, de 13 de septiembre, FJ 4).



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022

210 INFORMES | INFORMES SECTORIALES210

En la propia STC 175/2007 el Tribunal expone que:

 “el examen de las actuaciones permite constatar que en el acta de 
denuncia que motiva la incoación del expediente figura consignado correc-
tamente el domicilio del denunciado, a lo que se añade que la propia Ad-
ministración incorporó al expediente una resolución recaída en otro pro-
cedimiento sancionador (el núm. 31-1999) en la que también figuraba la 
dirección correcta. El error material surge en la resolución que acuerda 
iniciar el expediente sancionador –en la que se hace errónea mención del 
domicilio del denunciado– y se repite a lo largo de la actuación adminis-
trativa, sin que fuera reconocido por la Administración como tal error ni 
siquiera cuando fue puesto de manifiesto por el interesado”. Finalmente el 
tribunal concluye que “la Administración, al no haber emplazado per-
sonalmente al demandante de amparo en el procedimiento administrativo 
sancionador, pese a tener conocimiento de su domicilio, y haberle impues-
to una sanción sin procedimiento contradictorio alguno, ha infringido el  
art. 24.2 CE.”

En lo que respecta a las notificaciones edictales el Tribunal Constitucional 
ha sido constante en establecer que (i) es de aplicación directa lo afirmado en 
relación con los procedimientos judiciales sobre la exigencia de procurar el empla-
zamiento o citación personal de los interesados, siempre que sea factible; por lo 
que el emplazamiento edictal constituye un remedio último de carácter supletorio 
y excepcional, que requiere el agotamiento previo de las modalidades aptas para 
asegurar en el mayor grado posible la recepción de la notificación por su destina-
tario; (ii) para la consecución de ese fin, deben extremarse las gestiones dirigidas a 
averiguar el paradero de sus destinatarios por los medios normales, de manera que 
la decisión de notificación mediante edictos debe fundarse en criterios de razona-
bilidad que conduzcan a la certeza o, al menos, a una convicción razonable sobre 
la inutilidad de los medios normales de citación; y (iii) corresponde a la diligencia 
mínima exigible a la Administración sancionadora, antes de acudir a la vía edictal, 
intentar la notificación en el domicilio que aparezca en otros registros públicos 
(así, entre otras, SSTC 158/2007, de 2 de julio, FJ 2; 32/2008, de 25 de febrero, FJ 
2; 128/2008, de 27 de octubre, FJ 2, y 59/2014, de 5 de mayo, FJ 4).

Como corolario, se estimó que la administración debería de haber compro-
bado los motivos por lo que no se había podido llevar a cabo la notificación y 
mediante una mínima labor diligente, averiguar que el posible fallo se encontraba 
en el acuse de recibo, evitando su notificación edictal. De este modo, se produjo 
una vulneración en los derechos del denunciado al no haber tenido constancia de 
la desestimación de las alegaciones presentadas.
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2. ordenanzas sobre estacionamiento de autocaravanas (21/1639)
Actualmente se viene experimentando un aumento de los vehículos de tipo 
autocaravana, ya sea por la actual situación de pandemia donde se busca una 
menor interacción social, o bien por nuevos fenómenos a la hora de hacer turismo. 
Esto tiene consecuencia directa en las entidades locales, que ven como estos 
vehículos circulan, estacionan y pernoctan en las vías públicas de los municipios. 
Consecuencia de ello han sido varios los ayuntamientos aragoneses los que han 
decidido establecer una regulación concreta para ellos, lo cual ha dado lugar a la 
apertura de diferentes expedientes, promovidos principalmente por miembros de 
asociaciones de caravanitas que veían limitados sus desplazamientos.

A este respecto, debemos comenzar estableciendo el marco normativo que 
sirve como fundamento al ayuntamiento para establecer la limitación de estacio-
namiento.

En primer lugar, el artículo 25.2 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local (LBRL), establece la obligatoriedad de los munici-
pios de ejercer como competencias propias, entre otras, “tráfico, estacionamiento de 
vehículos y movilidad”.

La Ley 7/1999 de 9 abril, de Administración Local de Aragón (LALA) en su 
artículo 42.2 b) reconoce la competencia de los municipios para poder prestar 
servicios públicos y ejercer competencias en los distintos sectores de la acción 
pública como la ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas 
y caminos rurales.

Para determinar la capacidad normativa de los entes locales, debemos acudir 
a la normativa sectorial sobre tráfico, concretamente al Real Decreto legislativo 
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (LSV), que en su artículo 
7 delimita las competencias de los municipios en materia de tráfico:

“Corresponde a los municipios:

a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por 
medio de agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, 
así como la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y 
la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra 
Administración.

b) La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los 
usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución 
de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del 
tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento 
de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación 
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de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las 
personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan 
vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social”.

Destacar que dentro de sus ámbitos de competencia, la potestad reglamentaria 
de las entidades locales puede adoptar, en principio, las normas que estime opor-
tunas siempre que no conculquen otras normas de rango superior; es decir, la ley 
estatal –lo mismo valdría para la ley autonómica– funciona como un límite a la 
potestad reglamentaria de las entidades locales.

Son numerosos los pronunciamientos de nuestros tribunales sobre la compe-
tencia de los ayuntamientos para regular, mediante ordenanza, el estacionamiento 
de autocaravanas y similares, estableciendo limitaciones de circulación y estacio-
namiento. Sirva de ejemplo los siguientes:

TSJ Andalucía (Sevilla) (Contencioso), sec. 1.ª, S 02-04-2007, rec. 623/2005

«La autocaravana es un vehículo con una doble función: transporte y 
alojamiento. En cuanto a lo primero, rigen las normas ordinarias de tráfico 
y transporte; en cuanto a lo segundo, es claro que sí pueden los ayunta-
mientos dictar normas sobre el lugar en que esos vehículos pueden esta-
cionarse cuando en ellos se alojan personas. Y no hay con ello vulneración 
alguna de derechos constitucionales.

El libre desplazamiento de personas es compatible con las exigencias 
de seguridad que hacen posible la convivencia segura de todos. Es cierto que 
la autocaravana es un vehículo dotado de autonomía en muchos aspectos, 
pero, como dijimos, ello no obsta a considerar, precisamente por ello, que la 
vida en su interior pueda comportar elementos de riesgo para sus propios 
ocupantes en primer lugar, si se realiza en cualquier vía pública: incluso 
expuesto a la colisión con otros vehículos que circulen por la vía y acciden-
talmente invadan la zona de estacionamiento. En fin, como dijimos, no hay 
invasión de competencia, no hay vulneración de normas superiores ni de 
otro tipo y el recurso no puede prosperar».

TSJ Andalucía (Málaga) (Contencioso), sec. 1.ª, S 16-06-2015,n.º 1584/2015, 
rec. 314/2012

«Consideraciones similares a las que han quedado anteriormente ex-
puestas han llevado a la Sala con sede en Granada de este mismo Tribunal de 
Justicia, en Sentencia de fecha 14 de febrero de 2011 (recurso 1434/2009), 
a desestimar un recurso entablado por la misma Asociación aquí recurren-
te contra una Ordenanza dictada por el Excmo. Ayuntamiento de Níjar 
(Almería) que prohibía, asimismo, el estacionamiento de autocaravanas 
en las vías públicas municipales, concluyendo en la conformidad a derecho 
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de la disposición administrativa impugnada a la vista de las competencias 
asignadas a los Municipios por el artículo 7 b) del Real Decreto legislativo 
339/1990 (EDL 1990/12827); de la previsión contenida en el artículo 
38.4 del propio texto en cuanto a la regulación por Ordenanza Municipal 
del régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas y la eventual 
adopción de las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del 
tráfico –pudiendo llegarse incluso “a la prohibición de aparcar vehículos 
por causa justificada” (sentencia de 30 de junio de 1.987– y por reputarse 
suficientemente motivada y justificada la prohibición de estacionamiento y 
parada de los vehículos del conflicto, atendidas las dimensiones exteriores 
de estos vehículos y su incompatibilidad con la tipología de aparcamientos 
existentes en las vías urbanas de titularidad municipal, de forma que el 
estacionamiento de las mismas supone “un entorpecimiento del tráfico y un 
peligro para la seguridad vial” y sin que la Sala constatara, por lo demás, 
la desigualdad de trato que aquí también se pregona respecto de camiones 
y furgonetas al tratarse estos últimos de artefactos de diferente naturaleza, 
tipología y estructura, no existiendo, pues, el indispensable término válido 
para la comparación».

TSJ Illes Balears (Contencioso), sec. 1.ª, S 30-11-2018, n.º 566/2018, 
rec. 202/2017

«El Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias y ante los alter-
cados y conflictos que ese estacionamiento generaba, decidió prohibirlo en 
esas concretas zonas. Y ello es acorde a derecho porque el artículo 25.2.g. 
de la LBRL le permite hacerlo, y no es contrario ni a lo establecido en el 
artículo 93 del Reglamento de Circulación ni a lo dispuesto en el artículo 7 
b) de la Ley de Tráfico de 2015».

Tribunal Supremo (Contencioso), sec. 4.ª, S 13-03-2018, n.º 397/2018, 
rec. 3344/2015

«Por ello, lo dispuesto en aquel transcrito art. 20.21 b) 1) no contra-
viene, directamente ni por desviación o exceso, lo que prescriben aquellos 
artículos 7 b) y 38.4 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, o el art. 93.1 y 2, del Regla-
mento General de Circulación, pues estos, al igual que toda norma jurídica, 
han de ser interpretados atendiendo, entre otros particulares que menciona 
el artículo 3.1 del Código Civil, a la realidad social del tiempo en que han 
de ser aplicados. En este sentido, el hecho real del incremento constante de 
vehículos que circulan y hacen uso de las vías urbanas, y el no menos real 
del mayor uso de estas día a día por peatones que buscan su mero disfrute 
o el cuidado de su propia salud, obligan a afirmar que una Ordenanza 
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como la impugnada puede lícitamente tomar en consideración, junto a la 
ordenación “estrictu sensu” del tráfico de vehículos y personas en las vías 
urbanas, otras circunstancias que, estando en todo caso relacionadas con 
ella, permitan la eficaz prestación de cuantos servicios públicos contribuyan 
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, o el 
eficaz ejercicio de cuantas competencias se atribuyan al Municipio por 
las normas sectoriales referidas a las distintas materias que relaciona el  
art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, o, en fin, el efectivo disfrute de los 
derechos de que son titulares los ciudadanos, individual o colectivamente».

Las resoluciones judiciales citadas hacen referencia tanto a prohibiciones tota-
les de estacionamiento, como a horarios concretos. Por todo ello, se entendió que 
la ordenanza no era contraria, a juicio de la Institución, al ordenamiento jurídico, 
pues se limitaba a ejercer las competencias legalmente establecidas y que venían 
siendo respaldadas por distintos pronunciamientos judiciales.

VIII. HACIENDA

1. inembargabiLidad de saLarios y compensación de deudas

En el escrito presentado se hacía alusión a que la Oficina de Recaudación del 
Ayuntamiento de Zaragoza había ordenado compensar o embargar el importe 
de la devolución que a favor de la ciudadana tenía que abonarle, con la deuda 
tributaria que dicha contribuyente tiene con el Ayuntamiento de Zaragoza. Dicha 
compensación, a juicio del presentador de la queja, no se ajustaría a Derecho, 
pues vulneraría lo dispuesto en cuanto a la inembargabilidad del primer salario 
interprofesional que se establece en la Ley de Enjuiciamiento civil, y supondría un 
abuso de derecho por parte del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Zaragoza, en contestación a nuestra petición de informa-
ción, nos remitió la resolución al recurso de reposición presentado contra la dili-
gencia de embargo, y por la que reordena retrotraer las actuaciones administrativas 
a la fecha en la que se dictó la diligencia de embargo de créditos recurrida y se 
desestima la petición de devolución de ingresos indebidos y se ordena compensar 
el crédito a favor del deudor con la deuda pendiente que mantiene con el Ayunta-
miento de Zaragoza.

En opinión de esta Institución, el Ayuntamiento de Zaragoza no podría com-
pensar el importe de la devolución ordenada a favor del deudor con la deuda 
que este tiene con el Ayuntamiento, si consideramos la siguiente fundamentación 
jurídica.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022 

215El Justicia de Aragón | dAvId ACíN 215

Dispone el artículo 7.2 de la Ley General Tributaria que “tendrán carácter su-
pletorio las disposiciones generales del derecho administrativo y los preceptos del derecho 
común”. El artículo 1196 del Código Civil establece que para que proceda la com-
pensación de deudas es preciso que las dos deudas estén vencidas y sean líquidas 
y exigibles.

La compensación se configura, dice el Tribunal Supremo en su Sentencia de 
30 de diciembre de 2002, como una forma de extinguir las obligaciones de dos 
personas que, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la 
una de la otra; en definitiva, es una forma de pago.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en Sentencia de 7 de septiem-
bre de 2010, consideró que no procedía la compensación de deudas cuando se 
infringe el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al argumentar que:

“El segundo motivo, por la vía del apdo. c) del art. 191 LPL (EDL 
1995/13689), denuncia los arts. 607.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(EDL 2000/77463) y 29 ET, citando doctrina del TS, relativa a la inem-
bargabilidad del salario hasta el límite del salario mínimo interprofesional, 
admitiendo, por tanto, que se efectúe una detracción de los importes perci-
bidos, pero se limite a la reserva del importe del salario mínimo interpro-
fesional. La empresa se ha opuesto a ambos motivos, y específicamente a 
este segundo.

Como nada se cuestiona sobre la posibilidad de que se lleve a cabo una 
compensación del salario, por razón de otros abonos previos, circunstancia 
admitida regularmente por nuestra doctrina (TS 14-12-96), la cuestión a 
determinar es si la empresa puede dejar de satisfacer la totalidad del sala-
rio para compensar su deuda. En cuanto a ello, entendemos que el abono 
del salario es una obligación esencial dentro del contrato de trabajo, que 
redunda, incluso, en la esfera constitucional, art. 35 CE (EDL 1978/3879), 
tal y como expresamente recoge el art. 4.2 ET (EDL 1995/13475) en rela-
ción al art. 26 del mismo texto. De otro lado, el salario mínimo interpro-
fesional, art. 27.2 ET (EDL 1995/13475), es inembargable, fijándose una 
reserva en cuanto al mismo. Cierto es que no existe ninguna resolución 
judicial en virtud de la cual se esté señalando una ejecución en orden a 
los importes salariales del trabajador; pero, hay un parámetro de conduc-
ta que debe ser interpretado en base a esa indisponibilidad del salario, al 
igual que ocurre con el límite de las pensiones no contributivas, respecto a 
las compensaciones o descuento de deudas efectuadas al beneficiario por la 
entidad gestora (entre otras sentencias del TS de 11-05-06). Partiendo de 
ello, lo cierto es que efectuar una compensación de deudas por la totalidad 
de las percepciones salariales, supone desnaturalizar el derecho al salario, 
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y por tanto cualquier norma de preservación del equilibrio contractual im-
plica el que se modere la facultad de la empresa para satisfacer su deuda, 
y más teniendo en cuenta que el trabajador, como él mismo indica, no ha 
incurrido en ninguna conducta irregular, pues todo proviene de un despido 
conciliado, con readmisión del operario en su puesto de trabajo y abono de 
salarios de tramitación.

Si el contrato de trabajo debe interpretarse de modo proporcional, y la 
eficacia no puede quedar al arbitrio de una de las partes, art. 1256 del Có-
digo Civil (EDL 1889/1), procedemos a estimar el motivo del recurso, y re-
vocar la sentencia recurrida en los términos solicitados. Ello supone que la 
empresa puede realizar los descuentos pero con respeto del salario mínimo 
interprofesional, y por tanto en cuanto se exceda de 624 euros mensuales”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su Sentencia de 10 de mayo 
de 2018, también establece que no es posible compensar deudas sin respetar lo 
dispuesto en el artículo 607 en cuanto a la inembargabilidad del primer salario 
mínimo interprofesional, al considerar que:

“Si conforme a la norma aludida el acuerdo de compensación tiene 
lugar en relación con las deudas tributarias que se encuentren en período 
ejecutivo y consta que existen dos deudas en dicho periodo resulta claro que 
el acuerdo no infringe dicha normativa toda vez que no consta en las ac-
tuaciones que la deuda origen de la liquidación esté suspendida o haya sido 
anulada, y la invocación del artículo 607 de la LEC (EDL 2000/77463) 
carece de transcendencia dado que la devolución del IRPF por el ejercicio 
2014 no tiene la naturaleza de rendimiento del trabajo aun cuando en 
dicha declaración se hayan declarado dichos rendimientos puesto que la 
misma es el resultado de la liquidación practicada tras aplicar a la cuota 
líquida las reducciones correspondientes, por lo que, en suma, procederá la 
íntegra desestimación del presente recurso”.

En el caso que nos ocupa, y en opinión de esta Institución, para que pueda 
tener lugar la compensación la deuda debe ser exigible. Igualmente el crédito que 
tiene el ciudadano a su favor es inembargable, ya que proviene de la suma de las 
cantidades indebidamente embargadas de su salario, y cuya devolución fue ordena-
da por el propio Ayuntamiento de Zaragoza en aplicación del artículo 607 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, que establece como inembargable el primer salario mínimo 
interprofesional, que se considera imprescindible para el sustento del deudor.

Por tanto, la devolución a favor del ciudadano no puede ahora ser compensa-
da de forma unilateral por el Ayuntamiento con la deuda municipal, pues supon-
dría vulnerar lo dispuesto en dicho artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento, que 
es de obligado cumplimiento.
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Cámara de Cuentas de Aragón

Ignacio Barquero Solanes

I. INTRODUCCIÓN

El Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Cámara de Cuentas la fiscalización 
externa de la gestión económico-financiera, contable y operativa del sector público, 
velando por 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 2021, ocho 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.camaracuentasara-
gon.es), como en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, y a cuya lectura nos 
remitimos para una lectura detallada las fiscalizaciones realizadas:

 • Informe general del Sector Público Local Aragonés. Ejercicio 2019.

 • Informe de fiscalización sobre la implantación y gestión de la administración 
electrónica en las entidades locales de población inferior a 20.000 habitantes.

 • Informe de fiscalización sobre los expedientes de reconocimientos extrajudi-
ciales de crédito aprobados por las entidades locales de Aragón en el ejercicio 
2018.

 • Informe de fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento del Valle de 
Hecho, ejercicio 2018.

 • Informe de fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de La Vilue-
ña, ejercicio 2018.
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 • Informe de fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Munébre-
ga, ejercicio 2018.

 • Informe de fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento del Valle de 
Bardají, ejercicio 2018.

 • Informe de fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Castel-
nou, ejercicio 2018.

Es objeto del presente artículo realizar un breve resumen de los informes en 
cuestión, sin que en ningún caso deba entenderse que los aspectos aquí señalados 
sustituyen, enfatizan, priorizan o modifican de cualquier modo las conclusiones 
recogidas en los mismos.

II. FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 
LOCAL ARAGONÉS. EJERCICIO 2019

1. iniciativa

La Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, 
determina que corresponde a la Cámara, entre otras funciones, la fiscalización de las 
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos y del 
resto de los organismos, consorcios, empresas, fundaciones, asociaciones y demás 
entidades con personalidad jurídica propia en los que las entidades integrantes del 
sector público local tengan participación mayoritaria o dominio efectivo, directo o 
indirecto, independientemente de que se rijan por el derecho público o privado. 

El artículo 10.2 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuen-
tas de Aragón, establece que las Entidades Locales deberán rendir sus cuentas a la 
Cámara antes del 15 de octubre del año siguiente al que correspondan las cuentas 
rendidas.

En virtud de lo anterior, todos los ejercicios la Cámara de Cuentas de Aragón 
emite un informe sobre el sector público local aragonés donde se realiza un segui-
miento del censo de entidades locales aragonesas verificando la rendición de sus 
cuentas y analizando las principales magnitudes presupuestarias, económicas y 
financieras. En el ejercicio 2021 se emitió el informe de fiscalización sobre el sector 
público local aragonés del ejercicio 2019, aprobado por el Consejo en su sesión del 
28 de julio de 2021 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 850 
entidades principales de las que dependían 146 entidades.
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ente principaL número

entes dependientes

organismos 
autónomos

sociedades 
mercantiLes

consorcios 
adscritos fundaciones totaL

Ayuntamiento 731 30 60 1 26 848

Entidad Local Menor 43 - 2 - - 45

Diputación Provincial 3 3 6 1 3 16

Comarca 33 3 5 2 2 45

Mancomunidad 40 - 1 - 1 42

Total 850 36 74 4 32 996

La población de los 731 municipios de Aragón, a 1 de enero de 2019, era de 
1.319.291 habitantes; 10.563 habitantes más que a 1 de enero de 2018. La provin-
cia de Zaragoza ha aumentado su población en 9.882 habitantes, registrándose el 
principal incremento de la población en el municipio de Zaragoza en 8.117 habi-
tantes; la provincia de Huesca ha aumentado su población en 1.116 habitantes y la 
provincia de Teruel ha disminuido su población en 435 habitantes.

Su distribución, según tramos de población, se muestra en el cuadro siguiente:

pobLación

número de 
municipios

 % municipios 
sobre totaL pobLación

 % pobLación 
sobre totaL

> 100.000 1 0 674.997 51

De 10.001 a 100.000 12 2 246.539 19

De 5.001 a 10.000 11 2 84.509 6

De 1.001 a 5.000 80 11 166.656 13

De 501 a 1.000 85 11 57.968 4

De 101 a 500 332 45 75.946 6

De 1 a 100 210 29 12.676 1

Total 731 100 % 1.319.291 100 %

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 Locales, 
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 octubre del 
año siguiente al que correspondan las cuentas rendidas.

Debido a la situación de emergencia de salud pública provocada por el 
 COVID-19 y la consiguiente declaración del estado de alarma, se adoptaron medi-
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das urgentes complementarias en el ámbito social y económico. En este contexto se 
aprobó el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que estableció en su artículo 
48 la suspensión de los plazos de rendición previstos en la normativa, previendo 
bien la reanudación de su cómputo, bien la ampliación del plazo de forma equi-
valente a la duración efectiva del estado de alarma. En este sentido, el plazo legal 
de rendición de la cuenta general de las entidades locales al Tribunal de Cuentas y 
a la Cámara de Cuentas de Aragón, quedó ampliado en 99 días, lo que determinó 
que la cuenta general del ejercicio 2019 tuviera como fecha límite de rendición el 
22 de enero de 2021.

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 crea-
da 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 am-
bas instituciones de control externo. Esta plataforma ha permitido la publicación 
de las cuentas desde 2011 ofreciendo a los ciudadanos y a cualquier interesado 
un acceso sencillo y directo a la referida información a través de la página web  
www.rendiciondecuentas.es.

En el plazo legal (antes del 22 de enero de 2021) 698 entidades (un 82 % del 
censo) habían rendido su Cuenta General del año 2019 a la Cámara de Cuentas. 
A 31 de marzo de 2021, fecha de cierre de los trabajos de realización del informe, 
801 entidades locales habían rendido sus cuentas (un 94 % del censo).

tipo de entidad / 
pobLación

n.º totaL de 
entidades 
deL censo

entes que rindieron 
en pLazo LegaL 

(antes deL 22/012020)
entes que rindieron aL 

31/03/2021

número

 % sobre 
totaL deL 

censo número

 % sobre totaL 
deL censo

Ayuntamiento 731 621 85 % 708 97 %
 >100.000 h. 1 1 100 % 1 100 %

 De 10.001 a 100.000 12 11 92 % 12 100 %
 De 5.001 a 10.000 11 10 91 % 11 100 %
 De 1.001 a 5.000 80 74 93 % 79 99 %
 De 501 a 1.000 85 75 88 % 85 100 %
 De 101 a 500 332 279 84 % 320 96 %
 De 1 a100 210 171 81 % 200 95 %
Entidad Local Menor 43 25 58 % 29 67 %
Diputación Provincial 3 3 100 % 3 100 %
Comarca 33 23 70 % 31 94 %
Mancomunidad 40 26 65 % 30 75 %
Total 850 698 82 % 801 94 %
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El grado de cumplimiento en la rendición de la cuenta general desde el inicio 
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 2019 (*)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entidades que 
han rendido a 
31/12/2018 847 842 846 844 842 841 8390 839 829 801

Entidades que 
no rendido a 
31/12/2018 22 23 21 20 15 13 14 10 20 49

 % rendición/ 
censo 97 % 97 % 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 99 % 98 % 94 %

(*) Los datos que refleja el cuadro son acumulativos de tal manera que a lo largo del ejercicio 2020 y 

hasta 31 de marzo de 2021 las entidades han podido rendir cuentas de ejercicios anteriores (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 presenta-
ron fuera de plazo hasta 31 de marzo de 2021.

 
en pLazo (antes deL 15 de octubre)

en pLazo 
antes deL 

22/01/2021

Ejercicio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nº entidades 303 421 505 531 530 586 651 643 594 698

Porcentaje % 35 % 49 % 58 % 61 % 62 % 69 % 76 % 76 % 70 % 82 %

 
en pLazo (deL 15/10/ aL 31/12/2017)

deL 22/01 aL 
22/01/2021

Ejercicio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nº entidades 544 421 341 313 312 254 187 194 177 103

Porcentaje % 63 % 49 % 39 % 36 % 36 % 30 % 22 % 23 % 21 % 12 %
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4. principaLes magnitudes presupuestarias,  
económicas y financieras

Para realizar el análisis de las principales magnitudes presupuestarias, económicas 
y financieras, se agregó la información contable contenida en las cuentas rendidas 
hasta el 31 de marzo de 2020 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:

 • En primer lugar, debido a los incumplimientos de la obligación legal de ren-
dición de determinados entes, la información suministrada no era completa 
ya que los estados agregados no incluyeron a la totalidad de las entidades lo-
cales ni sus entes dependientes. No se pudieron incorporar los datos de aque-
llas entidades que no habían presentado sus cuentas el 31 de marzo de 2020.

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

 • No se incluyeron las cuentas de las sociedades mercantiles cuya dependencia 
de alguna entidad local no era mayoritaria.
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 • Dado que las entidades locales pueden ajustar su contabilidad a distintos 
modelos contables (normal, básico y simplificado), se ha agregado teniendo 
en cuenta lo siguiente:

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

 - Los modelos normal y simplificado de contabilidad establecen unos esta-
dos de balance de situación y cuenta de resultados no homogéneos, por 
lo que a efectos de presentar en este informe la información agregada se 
ha elaborado un estado propio.

 - Las cuentas elaboradas conforme al modelo básico de contabilidad no 
presentan ajustes al resultado presupuestario del ejercicio; tampoco se 
calcula el exceso de financiación afectada en el remanente de tesorería de 
dicho modelo.

A. Ejecución del presupuesto de gastos e ingresos

Las obligaciones reconocidas netas (ORN) o volumen de gasto presupuestario, de 
las entidades locales aragonesas en 2019 ascendieron a 1.960 millones de euros 
y los derechos reconocidos netos (DRN), o ingresos presupuestarios, a 2.080 
millones de euros.

tipo entidad

gastos presupuestarios  
de 2018 (orn)  

en miLes de euros

ingresos presupuestarios  
de 2018 (drn)  

en miLes de euros

Ayuntamientos 1.564.894 1.651.614

 > 100.000 759.375 773.474

 De 10.001 a 100.000 260.763 266.943

 De 5.001 a 10.000 99.429 109.123

 De 1.001 a 5.000 203.240 221.357

 De 501 a 1.000 81.121 93.027

 De 101 a 500 127.257 142.556

 De 1 a 100 33.609 45.134

Entidades Locales Menores 3.346 3.428

Diputación Provincial 296.245 295.479

Comarcas 111.056 116.528

Mancomunidades 11.781 13.181

Total 1.960.322 2.080.230
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capítuLo

gasto presupuestario (orn) 
en miLes de euros

2019 2018

Cap. 1 – Gastos de personal 629.384 216.994

Cap. 2 – Gastos corrientes en bienes y servicios 644.145 641.527

Cap. 3 – Gastos financieros 15.110 17.472

Cap. 4 – Transferencias corrientes 204.138 187.761

Cap. 6 – Inversiones reales 241.780 232.846

Cap. 7 – Transferencias de capital 83.031 103.429

Cap. 8 – Activos financieros 12.432 15.979

Cap. 9 – Pasivos financieros 130.303 118.087

Total 1.960.322 1.930.095

capítuLo

ingresos presupuestarios (drn) 
en miLes de euros

2019 2018

Cap. 1 – Impuestos directos 607.092 611.342

Cap. 2 – Impuestos indirectos 94.395 88.377

Cap. 3 – Tasas, precios públicos y otros ingresos 314.421 319.012

Cap. 4 – Transferencias corrientes 893.635 859.049

Cap. 5 – Ingresos patrimoniales 47.834 45.935

Cap. 6 – Inversiones reales 7.629 9.881

Cap. 7 – Transferencias de capital 101.742 136.450

Cap. 8 – Activos financieros 1.488 1.511

Cap. 9 – Pasivos financieros 11.966 38.496

Total 2.080.230 2.110.053
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B. Resultado presupuestario y remanente de tesorería

En el cuadro siguiente se refleja el resultado presupuestario ajustado, el remanente 
de tesorería total y el remanente de tesorería para gastos generales de las entidades 
locales y sus organismos autónomos del ejercicio 2019.

tipo de entidad

resuLtado 
presupuestario 

ajustado

remanente 
de tesorería

remanente de 
tesorería para 

gastos generaLes

Ayuntamiento 171.188 714.000 498.211

 >100.000 h. 38.822 145.988 42.618

 De 10.001 a 100.000 25.650 131.486 81.401

 De 5.001 a 10.000 26.537 85.380 64.561

 De 1.001 a 5.000 39.406 139.988 117.653

 De 501 a 1.000 18.127 56.454 50.034

 De 101 a 500 19.174 105.892 95.743

 De 1 a100 3.472 48.812 46.201

Entidad Local Menor 225 2.370 2.050

Diputación Provincial 51.345 166.790 153.346

Comarca 10.151 58.172 55.843

Mancomunidad 1.337 8.467 8.150

Total 234.246 949.799 717.600

El resultado presupuestario es una magnitud que recoge en qué medida los re-
cursos obtenidos a lo largo del ejercicio económico han sido suficientes para aten-
der las necesidades surgidas en el mismo, calculado como diferencia entre los de-
rechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas durante el ejercicio.

Esta magnitud ha de ajustarse en función de las desviaciones de financiación 
derivadas de gastos con financiación afectada y por los créditos gastados corres-
pondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiadas con re-
manente 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 fe-
cha cierre del ejercicio el superávit o el déficit acumulado a lo largo de distintos 
ejercicios.
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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 devengadas, cuyo saldo, aunque también representa obligaciones 
pendientes de pago, no se tiene en cuenta, según las reglas vigentes, para calcular 
el remanente de tesorería ni el resultado presupuestario; cuando supone, de hecho, 
una disminución en ambas magnitudes.

C. Análisis de la cuenta 413, Acreedores por operaciones devengadas

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 presupuesto, 
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.

 

tipo de entidad

saLdo a 
31/12/2019

Ayuntamiento 47.644

 >100.000 h. 42.258

 De 10.001 a 100.000 2.121

 De 5.001 a 10.000 941

 De 1.001 a 5.000 1.619

 De 501 a 1.000 218

 De 101 a 500 430

 De 1 a100 57

Entidad Local Menor -

Diputación Provincial 5.690

Comarca 266

Mancomunidad 64

Total 53.664
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D. Estructura del activo y del pasivo

La estructura del activo del balance de situación agregado a 31 de diciembre de 
2019 presenta el siguiente detalle:

masas patrimoniaLes deL activo

entidades 
principaLes

entidades dependientes

totaL

organismos 
autónomos consorcios

A. Activo no corriente 8.418.719 29.607 1.911 8.450.236

I. Inmovilizado intangible 27.066 132 4 27.201

II. Inmovilizado material 7.661.376 28.855 1.605 7.691.835

III. Inversiones inmobiliarias 127.947 552 303 128.802

IV. Patrimonio público del suelo 413.785 - - 413.785

V. Inversiones financieras en 
entidades del grupo, multigrupo 
y asociadas 135.615 - - 135.615

VI. Inversiones financieras 
a largo plazo 52.683 68 - 52.751

VII. Deudores y otras cuentas 
a cobrar a largo plazo 246 - - 246

B. Activo corriente 1.100.609 14.453 1.962 1.117.024

I. Activos en estado de venta 153 - - 153

II. Existencias 17.332 - - 17.332

III. Deudores y otras 
cuentas a cobrar 335.915 5.588 234 341.737

V. Inversiones financieras 
a corto plazo 5.702 (162) - 5.540

VI. Ajustes por periodificación 52 - - 52

VII. Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 741.456 9.027 1.728 752.211

Total activo 9.519.327 44.060 3.873 9.567.260
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La estructura del pasivo del balance de situación a 31 de diciembre de 2019 
presentaba el siguiente detalle:

masas patrimoniaLes deL pasivo

entidades 
principaLes

entidades dependientes

totaL

organismos 
autónomos consorcios

A. Patrimonio neto 8.070.012 37.022 3.733 8.110.767

I. Patrimonio 3.499.530 14.889 1.707 3.516.126

II. Patrimonio generado 4.439.943 21.726 2.026 4.463.247

IV. Subvenciones recibidas 
pendientes de imputación 
a resultados 130.989 406 - 131.394

B. Pasivo no corriente 945.066 792 - 945.857

I. Provisiones a largo plazo 24.261 - - 24.261

II. Deudas a largo plazo 715.004 61 - 715.061

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 29.370 731 - 30.101

V. Ajustes por periodificación 
a largo plazo 91.698 - - 91.698

C. Pasivo corriente 504.099 6.262 140 510.502

I. Provisiones a corto plazo 32.764 - - 32.764

II. Deudas a corto plazo 113.164 272 1 113.438

III. Deudas con entidades del 
grupo, multigrupo y asociadas 
a corto plazo 41 - - 41

IV. Acreedores y otras cuentas 
a pagar a corto plazo 354.462 5.989 139 360.590

V. Ajustes por periodificación 
a corto plazo 3.668 - - 3.668

Total patrimonio neto y pasivo 9.519.177 44.075 3.873 9.567.126
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5. recepción de información sobre contratación púbLica

El artículo 335 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP), regula la obligación de remisión de la información contractual 
al Tribunal de Cuentas u Órgano externo de fiscalización correspondiente de la 
Comunidad Autónoma (OCEX) por las entidades pertenecientes al sector público, 
introduciendo algunos cambios respecto de la legislación anterior.

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 extractos 
de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos cele-
brados 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, prorro-
gas o variaciones de plazos, las variaciones de precio y el importe final, la nulidad 
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 631 relaciones anuales y 105 certificaciones negativas detallando la forma-
lización de 37.977 contratos, de los que 36.574 fueron menores.

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 económicos 
superen los 600.000 euros dentro de los tres meses siguientes a su suscripción. 

Igualmente han de comunicarse 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 información sobre convenios (BOA de 
29/05/2017), la cual dispone, que las entidades del sector público aragonés remi-
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tirán, a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, 
tanto las relaciones de los convenios formalizados como la documentación relativa 
a los celebrados de importe superior a los seiscientos mil euros.

En cumplimiento de lo anterior, 115 entidades remitieron a la Cámara de 
Cuentas de Aragón 751 convenios formalizados.

III. IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA EN LAS ENTIDADES LOCALES DE POBLA-
CIÓN INFERIOR A 20.000 HABITANTES

1. introducción

El Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón, en su sesión del 21 de septiembre 
de 2021, aprobó el informe de fiscalización sobre la implantación y gestión de la 
administración electrónica en las entidades locales, realizado en coordinación con 
el Tribunal de Cuentas y el resto de los Órganos de Control Externo Autonómicos, 
en el que se revisa el cumplimiento por parte de las diputaciones provinciales 
aragonesas de su obligación legal de prestar asistencia en materia de administración 
electrónica y contratación centralizada a los municipios con población inferior a 
20.000 habitantes.

Se realizó una fiscalización de cumplimiento de legalidad sobre implantación 
de servicios de administración electrónica y contratación centralizada en ayunta-
mientos de municipios aragoneses con población inferior a 20.000 habitantes, en 
particular, los que se derivan de las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC en adelan-
te) y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP, en 
adelante).

El objeto de la fiscalización se dividió en tres fases:

1) Fase 1: analizar la prestación del servicio de administración electrónica y 
contratación centralizada a dichos municipios por parte de las tres diputaciones 
provinciales aragonesas en cumplimiento del artículo 36.1 g de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL, en adelante). 

2) Fase 2: analizar la transformación digital de los nueve ayuntamientos de 
municipios aragoneses con población comprendida entre 10.000 y 20.000 habi-
tantes (Alcañiz, Barbastro, Cuarte de Huerva, Ejea de los Caballeros, Fraga, Jaca, 
Monzón, Tarazona y Utebo), incluyendo el análisis de la planificación realizada y 
la efectiva implantación de la administración electrónica en ellos. 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022 

231Cámara de Cuentas de Aragón | IgNACIO BARquERO SOLANES 231

3) Fase 3: ofrecer una visión individual y agregada del nivel de digitalización 
alcanzado en los municipios aragoneses con población inferior a 20.000 habitantes. 

2. concLusiones

La fiscalización realizada puso de manifiesto las siguientes conclusiones:

1. Ninguna de las tres diputaciones provinciales aragonesas tenía elaborado 
un documento de planificación para la implantación efectiva de los servicios de 
administración electrónica en los municipios aragoneses de menos de 20.000 ha-
bitantes, ni elaboraba informes específicos de seguimiento para conocer su estado 
de implantación, detectar carencias o retrasos y promover su corrección

2. Las Diputaciones Provinciales de Zaragoza (DPZ) y Teruel (DPT) no prestan 
servicios de administración electrónica y contratación centralizada en los munici-
pios con población inferior a 20.000 habitantes, que han abordado por su cuenta 
las exigencias de administración electrónica derivadas de las leyes LPAC y LRJSP. 
La DPZ ha optado por subvencionar a los ayuntamientos el coste de mantenimien-
to de las plataformas y sus actualizaciones, y la DPT por el desarrollo de un softwa-
re propio que no ha fructificado. Ninguna de las dos ha aportado información que 
permita conocer el estado de situación de la administración electrónica municipal 
en sus respectivos territorios.

La DPH asume como gasto propio el coste de mantenimiento y la actualiza-
ción de las plataformas mediante un contrato de servicios, lo que le permite cono-
cer el estado de implantación, al menos, desde una perspectiva global, controlar 
las actualizaciones instaladas y asegurar un mínimo de horas de formación. No 
obstante, este servicio solo se ofrece a las 174 entidades locales de menos de 1.000 
habitantes, quedando al margen las 27 con población comprendida entre 1.000 y 
20.000 habitantes a las que la DPH también está obligada a prestar servicio, y que 
han afrontado los retos de administración electrónica con sus propios medios (si 
bien desde 2019 está ofreciendo como alternativa el software Sedipualb@).

3. Los ayuntamientos de los nueve municipios analizados con población com-
prendida entre 10.000 y 20.000 habitantes (Alcañiz, Barbastro, Cuarte de Huerva, 
Ejea de los Caballeros, Fraga, Jaca, Monzón, Tarazona y Utebo) destinan escasos 
recursos materiales y humanos a administración electrónica y no planificaron sus 
necesidades con carácter previo a la implantación de los servicios; salvo excep-
ciones, han recibido escaso o nulo apoyo de las diputaciones provinciales para su 
desarrollo y no efectúan seguimiento del grado de uso de los servicios que ponen 
a disposición de los ciudadanos. Globalmente presentan un bajo grado de digita-
lización en cuanto a gestión de impuestos y moderado en la tramitación del resto 
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de procedimientos (a excepción de los relacionados con subvenciones y ayudas, 
prácticamente ninguno se puede tramitar telemáticamente en todas sus fases.

En su mayor parte estos nueve ayuntamientos han implantado los servicios 
de administración electrónica que exigen las leyes LPAC y LRJSP, si bien ninguno 
dispone de registro electrónico de apoderamientos (art. 6 LPAC) ni de funciona-
rios públicos habilitados (art. 12.3 LPAC). En todos ellos, salvo Jaca, también se 
observan carencias en cuanto a implantación del archivo electrónico único (art. 17 
LPAC). 

4. Solo 469 de los 727 municipios aragoneses de menos de 20.000 habitan-
tes disponen de un adecuado grado de accesibilidad a sus sedes electrónicas. En 
la mayor parte de los 258 municipios restantes no se han habilitado enlaces (en 
la web municipal o en la web de la diputación provincial), o bien no funcionan; 
además, hay cinco municipios que ni siquiera disponen de sede electrónica (Bello, 
Cantavieja, Híjar, Odón y La Zoma), pese a que resulta obligatorio para todas las 
administraciones municipales desde el 31 de diciembre de 2009. 

La mayor parte de los ayuntamientos que incumplen tres atributos básicos 
de administración electrónica (accesibilidad a las sedes, identificación de los inte-
resados e integración de la oficina de registro general municipal en el sistema de 
interconexión de registros) tienen menos de 500 habitantes y se concentran en las 
provincias de Teruel y Zaragoza.

En lo relativo a otras obligaciones de administración digital, se observa escaso 
desarrollo de los portales de transparencia municipales (356 municipios no pu-
blican información o hacen un uso residual del mismo), ausencia de perfiles acti-
vos en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (586 municipios) y, en menor 
medida, falta de integración en el sistema de facturación electrónica FACe (119 
municipios no adheridos o sin alta en entorno de producción). 

3. recomendaciones

Con el fin de mejorar la gestión de las entidades objeto de fiscalización el informe 
de fiscalización plantea las siguientes recomendaciones:

1. El elevado número de municipios aragoneses escasamente poblados y las 
crecientes exigencias normativas para la implantación de la administración digital 
exigen la implicación de las diputaciones provinciales en el ejercicio de las compe-
tencias atribuidas por el art. 36.1 g) LRBRL (prestación de los servicios de admi-
nistración electrónica y contratación centralizada en los municipios con población 
inferior a 20.000 habitantes). 

2. Los nueve ayuntamientos con población comprendida entre 10.000 y 
20.000 habitantes deberían culminar la implantación de los servicios electrónicos 
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que tienen pendientes, promover un mayor uso de la sede electrónica entre los ciu-
dadanos y avanzar en la tramitación telemática de los procedimientos en todas sus 
fases. En la medida de sus posibilidades, esta recomendación se extiende al resto 
de municipios aragoneses con población inferior a 10.000 habitantes. 

3. Los responsables municipales y provinciales deberían comprobar periódica-
mente que funcionan los enlaces de acceso a las sedes electrónicas, ya sea a través 
de la web municipal propia o los alojados en las páginas web de las diputaciones 
provinciales. Sin este paso previo cualquier otro avance en digitalización municipal 
carece de sentido. 

4. Se recomienda proceder a la corrección de datos parametrizados en los per-
files del contratante de veinte municipios aragoneses en la Plataforma de Contrata-
ción del Sector Público, dado que incorporan CIF incorrectos o errores en los códi-
gos asignados por el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3).

IV. INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE 
RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO APRO-
BADOS POR LAS ENTIDADES LOCALES DE ARAGÓN EN EL 
EJERCICIO 2018

1. introducción

El Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón, en su sesión del 7 de mayo de 
2021, aprobó el informe de fiscalización de los expedientes de reconocimientos 
extrajudiciales de crédito aprobados por las Entidades Locales de Aragón en el 
ejercicio 2018.

El reconocimiento extrajudicial de crédito es un instrumento que permite 
aplicar al presupuesto aquellos gastos, normalmente de ejercicios anteriores, que 
no fueron tramitados según los procedimientos y normativa de aplicación. De esta 
forma excepcional, la Administración remunera a los contratistas las prestaciones 
recibidas evitando así el enriquecimiento injusto de la administración y los costes 
añadidos que supondría un procedimiento judicial para todas las partes.

La fiscalización se realizó sobre los reconocimientos extrajudiciales tramitados 
por las tres diputaciones provinciales (Huesca, Zaragoza y Teruel) y los 24 ayunta-
mientos de Aragón con población superior a 5.000 habitantes, siendo los objetivos 
generales comunes al marco de actuación nacional los siguientes:

 • Determinar el importe y la naturaleza de los gastos imputados a presupuesto 
a través de la aprobación de expedientes de reconocimientos extrajudiciales 
de crédito.
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 • Examinar las obligaciones que conforman dichos expedientes, así como las 
causas que motivaron la falta de aplicación presupuestaria ordinaria y, en su 
caso, los procedimientos que hubieran dado lugar a la realización de obliga-
ciones sin consignación presupuestaria y las características de estas.

 • Analizar los procedimientos llevados a cabo para la aprobación de los recono-
cimientos extrajudiciales de crédito en las distintas entidades.

 • Determinar los procedimientos seguidos en caso de nulidad de pleno dere-
cho de los actos administrativos.

2. concLusiones

La fiscalización realizada puso de manifiesto las siguientes conclusiones:

1. El marco regulador de los reconocimientos extrajudiciales de crédito es 
insuficiente. La falta de concreción de los actos que pueden ser objeto de reco-
nocimiento, así como de los órganos actuantes, y de las características del propio 
procedimiento, favorecen una utilización amplia que no se corresponde con la apa-
rente excepcionalidad del REC en las disposiciones actuales, y una interpretación 
diferente en las distintas entidades locales. 

2. Esta falta de regulación ha permitido la simplicidad del procedimiento, 
posibilitando que el REC se utilice profusamente para evitar las consecuencias 
económicas (enriquecimiento injusto de la Administración) que un acto irregular 
acarrea para un tercero. Ello ha supuesto la proliferación de estos actos irregulares, 
anulables o nulos de pleno derecho cuya “solución” se articula erróneamente a tra-
vés del REC, haciendo de esta figura un recurso tan común como el procedimiento 
ordinario en algunas entidades, en lugar de tener un carácter excepcional. 

3. La Intervención de cada entidad local es la que determina la utilización del 
procedimiento REC. En todos los expedientes figura su informe, aunque no siem-
pre desarrolla aspectos relevantes como las características del gasto, las razones por 
las que ha de utilizarse el procedimiento o si procede la revisión de oficio. En las 
entidades de mayor población se suele incluir también un informe de los servicios 
gestores que promueve el reconocimiento extrajudicial; sin embargo, dada su falta 
de regulación no suele haber ningún informe de los servicios jurídicos que analice 
el carácter nulo o anulable de los actos sometidos a REC y la posible necesidad de 
la revisión de oficio.

Pese a que el Real Decreto 424 /2017 desde su entrada en vigor en el mes 
de julio de 2018 prevé la posibilidad de, por economía procesal, prescindir del 
procedimiento de revisión de oficio si la indemnización económica es inferior a 
la propuesta, solo las Intervenciones de la Diputación Provincial de Huesca y los 
Ayuntamientos de Huesca, Jaca y Barbastro hacen mención alguna a estar acogién-
dose a este artículo 28 del Real Decreto para justificar la utilización del REC. 
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4. Solo la Diputación Provincial de Zaragoza ha realizado el procedimiento de 
revisión de oficio para declarar la nulidad de los actos. Ninguna otra entidad ha 
realizado la revisión de oficio establecida en la Ley 39/2015 de los posibles actos 
nulos de pleno derecho tramitados a través del REC. 

5. En la mayoría de las entidades es el Pleno quien realiza la aprobación de 
los expedientes REC, si su causa es la falta de dotación presupuestaria. En otros 
casos, al ser esta facultad delegable, la aprobación es del Presidente o Alcalde y, en 
el Ayuntamiento de Zaragoza, el Consejero de Economía. 

6. En Aragón, el 75,05  % del importe total de los gastos aprobados por este 
procedimiento corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza (53.276.446 euros). 

7. De todos los REC tramitados en Aragón, solo el 5 % se corresponde con 
la regulación expresa de las normas, es decir, gastos de ejercicios anteriores para 
los que no existe dotación presupuestaria (artículo 23 del Texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y 60.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del título VI de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales). Existen 
gastos debidamente comprometidos de ejercicios anteriores para los que el artículo 
176 del TRLRHL determina que podrán imputarse al ejercicio siguiente a través de 
la incorporación de créditos. En este caso no procedería la tramitación de un REC 
sino la realización de la modificación presupuestaria de incorporación y la tramita-
ción ordinaria del reconocimiento del gasto y su pago. 

8. La mayoría de los expedientes analizados tienen su origen en un expediente 
de omisión de la fiscalización en el ejercicio corriente y de ellos, el 92 % respon-
de a una falta total del negocio jurídico que debería sustentar el gasto, no solo 
del trámite de fiscalización. La mayoría de estos actos realizados con omisión del 
procedimiento y de sujeción a la normativa vigente corresponden a la actividad 
contractual.

3. recomendaciones

Con el fin de mejorar la gestión de las entidades objeto de fiscalización el informe 
de fiscalización plantea las siguientes recomendaciones:

1. En tanto no se produzca una regulación general más concreta, las bases de 
ejecución del presupuesto deberían desarrollar el procedimiento de tramitación 
de los REC, determinando los gastos que pueden constituir su objeto, de acuerdo 
con los Reales Decretos 781/1986, 500/1990 y 424/2017, los informes que deben 
realizarse por los servicios gestores, el servicio jurídico (que analice el carácter nulo 
o anulable de dichos actos) y la Intervención y el contenido de estos. Los informes 
de la Intervención deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 28 del Real De-
creto 424/2017. Siendo uno de los elementos más relevante de dicho informe el 
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regulado en el apartado 2 e), al exigir el pronunciamiento razonado del interventor 
sobre la posibilidad y conveniencia de revisar los actos administrativos dictados 
con infracción del ordenamiento jurídico, atendiendo a la efectiva realización de 
la prestación, a su carácter y valoración; así como a los incumplimientos legales 
identificados. Para ello, se tendrá en cuenta que el resultado de la revisión del acto 
se materializará acudiendo a la vía de indemnización de daños y perjuicios deri-
vada de la responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia 
de haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor o de incumplir la 
obligación a su cargo, por lo que, por razones de economía procesal, solo sería 
pertinente instar dicha revisión cuando sea presumible que el importe de dichas 
indemnizaciones fuera inferior al que se propone.

2. Las obligaciones de ejercicios anteriores que se hubieran comprometido 
de acuerdo con la normativa de aplicación no deberían tramitarse como reconoci-
mientos extrajudiciales y se deberían llevar a presupuesto previa incorporación de 
los créditos correspondientes, según disponen los artículos 176.2 b) del TRLRHL 
y el 26.2 b) del Real decreto 500/90, tramitándose, en caso de ser necesario, la 
correspondiente modificación presupuestaria.

3. Mejorar el control interno para evitar diferencias entre los datos comunica-
dos al Tribunal y a la Cámara de Cuentas y los que constan en los registros de las 
Entidades Locales.

4. Planificar adecuadamente la contratación, facilitando el seguimiento de los 
contratos y su finalización, evitando mantener las prestaciones sin cobertura con-
tractual y el recurso sistemático a procedimientos extraordinarios de aprobación 
del gasto como el REC. Igualmente, es conveniente implantar sistemas de gestión 
en las entidades locales que faciliten el seguimiento de la ejecución de las distintas 
prestaciones para evitar retrasos en la tramitación de los distintos aspectos de estas, 
especialmente en la gestión de facturas y con ello lograr una más adecuada impu-
tación temporal de los gastos al presupuesto.
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V. INFORMES DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 
DE LOS AYUNTAMIENTOS DE VALLE DE HECHO, VALLE DE 
BARDAJÍ, MUNÉBREGA, LA VILUEÑA Y CASTELNOU, DEL 
EJERCICIO 2018

1. introducción

El 29 de marzo de 2021, la Cámara de Cuentas de Aragón aprobó los Informes 
de fiscalización de la Cuenta General de los Ayuntamientos de Valle de Hecho 
(Huesca), Valle de Bardají (Huesca), Munébrega (Zaragoza), La Vilueña (Zaragoza) 
y Castelnou (Teruel), correspondientes al ejercicio 2018. 

Los cinco ayuntamientos se incluyeron en el plan anual de fiscalización del 
ejercicio 2020 debido al reiterado incumplimiento de la obligación de rendir sus 
cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón. 

El presupuesto de ingresos agregado en 2018 de estos cinco ayuntamientos 
acumuló unos derechos reconocidos netos de 3,2 millones de euros, principal-
mente procedentes de las transferencias de otras administraciones, pero también, 
de impuestos, tasas e ingresos propios. Las obligaciones reconocidas netas para 
prestar los servicios y actividades de los cincos municipios ascendieron a 2,4 mi-
llones de euros. Los habitantes de estos municipios suman 1.495 personas, siendo 
Valle de Bardají el núcleo más pequeño, con 34 habitantes, y Valle de Hecho, al que 
pertenecen las localidades de Siresa, Embún, Urdiés y Santa Lucía, el más poblado, 
con 830 habitantes.

El análisis de los presupuestos refleja, entre otros datos, que todos los ayun-
tamientos, a excepción del de Valle de Bardají, dispusieron de ingresos suficientes 
para hacer frente a su actividad ordinaria y su remanente de tesorería fue positivo, 
es decir con una situación financiera saneada. 

Igualmente, todos los ayuntamientos cumplieron con los objetivos de esta-
bilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, salvo el Valle de Bardají que 
incumplió el objetivo de déficit y el periodo medio de pago.

2. concLusiones

Los cinco informes tuvieron como objetivo realizar una fiscalización o auditoria 
financiera y de cumplimiento, de seguridad razonable en ambos casos.

 • La auditoría financiera se centra en determinar si la información financiera de 
una entidad se presenta de conformidad con el marco de información finan-
ciera que resulte aplicable. 
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 • La opinión resultante en los cinco ayuntamientos dio lugar a una opinión 
modificada (con salvedades). 

 • La auditoría de cumplimiento se centra en determinar si un asunto en parti-
cular cumple con las leyes y disposiciones que lo regulan. 

 • Salvo en el caso del Ayuntamiento del Valle de Hecho, en el resto de los ayun-
tamientos se emitió una opinión desfavorable debido a la significatividad de 
los incumplimientos detectados.

 • Entre los incumplimientos de estos cuatro ayuntamientos destaca la ausencia 
de instrumentos de ordenación del personal (relaciones de puestos de traba-
jo o instrumentos similares), la ausencia de un adecuado sistema de control 
interno ejercido por la secretaría intervención, una actividad contractual que 
no cumple con lo establecido en la normativa de aplicación, así como la au-
sencia de actas de las sesiones plenarias o juntas vecinales en su caso.
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RESUMEN

El presente artículo trata del que se viene a llamar impuesto 
medioambiental sobre las aguas residuales (IMAR), establecido por 
la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante la Ley 8/2021. Este 
impuesto es el sucesor del impuesto sobre la contaminación de las 
aguas, antes denominado canon de saneamiento.

El IMAR es el resultado legislativo del debate político y social abierto 
en Aragón y modifica los antecedentes, sobre todo, en algunas 
cuestiones de su cuantía, materiales y formales. En particular, se 
reduce algo la carga tributaria, se introducen dosis de progresividad 
y se articula con más rigor una tarifa social.

Se explican sus antecedentes y la gestación de la ley reguladora; los 
elementos configuradores del impuesto; y, finalmente, los aspectos 
aplicativos, el régimen sancionador y las particularidades de las 
reclamaciones contra sus actos.

1 Este trabajo debe entenderse como parte de las actuaciones que el Grupo de Investigación 
AGUDEMA (Agua, Derecho y Medio Ambiente, Grupo de referencia competitivo S2117 R, 
BOA 81, de 27.03.2018, IP Antonio Embid Irujo), desarrolla con financiación del Gobierno 
de Aragón en el seno del IUCA (Instituto Universitario de Ciencias Ambientales).
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ABSTRACT

This paper deals with the so-called environmental tax on wastewater 
passed by the Comunidad Autónoma de Aragón, through Law 
8/2021 (Impuesto Medioambiental sobre Aguas Residuales [IMAR]). 
This tax abrogates the tax on water pollution, this latter called the 
sanitation canon. The IMAR is the legislative result of a political and 
social debate open in Aragon. It amends its precedents, above all, in 
questions related of its amount, material and formal prerequisites. 
In particular, the tax benchmark is somewhat decreased, progressive 
parameters are introduced and social rate is thoroughly articulated.

The regulatory law background and its drafting are dealt with in the 
paper; the same regarding the tax insights; and, finally, its application 
elements, the sanctions regime and the particulars of the filing of 
claims against the Agencies acts.

SUMARIO

I. LOS ANTECEDENTES DEL IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL 
SOBRE LAS AGUAS RESIDUALES. II. LA GESTACIÓN DE LA 
LEY 8/2021. III. NATURALEZA, AFECTACIÓN, PRODUCTO Y 
POSICIÓN EN EL SISTEMA. IV. EL HECHO IMPONIBLE Y LAS 
EXENCIONES. V. LA CUANTIFICACIÓN DEL IMAR (I): bases 
generales de la cuantificación y cálculo del componente fijo. 1. Usos 
domésticos y no domésticos. La estimación global de contaminación 
en los usos no domésticos. 2. El gravamen sobre base volumétrica: 
la relevancia general del consumo y su cálculo. 3. Bases para la 
aplicación de una tarifa social. 4. Las cuotas fijas del IMAR. VI. LA 
CUANTIFICACIÓN DEL IMAR (II): EL COMPONENTE VARIABLE 
DE LA CUOTA ÍNTEGRA. 1. El componente variable de la cuota 
íntegra sobre usos domésticos y sobre usos no domésticos a los que 
no se aplica el gravamen por carga contaminante. 2. El gravamen 
por carga contaminante. VII. LA CUANTIFICACIÓN DEL IMAR 
(Y III): OTROS ELEMENTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
CUANTÍA DEL TRIBUTO. 1. La cuota íntegra y los coeficientes que 
se aplican sobre ella: la llamada cuota líquida. Los coeficientes en 
función de la entidad de población, como fórmula sustitutiva de las 
viejas bonificaciones del ICA. 2. Otros coeficientes. 3. Sustitución 
por exacciones. VIII. OBLIGADOS TRIBUTARIOS, PERÍODO 
IMPOSITIVO Y DEVENGO. IX. APLICACIÓN DEL IMAR Y 
POTESTAD SANCIONADORA. 1. Gestión tributaria. A) Sobre la 
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liquidación. B) Declaraciones relativas a los aprovechamientos de 
agua de captaciones propias. C) El tratamiento de los consumos 
extraordinarios de agua. D) La determinación del consumo en los 
supuestos de utilización de agua para riego. 2. Aspectos específicos 
de la gestión de los beneficios fiscales: exenciones, tarifa social y 
otros elementos. 3. Comprobación e investigación. 4. La potestad 
sancionadora. X. REVISIÓN, RECLAMACIONES Y RECURSOS. 
NOTA DE BIBLIOGRAFÍA.

I. LOS ANTECEDENTES DEL IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL 
SOBRE LAS AGUAS RESIDUALES

La Comunidad Autónoma de Aragón explota la mayor parte de las infraestructuras 
existentes a través del Instituto Aragonés del Agua, y solo quedan fuera de su 
ámbito algunas estaciones depuradoras, entre otras, la de la capital. La Ley de 
Ríos y Aguas de Aragón, vigente, en general, tiene dos preceptos a considerar 
en su texto articulado. De una parte, el artículo 59, general en relación con los 
convenios de colaboración con entidades locales2. Previene esta disposición que 
el Instituto Aragonés del Agua y las entidades locales aragonesas podrán suscribir 
convenios de colaboración para la planificación, financiación y ejecución de las 
infraestructuras del ciclo del agua. El convenio determinaría las infraestructuras a 
realizar, los terrenos en que deban ubicarse y las aportaciones de las partes, régimen 
de contratación y financiación, así como las obligaciones que se asuman por cada 
parte. Prevé asimismo la posible atribución a las entidades locales de determinadas 
obras construidas por la Comunidad Autónoma, pero que gestionarían aquellas. 
Y también arbitra el modo de entregar las instalaciones, así como los efectos de la 
entrega. El artículo 61 se refiere ya de manera específica a la financiación de las 
obras de saneamiento y depuración.

Si volvemos atrás en el tiempo, podemos retrotraernos a la transposición de 
la Directiva de 19913 y la aprobación del Plan Nacional de Saneamiento y Depura-
ción, que tiene lugar en el año 19954.

2 Se trata de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre (BOA núm. 241, de 10 de diciembre).

3 Me refiero a la Directiva del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas (DOCE núm. 135, de 30 de mayo).

4 Acuerdo del consejo de ministros de 17 de febrero de 1995, publicado por resolución de 28 
de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (BOE núm. 113, 
de 12 de mayo).
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Prestese atención a lo que decía el contenido del Plan, que incide directamente 
en la financiación de este tipo de obras y, a fin de cuentas, abre camino a un im-
puesto como el que ahora queremos explicar:

“En los convenios bilaterales que se proponen a las Comunidades Autóno-
mas, se incorpora como requisito para la obtención de los recursos de la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda o de los Fondos de Co-
hesión el establecimiento –en el plazo máximo de dos años a contar desde 
la firma del Convenio– de un canon específico que preferentemente cubra 
los costes de establecimiento y explotación de las plantas que se constru-
yan en el desarrollo del Plan, así como la aprobación de un Plan Regional 
de Saneamiento, acorde con los criterios de las Directivas comunitarias. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de las Comunidades Autónomas tie-
nen ya –o están en fase de aprobar– dichos instrumentos, estas exigencias 
son perfectamente asumibles y garantizan una mayor homogeneidad en 
los medios, en los objetivos de actuación y en el diseño de las soluciones 
concretas, para el conjunto del territorio.”

Pronto comenzó la aprobación y firma de los convenios bilaterales. En el con-
venio suscrito con Aragón, el apartado primero de la cláusula cuarta de dicho con-
venio dijo lo siguiente: “La Comunidad Autónoma de Aragón se compromete a partir 
de la firma del presente Convenio a promover ante su Parlamento la creación de una 
figura impositiva que garantice, como mínimo, el mantenimiento de las instalaciones que 
se ejecuten en el marco del presente Plan”5.

El propósito del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de 1995 fue que 
se extendiera una figura de titularidad autonómica, naturaleza impositiva y perfil 
medioambiental, cuyo producto se afectase a los programas de depuración. Incluso 
se le ponía un nombre: “canon de saneamiento”. Y el propósito no parecía depen-
der de cómo se ordenase la realidad metafinanciera en cada entorno autonómico.

A partir de aquí la Comunidad Autónoma inicia un camino rico en experien-
cias y matices y que discurre en paralelo a la gestión material de sus competencias 
en depuración de aguas residuales, tal y como nos explica el profesor Embid Irujo, 
cronista de la evolución normativa del saneamiento y depuración de aguas resi-
duales en Aragón.

5 Resolución de 18 de noviembre de 1995, de la Dirección General de Calidad de las Aguas, por 
la que se dispuso la publicación del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón, para actuacio-
nes del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas (BOE núm. 
300, de 16 de diciembre). Cfr. Embid Irujo (2020).
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Mientras tanto, una ley aragonesa de 1997 establece por primera vez el canon 
de saneamiento de Aragón6. Fue un intento fallido, pues la figura contenida en 
dicha Ley no se aplicó. Aquella primera Ley planteaba una aplicación en el tiempo 
flexible y dilatada: “para que las aportaciones económicas de los ciudadanos se corres-
pondan en todo momento con la aplicación sucesiva de la política de depuración y sanea-
miento, pues no se trata, meramente, de instaurar un instrumento recaudatorio”. Tan 
flexible y dilatada que fue sustituida por otra de 20017. El canon de saneamiento 
comenzaría a aplicarse progresivamente en el año 20028.

A partir del 1 de julio de 2005 el Gobierno de Aragón pretendió cambiar las 
bases teóricas iniciales y universalizar el canon de saneamiento. Incluso extenderlo 
al municipio de Zaragoza, previa suscripción de un convenio. La tozuda realidad 
demostró las dificultades para incorporar a la ciudad de Zaragoza al régimen eco-
nómico-financiero del canon de saneamiento y, en el otro extremo, las dificultades 
para exigir el canon en municipios no tan despoblados como para excluirlos, pero 
cuyas aguas residuales no se estaban depurando. La extensión territorial del canon 
fue, sin duda, el gran problema en su aplicación.

Se nos obsequió con un extraño cambio a comienzos de 2014. Digo extraño 
porque no fue más allá de una redenominación. Cambió el nombre de la figura, 
pero no el contenido. La causante fue la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas 
Fiscales y Administrativas para 20149. Meses después, en la Ley de Ríos y Aguas 
de Aragón se contiene el impuesto sobre la contaminación de aguas (en adelante, 
ICA), con la misma factura que su antecesor.

6 Ley 9/1997, de 7 de noviembre, de saneamiento y depuración de las aguas residuales de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 132, de 14 de noviembre).

7 Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Ara-
gón (BOA núm. 64, de 1 de junio); ley que en este ámbito sería desarrollada por el Decreto 
266/2001, de 6 noviembre, por el que se prueba el Reglamento regulador del Canon de Sanea-
miento de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 141, de 30 noviembre 2001).

8 Además de en las zonas en las que se explota la depuración, por parte del Instituto Aragonés 
del Agua, se aplicó a partir del 1 de enero de 2002 a todos aquellos usuarios que vertían las 
aguas residuales producidas al dominio público hidráulico, cualquiera que fuera el municipio 
en que se realizase el uso.

9 BOA núm. 17, de 25 enero de 2014. 
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La aplicación del ICA tuvo un momento estelar con la incorporación de la ciu-
dad de Zaragoza a partir del año 2016. Como dice la exposición de motivos de la 
Ley 8/2021, de 9 de diciembre, de regulación del impuesto medioambiental sobre las 
aguas residuales (en adelante, IMAR)10, a partir de entonces surgieron distintos de-
bates, tanto políticos como sociales. En el seno de las Cortes de Aragón se celebraron 
sesiones diversas en el marco de una comisión especial de estudio sobre la aplicación 
del ICA en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma, concluyendo con la ne-
cesidad de reforma del impuesto. Mientras tanto, las reformas legales al comienzo 
del mandato del presidente Lambán abrieron una ventana para que se presenta-
ra un recurso de inconstitucionalidad, por más de cincuenta diputados del grupo 
parlamentario PODEMOS. El recurso fue desestimado por la sentencia del Tribunal 
Constitucional 98/2018, de 18 de septiembre y por unanimidad de los magistrados.

Con todo ello, el ICA finaliza su trayecto vital el día 31 de diciembre de 2021, 
pues al día siguiente entrará en vigor la Ley 8/2021. A las características de este 
nuevo impuesto, resultado de la evolución de sus antecedentes, dedicamos el pre-
sente trabajo.

II. LA GESTACIÓN DE LA LEY 8/2021

El presidente Lambán dijo en su discurso de investidura lo siguiente: “Finalmente, 
se derogará el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) y se habilitará una nueva 
figura tributaria, atendiendo a las conclusiones y propuestas del Dictamen de la Comisión 
Especial de las Cortes de Aragón”. Dijo exactamente lo que figuraba en el Acuerdo 
de Investidura y Gobernabilidad para la X Legislatura en Aragón suscrito entre el 
Partido Socialista, Podemos-Equo, Chunta Aragonesista y el Partido Aragonés.

El camino de la legislatura no resultó precisamente favorable para esta empre-
sa, debido a la calamidad que supuso la crisis de la COVID-19.

Con fecha de 5 de enero de 2021 se publica en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Aragón el proyecto de lo que ahora mismo es la Ley 8/202111. Con fecha de 25 
de octubre se publican las enmiendas presentadas, un total de ciento seis12. Los 
últimos hitos antes de su aprobación serán el informe de la ponencia designada en 
 

10 BOA núm. 259, de 23 diciembre de 2021.

11 BOCA núm. 99, de 5 enero de 2021.

12 BOCA núm. 166, de 25 octubre de 2021.
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la comisión de agricultura, ganadería y medioambiente así como el dictamen de 
dicha comisión, ambos publicados con fecha de 3 de diciembre13.

El proyecto sale adelante con el apoyo de los grupos del gobierno, con el voto 
en contra de toda la oposición.

Se ha extraído la regulación del impuesto de la ley general sobre aguas, dán-
dole completa autonomía. El texto legal contiene cuarenta y ocho artículos, estruc-
turados en seis capítulos, cinco disposiciones adicionales, cinco transitorias, una 
derogatoria y dos finales.

La Ley 8/2021, en efecto, deroga las partes de la Ley 10/2014 mediante las que 
se regulaba el ICA. Se deroga también el que denomina “Reglamento regulador del 
ICA”, que en realidad era el viejo reglamento del canon de saneamiento, de desa-
rrollo de la Ley 6/2001, aprobado por el Decreto 266/2001, de 6 de noviembre14. 
No obstante, en tanto el consejero competente no regule ciertas cuestiones a las 
que más abajo nos referiremos, propias de la cuantificación del tributo, mantienen 
su vigencia el anexo I, el anexo II y el anexo III de dicho reglamento.

III. NATURALEZA, AFECTACIÓN, PRODUCTO Y POSICIÓN EN 
EL SISTEMA

Entraremos ya en el contenido del IMAR. Hablaremos, primero, de la naturaleza, 
afectación, producto y posición en el sistema y hecho imponible; segundo, de la 
cuantificación; tercero, de los beneficios fiscales; cuarto de los obligados tributarios 
y del devengo; y quinto de la aplicación y potestad sancionadora.

El IMAR es un tributo de naturaleza impositiva cuya recaudación se destinará 
al desarrollo de programas y planes en materia de saneamiento y depuración de 
aguas residuales urbanas. Para el ejercicio 2022 se han presupuestado unos ingre-
sos de 69,1 millones de euros, bien es cierto que bajo la rúbrica del anterior ICA.

El sistema de la fiscalidad y en general de los precios del agua es bien com-
plejo. La Ley de aguas estatal establece una serie de tasas, una de las cuales tiene 
cierta proximidad con el IMAR, en cuanto al momento del ciclo del agua en el que 
opera: el canon de control de vertidos. En el ámbito local se exigen con habitua-
lidad tasas o tarifas (prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario) 
relacionadas con el servicio público de saneamiento (desde el alcantarillado hasta 
la depuración).

13 BOCA núm. 177,  de 3 diciembre de 2021.

14 BOA núm. 140, de 30 de noviembre de 2001.
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En cuanto a su posición en dicho sistema ya no hay referencia alguna a la 
compatibilidad con la tasa estatal denominada canon de control de vertido, lo que 
va de suyo.

Respecto de las tasas y tarifas locales por saneamiento, en la ciudad de Zara-
goza la gestión del servicio de depuración queda encargada a la empresa pública 
Ecociudad, que percibe de los usuarios las correspondientes tarifas aprobadas por 
el Ayuntamiento. Un pequeño municipio de Fabara exige desde hace décadas su 
propia tasa de depuración, pues se situó fuera del sistema ordinario y se produjo 
un cierto impulso a la recuperación de la explotación de la actividad por parte de 
otros. Por lo demás, los ayuntamientos, en general, exigen tasas o tarifas por el uso 
de la red municipal de alcantarillado.

El artículo 4 de la Ley dice lo siguiente:

“El impuesto es compatible con cualquier tributo local destinado al pago 
de la construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de 
depuración”.

IV. EL HECHO IMPONIBLE Y LAS EXENCIONES

El hecho imponible del IMAR es la producción de aguas residuales que se manifiesta 
a través del consumo de agua, real o estimado, cualquiera que sea su procedencia y 
uso, o del propio vertido de las mismas. Define la ley lo que se debe entender por 
agua residual: aquella que procede de haber utilizado agua en un uso determinado.

Como otras legislaciones, la aragonesa trata de ser omnicomprensiva en cuan-
to al origen de los caudales, evitando restricciones no deseadas. Se indica que los 
caudales pueden tener origen en el suministro en baja por medio de entidades 
suministradoras; el aprovechamiento directo por quienes sean sujetos pasivos del 
tributo, ya proceda la captación de aguas superficiales, de aguas subterráneas o de 
agua pluvial; o de la reutilización de aguas depuradas. Pero se pone de manifiesto 
que valdría a tal efecto cualquier otra procedencia.

El IMAR determina beneficios fiscales para una serie de usos.

Nos ocupamos ahora de las exenciones, sin desconocer que algunas de las fór-
mulas de aminoración de la cuota tributaria que veremos más adelante encubren, 
por supuesto, un beneficio fiscal.

Antes de examinar el alcance de las exenciones conviene advertir que en un 
mismo abastecimiento o suministro pueden concurrir usos que determinen un 
régimen diferente. Cuando en un mismo abastecimiento o suministro concurran 
usos exentos del IMAR con otros no exentos, solo podrá reconocerse la exención 
de los primeros cuando exista medición separada de cada uno de los usos concu-
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rrentes. Asimismo, se fija como condición general que si el agua procede de una 
entidad suministradora, la aplicación de la exención requerirá que la vivienda, 
instalación o terreno disponga de una toma de agua específica para el uso exento.

El listado de exenciones se encuentra en el apartado 1 del artículo 6 de la Ley 
8/2021, y cuenta con tres apartados.

En primer lugar, se declara exenta la utilización de agua que hagan las entida-
des públicas para la alimentación de fuentes públicas, riego de parques y jardines 
de uso público, limpieza de vías públicas y extinción de incendios.

Las otras dos exenciones se refieren a los usos primarios.

El inciso b) del apartado 1 del artículo 6 declara exenta la utilización del agua 
en las explotaciones ganaderas de producción y reproducción inscritas en el Regis-
tro general de explotaciones ganaderas o el que lo sustituya15.

Finalmente se encuentra exenta la utilización de agua en explotaciones agríco-
las y huertos, siempre que los caudales utilizados no procedan de una red urbana, 
pública o privada, de distribución de agua.

Ha de tenerse en cuenta que la transitoria segunda de la Ley 8/2021 previene 
que las exenciones reconocidas con base en la Ley 10/2014, en relación con acti-
vidades ganaderas mantendrán sus efectos durante el plazo de dos años desde la 
entrada en vigor de la Ley 8/2021, esto es, durante 2022 y 2023. Durante dicho 
plazo, el órgano gestor del impuesto las revisará y actualizará de oficio para ade-
cuarlas a la nueva regulación.

Recuérdese que la legislación anterior declaraba exenta del impuesto la utili-
zación del agua para regadío agrícola [art. 82.1 b) del texto regulador]. Si bien no 
se aplicaba la exención en los supuestos en los que pudiera demostrarse que se 
produce contaminación de las aguas superficiales o subterráneas en los términos 
que se establezcan reglamentariamente16. Asimismo se declaraba exenta del im-
puesto la utilización del agua en las actividades ganaderas [art. 82.1 c) del texto 
regulador]. No obstante no se aplicaba la exención en los supuestos en los que las 
actividades no disponían de instalaciones adecuadas o generaban vertidos a la red 
de alcantarillado, y tampoco en los casos en los que se producía contaminación 
de las aguas superficiales o subterráneas, todo ello en los términos que se deter-

15 Se trata del registro creado por el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se esta-
blece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas.

16 El viejo reglamento del canon de saneamiento se remitía a un artículo del mismo para definir 
la contaminación (el artículo 14) y la vinculaba al uso de abonos, pesticidas, materia orgánica 
u otros compuestos que puedan afectar a las aguas.
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minen reglamentariamente. El viejo reglamento del canon de saneamiento decía 
que a estos efectos, se consideraría que las instalaciones eran adecuadas cuando se 
hubiera obtenido la correspondiente licencia de inicio de actividad, conforme a la 
legislación de protección ambiental de Aragón, o se acredite el cumplimiento de las 
normas vigentes sobre las condiciones higiénico-sanitarias que han de reunir tales 
explotaciones [art. 9 c) del Reglamento].

V. LA CUANTIFICACIÓN DEL IMAR (I): BASES GENERALES DE 
LA CUANTIFICACIÓN Y CÁLCULO DEL COMPONENTE FIJO

El IMAR es un tributo variable. Su hecho imponible es susceptible de ser realizado 
con diferentes intensidades. Por ello entre sus elementos de cuantificación habrá 
bases imponibles y tipos específicos, generándose las cuotas.

La Ley habla de cuota íntegra y de cuota líquida. La cuota líquida (o final) se 
determinará aplicando sobre la cuota íntegra el coeficiente que proceda. La cuota 
íntegra se determina mediante la aplicación de los componentes fijo y variable, 
diferentes en función de los usos (domésticos o no).

En fin, de manera un tanto extravagante –a través de una transitoria– se auto-
riza que la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma actualice las tarifas17.

La cuantificación del IMAR la vamos a desarrollar en tres estadios. En este 
primero, fijaremos unas bases generales de la cuantificación, advirtiendo de la rele-
vancia de la distinción entre usos domésticos y no domésticos; de la trascendencia 
del consumo de agua en todas las modalidades y, por lo tanto, la necesidad de 
determinar dicho consumo; de cómo preparar una tarifa para contribuyentes eco-
nómicamente vulnerables; y, finalmente, vemos como se calculan los componentes 
fijos, presentes en todas las modalidades. En un segundo estadio, nos centramos 
en el cálculo del componente variable, como fórmula para alcanzar –con el añadi-
do del fijo– la cuota íntegra. En el tercero y último explicaremos otras cuestiones, 
desde el tránsito de la cuota íntegra a la líquida (coeficientes) hasta la sustitución 
por exacciones.

17 Las tarifas establecidas en los artículos 20 y 28 de la presente ley –dice– permanecerán vi-
gentes en tanto no sean actualizadas por la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma. 
Advierte además que las nuevas tarifas se aplicarían a los períodos de consumo en los que el 
devengo del impuesto, conforme al artículo 11 de la ley, sea posterior a la fecha de efectos de 
la actualización.
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1. usos domésticos y no domésticos. La estimación gLobaL de conta-
minación en Los usos no domésticos

En apariencia habría dos modalidades de cuantificación claramente diferenciadas: 
para usos domésticos y para usos no domésticos.

La ley incluye una precisa definición de qué sean usos domésticos (artículo 8) 
y no domésticos (artículo 9)18. Son usos domésticos de agua, a los efectos de esta 
ley, los consumos de agua realizados en viviendas que den lugar a aguas residuales 
generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésti-
cas, así como cualquier otro uso de agua propio de la actividad humana que no se 
produzca en el desarrollo de actividades económicas. Son usos no domésticos de 
agua, a los efectos de esta ley, los consumos de agua destinados al desarrollo de 
actividades incluidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 
(CNAE-2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, o clasificación 
que la sustituya.

En los supuestos de uso colectivo de agua, cuando concurran usuarios internos 
domésticos y no domésticos, el usuario colectivo será calificado como doméstico 
o no doméstico atendiendo al uso predominante del abastecimiento o captación.

La cuantía del IMAR en los usos no domésticos parece estar llamada a calcu-
larse en función de la carga contaminante, conformándose una base imponible 
alternativa a la volumétrica, calculada en unidades de contaminación (luego se 
aplicarían los correspondientes tipos de gravamen específicos). Claro que hay un 
potente mecanismo de estimación objetiva que termina reduciendo a la mayoría de 
usuarios no domésticos a formatos basados en exclusiva en el consumo de agua.

En efecto, se aplica un sistema de estimación por cálculo global de la contami-
nación a los contribuyentes por razón de uso no doméstico que no estén obligados 
a presentar declaración de carga contaminante (también, aunque de forma provi-
sional, a los que, estando obligados a ello, no se les haya fijado la tarifa). En cual-
quier caso, no sería aplicable el régimen de estimación global de la contaminación 
cuando los sujetos pasivos desarrollen las actividades que se determinen mediante 
orden del consejero competente en materia de agua o, a iniciativa del órgano gestor 
del tributo o del sujeto pasivo, proceda la determinación de la base imponible a 
través de la declaración de carga contaminante o medición directa reguladas en el 
texto legal.

18 Obsérvese que desaparece la previsión contenida en la legislación derogada según la cual los 
usos industriales de agua que consuman un volumen total anual de agua inferior a los mil m3 
tenían en general la consideración de usos domésticos a los efectos de dicha legislación. Ello 
sin perjuicio del tratamiento que reciban ciertos usos a la hora de calcular la cuota tributaria.
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Téngase en cuenta que la aplicación de este sistema de determinación del im-
puesto debe ser solicitada por el sujeto pasivo mediante declaración que, conforme 
al modelo aprobado, debe presentarse en el plazo establecido para la declaración 
de carga contaminante. Si, transcurrido dicho plazo, el sujeto pasivo no presenta 
la declaración correspondiente al régimen de declaración de carga contaminante 
ni solicita la aplicación del régimen de estimación global de la contaminación, se 
entenderá que se acoge a este último.

2. eL gravamen sobre base voLumétrica: La reLevancia generaL deL con-
sumo y su cáLcuLo

La fijación del volumen consumido o estimado es esencial, sin duda, en el gravamen 
sobre usos domésticos y en el gravamen sobre usos no domésticos por estimación 
global de la contaminación. En efecto, se determina una cuota binómica, suma de 
un componente fijo y uno variable y respecto de la cuota o componente variable se 
aplica un tipo específico en unidades monetarias por metro cúbico que más abajo 
lo concretaremos. Pero debe añadirse:

 • que en el caso de gravamen en función de la carga contaminante el volumen 
de agua utilizada es también un elemento básico, bien que combinado con 
otros;

 • que en el caso de gravamen sobre usos no domésticos mediante estimación 
global de la contaminación el mayor o menor volumen de consumo de agua 
determina el componente fijo de la cuota.

La sección primera del capítulo III de la Ley lleva por rúbrica determinación 
de la base imponible y dedica buena parte de su articulado a la determinación del 
consumo de agua.

El consumo de agua podrá determinarse, según dice el art. 13 del texto regula-
dor, por métodos de estimación directa, objetiva o indirecta. Con carácter general, 
el volumen de agua consumido o utilizado se determinará a través del método de 
estimación directa mediante contadores homologados y operativos. En su defecto, 
se aplicaría el método de estimación objetiva de acuerdo a lo previsto en el artículo 
14 del texto regulador. Solo cuando el volumen de agua no pudiera ser deter-
minado conforme a los sistemas anteriores, se aplicaría el método de estimación 
indirecta conforme a las reglas subsidiarias establecidas en los artículos 16 y 17 de 
la Ley 8/2021.
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Los sistemas objetivos se aplicarían cuando no se dispusiera de equipos de 
medición de caudales o no estén en funcionamiento19. El texto legal viene a distin-
guir los usos servidos por entidad suministradora y los aprovechamientos propios 
de agua.

En el primer caso –usos servidos por entidad suministradora– el consumo de 
agua se determina en función de los usos dados al agua, distinguiendo los usos do-
mésticos, la hostelería y el resto de los usos no domésticos. En los usos domésticos, 
se aplica 250 litros por abonado y día; en hostelería, en función de su dimensiona-
miento20. En el resto de usos no domésticos el volumen se determina a partir del 
diámetro interior de la tubería en el punto de enganche a la red de abastecimiento 
de agua21.

En el segundo caso –aprovechamientos propios– el volumen consumido se 
determinará según el volumen de agua total anual otorgado en la autorización o 
concesión administrativa de la explotación del alumbramiento de que se trate. En 
los supuestos de no existir concesión o autorización administrativa o que, existien-
do, no se señale el volumen de agua total autorizado o concedido, la base imponi-
ble mensual se determinará de acuerdo con una serie de fórmulas en función de la 
tipología de usos y de las características de la captación o el suministro22.

19 Prevé una transitoria que en el caso de usos dotados de contador que, en los períodos de factu-
ración inmediatamente anteriores a la implantación del nuevo régimen económico-financiero 
regulado en la Ley 8/2021, carezcan de lecturas, una vez tomada la lectura, los consumos 
estarán gravados de acuerdo con el nuevo sistema de tributación.

20 Establecimientos de restauración, 70 litros por asiento o plaza y día; alojamientos turísticos al 
aire libre, 85 litros por plaza y día; establecimientos de turismo rural, 105 litros por plaza y 
día; resto de establecimientos destinados al alojamiento, 170 litros por plaza y día; cuando en 
un mismo establecimiento se produzcan distintos usos hosteleros, el volumen total consumido 
será el que resulte de la suma del correspondiente a cada uno de esos usos, conforme a los 
respectivos volúmenes que se establecen en este punto; en todos estos supuestos, la estimación 
podrá modularse en función de la estacionalidad del establecimiento, debidamente acreditada.

21 Según la siguiente tabla:

diámetro de La tubería (mm) base imponibLe mensuaL (m3)

Hasta 32 mm 100

De 32 a 75 mm 200

Más de 75 mm 300

22 En los usos domésticos, 250 litros por usuario y día. En los usos no domésticos, conforme a la 
aplicación, en cada caso, de las fórmulas que se indican a continuación:

 1.º En el caso de captaciones subterráneas, el consumo mensual, a efectos de la aplicación del 
impuesto, se determinará con arreglo a la fórmula siguiente: Q= 25000 x P/h + 20
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Los artículos 16 y 17 dicen establecer las reglas subsidiarias a las que nos refe-
ríamos. El caso es que atienden a realidades y objetivos diferentes.

El artículo 16 fija las causas de aplicación de estas reglas llamadas “subsidia-
rias”, de la siguiente manera:

“a) Cuando no existan instalados aparatos de medida y no pueda determinar-
se el volumen consumido por ninguno de los métodos de estimación objetiva 
señalados en el artículo anterior.

b) La falta de presentación de las declaraciones exigibles, o presentación de 
declaraciones incompletas o inexactas.

c) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación inspectora.

d) El incumplimiento sustancial de las obligaciones impuestas por la norma-
tiva vigente.

e) Los consumos desproporcionados de agua definidos en el artículo siguiente.

f) Cualquier otro supuesto contemplado en la Ley General Tributaria para la 
aplicación del método de estimación indirecta”.

 En la que:

 - «Q» es el consumo mensual expresado en metros cúbicos.

 - «P» es la potencia nominal del grupo o grupos elevadores expresada en kilovatios.

 - «h» es la profundidad dinámica media del acuífero en la zona considerada, expresada 

en metros.

 2.º En el caso de suministros mediante contratos de aforo cuyo caudal no pueda ser medido 
directamente, el volumen de agua utilizado en el período de que se trate se evaluará por apli-
cación de la fórmula siguiente: b = I/Pr

En la que:
 - «b» es el volumen de agua estimado en metros cúbicos.
 - «I» es el importe satisfecho por el sujeto pasivo como precio del agua expresado en euros.
 - «Pr» es el precio medio ponderado según tarifas vigentes del agua suministrada por la 
entidad en los abastecimientos medidos por contador dentro del término municipal co-
rrespondientes a usos de agua similares, expresado en euros/metro cúbico.

En caso de no ser posible la aplicación de la fórmula precedente, se estimará una base imponible 
igual a 315 litros de agua por abonado y día.
3.º En el caso de aprovechamientos de aguas superficiales, en los que la distribución de agua 
se produzca mediante bombeo, la base imponible mensual se determinará por aplicación de la 
siguiente fórmula: Q= 25000 x P/20
En la que:

 - «Q» es el consumo mensual facturable expresado en m3.

 - «P» es la potencia nominal del grupo o grupos elevadores expresada en kilovatios
4.º En el caso de aprovechamientos de aguas pluviales, la cantidad de agua a considerar por año 

será la equivalente al doble de la capacidad de los depósitos de recogida.
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Como se puede observar, lo que está fijando es un conjunto de causas para 
aplicar el método de estimación indirecta de bases imponibles.

Como dice el precepto, para la determinación del volumen de agua consumi-
do o utilizado se atenderá preferentemente a magnitudes, signos, índices, módulos 
o datos propios de cada actividad, de acuerdo con las demandas tipo ligadas a los 
usos específicos del agua, así como el sector al que pertenece y la dimensión de la 
misma, pudiendo utilizar al efecto datos o antecedentes de supuestos similares o 
equivalentes, tanto del o la contribuyente como de otros sujetos pasivos.

El artículo 17 lo que hace es definir reglas especiales para los supuestos de 
consumos extraordinarios de agua, a los que se refería la letra e) del artículo 16. El 
texto legal las predica de los casos de fugas de agua en la red interna de suministro 
del usuario o usuaria que ocasionen un consumo desproporcionado. Dice que se 
considera que el consumo de agua es extraordinario cuando el volumen medido 
sea superior al triple del volumen promedio de los mismos períodos de facturación 
de los tres años inmediatos anteriores, siempre que sea consecuencia de una fuga 
en la instalación interna de agua del usuario o usuaria no procedente de elementos 
sanitarios o electrodomésticos. No se reconocerá el carácter extraordinario de los 
consumos respecto de los suministros que no dispongan de lecturas habituales que 
permitan una verificación suficiente de la existencia de dicho carácter.

Finalmente, añade que se aplicarán los mismos criterios cuando el consumo 
extraordinario derive de una avería en el aparato de medición.

En realidad, no siempre se trata de calcular el volumen consumido sobre unas 
bases diferentes, aunque sí en algunos casos. En efecto, en el caso de usos no do-
mésticos, se estimará el volumen de agua consumido con base en el habido en el 
mismo período de facturación de los dos años anteriores, y será sobre dicho volu-
men sobre el que se aplique la tarifa correspondiente al usuario.

3. bases para La apLicación de una tarifa sociaL

La asequibilidad en el terreno de los precios del agua es uno de los pilares del 
artículo 111 bis del TRLA, contrapunto si se quiere al principio de recuperación 
de costes. Aunque cientos si no miles de textos reguladores promovían alguna 
medida para facilitar el uso y consumo a colectivos desprotegidos, muchas veces de 
manera rudimentaria, el desarrollo de los últimos años alrededor de las políticas de 
vivienda y de lucha contra la pobreza energética nos sitúa en un contexto diferente.

La tarifa social será aplicable –dice la Ley– cuando la persona o unidad de 
convivencia residente en la vivienda donde se realice el suministro de agua potable 
se encuentre en alguna de las situaciones de vulnerabilidad descritas en el artículo 
3 de la Ley 9/2016, de 3 de noviembre, de reducción de la pobreza energética de 
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Aragón, así como en los casos de emergencia social que determinen los servicios 
sociales de acuerdo con los mismos criterios23.

23 Dicho artículo dice lo siguiente: “Artículo 3. Definición de situación de vulnerabilidad y de 
especial vulnerabilidad.

1. Tienen la consideración de personas o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad 
aquellas que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social, que sufran o que tengan 
algún miembro que sufra violencia de género o violencia familiar, que sean o que tengan algún 
miembro que sea víctima de terrorismo, y aquellas que así se califiquen en virtud de las espe-
ciales circunstancias socioeconómicas que les afecten.

a) Se entenderá por persona o unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad 
aquella cuyos ingresos totales sean superiores a una vez el IPREM e iguales o inferiores a 
dos veces el IPREM, en cómputo anual.

b) También se entenderá, entre otros supuestos, por persona o unidad de convivencia en 
situación de vulnerabilidad aquella cuyos ingresos totales sean superiores a dos veces el 
IPREM e iguales o inferiores a 2,5 veces el IPREM, en cómputo anual, que se encuentren, 
además, bien individualmente o en el seno de la unidad de convivencia, en alguna de las 
situaciones que se relacionan a continuación:

1.ª La unidad de convivencia con, al menos, un menor a cargo.
2.ª La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
3.ª Persona que sufra violencia de género o unidad de convivencia en la que 
exista violencia de género.
4.ª Personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria o desahucio por 
falta de pago de renta.
5.ª Víctimas de terrorismo.
6.ª Persona que tenga o unidad de convivencia en la que alguno de sus miembros 
tenga declarada una discapacidad igual o superior al 33 %, situación de depen-
dencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente, de forma acredita-
da, para realizar una actividad laboral.
7.ª Persona que sea o unidad de convivencia que tenga un deudor hipotecario, 
que se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por 
desempleo.
8.ª Persona que sea o unidad de convivencia que tenga una persona deudora 
hipotecaria mayor de 60 años.
9.ª Afectados por situaciones catastróficas.

2. En situación de especial vulnerabilidad se encuentran las personas o unidades de convivencia 
cuyos miembros padecen una situación de vulnerabilidad agravada por sufrir una situación 
económica severa, o en la que se produce la concurrencia de factores como la edad, número 
de personas que integran la unidad de convivencia, discapacidad, dependencia, enfermedad, 
exclusión social, víctimas de violencia de género o circunstancias que afecten a los derechos 
humanos, económicas, situaciones de desempleo, así como otras de naturaleza análoga que 
provoquen en la persona o unidad de convivencia una situación de especial riesgo de sufrir 
una grave desestructuración personal, económica, social o afectiva.
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La tarifa social se reconocería a favor de la persona titular del contrato o póliza 
de suministro de agua, o de la captación propia, en relación con su vivienda habi-
tual y permanente.

En cualquier caso, la tarifa social no será de aplicación a los usuarios colecti-
vos de agua.

El nuevo sistema sustituye el algo arcaico previsto para el ICA. No obstante, 
la transitoria tercera de la Ley 8/2021 prevé que los beneficios fiscales reconocidos 
con base en la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, en 
relación con personas en situación de exclusión social, mantendrán su vigencia 
durante dos años desde la entrada en vigor de la Ley 8/2021, esto es en 2022 y 
2023. Durante dicho plazo, el órgano gestor del impuesto los revisará y realizará de 
oficio las actuaciones procedentes para aplicar la tarifa social cuando se cumplan 
los requisitos para ello.

4. Las cuotas fijas deL imar
En cualquier caso, la cuota del IMAR resulta de la adición de una cuota o 
componente fijo y una cuota o componente variable.

Respecto de los usos domésticos, el componente fijo es de 4,6266 euros/mes. 
Pero en el caso de que se aplique la tarifa social el componente fijo es de cero euros.

Respecto de los usos no domésticos, el componente fijo depende de una serie 
de opciones y variables. El sistema de tarifa por carga contaminante supone un 

a) Se entiende que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad las personas 
o unidades de convivencia cuyos ingresos totales sean iguales o inferiores a una vez el 
IPREM, en cómputo anual.

b) También se considerará en situación de especial vulnerabilidad a las personas o unida-
des de convivencia cuyos ingresos totales sean superiores a una vez el IPREM e iguales o 
inferiores a 1,5 veces el IPREM, en cómputo anual, que se encuentren, además, en alguna 
de las situaciones relacionadas en la letra b del apartado anterior.

3. Además de los supuestos contemplados en los apartados anteriores, se entiende que se encuen-
tran en una situación de vulnerabilidad y especial vulnerabilidad aquellos casos de emergencia 
social que determinen los servicios sociales, de acuerdo con los criterios establecidos en los 
apartados anteriores.

4. La situación de vulnerabilidad y de especial vulnerabilidad se acreditará, a solicitud de la per-
sona o unidad de convivencia interesada, mediante informe de la Administración competente 
en materia de servicios sociales en los términos que se establezcan reglamentariamente.

 Ambas situaciones se mantendrán vigentes mientras permanezcan las circunstancias que die-
ron lugar a su reconocimiento, sin perjuicio de su revisión periódica”.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022

260 ESTUDIOS260

componente fijo de 18,567 euros por sujeto pasivo y mes. Cuando se aplica la 
tarifa por estimación global de la contaminación debe distinguirse en función de 
que el consumo sea inferior o igual o superior a 1000 m3 anuales. En los casos de 
consumo inferior a dicho volumen, se aplica un componente fijo de 4,923 euros 
  
por sujeto pasivo y mes. A partir de este volumen de consumo se aplica el mismo 
componente fijo que en la tributación por carga contaminante24.

La presencia de cuotas fijas viene a exigir que se regule cómo tratar la situa-
ción que se produce cuando una sola acometida es utilizada para un uso colectivo 
(abastecimiento a una pluralidad de viviendas, oficinas o locales sin identificar los 
consumos). En estos casos, el componente fijo se determinará multiplicando el co-
rrespondiente a la tarifa doméstica o no doméstica, según proceda, por el número 
de conexiones internas existentes.

VI. LA CUANTIFICACIÓN DEL IMAR (II): EL COMPONENTE 
VARIABLE DE LA CUOTA ÍNTEGRA

Distinguiremos, primero, el componente variable de la cuota íntegra sobre usos 
domésticos y sobre usos no domésticos a los que no se aplica el gravamen por carga 
contaminante, que se calcula en función del consumo de agua; en segundo lugar, 
el componente variable en el caso en el que se emplea la carga contaminante real.

1. eL componente variabLe de La cuota íntegra sobre usos domésticos 
y sobre usos no domésticos a Los que no se apLica eL gravamen por 
carga contaminante

El gravamen sobre los usos domésticos venía teniendo un componente variable 
–un tipo específico sobre el volumen consumido– en el ICA, pero sin introducir 
criterios de eficiencia y progresividad. Es esta una de las diferencias más visuales 
entre el ICA y el IMAR, de manera que el precio del metro cúbico aumenta a 
medida que crecen los consumos.

24 Sorprende la falta de concreción de los modos de paso de una tarifa a otra, si se trata del 
consumo del año presente (¿con regularización a lo largo del ejercicio?) o quizá se tome en 
consideración el del año anterior. Esperemos que reglamentariamente se puedan aclarar estas 
cuestiones. Esto es lo que ha quedado de la vieja regla que metamorfoseaba los usos no do-
mésticos en domésticos, si el consumo era reducido.
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El planteamiento legal es el siguiente:

tramos voLumen mensuaL (m3) tipo específico por m3

Primero De 0 hasta 6 0,3574 €

Segundo De 6 hasta 20 0,8235 €

Tercero De 20 en adelante 1,3727€

Un impuesto regional se encuentra con una dificultad a la hora de disponer estos 
cálculos, que no lo tiene un ente local en cuya circunscripción viene a operar una 
suministradora. Por esto el texto legal tiene que ordenar que, para distribuir los 
volúmenes suministrados entre los tramos de consumo, previamente se calculará 
cada uno de los límites entre tramos en proporción al número de días del período 
de lecturas de consumo, según la siguiente fórmula: Límite aplicable al período = 
Límite mensual x días del período/30.

Supongamos que en el municipio de x la lectura del contador, facturación 
y cobro del recibo se hace trimestralmente. Al contribuyente le han factu-
rado 22 m3. A los efectos de la inclusión en los tramos, el límite del primer 
tramo aplicable al período será 6 x 92/30 = 18,4. Teniendo en cuenta que 
el segundo queda lejos, el componente variable será (18,4 x 0,3574) + (3,6 
x 0,8235) = 6,57616 + 2,9646 = 9,54 euros. La suma del componente va-
riable y del fijo asciende a (4,6266 x 3) + 9,54 = 23,42 euros.

Igualmente deben preverse situaciones como las generadas por los usuarios 
colectivos, con el fin de que la progresividad no sea artificiosa. Por ello, el resultado 
se multiplicará por el número de conexiones internas, en el caso de usuarios colec-
tivos de agua, y finalmente se redondeará al número entero más próximo.

En el caso de la tarifa social, se aplican los siguientes coeficientes multiplica-
dores al componente variable: 0,00 al resultante del tramo 1; 0,50 al resultante del 
tramo 2; y 1,00 al resultante del tramo 3. Los tramos son los definidos con carácter 
general.

En el caso de consumos extraordinarios de agua (art. 17 del texto regulador), 
tratándose de usos domésticos se aplicará a la totalidad del consumo el componen-
te variable establecido para el primer tramo,

Respecto de los usos no domésticos sobre los que se aplica la tarifa por esti-
mación global de la contaminación el componente variable es de 0,648 euros por 
metro cúbico consumido. Es una tarifa, pues, sin tramos.

Para terminar, hay una regla especial para los supuestos de utilización de agua 
para riego no exentos que se dice de determinación del consumo, aunque lo cierto 
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es que incide sobre el tipo específico del componente variable. Es una regla a la 
que pueden acogerse los usuarios, tanto en los usos domésticos como en los no 
domésticos. El componente variable se determinará aplicando un coeficiente de 
0,1 sobre el componente variable de la tarifa por estimación global de la contami-
nación vigente25.

2. eL gravamen por carga contaminante

Junto con el gravamen básico, volumétrico, tenemos el gravamen por carga 
contaminante. Aragón utiliza seis indicadores, de los cuales dos son físicos [materias 
en suspensión (MES) y sales solubles o conductividad del agua residual vertida 
(SOL)]; tres son químicos [demanda química de oxígeno (DQO); nitrógeno total 
(NT) y metales pesados (MP)] y uno es biológico [materias inhibidoras (MI)]26.

En cualquier caso, la determinación de la base del IMAR es el producto com-
binado del volumen de agua utilizada y la concentración de los parámetros de 
contaminación a los que nos acabamos de referir.

25 La aplicación del régimen especial de utilización de agua para riego requerirá que la vivienda, 
instalación o terreno disponga de medición y conducciones separadas para este uso, si el agua 
procede de una captación propia, y de una toma de agua específica para el uso de riego, si 
procede de una entidad suministradora. En el caso de terrenos en los que el uso principal de 
agua sea el riego, pero dispongan de alguna edificación accesoria de dicho uso, destinada a 
almacenamiento y carente de conexión a la red de saneamiento, se entenderá incluido en el 
ámbito de la exención el consumo de agua que, procediendo de la toma o captación de riego, 
se realice en la edificación.

26 La normativa ofrece algunas precisiones al respecto, e indico las realmente definitorias. Se 
define que sea el indicador MES: por concentración en el agua. El contenido en sales solubles 
del agua (SOL) se define por la conductividad del agua a 25 ºC expresada en Siemens por cen-
tímetro S/cm, advirtiendo que la cantidad de sal vertida se expresará mediante el producto de 
estas conductividades por volumen vertido en metros cúbicos. Respecto de la DQO, también 
se define por su concentración en el agua. Respecto a los metales, se tratan en conjunto y se 
definen por la suma de los mg/l existentes en el agua de mercurio, cadmio, plomo, aluminio, 
cromo, cobre, níquel y zinc, afectadas cada una de las concentraciones halladas por un co-
eficiente multiplicador en función de su peligrosidad potencial, de acuerdo con la siguiente 
expresión: mg/l de equimetal = (200 x mg/l de Hg) + (40 x mg/l de Cd) + (40 x mg/l de Pb) + 
(10 x mg/l de Al) + (4 x mg/l de Cr) + (2 x mg/l de Cu) + (2 x mg/l de Ni) + (1 x mg/l de Zn). 
La Ley se refiere a las MI por su concentración en el agua, medida en Unidades de Toxicidad 
(UT), midiendo la inhibición de movilidad de Daphnia magna Strauss, o bien la inhibición de 
la luminiscencia de Photobacterium phosphoreum. Se indica que la cantidad de MI se expre-
sará mediante el producto de estas UT por el volumen vertido en metros cúbicos: equitox = UT 
x m3. Si la medición hecha mediante el primero de dichos métodos evidencia simultáneamente 
MI y sales solubles, la base relativa a MI se reducirá, a los efectos de su determinación, en 70 
equitox por cada S/cm x m3. Finalmente el NT se mide por su concentración en el agua.
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El tipo legal es el siguiente:

tipoLogía de carga contaminante unidad base tipo/euros

MES kilogramo 0,4914

DQO kilogramo 0,6836

SOL Siemens metro cúbico por centímetro 5,5209

MI kiloequitox 15,9411

MP kilogramo de equimetal 6,7064

NT kilogramo 1,3409

La normativa reguladora conduce pues a la fijación de tipos de gravamen es-
pecíficos –esto es, euros por unidad de base– en función de la carga contaminante 
incorporada al vertido27.

Se trataría, de calcular la contaminación, en función de los diversos pará-
metros a considerar, y aplicar el tipo o tipos de gravamen; o bien de calcular los 
sumandos del tipo específico en función de la concentración de cada uno de los 
parámetros que se consideren, adicionar los resultados parciales y, una vez obte-
nido el que va a ser el tipo de gravamen, aplicarlo sobre el volumen que opere en 
cada caso. Me parece conveniente poner algún ejemplo de su aplicación.

Supongamos que se realiza la analítica del vertido, expresando cada valor en 
la unidad correspondiente por metro cúbico. Este valor se multiplica por el precio 
establecido para cada parámetro para luego sumar los parciales y obtener una tari-
fa final. En el ejemplo, el precio por metro cúbico será de 0,03983594/m3, por lo 
que, si la empresa hiciese un consumo de 10.000 m3, la cuota variable del IMAR 
sería de 398,36 euros.

27 Respecto del derogado ICA se ha sustituido el gravamen en función del nitrógeno orgánico y 
amoniacal (NTK) por el NT. Por eso, se ha incorporado una transitoria (la cuarta), que prevé 
que, en tanto no se formule nueva declaración de carga contaminante o se proceda a la revi-
sión de la base imponible y la tarifa fijadas anteriormente a la entrada en vigor de actual ley, 
el precio establecido en la tarifa de los usos no domésticos para el NT será de aplicación a los 
valores de contaminación derivados de la presencia de NTK. Esta transitoria también hace 
referencia a los procedimientos de fijación de la base imponible y la tarifa por declaración de 
carga contaminante que se encuentren en curso a la entrada en vigor de la Ley 8/2021: si las 
analíticas ya aportadas incluyen la caracterización del NTK, se les aplicará el precio establecido 
en la tarifa de los usos no domésticos para el NT.
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parámetro vaLores anaLítica
precio 
€/unidad tipo de gravamen €/m3

MES 0,0032 Kg/m3 0,4914 0,00157248

DQO 0,0293 Kg/m3 0,6836 0,02002948

SOL 0,001007 S/cm/m3 5,5209 0,00555955

MI 0,0000 kiloequitox/m3 15,9411 0,0000000

MP 0,000155 Kg/m3 6,7064 0,0103949

NT 0,0017 Kg/m3 1,3409 0,00227953

TOTAL TARIFA 0,03983594

Lo que hace falta es definir con claridad quien debe tributar por esta modali-
dad, cuestión que ya empezábamos a abordar más arriba, al referirnos al sistema 
de estimación por cálculo global de la contaminación28.

VII. LA CUANTIFICACIÓN DEL IMAR (Y III): OTROS ELEMEN-
TOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DEL TRIBUTO

Para finalizar lo que concierne a la cuantificación del IMAR analizaremos los 
coeficientes que se aplican sobre la cuota íntegra y también la posibilidad de 
sustituir la cuota normativa por lo que la ley llama exacciones.

1. La cuota íntegra y Los coeficientes que se apLican sobre eLLa: La LLa-
mada cuota Líquida. Los coeficientes en función de La entidad de po-
bLación, como fórmuLa sustitutiva de Las viejas bonificaciones deL ica
Los conflictos alrededor de los antecedentes del IMAR se han centrado en dos 
asuntos: de una parte, la situación de pequeños municipios en los que no había 
infraestructuras de depuración en explotación, en particular, en la montaña; de 
otra parte, la situación de la capital autonómica, Zaragoza.

28 Teniendo en cuenta que la determinación de las bases del IMAR para usuarios no domésticos 
se realizarán por declaración de carga contaminante o por estimación global de la carga con-
taminante, conviene aclarar, en primer lugar, quienes están obligados a presentar la declara-
ción de carga contaminante. Según el art. 25 del texto legal, están obligados a presentar esta 
declaración los sujetos pasivos que desarrollen las actividades que se determinen mediante 
orden de la persona titular del departamento competente en materia de aguas. Están asimismo 
obligados a presentar la declaración de carga contaminante los sujetos pasivos que, habiendo 
optado por este sistema para la determinación del impuesto, realicen modificaciones en los 
procesos productivos, régimen de vertidos, aportes de agua o en cualquier otra circunstancia 
que determine una alteración sustancial de la carga contaminante inicialmente declarada.
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Para tratar estas cuestiones, de las varias fórmulas posibles se ha escogido la de 
aplicar un coeficiente de minoración sobre la llamada cuota íntegra. Como hemos 
visto más arriba, la aplicación del coeficiente permite alcanzar la cuota líquida.

El artículo 32 del texto regulador contiene dos apartados. El apartado 1 esta-
blece unos supuestos que serían todos ellos incompatibles entre sí, por lo que el 
sujeto pasivo quedará incardinado en uno de ellos. El apartado 2 establece otros 
supuestos; lo vemos en el siguiente epígrafe.

El caso hipotéticamente general sería el de los usos de agua conectados a redes 
de saneamiento de titularidad pública en entidades de población que dispongan 
de instalaciones de tratamiento en funcionamiento gestionadas por la Comunidad 
Autónoma de Aragón. En tal caso se aplica el coeficiente 1, por lo que la cuota 
íntegra coincidiría en general con la líquida.

Veamos que sucede en otros casos y cómo puede aplicarse un coeficiente infe-
rior a 1, por lo que opera económicamente como una bonificación. Lo explicamos 
a través del siguiente cuadro:

¿Sirven laS reSidualeS a una red pública de Saneamiento?

no Si

¿Se trata de  
utilización 
de agua en 

edificaciones 
no integradas 
en núcleos de 

población desti-
nadas a vivienda 
o vinculadas a 

actividad  
agrícola, cuando 

no constituya 
uso urbano?

¿Se encuentran en entidades de población que  
disponen de EDAR en funcionamiento?

SI NO

SI (gestión no asumida por la Comunidad 
Autónoma)

NO
¿Las obras de construcción de la EDAR, 
excluida la aportación de terrenos, han 

sido financiadas total o parcialmente por el 
municipio?

NO SÍ

0,4 1,00

EP de 200 
habitantes 

o más

EP entre 
20 y 199 
habitantes

EP de 
menos de 
20 habi-
tantes

EP de 
200 habi-
tantes o 

más

EP entre 
20 y 199 
habitan-

tes

EP de 
menos 

de 20 ha-
bitantes

0,40 0,25 0,00 0,40 0,25 0,00
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Tratando de cubrir otras posibles situaciones se señala que en el resto de los 
casos se aplicará el coeficiente 1,00.

Como se ve, resulta muy relevante la población de la entidad, aspecto que ne-
cesita de la adopción de ciertas decisiones para facilitar su aplicación; al igual que 
la definición de lo que sea una entidad de población29.

Aunque la transitoria primera de la Ley 8/2021 implica otros aspectos, dos 
de sus apartados son especialmente importantes respecto de lo que acabamos de 
tratar. Dice el apartado 1 que cuando, por razón del calendario de facturación de 
las tasas municipales, el primer período en que deban aplicarse los nuevos coefi-
cientes incluya consumos de 2021 y de 2022, se aplicará el nuevo régimen tarifario 
a la totalidad de los consumos. Asimismo, el apartado 4 previene que cuando con 
posterioridad al 1 de enero de 2022 se produzcan alteraciones en las circunstancias 
previstas en el artículo 32 de la Ley 8/2021 de las que derive el cambio del coefi-
ciente aplicable, se aplicará el coeficiente que corresponda a la fecha de devengo 
del impuesto en el período de consumo en que sea efectiva la alteración.

2. otros coeficientes

Como decíamos más arriba, el apartado 2 del artículo 32, establece otros supuestos 
de coeficiente, además, podrían ser compatibles con los del apartado 1. En tal caso, 
el coeficiente resultará de aplicar sobre la cuota íntegra los dos coeficientes.

En efecto, el apartado 2 del artículo 32 establece coeficientes de minoración 
para el caso de usos domésticos cuyas aguas residuales que sean tratadas en una 
instalación de tratamiento de titularidad privada, individual o gestionada en ré-
gimen de comunidad en la que participe el sujeto pasivo, y que se encuentre en 
funcionamiento efectivo. El coeficiente podrá ser 0,25 o 0,75; dependiendo de la 
calidad de las instalaciones.

29 Según la disposición adicional tercera del texto legal (límites de población según el padrón 
municipal de habitantes) a los efectos de los coeficientes de población se tomarán en consi-
deración los datos del padrón municipal de habitantes del último año terminado en cero o en 
cinco. Se entenderá por entidades de población las entidades singulares de población existen-
tes en cada municipio de acuerdo con el Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística 
vigente en cada momento.

 La disposición adicional quinta (publicidad de las entidades de población a efectos del artículo 
33 de la presente ley) previene que el órgano gestor del impuesto publicará a través de la sede 
electrónica del Gobierno de Aragón la relación actualizada de las entidades de población de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, con expresión del coeficiente aplicable en cada una, con-
forme a las circunstancias establecidas en el artículo 32.
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En instalaciones que realicen tratamiento biológico de depuración, si los ren-
dimientos obtenidos en la eliminación de las materias en suspensión (MES) y la 
demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) superan el 70 % o si el vertido tratado 
presenta concentraciones inferiores a 35 mg/l de MES y 25 mg/l de DBO5, será 0,25. 
En instalaciones que realicen tratamiento primario de depuración o de instalaciones 
de tratamiento biológico que no alcancen los rendimientos indicados será 0,75.

Además de lo que prevé el artículo 32 tenemos que comentar la posible efica-
cia de dos reglas legales.

La primera la contiene el artículo 9 (el que define lo que sean usos no domés-
ticos). Pues bien, dispone que la cuantía final del impuesto a abonar podrá modu-
larse en función de programas específicos de reducción de vertidos a los que pueda 
comprometerse cada instalación y según los criterios que se establezcan mediante 
Orden del consejero competente en materia de aguas. Habrá que estar a lo que fije 
esa eventual disposición.

Y la segunda figura en el apartado 3 del artículo 27, precepto que concierne 
a la llamada estimación por cálculo global de la contaminación. Dice esta dis-
posición que podrán establecerse coeficientes específicos de contaminación para 
caudales utilizados en usos no domésticos de agua, que se fijarán mediante las ta-
blas que se aprueben a tal efecto y se aplicarán sobre el componente variable de la 
tarifa. Precisa que en la elaboración de las tablas se tendrán en cuenta los elementos 
físicos, químicos, biológicos y microbiológicos que, previsiblemente, contengan 
las aguas residuales de la industria o actividad a que vengan referidas, el volumen 
de agua necesario para el tipo de proceso de producción y la proporción entre la 
dimensión y destino de la instalación y los dispositivos de depuración instalados. 
Finalmente añade que la cuantía del impuesto se modulará en proporción al vo-
lumen de elementos contaminantes vertidos por cada instalación, estableciéndose 
cantidades progresivamente decrecientes a medida que las instalaciones reduzcan 
sus vertidos.

3. sustitución por exacciones

Finalmente, en los supuestos concretos y específicos en los que, por razón de las 
características, la peligrosidad o la incidencia especial de la contaminación producida 
por un sujeto pasivo determinado, la Administración deba construir instalaciones 
de tratamiento o de evacuación para atender un foco de contaminación, el Gobierno 
podrá disponer la sustitución del impuesto sobre la contaminación de las aguas por 
la aplicación de una exacción anual, a cuyo pago vendrá obligado el sujeto pasivo. 
Se dice asimismo que esa exacción se determinará por la suma de las siguientes 
cantidades: a) el total previsto de gastos de funcionamiento y conservación de las 
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instalaciones construidas; y b) el 8 por ciento del valor de las inversiones para 
la construcción que haya realizado la Administración, debidamente actualizado, 
teniendo en cuenta la amortización técnica de las obras y las instalaciones y la 
depreciación de la moneda. De todo, esto último se dice que se efectuará en la 
forma que se determine mediante orden conjunta de los consejeros responsables 
en materia de aguas y de hacienda del Gobierno de Aragón.

En la versión anterior, en el ICA o en el canon de saneamiento, había una pre-
visión similar pero no llegó a haber regulación reglamentaria.

VIII. OBLIGADOS TRIBUTARIOS, 
PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

El IMAR simplifica algo el estudio de los obligados tributarios respecto del ICA. 
Entre los obligados tributarios hay sujetos pasivos y responsables. El sujeto pasivo 
lo es en calidad de contribuyente y son contribuyentes los usuarios de agua.

En concreto, dice la ley que son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes 
las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y las herencias yacentes, comu-
nidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, 
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de im-
posición, que sean usuarias de agua a través de una entidad suministradora, o con 
captación mediante instalaciones propias, en régimen de concesión o de cualquier 
otra forma jurídicamente posible. Define igualmente quienes se consideran usua-
rios y usuarias del agua:

 • En el supuesto de abastecimiento de agua por entidad suministradora, quien 
ostente la titularidad del contrato con dicha entidad y, en su defecto, quien 
haga uso de los caudales suministrados.

 • En las captaciones propias, quien ostente la titularidad de la concesión ad-
ministrativa de uso de agua, de la autorización para el uso o del derecho de 
aprovechamiento y, en su defecto, quien realice la captación.

De acuerdo con lo previsto en el inciso d) del apartado 2 del artículo 15 del 
texto legal, en el caso de usos colectivos de agua, la cuota, con aplicación, en su 
caso, de los coeficientes que procedan, se liquidará al titular del abastecimiento o 
captación.

Finalmente, la ley contiene supuestos de responsabilidad, con remisión de 
su régimen a la normativa general. La responsabilidad se considera solidaria. Que 
sean supuestos de responsabilidad solidaria determina que la administración com-
petente podrá dirigirse al responsable una vez que el deudor principal haya omiti-
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do el pago en el período voluntario establecido a tal efecto, esto es, no es necesario 
esperar a la declaración de fallido como sucedería si la responsabilidad fuera sub-
sidiaria.

Los supuestos de responsabilidad son los siguientes:

 • En el caso de viviendas abastecidas por entidades suministradoras de agua, 
quien ostente la propiedad del inmueble abastecido, cuando no sea el titular 
de la póliza o contrato de suministro.

 • En el caso de usos no domésticos abastecidos por entidades suministradoras 
de agua, quien sea titular de la actividad que se desarrolla en el inmueble 
abastecido, cuando no sea titular de la póliza o contrato de suministro.

Como se sabe, desde 2016 estos impuestos se gestionan y recaudan directa-
mente del contribuyente, tal y como luego detallaremos.

Si bien el papel de las entidades suministradoras de agua ha disminuido desde 
que se liquida al contribuyente no van a dejar de ser obligados tributarios, puesto 
que la ley les fija una serie de obligaciones tributarias, de carácter formal. A los 
efectos de la Ley 8/2021, son entidades suministradoras de agua las personas físi-
cas y jurídicas de cualquier naturaleza que, mediante instalaciones de titularidad 
pública o privada, bien sea con carácter oneroso o gratuito, efectúen un suministro 
en baja de agua, con independencia de que su actividad se ampare en un título 
administrativo de prestación de servicio.

Finalmente, estas son las obligaciones que se les imponen. En primer lugar, 
proporcionar al órgano gestor del impuesto, con la misma periodicidad establecida 
para la facturación de las cuotas correspondientes al suministro, los datos, infor-
mes y antecedentes con trascendencia tributaria referentes a los usuarios de agua 
y sus consumos que sean necesarios para la aplicación del impuesto, incluyendo 
los de instalaciones propias, y tanto para los abastecimientos remunerados como 
para los que se presten a título gratuito30. Y, en segundo lugar, establecer como 
condición para el suministro de agua la obligatoriedad de disponer de contadores 
homologados instalados y operativos para la medición de los consumos.

De acuerdo con la adicional cuarta del texto legal, las entidades suministrado-
ras de agua que realicen el abastecimiento a entidades de población en las que sea 
de aplicación el coeficiente 0 no estarán sujetas a las obligaciones de suministro de 
información en relación con dicho abastecimiento.

30 El suministro de la información se hará por medios telemáticos, salvo en los supuestos en que, 
por tratarse de hechos o actuaciones de carácter discontinuo, la orden que regule estos proce-
dimientos admita otro medio de transmisión.
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En cuanto al devengo, se produce con el consumo de agua (art. 11 de la Ley 
8/2021.) El devengo se entenderá producido:

 • En el caso de abastecimientos servidos por entidades suministradoras, el úl-
timo día del período de facturación de la tarifa por suministro de agua o, en 
su defecto, el día 31 de diciembre.

 • En el caso de abastecimientos no servidos por entidades suministradoras de 
agua, el último día del trimestre natural.

 • En los casos de baja en el suministro o en el abastecimiento, el día en que sea 
efectiva dicha baja, siempre que se comunique al órgano gestor del impuesto 
por la entidad suministradora o por la persona interesada, en el caso de las 
captaciones propias.

IX. APLICACIÓN DEL IMAR Y POTESTAD SANCIONADORA

Hablaremos, primero, de la gestión tributaria; segundo, de ciertos aspectos de la 
comprobación e inspección; y, en tercer lugar, de la potestad sancionadora.

1. gestión tributaria

En el IMAR, el Instituto Aragonés del Agua es el organismo clave, aunque el actual 
texto legal no se atreve a nombrarlo hasta la transitoria segunda. En su portal, 
como mucho, se habla del viejo ICA. La Ley 8/2021 prefiere hablar, sin más, del 
órgano gestor del impuesto.

Como cuestión general, adviértase la previsión de la adicional primera del 
texto legal, según la cual el plazo para resolver los procedimientos de determina-
ción de la base imponible y de determinación de las tarifas, en particular, así como 
otros regulados en la Ley 8/2021 será de un año, cuyo cómputo y efectos serán los 
previstos en la legislación general tributaria.

A) Sobre la liquidación

Dice el art. 33 del texto legal que el órgano gestor del impuesto exigirá el pago del 
mismo a los usuarios de agua mediante liquidaciones periódicas, cualquiera que sea 
la procedencia de los caudales consumidos, sin perjuicio de aquellas liquidaciones 
derivadas de cualesquiera procedimientos de comprobación. Advierte, además, 
que dicho órgano gestor comprobará e investigará las actividades que se refieran 
al rendimiento del impuesto, tales como el consumo de agua, la facturación, el 
vertido o su percepción.

Sin perjuicio del compromiso por practicar liquidaciones periódicas, se indica 
que la primera liquidación que se practique será notificada individualizadamente. 
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Las sucesivas liquidaciones serán notificadas mediante edictos o anuncios de co-
branza que se insertarán en el “Boletín Oficial de Aragón” y en la sede electrónica 
del Gobierno de Aragón que corresponda al órgano gestor del impuesto.

Partiendo de los datos de consumo, el órgano gestor del impuesto elaborará 
un padrón de contribuyentes para su recaudación colectiva, que integrarán los 
usuarios de agua sujetos al impuesto, tanto de caudales servidos por entidades su-
ministradoras de agua como de captaciones propias. Las liquidaciones se ajustarán 
en cada abastecimiento a las previsiones sobre periodicidad establecidas en esta ley. 
¿Cuáles son esas previsiones? Lo aclaran los apartados 2 y siguientes del artículo 
11 del texto legal.

tipo de 
abastecimiento

abastecimientos servidos 
por entidades suministradoras abastecimientos 

no servidos por entidades  
suministradoras de agua

sometidos aL pago de tarifa por 
suministro de agua

a títuLo 
gratuito

Periodicidad

La establecida para la facturación 
de las cuotas correspondientes a 
dicho suministro.

Si fuese superior a un año, podrá 
fraccionarse en dos períodos, con 
prorrateo de consumos.

Anual Trimestral

Según dice la ley, podrá exigirse más de un período de consumo en una única 
liquidación cuando, sea de aplicación un coeficiente inferior a 1,00; bien por las 
características de la depuración y la población de la entidad31.

31 Añade la Ley que también en las liquidaciones que se notifiquen individualizadamente con-
forme al artículo 35 de la presente ley, esto es, las correspondientes a actuaciones de regulari-
zación y, con carácter excepcional, las periódicas cuando concurran circunstancias que así lo 
justifiquen.
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Se dispone cuándo los usuarios causan alta y baja en el padrón32; el contenido 
del anuncio de cobranza33; y qué datos relativos a las liquidaciones practicadas 
pone el órgano gestor del impuesto a disposición de los contribuyentes34.

Es el artículo 36 del texto legal el que explica cómo se han de determinar las 
tarifas, distinguiendo en función de los diversos usos: domésticos y no domésticos; 
y respecto de estos últimos, teniendo en cuenta si la contaminación se calcula de 
manera directa o mediante estimación global.

Veamos por separado las tres situaciones:

(i) En el caso de los sujetos pasivos por consumo de agua para uso doméstico 
el órgano gestor del IMAR aplicará de oficio las tarifas del impuesto correspondien-
tes al componente fijo y al tipo aplicable vigente en cada momento.

(ii) En el caso de los sujetos pasivos no domésticos, suponiendo que la me-
dición directa de la contaminación fuera la regla primaria, la norma prevé que el 
órgano gestor del impuesto les notifique la tarifa que le sea aplicable para su inclu-
sión a partir del siguiente recibo o documento de cobro que expida por consumo 
de agua de esta naturaleza. Para poder llegar a ese estadio, dicha tarifa debe haber 
sido fijada conforme al artículo 29 de la Ley 8/2021. Aquel precepto ordena lo que 
llama la fijación singular de la base imponible y de la tarifa del impuesto y previene 
que el órgano gestor dictará una resolución fijando la modalidad de aplicación del 
impuesto; los elementos integrantes de la base imponible; el coeficiente corrector 
de volumen, que expresa la relación existente entre el caudal de agua vertido y 
el caudal suministrado o autoabastecido y la tarifa resultante, expresada en eu-

32 Los usuarios causarán alta en el padrón: a) En el caso de abastecimientos servidos por entida-
des suministradoras, con la comunicación de los datos necesarios para liquidar el impuesto 
que haga la entidad suministradora. b) En el caso de captaciones propias, con la resolución de 
fijación de la tarifa y base imponible del impuesto. La baja en el padrón se producirá: a) En 
el caso de abastecimientos servidos por entidades suministradoras, con la comunicación del 
cese del servicio. b) En el caso de captaciones propias, desde la fecha de presentación de la 
correspondiente declaración del sujeto pasivo. Si se comprobase que en esa fecha no ha cesado 
el abastecimiento, se computará a estos efectos desde el cese efectivo.

33 El anuncio de cobranza contendrá la indicación del lugar, días y horas en que pueda hacerse el 
pago de la deuda y demás menciones exigidas por la normativa básica tributaria, así como de 
los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse 
y plazo para su interposición.

34 El órgano gestor del impuesto pondrá a disposición de los y las contribuyentes en su sede 
electrónica, de forma diferenciada y comprensible, los siguientes datos, relativos a las liqui-
daciones que practique: a) El número de metros cúbicos facturados en el período de que se 
trate. b) El componente fijo de la tarifa del impuesto que rija para el contribuyente. c) El tipo 
aplicable en euros por metro cúbico. d) El importe facturado en concepto de impuesto.
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ros por metro cúbico, a partir de los valores de cada unidad de contaminación o 
de la aplicación del régimen de estimación global de la carga contaminante35. La 
determinación de la base imponible sería el resultado de un procedimiento inde-
pendiente de los que se sigan para practicar las correspondientes liquidaciones 
del impuesto, sin perjuicio de que se puedan acumular ambas actuaciones. Dicho 
procedimiento tendría como punto base la declaración de carga contaminante, que 
debe ser presentada ante el órgano gestor del impuesto en el plazo de un mes a 
contar desde la fecha en que el IMAR sea aplicable al sujeto pasivo. La declaración 
 
en el caso de modificación determinante de alteración deberá presentarse también 
en el plazo de un mes desde la fecha en la que se produce la misma36.

(iii) En el caso de liquidaciones para usuarios no domésticos que se practi-
quen con aplicación de la tarifa correspondiente a la estimación global de la con-
taminación no será necesaria la notificación de la tarifa que le sea aplicable, para 
su inclusión a partir del siguiente recibo o documento cobratorio. Para que esta 
simplificación sea viable debe tratarse de sujetos pasivos que no tengan obligación 
de presentar declaración de carga contaminante. O que la tarifa se aplique, con 
carácter provisional, a quienes tengan obligación de presentar declaración de carga 
contaminante, en tanto no se aprueba la tarifa resultante de dicha declaración37.

35 A la vista de las circunstancias concurrentes, la resolución podrá establecer las siguientes 
obligaciones adicionales: a) Realizar un número mínimo o determinado de operaciones com-
plementarias de medición de la carga contaminante o de cualquiera de los elementos que 
intervienen en la determinación de la base imponible o en el cálculo de la cuota del tributo.  
b) Instalar, a cargo del sujeto pasivo, aparatos de medida permanente de caudales y de mues-
treo del efluente, indicándose los datos que ha de proporcionar, su periodicidad y los meca-
nismos de inspección y acceso del personal del órgano gestor del impuesto para la verificación 
de los aparatos.

36 Advierte el texto legal que la caracterización analítica de las aguas de aporte y vertido que ha de 
incorporarse a la declaración será realizada en todo caso por entidad inscrita en el Registro de 
entidades colaboradoras, que se ocupará asimismo de la toma de muestras de agua de aporte y 
vertido que sean necesarias, y de la redacción de un informe detallado sobre las circunstancias 
en que se practicaron aquellas, especificando el sistema de recogida, el proceso realizado en 
el establecimiento en ese momento, el resultado de los análisis efectuados y la observancia de 
los métodos analíticos y procedimientos para la determinación de los parámetros de contami-
nación aplicables para la confección de la declaración. Los gastos derivados de las operaciones 
previstas en este apartado serán de cuenta del sujeto pasivo.

37 Esta aplicación tendrá carácter provisional en el caso de primera aplicación del impuesto a los 
usuarios y usuarias que presenten declaración de carga contaminante en el plazo de un mes 
desde la notificación de la primera liquidación del impuesto.
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En cualquier caso, obsérvese el efecto del principio de continuidad de proce-
dimientos, según el cual el inicio de un procedimiento para la determinación de 
la base imponible por medida directa de la contaminación, la presentación de la 
declaración de carga contaminante o la petición por parte de los contribuyentes 
industriales de la aplicación del impuesto por estimación del cálculo global de la 
contaminación no suspenderá los efectos de lo actuado ni la obligación de pagar 
las liquidaciones realizadas de acuerdo con la modalidad de determinación de la 
base imponible existente anterior a dicho momento.

B) Declaraciones relativas a los aprovechamientos de agua de captaciones 
propias

Otro aspecto propio de la gestión del IMAR afecta a los aprovechamientos de 
agua de captaciones propias. Se obliga a los titulares y usuarios reales de estos 
aprovechamientos a presentar una declaración inicial, así como a declarar cualquier 
alteración de las características del aprovechamiento, incluso tratándose de usuarios 
domésticos38. También están obligados a presentar declaraciones periódicas de 
consumo. El órgano gestor del impuesto, a la vista de los datos contenidos en la 
declaración de aprovechamientos y otros de los que pudiese disponer, dictará una 
resolución fijando de manera singular la base imponible del impuesto y la tarifa 
aplicable expresada en euros por metro cúbico, siguiendo los trámites establecidos 
en la LGT para el procedimiento iniciado mediante declaración39.

C) El tratamiento de los consumos extraordinarios de agua

Vimos cómo el artículo 17 definía reglas especiales para los supuestos de consumos 
extraordinarios de agua, a los que se refiere la letra e) del artículo 16.

La existencia de un consumo extraordinario deberá ser reconocida por el ór-
gano gestor del impuesto a solicitud del obligado tributario, y conllevará la regula-
rización en las liquidaciones afectadas.

38 Los titulares y usuarios reales de aprovechamientos de agua destinados al abastecimiento de 
explotaciones ganaderas y agrícolas en las que concurran los requisitos exigidos para estar 
exentas del impuesto no estarán sujetos a la obligación de presentar la declaración inicial de 
aprovechamientos, siempre que no exista concurrencia con usos de agua no exentos ni con 
abastecimiento por entidades suministradoras de agua.

39 La resolución podrá exonerar al sujeto pasivo de la obligación de disponer de contador para 
la medición del consumo de agua cuando por motivos de carácter técnico no sea posible la 
instalación de equipos de medida, o bien cuando el elevado coste de estos así lo justifique. 
En todo caso, esta exoneración solo será posible cuando se disponga de datos que permitan 
establecer, con las debidas garantías de certeza, un volumen fijo de agua que habrá de servir de 
base para la aplicación trimestral del IMAR, y que se mantendrá vigente mientras permanezcan 
las circunstancias que dieron lugar a su determinación.
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La solicitud de rectificación se presentará por la persona titular del contrato 
o póliza de suministro de agua o de la captación propia, en el plazo de dos meses 
desde la finalización del período voluntario de ingreso40.

La solicitud se entenderá desestimada si se produce el vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado la resolución expresa.

D) La determinación del consumo en los supuestos de utilización de agua 
para riego

La regla especial de determinación del consumo en los supuestos de utilización 
de agua para riego (art. 18 de la Ley 8/2021) se aplicará de oficio por el órgano 
gestor del impuesto cuando la entidad suministradora, a través del sistema de 
transferencia de información, informe sobre las pólizas o contratos de suministro 
con destino exclusivo a uso de riego.

En los demás casos, la aplicación del régimen especial regulado en este artí-
culo deberá ser solicitada por el usuario de agua, disponiéndose la documentación 
que debe aportarse41.

La solicitud se entenderá desestimada si se produce el vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado la resolución expresa.

El régimen especial de riego surtirá efecto para las liquidaciones que se prac-
tiquen con posterioridad a la presentación de la solicitud y tendrá vigencia mien-
tras permanezcan las condiciones que justifican su aplicación, teniendo el o la 
contribuyente obligación de comunicar cualquier circunstancia que pueda tener 
incidencia en este régimen.

40 Junto a la solicitud se acompañará la siguiente documentación: a) Copia del Documento Na-
cional de Identidad o del documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente expedi-
da por las autoridades españolas en el caso de extranjeros residentes en España. b) Acredita-
ción de la existencia de la fuga. c) Factura de la reparación de la avería causante de la fuga, en 
la que se deberá contener descripción suficiente de los trabajos facturados.

41 Copia del Documento Nacional de Identidad o del documento acreditativo de la identidad o 
tarjeta equivalente expedida por las autoridades españolas en el caso de extranjeros residen-
tes en España. Cuando se trate de caudales procedentes de una red de suministro pública o 
privada, certificación expedida por la entidad suministradora o por la entidad propietaria de 
la red, en la que se acredite que la toma de agua se encuentra destinada específicamente a uso 
de riego y, en caso de que existan edificaciones accesorias, que no existe conexión a la red de 
saneamiento. Cuando no exista suministro de red, acreditación de los usos de aguas existentes 
y, cuando exista concurrencia de usos, declaración y descripción gráfica de la existencia de 
conducciones separativas y medición diferenciada para el riego.
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2. aspectos específicos de La gestión de Los beneficios fiscaLes: 
exenciones, tarifa sociaL y otros eLementos

La gestión de las exenciones y otros posibles beneficios fiscales presenta 
particularidades en algunos casos.

La exención relativa a la utilización de agua para alimentación de fuentes pú-
blicas, etc., que hagan las entidades públicas tiene carácter automático, aplicándo-
se de oficio por el órgano gestor cuando en la información proporcionada por la 
entidad suministradora de agua figure expresamente el correspondiente punto de 
suministro. También tienen carácter automático y, por lo tanto, se aplican de oficio 
las exenciones relativas a la utilización del agua en las explotaciones ganaderas y 
agrícolas, siempre y cuando el agua proceda exclusivamente de un aprovechamien-
to realizado directamente por el usuario o usuaria y no exista concurrencia con 
usos no exentos. Lo mismo respecto del uso ganadero cuando el agua proceda de 
una red urbana, pública o privada, de distribución de agua, siempre que la persona 
titular del suministro figure también en el Registro general de explotaciones gana-
deras como titular de la instalación42.

En los demás casos, las exenciones tendrán carácter rogado y su aplicación 
deberá ser solicitada por quien ostente la titularidad de la explotación, que de-
berá aportar acreditación de que concurren los requisitos establecidos para cada 
supuesto, así como del derecho que la persona titular de la explotación ostenta al 
uso del agua, si no fuese titular del contrato de suministro o de la captación. Las 
exenciones rogadas surtirán efectos para las liquidaciones que se practiquen con 
posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud y mantendrán su vigencia 
mientras permanezca la situación que la justifica, sin perjuicio de su revisión pe-
riódica43. La solicitud se entenderá desestimada si se produce el vencimiento del 
plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa44.

42 Según la adicional cuarta del texto legal, en el caso de instalaciones ganaderas con suministro 
procedente de una red urbana, pública o privada, de distribución de agua, a los efectos de 
aplicación automática de la exención, el órgano gestor del impuesto podrá consultar los datos 
del Registro general de explotaciones ganaderas para constatar la coincidencia entre el titular 
del suministro de agua y el titular de la instalación.

43 En el caso de períodos de consumo anteriores a la fecha de presentación que sean objeto de 
liquidación con posterioridad a aquella, la exención solo tendrá efectos para los períodos en 
los que ya concurriesen los requisitos para su reconocimiento. Cuando se produzca un cambio 
de titularidad en explotaciones ganaderas abastecidas por entidades suministradoras de agua y 
exista continuidad en el ejercicio de la actividad, la exención establecida se aplicará con efectos 
de la fecha del cambio de titularidad.

44 La disposición transitoria segunda de la Ley 8/2021 se refiere a las exenciones para actividades 
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En cuanto a los aspectos de gestión de la tarifa social, ha de tenerse en cuenta 
que el derecho a su aplicación se reconocerá, previa solicitud de la persona inte-
resada, a la que debe acompañar un conjunto documental45, por resolución del 
órgano gestor del impuesto. La solicitud se entenderá desestimada si se produce 
el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa. La 
tarifa social surtirá efectos para las liquidaciones que se practiquen con posterio-
ridad a la fecha de presentación de la solicitud y mantendrá su vigencia mientras 
permanezca la situación que la justifica, sin perjuicio de su revisión periódica.

En cuanto a los contribuyentes en situación de vulnerabilidad social a los que 
se aplica el régimen transitorio se prevé que los procedimientos sobre reconoci-
miento de beneficios fiscales por motivos sociales que no hayan concluido en la fe-
cha de entrada en vigor de la Ley 8/2021, se resolverán de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 82.1 letra e), y disposición transitoria quinta de la Ley 10/2014, de 
27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón46.

ganaderas y regadío agrícola reconocidas con base en la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, 
de Aguas y Ríos de Aragón. Las exenciones reconocidas con base en dicha ley en relación con 
actividades ganaderas mantendrán sus efectos durante el plazo de dos años desde la entrada 
en vigor de la presente ley. Durante dicho plazo, el órgano gestor del impuesto las revisará y 
actualizará de oficio para adecuarlas a la nueva regulación. Lo mismo sucede con las exencio-
nes reconocidas con base en la misma ley en relación con el uso de agua para regadío agrícola 
mantendrán sus efectos durante dos años. Transcurrido dicho plazo, tributarán según la regla 
especial de determinación del consumo establecido en el artículo 18 de la Ley 8/2021, en caso 
de que cumplan con los requisitos establecidos en el mismo. Por lo demás, se regula el trata-
miento de los procedimientos sobre reconocimiento de exención por utilización de agua en 
actividades ganaderas y de regadío no concluidos a la fecha de entrada en vigor de la nueva ley.

45 Junto con la solicitud deberá aportarse la siguiente documentación: a) Copia del Documento 
Nacional de Identidad o del documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente ex-
pedida por las autoridades españolas en el caso de personas extranjeras residentes en España. 
b) Informe de la Administración competente en materia de servicios sociales acreditativo de 
la situación de vulnerabilidad, expedido conforme al artículo 3.4 de la Ley 9/2016, de 3 de 
noviembre, de reducción de la pobreza energética de Aragón. c) Certificado de empadrona-
miento. En el caso de entidades suministradoras de agua que exijan tener la condición de 
propietario del inmueble para concertar el contrato o póliza de suministro, deberá aportarse, 
además, la siguiente documentación: a) Acreditación de que la entidad suministradora solo 
autoriza la prestación del servicio a las personas que tengan la condición de titular de la pro-
piedad del inmueble. b) Contrato de arrendamiento en el que conste el visado justificativo 
del depósito de la fianza correspondiente o, si la utilización de la vivienda no resultase de un 
contrato de arrendamiento, documento acreditativo del derecho al uso de la vivienda.

46 Se fija el plazo de resolución y su cómputo, así como la extinción de sus efectos, que se pro-
ducirá el 31 de diciembre de 2022, salvo que en la resolución de reconocimiento se hubiese 
previsto un plazo inferior.
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Finalmente, en relación con los coeficientes previstos en al apartado 2 del ar-
tículo 32 del texto legal (depuración privada) –que a efectos prácticos generan una 
bonificación impropia– se establece que su aplicación se acordará por el órgano 
gestor del impuesto, a solicitud del obligado tributario, que acreditará las circuns-
tancias que den derecho a la misma47.

3. comprobación e investigación

Aunque en lo más relevante habría una simple remisión a la legislación tributaria 
general, hay ciertas menciones específicas relativas a la verificación de los elementos 
del tributo que merece la pena señalar

Siguiendo el orden del propio texto legal, comenzaríamos refiriéndonos a la 
llamada medición directa de la carga contaminante.

La medición directa de la carga contaminante producida por un usuario no 
doméstico podrá ser realizada por el órgano gestor del impuesto cuando, venci-
dos los plazos establecidos en la ley, no haya formulado la declaración de carga 
contaminante o actualizado la declarada inicialmente como consecuencia de mo-
dificaciones en el proceso productivo, régimen de vertidos o de cualquiera de las 
circunstancias que incidan en la misma.

La medición comenzará con la visita de las instalaciones y la redacción de un 
informe técnico que analice las circunstancias que puedan incidir en la genera-
ción de contaminación48. El tiempo de muestreo para la obtención de la medición 
inicial será continuado y se corresponderá con un turno laboral completo. No 
obstante lo anterior, el tiempo de muestreo podrá ser ampliado, reducido o frac-
cionado, de oficio o a instancia de quien sea contribuyente siempre que existan 
razones técnicas que así lo justifiquen o cuando la contaminación producida por 
el uso no doméstico del agua estuviera afectada por una gran variedad de procesos 
industriales o por puntas de estacionalidad que alteren sustancialmente la cantidad 
o la calidad de los vertidos.

47 Añade lo siguiente: Surtirá efectos desde su presentación, y podrá ser revisada por el órgano 
gestor del impuesto de oficio o a instancia de las personas interesadas. La solicitud se enten-
derá desestimada si se produce el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la 
resolución expresa.

48 Se trata de circunstancias como los usos del agua; los tipos de procesos; los productos utili-
zados; las pérdidas de agua por evaporación o incorporación, así como posibles incrementos 
de agua; los tipos de dispositivos de tratamiento de las aguas residuales o de regulación de 
la contaminación; la contaminación existente previamente en el agua de aporte y los tipos de 
dispositivos de tratamiento de las aguas residuales o de regulación de la contaminación.
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En todo caso, el tiempo de muestreo será el necesario para asegurar una ade-
cuada representatividad de las muestras obtenidas.

Las muestras servirán de base para fijar la tarifa del impuesto, ponderándose 
en su análisis la cantidad de contaminación producida en los diversos períodos de 
producción industrial, el volumen del agua y la concentración de la carga conta-
minante en cada caso.

Durante la medición y toma de muestras, la persona contribuyente o represen-
tante que designe puede acompañar al personal técnico del órgano gestor del im-
puesto o de las entidades colaboradoras, obtener muestras gemelas y hacer constar 
en la diligencia que se levante todas las observaciones que considere oportunas. 
Finalizada la medición, se le entregará un duplicado de las muestras obtenidas y 
una copia de la diligencia practicada, que deberán firmar ambas partes.

Los gastos derivados de las operaciones de medida, con independencia del 
resultado o duración de dichas operaciones, serán de cuenta del sujeto pasivo, 
salvo aquellas que se efectúen por iniciativa del órgano gestor del impuesto para la 
revisión de los datos existentes.

Una segunda especialidad que podemos advertir se produce alrededor de la 
obligación de presentar declaraciones periódicas de consumo de agua, en el caso 
de captaciones propias, a las que antes nos hemos referido. Dice la ley que en 
caso de falta de presentación de la declaración periódica de consumo, el órgano 
gestor del impuesto procederá a practicar y notificar, previo trámite de audiencia, 
la liquidación provisional con base en el consumo del último trimestre declarado 
o, cuando los consumos trimestrales no fuesen homogéneos en su volumen, en el 
promedio de los cuatro últimos trimestres declarados. Añade que podrá prescin-
dirse del trámite de audiencia cuando en la resolución sobre fijación de la tarifa del 
impuesto se haya procedido al establecimiento del volumen consumido para los 
supuestos de omisión de las declaraciones trimestrales de consumo.

Finalmente, un capítulo entero de la Ley 8/2021 se refiere precisamente a los 
procedimientos de regularización y revisión de datos.

El artículo 40 lleva por rúbrica regularización de los elementos del impuesto 
y dice que cuando de los datos que consten en la información transferida por las 
entidades suministradoras de agua, la declaración aportada por el contribuyente, 
la medición de la carga contaminante, la aplicación de otros métodos de determi-
nación de la base, el resultado de actuaciones inspectoras o de cualesquiera otros 
datos o antecedentes que obren en poder de la Administración, se constate una 
divergencia entre las circunstancias reales del hecho imponible determinante del 
impuesto y lo declarado por el mismo, el órgano competente procederá a la regula-
rización de la situación tributaria de la persona obligada, practicando, en su caso, 
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una liquidación, previa tramitación del procedimiento de aplicación de los tributos 
que corresponda.

Viene a continuación el artículo 41, que trata de la revisión de los datos inicia-
les. Dice el texto legal que en el caso de variaciones de los procesos productivos, 
del régimen de vertidos o por cualquier otra causa que modifique substancialmen-
te las condiciones en que se llevó a cabo la medición inicial, la declaración de carga 
contaminante o la estimación global, el órgano gestor del impuesto podrá realizar 
una nueva medición o requerir la presentación de una declaración actualizada. 
Añade que el contribuyente podrá efectuar una nueva declaración de carga conta-
minante que sustituya a la anterior siempre que la justifique en una modificación 
de los parámetros que determinaron dicha declaración, sin perjuicio de las faculta-
des de dicho órgano para su verificación y comprobación ulterior. Finalmente, los 
controles puntuales o continuados que se realicen para comprobar la vigencia de 
los datos disponibles fundamentarán la eventual modificación de los valores de las 
unidades de contaminación para adecuarlos a la situación real del establecimiento.

El artículo 42 del texto legal regula de manera específica el procedimiento para 
la revisión de la carga contaminante, ya sea para determinar la nueva carga resul-
tante de variaciones producidas en las condiciones en que se procedió a la fijación 
de la inicial o para comprobar la vigencia de los datos obrantes en el órgano gestor 
del impuesto. Se articula la toma de muestras49 y la revisión de los datos de carga 
contaminante50.

49 Como norma general, se aplicará el sistema que haya sido utilizado por el sujeto pasivo en su 
declaración. No obstante, podrá utilizarse otro sistema de muestreo si se considera que va a 
ofrecer mayor representatividad en la determinación de la carga contaminante, ya sea median-
te la instalación de una toma de muestras automática que permita la obtención de muestras 
integradas o mediante la toma de varias muestras puntuales a lo largo de la jornada con las que 
se obtenga una muestra compuesta.

50 Se considerará que las divergencias entre los resultados analíticos iniciales y los obtenidos en la 
revisión no son significativas cuando no superen 15 % del tipo aplicable vigente en el momen-
to de la revisión. El cálculo de este porcentaje se realizará sobre los datos de tipo aplicable sin 
modular con el coeficiente corrector de volumen. En tal caso, se entenderá que los resultados 
iniciales mantienen su vigencia y se archivarán las actuaciones, sin perjuicio de posteriores 
revisiones. Cuando las diferencias entre ambos resultados superen el 15 % se procederá a una 
nueva analítica, con base en una muestra que se tomará en condiciones similares a las de la 
primera toma de la actuación de revisión y dentro de los 45 días siguientes a la misma. A la 
vista de los resultados analíticos de esta muestra: a) En caso de que se confirme la existencia 
de diferencias superiores al 15 % se revisarán los datos vigentes, considerando como carga 
contaminante para cada parámetro de contaminación el valor medio de las dos analíticas reali-
zadas en la actuación de revisión. Los nuevos valores revisados surtirán efectos desde la fecha 
de la primera toma de muestras realizada en el procedimiento de revisión, momento en que la 
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Para acabar, el artículo 43 de la Ley 8/2021 (resolución) dispone, entre otras 
cuestiones, que el órgano gestor del impuesto aprobará la revisión mediante una 
resolución en la que se identifiquen los elementos concretos de la base imponible 
y tarifa singularizadas que son objeto de modificación.

4. La potestad sancionadora

La legislación aragonesa introduce tres tipos infractores específicos, mediante el 
capítulo VI de la Ley 8/2021. En lo no dispuesto se remite a la LGT. Estos tres 
tipos están relacionados con las obligaciones informativas propias de las entidades 
suministradoras a las que nos hemos referido más arriba.

Se trata de dos infracciones leves, por incumplimiento de la obligación de 
suministro de información (art. 45 del texto legal) y por presentación incorrecta, 
incompleta o inexacta de los datos objeto de la obligación de suministro de in-
formación (art. 46 del texto legal), que serían compatibles con la llamada infrac-
ción tributaria por la no atención de algún requerimiento debidamente notificado  
(art. 47 del texto legal), calificada de grave.

La sanción prevista para la infracción genérica por incumplimiento de la obli-
gación de suministro de información es una multa pecuniaria de 10 euros por ha-
bitante del municipio, según la última revisión del padrón municipal de habitantes 
aprobada, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 150.000 euros51.

La sanción prevista por la presentación incorrecta, incompleta o inexacta de 
los datos objeto de la obligación de suministro de información es una multa pe-

pérdida de vigencia de los datos iniciales ya se había producido. b) Si, aplicando los anteriores 
criterios de desviación, no se confirman los valores de la primera muestra, se archivarán las 
actuaciones, sin perjuicio de posteriores revisiones.

 En las instalaciones cuya actividad conlleve varias campañas sucesivas a lo largo del año o una 
pluralidad de procesos productivos simultáneos, los efectos de la revisión se circunscribirán 
únicamente a la campaña o proceso a que se refieran las nuevas analíticas, manteniéndose la 
vigencia de los restantes, sin perjuicio de que la tarifa final única pueda verse alterada en caso 
de que sea calculada por ponderación de tipos aplicables parciales.

51 A efectos de la aplicación de la sanción en los municipios en que exista una pluralidad de 
entidades de población se tendrán en cuenta las siguientes reglas: a) La infracción será única 
aunque el incumplimiento de la obligación de suministro afecte a varias entidades de pobla-
ción. b) La infracción se entenderá producida aunque afecte solo a alguna de las entidades de 
población existentes en el municipio. Si bien en la cuantificación de la sanción se atenderá 
únicamente al número de habitantes de las entidades de población respecto de las que se ha 
producido el incumplimiento. c) Cuando el ámbito de actuación de la entidad suministradora 
sea inferior al municipio, los datos de población vendrán referidos al ámbito territorial en que 
opere la entidad.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022

282 ESTUDIOS282

cuniaria de 10 euros por cada registro del fichero de intercambio afectado por la 
deficiencia, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 150.000 euros.

En cuanto a la infracción tributaria por la no atención de algún requerimiento 
debidamente notificado, se impondrán multas crecientes en función de que se trate 
de la primera, segunda o tercera desatención52.

El artículo 48 se refiere al procedimiento sancionador y órganos competentes53.

X. REVISIÓN, RECLAMACIONES Y RECURSOS

De acuerdo con la disposición adicional primera del texto legal los actos dictados 
en relación con la exacción del impuesto podrán ser impugnados por medio de los 
recursos regulados en la Ley 1/1998, de 16 de febrero, de Revisión administrativa en 
materia de Tributos propios y otros Recursos de Derecho público de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

Agotada la vía económico-administrativa, queda abierta la judicial.

52 Si se ha desatendido por primera vez lo exigido en un requerimiento, multa pecuniaria fija de 
200 euros; la segunda vez será de 1.100 euros; la tercera vez se impondrá multa pecuniaria de 
5 euros por habitante del municipio, según la última revisión del padrón municipal de habi-
tantes aprobada, con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 10.000 euros.

53 Dice lo siguiente: “En defecto de atribución normativa expresa a los órganos con competencia 
sancionadora, será órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador el que tenga 
atribuida la competencia para su resolución: a) Si el procedimiento sancionador se inicia como 
consecuencia de un procedimiento de gestión tributaria, será competente para resolver el ór-
gano que lo sea para liquidar o el órgano superior inmediato de la unidad administrativa que 
haya propuesto el inicio del procedimiento sancionador. b) Si el procedimiento sancionador se 
inicia como consecuencia de un procedimiento de inspección tributaria, será competente para 
resolver el órgano de la Dirección General de Tributos que tenga atribuida la función inspecto-
ra por sus normas de organización. A estos efectos, el órgano gestor del impuesto deberá poner 
en conocimiento de la Dirección General de Tributos aquellos hechos, datos o documentos de 
los que puedan derivarse actuaciones inspectoras.”
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El Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana: ¿una crónica anunciada?

Lucía M.ª Molinos Rubio1

RESUMEN

No puede negarse que la figura impositiva que ocupa el objeto de 
este trabajo está “viva”, así se ha manifestado en los años recientes, 
pongamos en los últimos quince años. La actualidad que nos asalta 
no solo esta motivada por la reforma que ha supuesto la reacción 
del legislador estatal ante la declaración que contiene la sentencia 
del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021, lo cierto es 
que puede ir más allá: podemos no solo atender a lo que se suponía 
podría ocurrir, sino también a lo que puede seguir ocurriendo. En 
el trabajo revisaremos los pronunciamientos jurisprudenciales que 
fueron dando respuesta ante el silencio del legislador, de cómo la la-
bor de interpretación para la aplicación de las normas resolvió cues-
tiones en las que de hecho no se respetaban principios materiales 
de justicia tributaria. Revisaremos cómo ha quedado configurado, 
tras la rápida reacción contenida en el Real Decreto-ley 26/2021, el 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terreno de Natura-
leza Urbana, observaremos el impacto que ello ha supuesto sobre 
los recursos de las entidades locales y nos pronunciaremos respecto 
a la solución que se ha concedido, recogiendo distintas opiniones 
respecto a su constitucionalidad.

Palabras claves: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Te-
rrenos de Naturaleza Urbana, constitucionalidad, reforma, capaci-
dad económica, no confiscatoriedad.

1 Profesora Contratada Doctor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Zarago-
za. Este trabajo debe entenderse como parte de las actuaciones que el Grupo de Investigación 
AGUDEMA (Agua, Derecho y Medio Ambiente, Grupo de referencia competitivo S 2120 R, 
BOA 62, de 26.03.2020), desarrolla con financiación del Gobierno de Aragón en el seno del 
IUCA (Instituto Universitario de Ciencias Ambientales).
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ABSTRACT

We cannot deny that the tax that occupies the object of this work 
has “life”, it is alive, and this has been manifested in recent time, let,s 
say in the last fifteen years. The current situation that concerns us 
is not only motivated by the reform that has led to the reaction of 
the state legislator to the declaration that contains the ruling of the 
Constitutional Court, October 26, 2021, we can go further: not only 
attend to what was supposed to happen, but also what can continue 
to happen. We will review the jurisprudential pronouncements that 
were responding to the silence of the legislator, how the interpretation 
work for the application of the norms resolved issues in which in 
fact material principles of tax justice were not respected. We will 
review how the Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana has been configured, in a hurry, we will observe 
the impact that this has had on the resources of local entities and 
we will pronounce on the solution thar has been granted, collecting 
different opinions regarding its constitutionality.

Key words: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana, constitutionality, reform, economic capacity, 
non-confiscation.
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I. INTRODUCCIÓN

Sin remontarnos a antecedentes históricos más allá del comienzo del actual siglo, 
no podemos obviar la importancia que representa el Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en los recursos propios 
de las entidades locales, los datos que muestran la siguiente tabla son contundentes.

año

ingresos por iivtnu en aragón 
miLes euros

ingresos LocaLes fiscaLes en aragón 
miLes euros

2004 31.898 532.157

2005 37.939 588.055

2006 40.425 682.083

2007 33.359 708.499

2008 29.504 683.061

2009 28.628 701.869

2010 27.776 717.128

2011 28.293 729.731

2012 30.936 764.891

2013 57.083 761.016

2014 67.520 777.595

2015 81.618 815.816

2016 87.538 820.727

2017 78.184 836.120

2018 67.473 878.172

2019 64.183 657.745

Así, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, según datos de 2019, generó al conjunto de las haciendas locales de todos 
los municipios del territorio nacional un total de 2.675.728.000 €, correspondien-
do a Aragón 64.183.000 €, alcanzándose el 85,99 % de recaudación sobre dere-
chos reconocidos netos2, suponiendo un 7,32 % del total de los ingresos totales, 
según se desprende del cuadro anterior.

Concretamente, para el año 2022, el Ayuntamiento de Zaragoza preveía ingre-
sar 45 millones de euros. Pero tras la modificación producida por el Real Decre-
to-ley (RDL) 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) a la reciente jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional, en el Impuesto sobre el Incremento del Valor 

2 https://www.hacienda.gob.es/CDI/SGFAL/HHLL %20en %20cifras/HHLL-en-cifras-2019.pdf.
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de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) el descenso que se ha calculado 
en los ingresos provenientes por esta figura puede alcanzar el 30 %, y en términos 
comparativos con el ejercicio de 2019 hasta el 50 %.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda estiman que los ayuntamientos per-
derán al menos 78 millones de euros al año con la nueva regulación del impuesto, 
entre los más perjudicados se encuentra el Ayuntamiento de Zaragoza3. Ghesta4 
ha advertido que entre las ciudades de más de 150.000 habitantes el descenso 
en la recaudación superará el 20 %, considerando solo el efecto de los nuevos 
coeficientes del método objetivo. Tan solo cuatro municipios podrían aumentarán 
sus ingresos, ya que tenían unos porcentajes anuales inferiores a los nuevos coefi-
cientes máximos –siempre que no aprueben coeficientes inferiores a los máximos 
permitidos–. Cierto es que la memoria que acompaña al RDL dice que el impacto 
económico y presupuestario no puede ser calculado, entre otros motivos porque 
no se puede fijar un número de hechos imponibles, ni el periodo de generación 
–también se alude a la dinámica del mercado inmobiliario y a los tipos impositivos 
y coeficientes que los ayuntamientos pueden fijar en el ejercicio de sus potestades 
de ordenación del impuesto–, si bien resulta evidente que el impacto sobre los 
recursos de las arcas municipales será negativo.

II. ORIGEN DE LA CRÓNICA: CAUSAS 
Y PRIMEROS PRONUNCIAMIENTOS

La crisis del sector inmobiliario español vivida desde al menos 2008 puso de 
manifiesto muchas obviedades del comportamiento del mercado inmobiliario 
que empujó a un cierto abismo a la actividad de promoción y arrastró también 
al sector de la construcción; lo que sin lugar a duda podemos tener presente es 
que lo que parecía imposible, pues así nos lo decían las normas, fue posible: 
que los terrenos perdieran valor. No siendo partidarios de la cita propia, pero en 
aras de la brevedad, en una publicación anterior y más cercana en el tiempo a lo 
entonces sucedido, ya se ponía de manifiesto lo acontecido en el “estallido de la 
burbuja inmobiliaria”5, y comprobamos como se inició por parte de los obligados 
tributarios una intensa actividad ante los tribunales de justicia, si bien hubo que 
esperar a que se produjeran los primeros reconocimientos a favor de los postulados 
de los contribuyentes.

3 https://www.gestha.es/index.php?seccion=actualidad&num=1018.

4 Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. https://www.gestha.es.

5 MOLINOS RUBIO, L. M.ª, (2014), pp. 329 y ss.
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La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 59/2017, de 11 de mayo, vino a 
expulsar del ordenamiento jurídico, en los términos de su FJ 5º, al artículo 107.1 
y 107.2 a) y al art. 110.4 del TRLRHL. Esto no suponía que no debieran seguir 
aplicándose los preceptos, ni mucho menos, lo que suponía es que no se podían 
gravar por el método objetivo fijado en el Texto Regulador de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (TRLRHL), las transmisiones de terrenos de naturaleza 
urbana cuando se comprobaba que se había producido una minusvalía/pérdida 
patrimonial, que no se constataba un aumento de valor en los terrenos.

Creemos conveniente reproducir, en estos momentos el FJ 5 de la STC 59/2017 
(la negrita es nuestra):

“Antes de pronunciar el fallo al que conduce la presente Sentencia, deben efectuarse 
una serie de precisiones últimas sobre su alcance:

a) El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con ca-
rácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo 
es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones 
inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumen-
to de valor del terreno al momento de la transmisión. Deben declararse inconstitu-
cionales y nulos, en consecuencia, los arts. 107.1 y 107.2a), «únicamente en la medida 
en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica» (SSTC 
26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5).

b) Como apunta el Fiscal General del Estado, aunque el órgano judicial se ha limita-
do a poner en duda la constitucionalidad del art. 107 LHL, debemos extender nuestra 
declaración de inconstitucionalidad y nulidad, por conexión (art. 39.1 LOTC ) con 
los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, al art. 110.4 LHL, teniendo en cuenta la íntima relación 
existente entre este último citado precepto y las reglas de valoración previstas en aquellos, 
cuya existencia no se explica de forma autónoma sino solo por su vinculación con aquel, 
el cual «no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación 
de las reglas de valoración que contiene» [ SSTC 26/2017, FJ 6; y 37/2017, FJ 4 
e)]. Por consiguiente, debe declararse inconstitucional y nulo el art. 110.4 LHL, al 
impedir a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación 
inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5).

c) Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 y 
110.4 LHL, en los términos señalados, debe indicarse que la forma de determinar 
la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es 
algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, 
a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adap-
taciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de 
no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana ( SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5)”.
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El Tribunal Supremo (TS) concretó el alcance que debía concederse a la de-
claración de inconstitucionalidad de la STC 59/2017, la interpretó en el sentido 
que consideraba erróneo entender que los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, 
hubieran sido expulsados de modo absoluto e incondicional del ordenamiento 
jurídico, posibilidad que rechazó formalmente al afirmar que tales artículos adole-
cían solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial, y en este sentido podemos 
acudir entre otras a las SSTS de 9 de julio de 2018, de 29 de febrero de 2019, y 24 
de mayo de 2019 –el Tribunal Supremo llegó a dictar más de 50 sentencias sobre 
la cuestión desde mediados de noviembre de 2018 hasta febrero de 2019–.

El TS no acogió las conclusiones que alcanzaron algunos Tribunales Superio-
res de Justicia que consideraron expulsados definitivamente de nuestro ordena-
miento los referidos preceptos –la denominada tesis maximalista–.

El TS nos recordó que, aunque es válida la opción legislativa de someter a tri-
butación los incrementos de valor mediante un sistema de cuantificación objetiva 
de capacidades económicas potenciales, lo que le estaba vetado al legislador era 
presumir iris et de iure el incremento de valor por el mero transcurso del tiempo, 
e impedir al sujeto acreditar, por cualquier medio admitido en derecho que no se 
había producido el hecho imponible.

Lo que sí que no resultó controvertido fue que correspondía al legislador lle-
var a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del 
IIVTNU para dar cumplimiento a las exigencias que derivan del artículo 31.1 de la 
Constitución Española (CE), del principio de capacidad económica.

Se entendió que el alcance de la declaración de inconstitucionalidad que se 
efectuó en relación con el artículo 110.4 del TRLHL fue total, que se expulsa-
ba completa y definitivamente del ordenamiento jurídico en unas determinadas 
circunstancias: ante la imposibilidad que hasta ese momento tenían los sujetos 
pasivos de acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las 
reglas de valoración contenidas en los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL y, en 
consecuencia, de demostrar la improcedencia de liquidar y venir obligado al pago 
del IIVTNU en los supuestos en los que no se había producido un incremento de 
valor en el terreno por el mero transcurso del tiempo. Si bien correspondería al 
sujeto pasivo del IIVTNU probar la inexistencia de una plusvalía real conforme a 
las normas generales sobre la carga de la prueba previstas, y una vez demostrada la 
inexistencia de plusvalía, no procedería la liquidación del impuesto, o, en su caso, 
correspondería la anulación de la liquidación practicada o la rectificación de la 
autoliquidación y el reconocimiento del derecho a la devolución.

De lo hasta aquí expuesto podemos concluir que, en la aplicación del impues-
to, el contribuyente siempre podía demostrar que la transmisión del terreno de na-
turaleza urbana no ponía de manifiesto incremento de valor alguno, pues si se con-
tinuaba gravando toda transmisión por el método objetivo previsto en el artículo 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022 

291291El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | LuCíA M.ª MOLINOS RuBIO

107 del TRLRHL podría incurrirse en supuesto de nulidad. La cuestión era cómo 
se llevaba a cabo, cómo se articulaba en la ordenanza reguladora del impuesto.

Con arreglo al ordenamiento tributario, en puridad, estaríamos ante un su-
puesto de no sujeción, como ya ha sido defendido en anteriores ocasiones6, incluso 
con anterioridad a la sentencia de referencia del TC. Lo que nos ocurría era que las 
ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto de los municipios de régimen común 
no disponían de competencia alguna para regular los supuestos de no sujeción, si 
bien estaban obligados a atenderlos en la aplicación del impuesto. Sí que lo pudo 
llevar a cabo la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Pamplona, tras la modifi-
cación de la Ley 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra que 
añadió el apartado 4 a su artículo 1727 –en términos similares a la redacción que 
se ha dado en el RDL 26/2021–.

6 MOLINOS RUBIO, (2014), p. 371.

7 Redacción concedida por el art. 1 de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, para los hechos 
imponibles que se produjeran a partir del día 15 de julio de 2017:

 “No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana, res-
pecto de las cuales el sujeto pasivo acredite la inexistencia de incremento de valor, por diferencia entre 
los valores reales de transmisión y de adquisición del terreno.

 A estos efectos, el sujeto pasivo deberá aportar las pruebas que acrediten la inexistencia de incremento 
de valor.

 Para acreditar la inexistencia de incremento de valor, como valores reales de transmisión y de adqui-
sición del terreno se tomarán los satisfechos respectivamente en la transmisión y adquisición del bien 
inmueble, que consten en los títulos que documenten las citadas operaciones, o bien los comprobados 
por el Ayuntamiento o por la Administración tributaria a quien corresponda la gestión del impuesto 
que grava la transmisión del inmueble, en caso de que sean mayores a aquellos.

 Cuando la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los 
párrafos anteriores, tomando por importe real de los valores respectivos aquel que conste en la corres-
pondiente declaración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, o bien el comprobado administra-
tivamente…

 A efectos de lo dispuesto en este apartado, la Administración tributaria de la Comunidad Foral comu-
nicará a los Ayuntamientos los valores comprobados por aquella, respecto de inmuebles sitos en sus 
respectivos términos municipales.

 En el caso en que el valor del suelo no se encuentre desglosado, se calculará aplicando la proporción 
que represente en la fecha de la transmisión el valor catastral del terreno respecto del valor catastral 
total del bien inmueble. Esa proporción se aplicará en su caso tanto para la transmisión como para la 
adquisición del inmueble.

 …, se mantendrá, en todo caso, la obligación de presentar la declaración …

 En el supuesto de que no exista incremento de valor del terreno con arreglo a lo dispuesto en este 
apartado, en la posterior transmisión de los inmuebles no se tendrá en cuenta el periodo anterior a 
su adquisición, a efectos del cómputo del número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de 
manifiesto el incremento de valor de los terrenos…”
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Visto que no se podía incluir el supuesto de no sujeción en las ordenanzas 
reguladoras del impuesto, lo que sin lugar a duda hubiera proporcionado seguri-
dad en la aplicación del impuesto, el contribuyente podía alegar la no generación 
de incremento de valor, correspondiéndole la carga de la prueba al mismo, y era 
en la gestión del impuesto donde se podía articular la adecuación impuesta por el 
mandato recibido de los tribunales.

Los particulares continuaron planteando cuestiones que se suscitaban por la 
exigencia del impuesto ante situaciones que no se consideraban conformes a los 
principios materiales de justicia tributaria. Así, el TC tuvo que pronunciarse sobre 
la cuestión consistente en si deberían atenderse los casos en los que la plusvalía 
realmente obtenida por el obligado tributario fuera tan escasa que la aplicación de 
los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL pudiera suscitar dudas desde la perspec-
tiva del artículo 31.1 CE. El TC en su sentencia de 31 de octubre de 2019, STC 
126/2019, en su FJ 5 estableció que:

“La situación que ha dado lugar al planteamiento de la presente cuestión 
de inconstitucionalidad no puede considerarse en modo alguno como excepcio-
nal y, por tanto, el efecto negativo que provoca no es posible asumirlo como algo 
inevitable en el marco de la generalidad de la norma. Antes, al contrario, se pro-
duce en relación con supuestos generales perfectamente definibles como catego-
ría conceptual, razón por la cual, la legítima finalidad perseguida por la nor-
ma no puede prevalecer frente a las concretas disfunciones que genera, 
contrarias, como hemos visto, al principio de capacidad económica y a la 
prohibición de confiscatoriedad (art. 31.1). En consecuencia, debe estimarse 
la presente cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Juzgado de lo Con-
tencioso-administrativo núm. 32 de Madrid, y, en consecuencia, declarar que el  
art. 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, es inconstitu-
cional por vulnerar el principio de capacidad económica y la prohibición 
de confiscatoriedad, uno y otra consagrados en el art. 31.1 CE, en aquellos 
supuestos en los que la cuota a pagar es superior al incremento patrimo-
nial obtenido por el contribuyente.

a) El alcance de la declaración: la anterior declaración de incons-
titucionalidad no puede serlo, sin embargo, en todo caso, lo que privaría 
a las entidades locales del gravamen de capacidades económicas reales. 
En coherencia con la declaración parcial de inconstitucionalidad que hizo la 
STC 59/2017, el art. 107.4 TRLHL debe serlo únicamente en aquellos 
casos en los que la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimo-
nial realmente obtenido por el contribuyente. Eso sí, la inconstitucionali-
dad así apreciada no puede extenderse, sin embargo, como pretende el órgano 
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judicial, al art. 108.1 TRLHL (tipo de gravamen), pues el vicio declarado se 
halla exclusivamente en la forma de determinar la base imponible y no en la 
de calcular la cuota tributaria.

Ha de añadirse una precisión sobre el alcance concreto del fallo. Por exi-
gencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), y al igual que 
hemos hecho en otras ocasiones (por todas, SSTC 22/2015 de 16 de 
febrero, FJ 5; y 73/2017, de 8 de junio, FJ 6), únicamente han de con-
siderarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en 
esta Sentencia aquellas que, a la fecha de publicación de la misma, no 
hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y for-
ma, y no haber recaído todavía en ellas una resolución administrativa 
o judicial firme.

b) La necesaria intervención del legislador: es importante señalar 
que una vez declarados inconstitucionales, primero los arts. 107.1, 107.2 a) y 
110.4 del TRLHL por la STC 59/2017, de 11 de mayo, y ahora el art. 107.4 
TRLHL por la presente sentencia, es tarea del legislador, en el ejercicio de su 
libertad de configuración normativa, realizar la adaptación del régimen legal 
del impuesto a las exigencias constitucionales puestas de manifiesto en una y 
otra sentencia.

No hay que olvidar que, de conformidad con el art. 31.1 CE, los ciu-
dadanos no solo tienen el deber constitucional de contribuir al sostenimiento 
de los gastos públicos, sino también el derecho de hacerlo, no de cualquier 
manera, sino únicamente “con arreglo a la ley” y exclusivamente “de acuer-
do con su capacidad económica”. Por otra parte, el principio de autonomía 
financiera de los municipios (arts. 137 y 140 CE) exige que las Haciendas 
locales dispongan de medios financieros suficientes para poder ejercer, 
sin condicionamientos indebidos, las funciones que legalmente les han 
sido encomendadas, fundamentalmente, mediante tributos propios  
(art. 142 CE), pero que por estar sometidos al principio de reserva de ley 
(arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE), corresponde al legislador estatal integrar las 
exigencias derivadas de esa reserva de ley como medio de preservar tanto 
la unidad del ordenamiento como una básica igualdad de posición de los 
contribuyentes [STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 10. c)].

Solo al legislador le es dado, entonces, regular esa contribución y 
la forma de adecuarla a la capacidad económica de cada cual, dado que 
a fecha de hoy han trascurrido más de dos años desde la publicación de 
la STC 59/2017, de 11 de mayo (en el BOE núm. 142, de 15 de junio), sin que 
haya acomodado el impuesto a las exigencias constitucionales. Es importante 
subrayar que el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) exige no solo la 
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claridad y certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable, sino también la le-
gítima confianza y la previsibilidad en sus efectos, entendida como la expecta-
tiva razonablemente fundada del ciudadano de cuál ha de ser la actuación del 
poder en la aplicación del Derecho (STC 135/2018, de 13 de diciembre, FJ 5).

De nuevo le correspondió al TS pronunciarse en relación con el alcance de la 
sentencia del TC 126/2019. Así, en sus sentencias de 9 y 14 de diciembre de 2020, 
el TS vino a considerar que:

… la concreta aplicación de un tributo que suponga que el contribuyente tenga que 
destinar a su pago la totalidad o la mayor parte de la riqueza real o potencial que tal 
tributo pone de manifiesto, tendrá carácter confiscatorio en la medida en que supone cla-
ramente una carga excesiva, exagerada y, desde luego, no proporcional a aquella capa-
cidad económica que, en definitiva, justifica la existencia misma de la figura tributaria 
correspondiente, si bien quedaría por establecer cuáles sean las consecuencias de esta 
declaración, esto es, qué alcance ha de otorgarse a una liquidación tributaria que, apli-
cando un precepto legal que no puede calificarse de inconstitucional en la medida en que 
grava un incremento de valor constatado, establece una cuota que hemos reputado confis-
catoria al absorber la totalidad de la riqueza gravable, esto es, al obligar al contribuyente 
a destinar al pago del tributo toda la plusvalía puesta de manifiesto en la transmisión de 
la finca cuando tal plusvalía es el (único) indicador de capacidad económica previsto por 
el legislador para configurar el impuesto.

Pero el Tribunal, como ya vino a anticipar el TC, no es el órgano que deba 
concretar, ni fijar qué porcentaje de incremento de valor podría coincidir con la cuota 
tributaria para que no existiera la exageración, el exceso o la desproporción que aquí 
concurre. Tampoco, obviamente, nos corresponde analizar el sistema en su conjunto, o 
ponerlo en relación con el concreto contribuyente para obtener un canon aceptable que 
excluyera, en este supuesto específico, el alcance confiscatorio.

En ambos asuntos se consideró contrario a los principios de capacidad econó-
mica y a la prohibición de confiscatoriedad, no siendo respetuoso con la justicia 
tributaria, el hecho de que la cuota girada por el devengo del impuesto fuera supe-
rior al incremento del valor constatado.

De nuevo los municipios se encontraban ante un supuesto en el que la gestión 
en la aplicación del tributo sería la que en puridad determinara el estricto cumpli-
miento del mandato constitucional, no pudiendo fijarse en las ordenanzas fiscales 
de los municipios de territorio común otra disposición general que contribuyera 
a un nivel de seguridad jurídica deseado. De hecho, fueron varios los municipios 
que fueron adaptando sus modelos de declaración, autoliquidación, y comunica-
ción para que los obligados tributarios cumplieran conforme a los mandatos que se 
derivaban de los pronunciamientos del TC y doctrina elaborada por el TS en una 
concreta aplicación de los mismos.
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III. LOS EFECTOS DEL HASTA AHORA ÚLTIMO PRONUNCIA-
MIENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Así las cosas, el legislador no tomó cartas en el asunto, y los municipios tenían 
que ir sorteando las dificultades que suponía la presentación, en ocasiones masiva, 
de declaraciones o autoliquidaciones que solicitaban la no exigencia del tributo 
por no producirse incremento de valor en el terreno –argumentando e intentando 
probarlo de múltiples maneras– o por resultar confiscatorio el importe de la cuota 
–fuera el 100 por cien del incremento, el 90, el 80, …–. Los órganos gestores 
del impuesto, dicho con sus propias palabras, tenían “un atasco” considerable, no 
llegaban a revisar las declaraciones o autoliquidaciones presentadas por los sujetos 
pasivos.

El nuevo punto de inflexión en esta crónica se produce tras la STC 182/2021, 
de 26 de octubre de 2021. Varios pueden ser los motivos de la afirmación anterior: 
«overruling» de la doctrina constitucional en la interpretación de los principios 
constitucionales de justicia tributaria, atención especial al principio de capacidad 
económica; la expulsión definitiva de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) 
y 107.4 del TRLRHL del ordenamiento jurídico, que ha impedido la liquidación, 
comprobación, recaudación y revisión del impuesto durante un determinado pe-
riodo de tiempo; las situaciones que se declaran consolidadas, y el mandato expre-
so que se realiza al legislador, que por imperiosa necesidad lleva a efecto en menos 
de un mes, de modificar y adaptar el régimen legal del impuesto.

En relación con el primer motivo de la afirmación de este apartado, hemos de 
decir que la cuestión ha sido criticada por la doctrina, llegando a afirmar que no es 
fácil encontrar un caso análogo en la ya relación de resoluciones del Tribunal Constitu-
cional en el que se retuerzan tanto argumentos a favor y en contra de la constituciona-
lidad de la norma enjuiciada, hasta dibujar un verdadero esperpento8. El principio de 
capacidad económica ocupa la atención de la sentencia, lo proclama en elemento 
esencial del sistema impositivo9, considerando al de no confiscatoriedad como una 
manifestación del mismo.

De hecho, en el FJ 4º de la STC 182/2021se reconoce que si se aplicara al caso 
la doctrina sobre la capacidad económica como criterio de imposición se procede-
ría a la desestimación de la cuestión planteada, si bien a continuación viene a esta-
blecer que los postulados sobre el principio deben ser revisados por tres razones, 
que en esencia son: porque se basa en un pronunciamiento aislado, y como refleja 

8 En este sentido, RUBIO DE URQUÍA (2021b), pp. 5-15.

9 ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA (2021).
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la doctrina del TC, la adecuación de los tributos a la capacidad económica del contribu-
yente será una cuestión de grado en función de la categoría y caracteres de cada tributo 
(naturaleza, estructura y hecho imponible del mismo), y podrá ceder ante la existencia 
de una justificación objetiva y razonable y no arbitraria para su no materialización. 
Segunda razón: porque la contribución de cada cual al sostenimiento de los gastos 
públicos exige que se haga, no de cualquier manera, sino “de acuerdo con su capacidad 
económica”; cualidad subjetiva del obligado a contribuir …que se erige no solo en 
un criterio inspirador de sistema tributario… u ordenador de dicho sistema…, 
sino que opera singularmente también, a diferencia de otros principios (como, por 
ejemplo, el de progresividad), en la configuración de cada tributo. Y tercera, porque 
el tributo solo puede exigirse cuando existe capacidad económica y en la medida –en 
función– de la capacidad económica.

El cambio de criterio en la interpretación del principio de capacidad 
económica, el denominado overruling, queda recogido en el FJ 5 de la STC 
186/2021, que revisa la aplicación del principio de capacidad económica 
como criterio de imposición a la regla de cuantificación de la base imponible 
del IIVTNU. El principio de capacidad económica no solo se ha de observar, 
proyectarse, sobre el hecho imponible del impuesto, sino también de cómo 
ha de calcularse, conectando el hecho imponible con la base imponible.

Si bien no es el objeto principal de este trabajo, sí que queremos repro-
ducir el FJ 5, en parte, para tenerlo en consideración en el desarrollo del 
mismo:

…

B) Así las cosas, y aplicando la doctrina constitucional de la capacidad econó-
mica como criterio de imposición expuesta en el fundamento jurídico anterior a los 
preceptos legales cuestionados en su configuración actual tras las SSTC 59/2017 y 
126/2019 (RTC 2019, 126), puede afirmarse que a un impuesto de carácter 
real y objetivo como el IIVTNU, con un hecho imponible específico y no general 
(al gravar una concreta manifestación de riqueza, cual es la plusvalía de los terre-
nos urbanos por el paso del tiempo y no la renta global del sujeto), y sin constituir 
una figura central de la imposición directa, le es plenamente aplicable el 
principio de capacidad económica como fundamento, límite y parámetro 
de la imposición. Lo que implica, en el caso del IIVTNU, en primer lugar, que 
quienes se sometan a tributación deban ser únicamente los que experi-
menten un incremento de valor del suelo urbano objeto de transmisión, 
como resolvió la STC 59/2017 (FJ 3) al requerir transmisión del suelo urbano más 
materialización del incremento de valor para el nacimiento de la obligación tribu-
taria; esto es, incremento real, y no potencial o presunto, para la realización 
del hecho imponible. Y, en segundo lugar, que quienes experimenten ese incremento 
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se sometan a tributación, en principio, en función de la cuantía real del mismo, 
conectándose así debidamente el hecho imponible y la base imponible, dado 
que esta última no es más que la cuantificación del aspecto material del 
elemento objetivo del primero.

Si bien es cierto que la forma más adecuada de cuantificar esta plusvalía es 
acudir a la efectivamente operada, el legislador, a la hora de configurar el tribu-
to, tiene libertad para administrar la intensidad con que el principio de ca-
pacidad económica debe manifestarse en ellos, para hacerlos compatibles 
con otros intereses jurídicos dignos de protección, como puedan ser, como ya 
se ha manifestado, el cumplimiento de fines de política social y económica, la 
lucha contra el fraude fiscal o razones de técnica tributaria. De ahí que, con 
la revitalización del principio de capacidad económica como medida de cuantifi-
cación en los impuestos, deba matizarse la afirmación vertida en la STC 59/2017 
de que, siendo el hecho imponible del tributo un índice de capacidad económica 
real (puesto que no pueden someterse a tributación situaciones de no incremento 
de valor), “es plenamente válida la opción de política legislativa dirigida a someter 
a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuan-
tificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en 
función de la efectiva capacidad económica puesta de manifiesto” (FJ 3). Y ello 
porque la renuncia a gravar según la capacidad económica (real) mani-
festada en el hecho imponible estableciendo bases objetivas o estimativas 
no puede ser arbitraria, sino que exige justificación objetiva y razonable; 
justificación que debe ser más sólida cuanto más se aleje de la realidad el método 
objetivo elegido normativamente. En suma, la falta de conexión entre el hecho 
imponible y la base imponible no sería inconstitucional per se, salvo que 
carezca de justificación objetiva y razonable.

C) Sentado lo anterior, debe rechazarse ab initio que el método estimativo 
del incremento de valor gravado en el IIVTNU sea consecuencia del carácter ex-
trafiscal de este tributo. Incluso, el fundamento tradicionalmente asignado a este 
impuesto (art. 47 CE: “La comunidad participará en las plusvalías que genere 
la acción urbanística de los entes públicos”) no hace sino confirmar la finalidad 
fiscal o recaudatoria del mismo, al igual que la tienen las contribuciones especiales 
eventualmente exigibles por el aumento del valor de los inmuebles debido a la 
realización de obras públicas y a la creación o ampliación de servicios públicos. 
Tampoco puede considerarse que los preceptos legales cuestionados (i) establezcan 
una norma antifraude fiscal, al no pretender combatir conductas elusivas concre-
tas del deber constitucional de contribuir, o (ii) que se basen en la imposibilidad 
técnica del legislador de establecer otra forma de cálculo de las plusvalías del suelo 
urbano, puesto que no faltan ejemplos alternativos en los antecedentes históricos 
de este mismo impuesto local, en el Informe de la Comisión de Expertos para la 
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revisión del modelo de financiación local de julio de 2017 o en los numerosos es-
tudios científicos que, sobre este particular, han proliferado tras la promulgación 
de las declaraciones de inconstitucionalidad parcial de los preceptos legales ahora 
impugnados. Por ello, cabe concluir que el hecho de que el legislador opte por 
unos parámetros objetivos de cuantificación, renunciando a la valoración 
real de ese incremento, tiene como con fin proporcionar un instrumento 
simplificado de cálculo que facilite la aplicación del impuesto a las dos 
partes de la obligación tributaria, como expuso el apartado III de la Exposición 
de Motivos de la Ley 39/1988: “litigiosidad en el campo de los recursos tributarios, 
la reforma (de las haciendas locales) ha introducido cambios verdaderamente sus-
tanciales tendentes a… facilitar la gestión del sistema (tributario local) diseñado”. 
En este sentido, ante la complejidad y la incertidumbre que supone determinar 
y comprobar la realidad y exactitud del incremento de valor del terreno urbano 
objeto de transmisión, con excesivos costes de gestión y de litigiosidad, se optó por 
la simplicidad y certidumbre de un método objetivo de medición del incremento 
de valor por referencia al valor catastral en el momento de la transmisión y a un 
coeficiente en función de la extensión del periodo de generación del mismo, que 
agilizara la aplicación del tributo y redujera la conflictividad que supone acudir 
al incremento real.

D) Ahora bien, para que este método estimativo de la base imponible 
sea constitucionalmente legítimo por razones de simplificación en la apli-
cación del impuesto o de practicabilidad administrativa, debe (i) bien no eri-
girse en método único de determinación de la base imponible, permitiéndose 
legalmente las estimaciones directas del incremento de valor, (ii) bien gravar in-
crementos medios o presuntos (potenciales); esto es, aquellos que previsiblemente o 
“presumiblemente se produce(n) con el paso del tiempo en todo terreno de natura-
leza urbana” (SSTC 26/2017 (RTC 2017, 26), FJ 3; 37/2017 (RTC 2017, 37), 
FJ 3; 59/2017, FJ 3; 72/2017 (RTC 2017, 72), FJ 3 y 126/2019, FJ 3). Esta 
última posibilidad pudo ser cierta con anterioridad a la caída del mercado 
inmobiliario, pero lo que resulta incontrovertido es que “la crisis económica 
ha convertido lo que podía ser un efecto aislado –la inexistencia de incre-
mentos o la generación de decrementos– en un efecto generalizado” (STC 
59/2017, FJ 3) y, por lo que aquí interesa, ha dado lugar a que tampoco sean ex-
cepcionales o “patológicos” los supuestos en los que el efectivo incremento de valor 
sea de importe inferior –con frecuencia, incluso, notablemente inferior, como en el 
supuesto aquí enjuiciado– al incremento calculado ex art. 107 TRLHL. Siendo, 
pues, que la realidad económica ha destruido la antes referida presunción 
de revalorización anual de los terrenos urbanos que operó en la mente 
del legislador para crear la norma objetiva de valoración ahora cuestionada, 
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desaparece con ella la razonable aproximación o conexión que debe existir entre el 
incremento de valor efectivo y el objetivo o estimativo para que razones de técnica 
tributaria justifiquen el sacrificio del principio de capacidad económica como me-
dida o parámetro del reparto de la carga tributaria en este impuesto. Con lo que 
la base imponible objetiva o estimativa deja de cuantificar incrementos de valor 
presuntos, medios o potenciales.

En consecuencia, el mantenimiento del actual sistema objetivo y obli-
gatorio de determinación de la base imponible, por ser ajeno a la realidad 
del mercado inmobiliario y de la crisis económica y, por tanto, al margen 
de la capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por el 
contribuyente, vulnera el principio de capacidad económica como criterio 
de imposición (art. 31.1 CE).

Los votos particulares de la sentencia han entendido en esencia que no era 
el momento oportuno de realizar el cambio de criterio, de hecho, en el voto par-
ticular del magistrado González Rivas se dice que la constitucionalidad de la ley no 
puede pender de la situación coyuntural. La razonabilidad del método de determinación 
de la base imponible no puede hallarse –no solo, al menos– en una circunstancia externa 
como esta, relativa a la situación económica general en España. En el voto particular 
del magistrado Conde-Pumpido Tourón, al que se adhiere la magistrada Balaguer 
Callejón, se manifiesta que no era este el caso ni el momento propicio, porque no nos 
encontramos ante una nueva realidad social o jurídica que propiciase la oportunidad de 
tal cambio, dado el escaso tiempo trascurrido desde la publicación del último pronuncia-
miento de la serie (la STC 126/2019, de 31 de octubre)… Consideramos, además, que 
debiéramos haber tomado en consideración la importantísima repercusión económica que 
esta decisión va a causar en los miles de municipios que están a punto de aprobar sus 
presupuestos para el año próximo; todo ello en una situación social y económicamente 
tan delicada como la actual. En nuestra opinión, los criterios fijados hasta la fecha por el 
Pleno en los precedentes citados permitían abordar y construir la solución del caso que ha 
dado lugar a la cuestión de inconstitucionalidad resuelta en sentido estimatorio.

Entendemos asimismo que, cuando se acuerda un completo cambio de criterio, 
máxime si tiene tanto calado como este, ha de responder a una especial justificación. Sin 
embargo, no encontramos ese motivo en los fundamentos jurídicos de la sentencia, pues 
no va más allá de insistir en la «realidad del mercado inmobiliario y la crisis económi-
ca», algo coyuntural y transitorio, que ya se había producido en 2017 cuando se dictó 
la primera sentencia de la serie, siendo incluso entonces más grave y evidente que en la 
situación actual, cuando los indicadores económicos apuntan, en este aspecto, hacia una 
senda de normalización.
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IV. EL REAL DECRETO LEY 26/2021: 
LA REACCIÓN DEL LEGISLADOR

Tras la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 
segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 del TRLRHL, contenida en la STC 182/2021, 
el legislador se ha visto en la necesidad, imperiosa y urgente, de articular un texto 
que venga a dar salida a la imposibilidad de liquidar, comprobar, recaudar o revisar 
el impuesto municipal.

La respuesta se ha articulado en el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviem-
bre, publicado en el BOE de 9 de noviembre, antes de que se hubiera publicado la 
sentencia que ha provocado esta reacción –cuestión distinta es que ya se conociera 
por otros canales el contenido de la nueva doctrina constitucional–.

El contenido material dispuesto, en el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de no-
viembre, para salvar la situación de “vacío” normativo, recuerda a propuestas le-
gislativas cercanas en el tiempo –véase la modificación que se realizó en la Ley 
Foral de Haciendas Locales de Navarra–, que puede que bebieran de las normas 
originarias que vinieron a regular la figura en su primigenia imposición.

Sin entrar a valorar, como sí que lo ha hecho parte de la doctrina y voces espe-
cializadas de la práctica profesional, el ajuste del instrumento normativo utilizado 
al texto constitucional, en especial atención a la concurrencia del presupuesto de 
extraordinaria y urgente necesidad10, el Real Decreto-ley concede, en su disposición 
transitoria única, el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, desde el 10 de 
noviembre, para que los ayuntamientos, que tengan establecido el impuesto, mo-
difiquen sus ordenanzas fiscales y las adecuen a lo dispuesto en el mismo –ni decir 
tiene que las ordenanzas ya no resultaban efectivas en la aplicación del impuesto–. 
Mientras se realice la adaptación resultará de aplicación lo dispuesto en el Real De-
creto-ley.

10 RUBIO URQUÍA, en la obra ya citada en una nota anterior (2021b), p. 14, realiza dos apuntes 
concretos en relación con la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad, y la cons-
titucionalidad de la regulación de la adaptación del impuesto por RDL. Así dice:

 - Hace falta tener valor para justificar la extraordinaria y urgente necesidad a finales de 2021 de 
una reforma que ya era necesaria y urgente a mediados de 2017.

 - Hace falta tener valor, una vez más, para llegar a la conclusión de que la reforma del régimen de 
cuantificación de la base imponible del IIVTNU es perfectamente factible por medio del instituto 
del Real Decreto-ley, siendo el caso que la esencia del impuesto en cuestión, que es el segundo 
tributo municipal en importancia cuantitativa, radica en su régimen de cuantificación, precisa-
mente. Pero, seamos justos, es el propio Tribunal Constitucional, en la STC 182/2021, quien ha 
trazado la senda que ha conducido al Gobierno a los dominios del Real Decreto-ley.
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Los ayuntamientos se han visto en la necesidad de modificar/adaptar las orde-
nanzas reguladoras del impuesto, es resultado del mandato comprendido en el Real 
Decreto-ley, de modo que su contenido queda adaptado al vigente ordenamiento 
jurídico y doctrina emanada por la STC 182/2021, por el que no pueden ser gra-
vadas las operaciones que entran dentro del objeto del impuesto que no pongan 
de manifiesto incremento de valor del terreno, y que la medición de la capacidad 
económica debe tener reflejo en el método establecido para su cuantificación.

Principio de capacidad económica que ha de conectarse y observarse con el 
deber de contribuir, como ya hemos visto, más aún cuando la importancia de esa 
figura es fundamental para la financiación de los ayuntamientos.

No podemos dejar de indicar que se han planteado dos recursos de inconsti-
tucionalidad con el RDL 26/2021. A la fecha de inicio de este trabajo solo conocía-
mos los que por el momento eran sus números, 735 y 825-2022, y los promotores 
de los mismos11, a fecha de cierre del mismo ya se ha publicado en el BOE su 
admisión a trámite12.

11 RI. 735-2022

 Promotor: más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular

 Objeto: Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

 Ponente: Excmo. Sr. don Cándido Conde-Pumpido Tourón. Decisión: admitir a trámite el 
recurso de inconstitucionalidad.

 RI. 825-2022

 Promotor: más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox.

 Objeto: Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

 Ponente: Excmo. Sr. don Ricardo Enríquez Sancho. Decisión: admitir a trámite el recurso de 
inconstitucionalidad.

 https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_013/
NOTA %20INFORMATIVA %20N.º %2013-2022.pdf.

12 https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/03/pdfs/BOE-A-2022-3350.pdf.

 https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/03/pdfs/BOE-A-2022-3351.pdf.
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V. EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA ADAPTADO AL MAN-
DATO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Nos indica la Exposición de Motivos del RDL 26/2021 que, con la finalidad de 
atender al mandato expresado en las sentencias del TC 59/2017 y 126/2019, se 
modifica la determinación de la base imponible para que refleje en todo momento 
la realidad del mercado inmobiliario, reconociéndose la posibilidad de que los 
ayuntamientos corrijan a la baja los valores catastrales del suelo en función de su 
grado de actualización, y sustituyéndose los anteriormente vigentes porcentajes 
anuales aplicables sobre el valor del terreno para la determinación de la base 
imponible del impuesto por unos coeficientes máximos establecidos en función 
del número de años transcurridos desde la adquisición del terreno, que serán 
actualizados anualmente, mediante norma con rango legal, teniendo en cuenta la 
evolución de los precios de las compraventas realizadas. Dicha actualización podrá 
llevarse a cabo mediante las leyes de presupuestos generales del Estado.

Continúa diciendo que se ha incluido una regla de salvaguarda con la finalidad 
de evitar que la tributación por este impuesto pudiera en algún caso resultar contra-
ria al principio de capacidad económica, admitiendo que a instancia del sujeto pasi-
vo se acomode la carga tributaria al incremento de valor efectivamente obtenido. La 
acomodación se consigue permitiendo, introduciendo, el método de la estimación 
directa para la “medición” del incremento de valor, convirtiendo al sistema objetivo 
“tradicional” de determinación de la base imponible, en un sistema optativo, que 
solo resultará de aplicación en aquellos casos en los que el sujeto pasivo no haga 
uso del derecho expuesto anteriormente. Así, se da cumplimiento al mandato del 
Tribunal Constitucional de que el método objetivo de determinación de la base 
imponible no sea el único método admitido legalmente, reconociendo las estima-
ciones directas del incremento de valor en aquellos casos en que así lo solicite el 
obligado tributario. En consecuencia, observaremos por separado los dos métodos 
de cuantificación de la base imponible, la estimación objetiva y la estimación direc-
ta, realizando una breve mención al elemento temporal que ha de considerarse en la 
cuantificación de la medición de la capacidad económica de la base.

Previamente revisaremos la inclusión expresa realizada por el legislador del 
supuesto de no sujeción en los casos en los que el sujeto pasivo pueda acreditar 
por el método de cuantificación de estimación directa la no realización del hecho 
imponible; también nos detendremos en cómo se dispone la cuota del impuesto y 
finalizaremos con el apunte de otras cuestiones que puede muestren otras inciden-
cias en la aplicación del impuesto.
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1. nuevo supuesto de no sujeción

El RDL 26/2021, añade un nuevo apartado 5 en el art. 104 del TRLRHL, y dispone 
que:

«5. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de 
terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento 
de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de 
transmisión y adquisición.

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de 
valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que docu-
menten la transmisión y la adquisición, entendiéndose por interesados, a 
estos efectos, las personas o entidades a que se refiere el artículo 106.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de 
transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de 
los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos 
o tributos que graven dichas operaciones: el que conste en el título que do-
cumente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración 
tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y 
construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de 
aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el 
valor catastral del terreno respecto del valor catastral total y esta proporción 
se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se apli-
carán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el prime-
ro de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este 
apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se 
ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá 
en cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo 
no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de 
bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades».

Es en este artículo donde se recoge una de las adaptaciones precisas más rele-
vantes, resultado de la STC 182/2021, de 26 de octubre, e introducidas por el RDL 
26/2021, de 8 de noviembre.
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El legislador ha realizado las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el 
régimen legal del IIVTNU para dar cumplimiento a las exigencias que derivan del 
artículo 31.1 CE, del principio de capacidad económica, y expresamente se inclu-
yen como supuesto de no sujeción las transmisiones de terrenos respecto de los 
cuales se constate la inexistencia de incremento de valor.

Cierto es que los tribunales ya venían aplicando la doctrina del Tribunal Cons-
titucional que con anterioridad declaró inconstitucional y nulo el art. 110.4 LHL, al 
impedir a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpre-
siva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5).

El TS nos recordó que le está vetado al legislador presumir iris et de iure el incre-
mento de valor por el mero transcurso del tiempo, e impedir al sujeto acreditar, por 
cualquier medio admitido en derecho, que no se ha producido el hecho imponible.

De este modo, el RDL 26/2021 da cumplimiento al mandato del Tribunal 
Constitucional, contenido en sus sentencias, de no someter a tributación las situa-
ciones de inexistencia de incremento de valor.

Si bien, en consonancia con la doctrina emanada de los pronunciamientos 
constitucionales y doctrina del TS, correspondía y corresponde al sujeto pasivo del 
IIVTNU probar la inexistencia de una plusvalía real.

Es en este punto en el que el legislador ha venido a fijar cómo se ha de probar 
la inexistencia de incremento de valor, designando el único medio de prueba ad-
mitido y los componentes a tener en cuenta en la comparativa. El interesado debe 
aportar los títulos que documenten las operaciones que prueben la inexistencia de 
incremento de valor, no admitiéndose ningún otro medio de prueba, y expresamente 
se impide que puedan computarse los gastos y tributos que graven las operaciones.

Pero ello no supone que en todo caso el ayuntamiento tenga que admitir el va-
lor obtenido por el método “comparativo” –directo como ha venido a denominarse 
por parte de la doctrina– de los títulos que documenten las operaciones, pues 
queda previsto, en el párrafo tercero de este nuevo apartado 5, que el valor que se 
tomará será el que conste en el título que documente la operación siempre que el 
comprobado por la administración no sea mayor.

He aquí uno de los efectos derivados de la adaptación efectuada por el 
RDL26/2021: el valor que se tomará como valor comprobado por la administra-
ción. Debemos tener en cuenta que el incremento de valor del terreno se pondrá de 
manifiesto por la transmisión o constitución, de la propiedad o de derechos reales 
de goce, dicho simplificadamente. Estas operaciones quedarán sujetas, cuando se 
realicen entre particulares, al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados y al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, siendo de 
aplicación el valor de referencia, conforme a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medi-
das de prevención y lucha contra el fraude fiscal, ya que se modifica la base imponi-
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ble de los impuestos, siendo este el previsto en la normativa reguladora del catastro 
inmobiliario, a la fecha del devengo del impuesto. Pero ello no supone que sea un 
valor comprobado por la administración, en puridad es un valor otorgado por la 
administración13 pero desconocemos si es así como quisiera que se considerara14.

Para los casos en los que no se distinga en los títulos entre el valor del suelo y 
el valor de construcción, nos atrevemos a decir que, en la mayoría de ellos, se ha 
establecido que se aplique la proporción que represente en la fecha del devengo 
del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total, tanto 
al valor de adquisición, como al de enajenación. Esto supone que no se estará a 
la proporción que se mantuviera en el momento inicial de la comparativa, aun 
cuando la proporción entre valor del suelo y valor de construcción no permanezca 
invariable en el tiempo.

En el último párrafo de este nuevo número 5 del art. 104 del TRLRHL se 
dispone que, en la posterior transmisión de los inmuebles, no se tendrá en cuenta 
el periodo anterior a su adquisición, para el cómputo del número de años en los 
que se haya generado el incremento de valor de los terrenos –excepto en los casos 
que expresamente se excluyen–. Lo cierto es que estos efectos, con arreglo a los 
principios de derecho tributarios, son los propios de los supuestos de exención, no 
de los de no sujeción.

2. cuantificación deL impuesto

El sujeto pasivo podrá cuantificar la cuota tributaria por uno de los dos métodos 
que deja previstos el legislador: el método objetivo, podríamos decir tradicional, o 
el método directo, podríamos decir garante de los principios de justicia tributaria.

A. Método de objetivo de cuantificación de la base imponible: valor 
catastral del terreno y periodo de generación. El método tradicional

Como ya se ha expuesto, el método de estimación objetiva, recogido en el art. 107 
del TRLRHL, no es el único método de cuantificación de la base imponible, es un 

13 CALVO VÉRGEZ, J. (2022).

14 El valor de referencia no se ha incluido expresamente en el texto del RDL, si bien se ha pro-
puesto en el proyecto de Ley que se está elaborando, como valor a considerar en una terna 
compuesta por valor declarado, comprobado o de referencia. Sobre si es una solución el valor 
de referencia en valores inmobiliarios, sobre el efecto que proyecta sobre la base imponible de 
los impuestos patrimoniales y en general sobre el sistema impositivo estatal se han pronuncia-
do con acierto, entre otros: LASARTE LÓPEZ, R. (2021), PATÓN GARCÍA, G. (2021), RUBIO 
DE URQUÍA, J. I. (2021a), y VARONA ALABERN, J. E. (2021).
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método optativo, al que el sujeto pasivo podrá “renunciar” acudiendo a la regla de 
salvaguarda que evita una tributación por este impuesto contraria al principio de 
capacidad económica, eludiendo también la prohibición de confiscatoriedad.

El método de estimación objetiva tendrá en todo caso carácter voluntario para 
el obligado tributario, así lo ha declarado el TC, y así viene dispuesto en el art. 50 
de la LGT.

El método objetivo podría recordarnos a otros sistemas de estimación objetiva 
diseñados en nuestro sistema impositivo, en especial el que se establece para la 
cuantificación de determinadas las actividades económicas en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

Los elementos de cuantificación empleados, en la estimación objetiva de la 
base imponible del impuesto, son los que venían establecidos con anterioridad: el 
valor catastral del terreno urbano y el tiempo transcurrido en el que se ha generado 
la plusvalía sometida a gravamen. En los dos elementos –signos, índices o módu-
los– se han introducido modificaciones sustanciales.

El valor del terreno tomado para la cuantificación de la base imponible es el 
que esté determinado en el momento del devengo a efectos del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles, de este modo quedaba también anteriormente regulado. También 
se mantiene lo que ya quedaba regulado para los supuestos en los que el valor no 
refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la ponencia 
de valores que le concedió el valor por el momento “no actualizado”, o cuando el 
terreno no tenga todavía atribuido un valor catastral.

Si en el momento de autoliquidar el impuesto el terreno de naturaleza urbana 
no dispusiera de valor catastral, y el sujeto pasivo optara por el método objetivo, 
uno de los elementos de cuantificación de la base imponible sería cero, por lo que 
en el momento de finalizar con las operaciones tendentes a la extinción de la deuda 
daría como resultado que la misma no existe –si bien pudiera con posterioridad 
una vez conocido el valor iniciarse el correspondiente procedimiento de compro-
bación–. Pero esta posibilidad queda vetada por el segundo párrafo del art. 110.4 
del TRLRHL, pues expresamente se establece que en ningún caso podrá exigirse el 
impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate del supuesto a que se refiere el 
artículo 107.2a), párrafo tercero –supuesto en el que no tiene determinado el terreno 
un valor catastral–.

Pero debemos preguntarnos si esta limitación afectaría a los casos en los que 
los sujetos pasivos opten por el método de estimación directa, pues en este no se 
toma en consideración el valor catastral del suelo urbano para la determinación de 
la base imponible. Más adelante volveremos sobre ello.

El último párrafo del art. 107.2 a) del TRLRHL deja previsto que, en los casos 
de trasmisiones de terrenos y en el método objetivo, los valores a efectos del Im-
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puesto sobre Bienes Inmuebles, estén determinados o por determinar, los ayunta-
mientos puedan establecer un coeficiente reductor que pondere su grado de actua-
lización, con el máximo del 15 por ciento. Reparemos que ello no será posible en 
la constitución o transmisiones de derechos reales de goce limitativos del dominio, 
ni en la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre o 
un edificio o terreno, realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia 
de un derecho real de superficie, y ni en los supuestos de expropiaciones forzosas. 
Esta reducción es la que se justifica en la exposición de motivos del RDL como 
uno de los elementos que permitiría que la base imponible reflejase la realidad del 
mercado inmobiliario.

Se mantiene, como en la redacción anterior de regulación del impuesto que-
daba previsto que los ayuntamientos pudieran establecer una reducción cuando 
se modificaran los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general15.

El segundo de los elementos de cuantificación de la base imponible es el ele-
mento temporal, el número de años en los que se entienda se ha generado el in-
cremento de valor del terreno, que se tomará para la aplicación del coeficiente que 
corresponda, con un máximo de 20 años. Con la nueva redacción concedida al 
TRLRHL se simplifica la operación de determinar el importe de la base imponible; 
se aplicará un coeficiente multiplicador sobre el valor del terreno del suelo –en la 
proporción que corresponda si fuera ello preciso– atendiendo al periodo que se 
tome como generador de la plusvalía.

15 Art.107.3 del TRLRHL:

 «Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los valores ca-
tastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general. 
En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda según las 
reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores 
catastrales dicha reducción durante el período de tiempo y porcentajes máximos siguientes:

 a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los cinco 
primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

 b) La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los ayuntamientos podrán 
fijar un tipo de reducción distinto para cada año de aplicación de la reducción.

 La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los 
valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refiere 
sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

 El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes 
del procedimiento de valoración colectiva.

 La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción se establecerá en 
la ordenanza fiscal».
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Al igual que ocurría en la redacción anterior del impuesto, el RDL deja pre-
vistos, art. 107.4 del TRLRH, unos coeficientes máximos que serán actualizados 
anualmente en norma con rango de ley16. Ello supone que, si en la ordenanza de 
un municipio se hubiera dispuesto de coeficientes “propios”, que en el momento 
de su ordenación no excedieran de los límites establecidos en el RDL, y con poste-
rioridad tras la actualización anual los superaran, se aplicarán los nuevos máximos 
legales. El precepto continúa diciendo que esa aplicación se mantendrá hasta que 
la nueva ordenanza fiscal corrija dicho exceso.

Se resuelve con la nueva redacción otorgada al art. 107 del TRLRHL la polémi-
ca que se suscitaba en relación con los periodos inferiores al año, pues se dispone 
expresamente que en el caso de que el periodo de generación sea inferior al año, se 
prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, 
no tomándose en cuenta las fracciones de mes. En consecuencia, solo quedará fue-
ra de la aplicación efectiva del impuesto todas las operaciones que se realicen en 
menos de un mes completo. Este particular ha originado críticas, pues se ha mani-
festado que si se ha sometido a gravamen las operaciones de menos de un año, las 
que en su mayoría mostraban un elevado carácter especulativo, no se evita que se 

16
periodo de generación coeficiente

Inferior a 1 año 0,14

1 año 0,13

2 años 0,15

3 años 0,16

4 años 0,17

5 años 0,17

6 años 0,16

7 años 0,12

8 años 0,10

9 años 0,09

10 años 0,08

11 años 0,08

12 años 0,08

13 años 0,08

14 años 0,10

15 años 0,12

16 años 0,16

17 años 0,20

18 años 0,26

19 años 0,36

20 años 0,45
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programen operaciones especulativas con un devengo inferior a un mes, teniendo 
en cuenta que, conforme a nuestro ordenamiento, para la adquisición de la pro-
piedad no basta con el mero contrato traslativo, se requiere otra formalidad –teoría 
del título y modo– y con frecuencia el devengo viene determinado por la fecha del 
documento público donde se formaliza la transmisión o constitución del derecho.

Cuando hemos abordado el nuevo supuesto de no sujeción no nos hemos 
detenido en lo que deja previsto el último párrafo del nuevo apartado 5 del  
art. 104 del TRLRHL: «En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere 
este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto 
de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo 
anterior a su adquisición…» puesto que entendemos que ello será de aplicación úni-
camente cuando el sujeto obligado opte por la cuantificación ajustándose al méto-
do objetivo, ya que como veremos a continuación no es preciso aplicar elemento 
temporal alguno es el método de estimación directa.

B. Método directo de cuantificación de la base imponible
La inclusión del método de estimación directa de la base imponible del impuesto 
es otra de las adaptaciones requeridas por el contenido de la STC 182/2021.

Como establece la doctrina, y siguiendo a PÉREZ ROYO, en general, la de-
terminación de la base imponible se hará en régimen de estimación directa. El 
método de estimación directa se configura como el método que mide de modo 
más adecuado la magnitud en que consiste la base imponible17, en principio parecería 
que en ella encontraríamos una perfecta correspondencia entre la definición de la base 
imponible y su medición.

Con la redacción actual, el legislador cumple con el mandato de que la estima-
ción objetiva de la base imponible no sea el único método de cuantificación de la 
base imponible, pues se ha comprobado que se sometían a gravamen situaciones 
que no eran manifestaciones de capacidad económica. También cumple con que, 
conforme a lo señalado en los fundamentos de la STC 182/2021, el principio de 
capacidad económica se aplique como criterio o parámetro de imposición a la regla 
de cuantificación de la base imponible del impuesto.

Por ello, se concede al sujeto pasivo la posibilidad de cuantificar, de medir 
la realización del hecho imponible, de determinar la base imponible, de concre-
tar su plusvalía, de modo directo; es más, diríamos que no obligatoriamente por 
aplicación del único método hasta ahora previsto, aunque como en prácticamente 
todo el ordenamiento tributario estamos ante una estimación directa limitada en 
su extensión.

17 PÉREZ ROYO (2021), p. 217.
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El sujeto pasivo podrá cuantificar la base imponible de su devengo por el mé-
todo directo cuando así lo estime más conveniente para sus intereses, siendo una 
opción que ejercerá en el momento de presentar la autoliquidación correspondien-
te, o declaración si fuera el modelo de gestión establecido.

La base imponible será el resultado de comparar el valor del terreno en dos 
momentos diferentes, el que corresponda al momento de adquisición por el sujeto 
pasivo si se trata de una transmisión onerosa, o al momento de adquisición del do-
nante o causante si se trata de una transmisión lucrativa, y el valor de transmisión 
por el sujeto pasivo si se trata de una transmisión onerosa, o el valor de adquisición 
del donatario o causahabiente si se trata de una transmisión lucrativa. El valor del 
terreno será el que se desprenda de los títulos que documenten las operaciones, no 
pudiendo tomar en consideración ningún otro elemento para la cuantificación del 
valor (gastos, tributos de las operaciones…), ni se aceptará ningún otro método 
para determinar el valor (informe de peritos…).

Valores que se tomarán como correctos salvo que sean de aplicación los com-
probados por la administración, remitiéndonos a lo expuesto en el apartado de no 
sujeción.

En la estimación directa no se precisa del elemento temporal de generación de 
la plusvalía. Decimos que no será preciso considerar el elemento temporal puesto 
que la cuantificación de la base imponible no lo precisa, no se le ha de aplicar co-
eficiente alguno que venga determinada su aplicación por el periodo en el que se 
haya generado el incremento de valor. Lo único que debemos tener en cuenta es 
que si la operación se hubiera producido en un periodo inferior al mes y el sujeto 
pasivo optara por este método no es de aplicación lo expuesto para las operaciones 
que se sometan a estimación objetiva.

C. Cuota íntegra y tipo de gravamen. La no confiscatoriedad
Nada que decir en relación con el tipo impositivo que pueda establecer el 
ayuntamiento en su ordenanza reguladora del IIVTNU. La potestad que otorga el 
art. 108.1 del TRLRHL, permite fijar el tipo máximo contemplado en la ley, el 30 
por ciento, sin distinción alguna por periodos de generación, tal y como permite el 
párrafo segundo del artículo 108.1 del TRHRHL.

Al desaparecer como único método de cuantificación de la base imponible el 
método “tradicional”, método objetivo, se termina con una de las cuestiones que 
más controversia generaba en la aplicación del impuesto, los casos en los que la 
plusvalía realmente obtenida por el obligado tributario era tan escasa que la aplica-
ción del artículo 107 del TRLHL, en su anterior redacción, suscitaba dudas desde 
la perspectiva del artículo 31.1 CE en aquellos supuestos en los que la cuota a pa-
gar era superior al incremento patrimonial obtenido por el contribuyente. Decimos 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022 

311311El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | LuCíA M.ª MOLINOS RuBIO

incremento patrimonial y no incremento de valor del terreno, pues pudiera ser que 
no fueran coincidentes los términos, desde un prisma económico.

El Tribunal Supremo tuvo oportunidad de pronunciarse en relación con el 
alcance de la sentencia del TC 126/2019, que como ya hemos comprobado puso 
de manifiesto la inconstitucionalidad de la regulación del IIVTNU en aquellos ca-
sos en los que la cuota a satisfacer superase el incremento patrimonial realmente 
obtenido por el contribuyente.

En sus sentencias de 9 y 14 de diciembre de 2020, el TS consideró que la 
concreta aplicación de un tributo que suponga que el contribuyente tenga que 
destinar a su pago la totalidad o la mayor parte de la riqueza real o potencial que 
tal tributo pone de manifiesto, tendrá carácter confiscatorio en la medida en que 
supone claramente una carga excesiva, exagerada y, desde luego, no proporcional 
a aquella capacidad económica que, en definitiva, justifica la existencia misma de 
la figura tributaria correspondiente, si bien quedaría por establecer cuáles sean 
las consecuencias de esta declaración, esto es, qué alcance ha de otorgarse a una 
liquidación tributaria que, aplicando un precepto legal que no puede calificarse 
de inconstitucional en la medida en que grava un incremento de valor constatado, 
establece una cuota que hemos reputado confiscatoria al absorber la totalidad de 
la riqueza gravable, esto es, al obligar al contribuyente a destinar al pago del tribu-
to toda la plusvalía puesta de manifiesto en la transmisión de la finca cuando tal 
plusvalía es el (único) indicador de capacidad económica previsto por el legislador 
para configurar el impuesto.

Pero el TS también estimó que no es el órgano que deba concretar, ni fijar qué 
porcentaje de incremento de valor podría coincidir con la cuota tributaria para que 
no existiera la exageración, el exceso o la desproporción que aquí concurre. Tam-
poco, obviamente, le correspondía analizar el sistema en su conjunto, o ponerlo 
en relación con el concreto contribuyente para obtener un canon aceptable que 
excluyera, en este supuesto específico, el alcance confiscatorio.

En ambos asuntos estimó contrario a los principios de capacidad económica y 
a la prohibición de confiscatoriedad, no siendo respetuoso con la justicia tributa-
ria, el hecho de que la cuota girada por el devengo del impuesto fuera superior al 
incremento del valor constatado.

Esta situación no se producirá si el sujeto pasivo opta por el método de esti-
mación directa para el cálculo de la base imponible, ya que el tipo de gravamen, 
aunque fuera tipo único y máximo del 30 por ciento, sería aplicable a todo de-
vengo, sobre la base que manifestara la capacidad económica del sujeto, fuera el 
importe que fuera.
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3. otras cuestiones

Queremos traer dos aspectos de la gestión del impuesto que nos parecen de 
importancia.

La primera de ellas no ha sido modificada en la nueva regulación del impues-
to: el modelo de gestión. Se continúa permitiendo que los municipios opten por el 
modelo de gestión que les resulte más conveniente, pero he aquí una importante 
incógnita a resolver, y que dependerá sin lugar a duda de los medios materiales y 
humanos de los que se disponga. Se supone que los sujetos optarán por el método 
directo para la cuantificación de la base imponible, y ¿debemos suponer que la 
administración municipal entrará a comprobar todos los valores declarados?, o 
¿suponemos que se incentivará la cuantificación por el método objetivo acudiendo 
a reducciones en los valores catastrales que propicie una gestión del impuesto más 
ágil? Como hemos apuntado, ello dependerá de factores humanos y materiales.

La segunda cuestión: el sujeto obligado deberá tener en cuenta que en el  
momento de presentar declaración, o cumplimentar su autoliquidación según  
el modelo de gestión, realizará una opción al decidir cuál es el método por el que 
quiere cuantificar su base imponible, no es un derecho que pueda ejercitar en fases 
posteriores de aplicación del impuesto.

VI. ADECUACIÓN O NO DEL INSTRUMENTO NORMATIVO 
EMPLEADO: ¿QUÉ FUTURO AUGURAMOS AL RDL 26/2021?

Independientemente que, a fecha de elaboración de este trabajo, el proyecto de ley 
para adaptar el TRLRHL a la reciente jurisprudencia del TC respecto al IIVTNU 
esté en plazo para presentar enmiendas al articulado18, traigamos las opiniones 
vertidas por la doctrina científica en relación a la idoneidad del instrumento 
normativo empleado para iniciar la adaptación del impuesto. Digamos ya desde 
este momento que el contenido del proyecto de ley presentado en nada varía del 
que se dispuso en el RDL 26/2021, puede que se realice alguna modificación con 
cierto calado técnico tributario, pero no sobre la esencia de la tributación por este 
impuesto.

Prácticamente desde el mismo momento de su publicación se alzaron voces 
que manifestaban su vehemente oposición al RDL 26/2021. El principal motivo 
se ha planteado respecto a si en verdad está suficientemente justificado que la 

18 https://www.congreso.es/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_sta-
te=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatu-
ra=XIV&_iniciativas_id=121 %2F000080.
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articulación de la adaptación a las consecuencias de la STC 182/2021 debía pro-
ducirse por urgente y extraordinaria necesidad, más aún cuando había trascurrido 
más de 4 años desde el primer aviso del TC; y si era suficientemente adecuado un 
RDL para modificar determinados elementos del impuesto, tal y como se había 
procedido. Cierto que la extraordinaria y urgente necesidad, como presupuesto 
habilitante, es un concepto jurídico indeterminado19, que precisará su análisis y 
comprobación en cada uno de los supuestos, lo que deja abierto a que el TC se 
pronuncie al respecto.

GARCÍA MORENO20 considera que el Gobierno se ha visto en la necesidad de 
recurrir a la figura del RDL para no precipitar la celebración de operaciones que, ante 
la ausencia de tributación, se acelerarían para evitar el impuesto, pudiendo distorsionar 
el mercado inmobiliario, pues tengamos presente que se ha entendido que la STC 
182/2021 dispuso que sus efectos lo eran desde la fecha de la sentencia. Por ello la 
urgencia con la que se actuó, la necesidad de intervenir de forma inmediata.

El legislador ha procurado en la exposición de motivos del RDL justificar la elec-
ción del instrumento normativo empleado para dar cobertura al vacío normativo ge-
nerado tras la STS 182/2021. Será determinante la valoración que realice el máximo 
intérprete de la Constitución, si concurre la extraordinaria y urgente necesidad, si es 
o no razonable la valoración que se haya realizado de las circunstancias para acudir a 
esta figura, habrá de observarse si jurídicamente es idóneo el empleo de RDL.

También ha resultado objeto de debate si la adaptación que ha realizado el 
RDL afecta al deber de contribuir, si se respeta o no la doctrina del TC, de modo 
que suponga una intervención o innovación normativa que, por su entidad cualita-
tiva o cuantitativa, altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según 
su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario, por lo que el RDL no 
podría alterar el régimen general ni los elementos esenciales de los tributos, pues 
debe respetarse el límite material que fija el art. 86 de la CE21.

19 En este sentido, CHICO DE LA CÁMARA, P. (2021).

20 GARCÍA MORENO, V. A. (2021 
b
).

21 Artículo 86

 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones le-
gislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al or-
denamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los 
ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho 
electoral general.

 2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad 
al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 
treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente 
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¿Cómo entender este límite? El empleo del RDL está admitido siempre que no 
afecte a normas tributarias que alteren sustancialmente el sistema tributario, tal y 
como ha venido a establecer el TC “…, en cada caso, en qué tributo concreto incide 
el decreto ley –constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del 
conjunto del sistema tributario, así como el grado o medida en que interviene el principio 
de capacidad económica–, qué elementos del mismo –esenciales o no– resultan alterados 
por este excepcional modo de producción normativa, y en fin, cuál es su naturaleza y 
alcance de la concreta regulación de que se trate”22.

Lo cierto es que hay opiniones, más o menos moderadas, que entendiendo 
que el impuesto municipal no tiene la relevancia de otros impuestos en el conjunto 
del sistema impositivo –y digamos también estatal–, no se le puede negar la que 
tiene como recurso fundamental para la financiación de los municipios. Por lo que 
quedaría por decidir si los cambios afectan o no a elementos esenciales del impues-
to, provocándose un cambio relevante en la obligación de contribuir conforme a la 
capacidad económica en el conjunto del sistema tributario.

Tal y como hemos visto en el apartado dedicado a las modificaciones presenta-
das por el RDL, estas se concretan en dos ámbitos principales: primera, el supuesto 
de no sujeción cuando no hubiera incremento real en la transmisión del terreno, y 
segunda, la opción que se concede al contribuyente para cuantificar el incremento 
por un método directo, más acorde con su verdadera manifestación de capacidad 
económica, eliminado la obligatoriedad de cuantificar el impuesto por el método 
objetivo, que evita la confiscatoriedad.

Por supuesto que no podemos negarnos ante lo evidente, las modificaciones 
se realizan en elementos esenciales del impuesto: hecho imponible y base impo-
nible, pero no podemos descartar que se contemplen como imprescindibles ante 
la imperiosa y urgente necesidad de dar cobertura a la financiación de los entes 
locales. Se ha llegado a plantear que la modificación producida en la posibilidad 
de exigencia del impuesto en periodos inferiores al año es una mutación esencial 
del impuesto23 –nos remitimos a lo relatado en el apartado correspondiente del 
periodo de generación y coeficientes–; de cualquier modo, no nos resistimos a pre-
guntarnos si las modificaciones afectan más sustancialmente a los recursos de las 
haciendas municipales que a los principios materiales de justicia tributaria.

dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento esta-
blecerá un procedimiento especial y sumario.

 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como 
proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

22 STC 73/2017, de 8 de junio, FJ 2º y que reproduce la STC14/2020, de 28 de enero, FJ 6º.

23 PALOMAR OLEMADA, A. y VÁZQUEZ ALCOVER, E. (2021).
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Lo cierto es que uno de los votos particulares que se formulan a la sentencia, 
en lo relativo a la extensión de efectos del fundamento de la declaración de incons-
titucionalidad, considera que:

«… no debió declararse la inconstitucionalidad y nulidad de la norma 
cuestionada. Provoca un vacío normativo innecesario y desequilibrado que 
beneficiará a quienes, aun habiendo obtenido importantes plusvalías, no 
se verán obligados a pagar el impuesto, a pesar de que el gravamen pudiera 
llegar a ser inferior al que resultaría de haber sido gravados atendiendo 
a la plusvalía efectivamente obtenida. Tampoco se van a ver favorecidos 
los que pagaron el impuesto sin presentar reclamación ni rectificación de 
autoliquidación alguna, atendiendo a la situación de confianza legítima 
que generaron los anteriores pronunciamientos de este tribunal en los 
que declaró que el impuesto era conforme con la Constitución en su 
configuración actual.

En nuestra opinión, si como señala la sentencia, la constitucionalidad de 
la regulación de la base imponible se puede alcanzar articulando un sistema de 
determinación directa de la base imponible, alternativo al vigente sistema de 
estimación objetiva, la solución más adecuada debería haber sido no declarar la 
nulidad de la norma reguladora de la base, sino dar un plazo al legislador para 
regular el sistema alternativo, de aplicación retroactiva, que hubiera permitido 
pedir la devolución del IIVTNU en todos aquellos casos en los que la cantidad 
abonada no se adecuase a la plusvalía del terreno efectivamente obtenida»24.

VII. DESDE CUÁNDO Y HASTA CUÁNDO 
ES EFECTIVO EL MANDATO DE LA STC 182/2021

Se ha venido a decir que lo más interesante de la STC 182/2021 –en otras ocasiones 
se ha tildado de asombroso, inimaginable…, e incluso esperpento25– es el alcance 
que se ha concedido la sentencia a sí misma. La limitación de los efectos de las 
declaraciones de inconstitucionalidad se ha producido ya en otras ocasiones en 
materia tributaria, si bien en la que nos ocupa encontramos elementos novedosos26.

24 Voto particular formulado por el magistrado Conde-Pumpido Tourón, al que se adhiere la 
magistrada Balaguer Callejón.

25 En este sentido, entre otros, ROMERO PLAZA, C. (2021) y RUBIO DE URQUÍA, J.I. (2021)

26 ANÍBARRO PÉREZ, S. (2022).
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Atendiendo a lo que se dispone en el art. 38 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC):

Uno. Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el 
valor de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos gene-
rales desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dos. Las sentencias desestimatorias dictadas en recursos de inconstitucionalidad y 
en conflictos en defensa de la autonomía local impedirán cualquier planteamiento ul-
terior de la cuestión por cualquiera de las dos vías, fundado en la misma infracción de 
idéntico precepto constitucional.

Tres. Si se tratare de sentencias recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad, el Tri-
bunal Constitucional lo comunicará inmediatamente al órgano judicial competente para 
la decisión del proceso. Dicho órgano notificará la sentencia constitucional a las partes. 
El Juez o Tribunal quedará vinculado desde que tuviere conocimiento de la sentencia 
constitucional y las partes desde el momento en que sean notificadas.

Reparamos en lo que concretamente nos indica el número uno: las sentencias 
declaratorias de inconstitucional, supuesto ante el que sin lugar a duda estamos, 
producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE).

La sentencia fue publicada en el BOE el día 25 de noviembre de 2021, la sen-
tencia lleva fecha de 26 de octubre. El RDL de fecha 8 de noviembre, fue publicado 
el 9 de noviembre, teniendo su entrada en vigor al día siguiente.

El apartado B) del FJ 6º da un alcance propio a su declaración de inconsti-
tucionalidad y nulidad, de modo que no podrán revisarse, con fundamento en la 
sentencia que nos ocupa27, las situaciones tributarias que se hayan resuelto por 
sentencia con fuerza de cosa juzgada o por resolución administrativa firme, sino 
que también las que para la sentencia a los efectos de impedir su revisión son si-
tuaciones consolidadas: liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de esta sentencia, y las autoliquidaciones cuya rectificación 
no haya sido solicitada a dicha fecha.

El alcance de estos efectos se ha calificado de extralimitación del Tribunal 
Constitucional, pues de su declaración se deduce un claro mensaje para que todo 
aquel que el día 26 de octubre no hubiera impugnado la liquidación aun estando 
en plazo para oponerse a ella, o no hubiera solicitado la rectificación de la auto-
liquidación, aunque mantuviera viva esa posibilidad para ejercer su derecho: que 

27 En este sentido podríamos preguntarnos si cabrá impugnar las situaciones que entiende el TC 
como consolidadas en otros fundamentos distintos a los de la sentencia, tal y como también se 
lo plantea CHAVES GARCÍA, J.R. (2021) y ANÍBARRO PÉREZ, S (2022).
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no lo haga, pues se va a considerar una situación consolidada. Pero en la sentencia 
no se argumenta el motivo por el que se ha limitado el alcance temporal de la 
declaración de inconstitucionalidad, lo que podría considerarse una limitación de 
derechos sin justificación.

De hecho, se ha llegado a manifestar que la STC es inconstitucional28 por 
varios motivos, y entre ellos el que ahora tratamos: por la referencia a la fecha de 
dictarse la misma, apuntándose incluso que serán los órganos judiciales los que 
terminen interpretando cómo debemos entender los términos literales de “fecha 
de dictado”, pudiendo alcanzarse las instancias del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver la cuestión.

Queremos reparar en una cuestión que no consideramos descartable del todo: 
en verdad, la eficacia que fija la sentencia a su propia fecha solo la establece en 
su segundo apartado, el de las situaciones consolidadas, por ello podríamos pre-
guntarnos si para el primer apartado, para el que nada expresamente se indica, 
los efectos de la expulsión del impuesto del ordenamiento tributario se produ-
cen desde la publicación de la resolución en el BOE, es decir, desde el día 25 de 
noviembre. Concretamente nos preguntaríamos si a las transmisiones realizadas 
entre el 26 de octubre y el 10 de noviembre de 2021 cabe aplicarles la normativa 
anterior, pues su expulsión solo se produce con la publicación de la Sentencia en 
el BOE. Si ello fuera así, y siguiendo a UTANDE SAN JUAN29 si ya se hubiera pre-
sentado la autoliquidación habría que solicitar de inmediato su rectificación, que debería 
acordarse por la entidad local, puesto que, si la nulidad alcanza a los devengos anteriores 
a la Sentencia, con mayor motivo debe aplicarse a los posteriores, aunque los preceptos 
formalmente hayan estado vigentes hasta el 10 de noviembre. De igual forma, si se pre-
sentara declaración por estas transmisiones y la entidad dictara una liquidación, debería 
recurrirse y ser anulada.

GARCÍA FRÍAS30 opina, en relación con la expulsión del ordenamiento jurídi-
co del impuesto, que: “El efecto de esta declaración de inconstitucionalidad se producirá 
a partir de la publicación de la sentencia en el BOE, conforme establece el art. 38.1 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), por tanto, en una fecha próxima, 
aún por determinar.

Entiendo, por ello, que, en virtud de este criterio, siempre que el IIVTNU se haya de-
vengado, si todavía no se ha liquidado por la administración o autoliquidado por el obli-

28 Entre otros, SERANTES PEÑA, F. R. (2021).

29 UTANDE SAN JUAN, J. M. (2021).

30 GARCÍA FRÍAS, M. A. (2021).
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gado tributario no podrá ser exigido. Obviamente tampoco será posible girar liquidación 
alguna o exigir la presentación de una autoliquidación respecto de hechos imponibles que 
se realicen con posterioridad a la publicación de la sentencia en el BOE. Surge la duda de 
si deberán presentar declaración o autoliquidación, aún sin ingreso alguno, debido a que 
no es posible practicar el cálculo de la cuota por la nulidad de los preceptos que regulan la 
base imponible. Yo entiendo que sí, dado que el impuesto realmente no ha sido declarado 
inconstitucional, y la obligación de declarar o autoliquidar permanece intacta”.

Parece que la opinión de la doctrina es unánime, y se entiende que tras la 
declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos relativos al IIVTNU 
se produce un vacío normativo que en ausencia de norma aplicable impide que se 
exija el impuesto desde el inicio de los efectos de la sentencia hasta el día 10 de 
noviembre de 2021, día en el que entró en vigor el RDL.

VIII. ÚLTIMAS CONSIDERACIONES
El IIVTNU sigue ocupando espacio en nuestro sistema fiscal, se mantiene como 
una fuente principal de financiación de los gastos de las entidades locales. No se 
ha considerado su eliminación, erradicación si se prefiere, de la tributación local. 
Permanece activo el fundamento del impuesto, la participación de la comunidad 
en las ganancias generadas por acción urbanística de los entes públicos conforme 
a lo establecido por el art. 47 de la CE.

La STC 182/2021 ha conseguido la reacción inmediata del legislador ante el 
enorme desajuste que se generaba en las arcas municipales. Ante la imposibilidad 
de cuantificar el impuesto tras la expulsión de los preceptos declarados inconsti-
tucionales, se ha articulado la revisión y adaptación del impuesto mediante el RDL 
26/2021. Es muy aventurado anticipar cuál será la decisión que adopte el TC al 
revisar la adecuación del RDL como instrumento empleado para dar esa respuesta, 
sobre todo a la vista de la resolución que ha sido el origen del último episodio.

Se ha revisado la interpretación del principio de capacidad económica, de ello 
hemos dado cuenta en el trabajo, la cuestión es si servirá para iniciar la adecuación 
de la tributación al mismo en otras figuras del sistema impositivo; esto también 
queda pendiente.

No puede negarse que la respuesta que se ha concedido, y que se supone se 
propondrá la reforma que se está elaborando, es respetuosa con los principios 
materiales de justicia tributaria: no se gravan las situaciones que no son expresivas 
de capacidad económica, y no se permite que se generen cuotas que superen el 
incremento generado por el transcurso del tiempo.
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Independientemente del modelo de gestión que se adopte, la prueba de la 
no realización del hecho imponible corresponderá al sujeto interesado, y en los 
términos que se establecen se procederá a la comprobación del valor que se haya 
declarado, para ello será preciso que se opte por el método de estimación directa; 
y reiteramos que es una opción, no el ejercicio de un derecho. El método objetivo 
queda como método voluntario de cuantificación y, aun produciéndose incremen-
to de valor, los sujetos interesados podrán optar para calcular su cuota tributaria 
por este método o por el método directo.

El alcance temporal de la STC 182/2021 va a continuar generando opiniones y 
resoluciones. Habrá que distinguir entre hechos imponibles producidos hasta el 26 
de octubre de 2021, hechos imponibles producidos una vez dictada la sentencia y 
antes del 10 de noviembre de 2021, y hechos imponibles producidos desde el día 
10 de noviembre de 2021. Opiniones y resoluciones que podrán girar en torno a la 
constitucionalidad del RDL, el respeto del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva, la responsabilidad patrimonial de la Administración, entre otros.
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La suspensión del contrato  
en la legislación contractual actual

M.ª Eugenia Rubio Urbieta

RESUMEN

La suspensión del contrato, a pesar de ser una incidencia de la fase 
de ejecución que ocurre con frecuencia, no ha sido objeto de un de-
tenido análisis por la doctrina y la jurisprudencia; sin embargo, con 
ocasión de la crisis producida por el COVID-19 ha tomado un papel 
relevante como instrumento para el mantenimiento de los contratos 
públicos, y por ende, de la economía y el empleo. En este trabajo 
se abordará la configuración de esta figura, su tratamiento en la le-
gislación, doctrina y jurisprudencia, y los requisitos y efectos que 
comporta, con especial referencia al contrato de obras, por ser el 
tipo de contrato administrativo que, hasta ahora, más había hecho 
uso de la misma.

Palabras clave: contratos públicos, suspensión del contrato, eje-
cución del contrato, incidencias contractuales, gastos resarcibles al 
contratista, contrato de obras.

ABSTRACT

The suspension of the contract, despite being a common incident of 
the execution phase, has not been the subject of a careful analysis 
by the doctrine and jurisprudence; however, on the occasion of the 
crisis caused by COVID-19, it has taken on a relevant role as an ins-
trument for the maintenance of public contracts, the economy and 
employment. This work will address the configuration of this figure, 
its treatment in the legislation, doctrine and jurisprudence, and the 
requirements and effects that it entails, with special reference to the 
public works, as it is the type of administrative contract that, until 
now, more had used it.
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I. INTRODUCCIÓN

La ejecución de los contratos de las Administraciones Públicas, no está exenta de 
incidencias, y ello hace necesario que la Ley prevea herramientas para solventarlas. 
Dentro de esas herramientas, la suspensión de los contratos, en particular en 
los contratos administrativos de obras, no ha sido objeto de mucha atención 
doctrinal ni jurisprudencial, pese a ser muy utilizada. Lo pone de manifiesto 
SANTAMARÍA PASTOR1, cuando afirma que la normativa de contratos muestra 
muy graves carencias e incongruencias notables y las técnicas de creación doctrinal 
y jurisprudencial también presenta graves defectos, derivado sin duda del modelo 
regulatorio fijado por las Directivas de la Unión Europea, que se centra muy 

1 SANTAMARÍA PASTOR, J. A. (2021). “Relación conclusiva”. Revista de Administración Públi-
ca, 216, 91-98. doi: http://doi.org/10.18042/cepc/rap.216.03.
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pormenorizadamente en las fases de preparación y adjudicación de los contratos, 
pero contiene pocas referencias a la ejecución del contrato y sus incidencias. Y a 
ello hay que añadir la histórica resistencia a consagrar en la legislación situaciones 
que pueden generar cargas indemnizatorias importantes para la hacienda pública, 
así como la posición de preeminencia de la propia Administración en la relación 
contractual, plasmada en principios como el ius variandi y el factum principis, a lo 
que habría que añadir el tono restrictivo de la configuración de la fuerza mayor, y 
la amplitud de lo que ha de quedar incluido en el principio de riesgo y ventura que 
asume el contratista, como posteriormente se verá.

Ha sido la crisis ocasionada por el COVID-19 la que ha traído esta figura 
al primer plano, con la creación, incluso, de una regulación propia, no siempre 
coincidente con la recogida con carácter general en la normativa de contratación 
pública, de aplicación excepcional y no extrapolable a otras circunstancias.

La suspensión de los contratos se puede analizar desde una doble vertiente. 
Por una parte, es una potestad administrativa, y por otra un derecho que asiste al 
contratista en determinadas circunstancias.

El Tribunal de Cuentas, en su Informe 1.022, de 30 de enero de 2014, dice 
que: «Si bien la suspensión no se encuentra entre las prerrogativas de la Adminis-
tración enumeradas en el artículo 210 del TRLCSP, la doctrina y la jurisprudencia 
la consideran como una manifestación específica de la facultad de modificar unila-
teralmente el contrato “ius variandi”, que no afecta al objeto del contrato, pero sí al 
plazo de ejecución y a la forma de cumplimiento (Sentencias del Tribunal Supremo 
3771/1989 y 4761/1989, Dictamen del Consejo de Estado 1093/1991), siendo 
algunos de sus efectos la interrupción del plazo de ejecución, la indemnización al 
contratista de daños y perjuicios e incluso, en determinados supuestos, el derecho 
del contratista a solicitar la resolución contractual».

La suspensión es un tipo de potestad instrumental, como resalta M. C. BA-
RRERO RODRÍGUEZ2, haciéndose eco de M. REBOLLO PUIG, tanto porque está 
al servicio de los intereses generales, como porque sirve a otras potestades para 
reforzar su eficacia. No es un fin en sí misma, sino un medio para lograr objetivos 
distintos, que bien pueden ser una alteración de los términos iniciales del contrato, 
a través de una modificación, conseguir la pervivencia del contrato cuya ejecución 
ha devenido en imposible por causas imprevistas (por ejemplo, la crisis producida 
por el COVID), e incluso una suspensión definitiva, equiparable al puro desisti-
miento, si la Administración considera que el contrato, en su día proyectado y 

2 BARRERO RODRÍGUEZ, MARÍA CONCEPCIÓN (1997): “La suspensión de la ejecu-
ción del contrato de obra pública”, Revista de Administración Pública, N.º 142 (111-153).



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022

326 ESTUDIOS326

adjudicado, se ha vuelto contrario al interés público; en este caso, se estaría ante 
una resolución contractual, pues la temporalidad es característica de la suspensión.

Y es, además, una potestad discrecional, esto es, permite a la Administración 
optar entre varias soluciones jurídicas igualmente correctas, indiferentes para el 
Derecho, con arreglo a criterios de oportunidad, lo que no es sinónimo de arbitra-
riedad. Como bien recuerda el Órgano Administrativo de Recursos contractuales 
de Euskadi (OARC Euskadi 52/2017), el derecho de suspensión temporal del con-
trato, implica que el poder adjudicador puede dejarlo sin efecto unilateralmente 
durante un periodo de tiempo específico, por razones precisas y nunca genéri-
camente formuladas. Lo contrario supone que la ejecución del contrato queda al 
albur de una decisión que la Administración puede tomar arbitrariamente, es decir, 
sin sujetarse a regla o límite alguno más allá de una confusa mención a «sus intere-
ses», en flagrante contradicción con el artículo 2.2 del RGLCAP.

La suspensión es también un derecho que asiste al contratista, y la jurispruden-
cia3 ha dejado sentado que debe incardinarse dentro del régimen de la responsabi-
lidad contractual: «No estamos ante una reclamación indemnizatoria reconducible 
en el régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, 
sino que lo que se hace valer es una reclamación de responsabilidad contractual 
con motivo de los daños y perjuicios generados a la entidad contratista como con-
secuencia de una incidencia surgida durante la ejecución de un contrato público 
de obras». Esto es, se trata de mantener el equilibrio económico del contrato.

II. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA SUSPENSIÓN EN 
LA LEGISLACIÓN CONTRACTUAL

1. La reguLación de La suspensión en La LegisLación sobre contratos 
púbLicos

La configuración de la suspensión administrativa como una potestad accesoria de 
otras derivadas del ius variandi, ya se recogía en los Pliegos de la contratación de 
obras públicas de los siglos XIX y XX. También en estos pliegos se establece la 
diferencia entre suspensión provisional y suspensión definitiva, siendo esta última 
reconducible hoy a la figura del desistimiento del contrato, y, por tanto, expresión 
de otra prerrogativa distinta: la que permite al órgano de contratación separarse 
de forma unilateral y definitiva de una relación contractual por razones de interés 
público.

3 Por todas, STS de 22 de mayo de 2012.
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El artículo 49 de la Ley de Contratos del Estado 19654, y su desarrollo en el 
artículo 148 del RCE5, disponían que «si la Administración acordase la suspensión 
temporal de las obras por espacio superior a una quinta parte del plazo total del 
contrato, o en todo caso, si aquella excediera de seis meses, la Administración abo-
nará al contratista los daños y perjuicios que este pudiera efectivamente sufrir». 
Si las obras permanecen paralizadas más de un año, añadía el artículo 162 del 
propio Reglamento, el contratista «tendrá opción entre solicitar la indemnización 
a que se refiere el artículo 148 del Reglamento o instar la resolución del contrato 
con los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo»; esto es, el derecho 
al abono de la obra efectivamente ejecutada más el 6 por 100, en concepto de be-
neficio industrial, por las dejadas de realizar. Esos mismos derechos económicos 
asistían al contratista, en aplicación de ese precepto, si la Administración acordaba 
la suspensión definitiva de las obras o desistía de las mismas. Así pues, durante los 
seis primeros meses el contratista carecía de derechos económicos. Y esta regula-
ción de la suspensión se mantuvo, pese a las sucesivas variaciones derivadas de la 
experiencia recogida en su aplicación y la incorporación de España a la entonces 
denominada Comunidad Económica Europea en 1986, que implicó la adaptación 
de esta legislación a las Directivas Comunitarias sobre Obras y Suministros.

La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, introdujo cambios sustanciales. En el artículo 103 se determinaba que: «1. Si 
la Administración acordare la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por 
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 100 (demora en el pago por parte de la 
Administración superior a cuatro meses), se levantará un acta en la que se consig-
narán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecu-
ción de aquel. 2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista 
los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este». Esta misma regulación se 
mantiene en el artículo 102 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas (LCAP), en el artículo 203 de la LCSP de 2007, y en el artículo 220 del TRLCSP. 
Lo que sí hizo el Reglamento de la Ley de Contratos todavía en vigor (RGLCAP) es 
apostillar que este acta de suspensión debe ser firmada por un representante del 
órgano de contratación y el contratista, y deberá levantarse en el plazo máximo 
de dos días hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en el que se acuerde 
la suspensión. Además, en el contrato de obras, debe ser firmada también por el 

4 Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Contra-
tos del Estado.

5 Decreto 3354/1967, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Contratación para la aplicación de la Ley de Contratos del Estado, texto articulado aprobado 
por Decreto 923/1965 de 8 de abril.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022

328 ESTUDIOS328

director de la obra y unirse a la misma como anejo, en relación con la parte o partes 
suspendidas, la medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de 
obra utilizables exclusivamente en las mismas, teniendo que ser incorporado dicho 
anejo en el plazo máximo de diez días hábiles, prorrogable excepcionalmente hasta 
un mes, teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos que incluye.

Es decir, que con la Ley 13/1995, como recuerda M. C. BARRERO RODRÍ-
GUEZ, se produce una inversión en la posición de las partes en la contratación 
administrativa, de forma que, hasta su entrada en vigor, la Administración tenía 
la ventaja de la ausencia del deber de indemnizar en los seis primeros meses de 
inejecución del contrato; pero a partir de ahora, la parte privilegiada pasa a ser el 
contratista, en la medida en que su posición económica se ve garantizada desde 
el instante mismo de la paralización, con independencia de las causas que la han 
provocado, resultando irrelevante la razón por la que se haya desembocado en una 
situación de paralización del contrato.

Aunque reflexiona que podían haberse diferenciado los casos en los que en la 
paralización no ha mediado incumplimiento por parte de la Administración con-
tratante, de aquellos en los que ha sido la actuación contraria a Derecho de esta el 
motivo determinante de la paralización, lo que podría tener consecuencias en la 
indemnización a recibir por el contratista. Sin embargo, esta reflexión que queda 
superada por el artículo 208 de la LCSP actual, mucho más explícito que sus pre-
cedentes, en la medida en que recoge, de acuerdo con sentado en la doctrina y la 
jurisprudencia, además de la obligatoriedad de levantar acta de la suspensión, los 
conceptos que procede abonar al contratista.

2. referencia a La reguLación especiaL de La suspensión  
en La LegisLación sobre covid-19
Toda esta parca regulación, que ha tenido que ser completada e interpretada 
por doctrina y jurisprudencia de forma casuística, se ha visto contrastada por 
la normativa surgida a raíz de la crisis ocasionada por el COVID-19. Y decimos 
contrastada porque, como bien señala la OIRESCON6, se trata de un régimen 
singular que desplaza el general contenido en la LCSP y que prevalece ante lo que 
hubiera podido establecerse en los respectivos Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

6 Impacto en la contratación pública de las medidas derivadas de la declaración del estado 
de alarma como consecuencia del COVID-19. https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/
COVID-19/documentacion-COVID19/compendio-disposiciones-contratacion-publica-du-
rante-estado-alarma-COVID19.pdf. Consultado 26/05/2021.
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El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordina-
rias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (RD-L), en su 
artículo 34 establece un régimen excepcional y temporal en relación con los efectos 
de la suspensión de los contratos de servicios y suministros de tracto sucesivo o 
prestación periódica y contratos de obras que se ven afectados en su ejecución a 
causa del COVID-19 o de las medidas acordadas para su mitigación.

Regula tanto el ámbito subjetivo, incluyendo todos los contratos del sector 
público, tanto administrativos como privados, como el ámbito objetivo –servi-
cios, obras, suministros–, procedimiento, plazo de suspensión y efectos de esta 
suspensión.

III. REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 
EN LOS SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN

1. procedimiento

Como se ha visto anteriormente, los sucesivos artículos que regulan la suspensión 
contractual únicamente exigen como trámite procedimental la firma de un acta en 
la que quede constancia de las circunstancias que han llevado a esta suspensión 
y la situación de hecho en que queda el contrato, además de añadir el RGLCAP 
quiénes deben firmarla. El artículo 208 de la LCSP sí que precisa que solo 
serán indemnizables los períodos de suspensión que estuvieran documentados 
en la correspondiente acta. Y que este acta se puede pedir por el contratista, 
entendiéndose, si la Administración no responde, que se ha iniciado la suspensión 
en la fecha señalada por él en la solicitud.

De hecho, tal como señala I. GALLEGO CÓRCOLES7, analizando la jurispru-
dencia dictada en relación con la suspensión durante el período 2008-2012 (entre 
otras la STS de 17 de noviembre de 2011, o la STS de 18 de mayo de 2009), la 
inexistencia de declaración formal de la suspensión temporal no desvirtúa el he-
cho cierto y real de que la verdadera causa de paralización no puede imputarse al 
contratista sino a la Administración.

Por tanto, aunque no medie acta formal, siempre y cuando la paralización no 
se deba a una conducta negligente del contratista, sino a circunstancias ajenas al 

7 CÓRCOLES GALLEGO, ISABEL: “La indemnización de los daños y perjuicios ocasionados 
por la suspensión de la ejecución del contrato”, Contratación Administrativa Práctica, N.º 123, 
Sección Informe de Jurisprudencia, Enero-Febrero 2013, Editorial Wolters Kluwer.
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mismo puestas de manifiesto y acreditadas, deberá entenderse que se ha producido 
la suspensión, entrando en juego todas las consecuencias anudadas a la misma.

La suspensión siempre debe iniciarse de oficio, salvo excepciones. Así lo se-
ñala la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su informe 
40/2008: «Solo un supuesto de suspensión unilateral por parte del contratista se 
prevé en la Ley: cuando la Administración hubiese demorado el pago del precio 
más de cuatro meses».

Fuera del supuesto mencionado no existe norma legal que permita al contra-
tista suspender el plazo de ejecución. El artículo 208 en su apartado 2 establece 
que «acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por este», lo cual da a entender que se está refi-
riendo exclusivamente a supuestos en que la suspensión se acuerda unilateralmen-
te por la Administración y por causas no imputables al contratista. La suspensión 
a que se refiere este artículo está incluida en el capítulo relativo a la modificación 
de los contratos, modificaciones que solo son susceptibles de producirse cuando 
de modo unilateral las acuerde la Administración por razones de interés público en 
los casos previstos en el artículo 219 del TRLCSP.

No obstante, según algún pronunciamiento judicial (STSJ Asturias de fecha 
31 de octubre de 2016), aunque esta falta de formalización del acta no afecte a la 
validez de la suspensión acordada, al no practicarse la referida acta por la Admi-
nistración, se produce un desconocimiento del grado de cumplimiento en la que 
se hallaba la ejecución del contrato antes de la suspensión, y aunque concluye que 
en ningún caso puede perjudicar al particular que se ve obligado a suspender la 
ejecución del contrato por así acordarlo la Administración, constituye un claro 
riesgo de litigio entre la Administración y el contratista por la fijación del importe 
de contrato realmente ejecutado y los importes a indemnizar.

Por otra parte, la jurisprudencia también determina que el levantamiento de la 
suspensión no produce efectos hasta la notificación, pudiéndose solicitar la reso-
lución del contrato hasta la referida fecha. Así, en la SAN de fecha 3 de noviembre 
de 2011, podemos leer:

«(…) notificación que tuvo lugar, el 24 de febrero de 2009, y es a partir de 
esta fecha cuando la resolución produce plenos efectos, tal y como indica la propia 
resolución, en concordancia con el artículo 57.2 de la Ley 30/1992, que excepciona 
la regla general de que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 
Administrativo producen efectos desde la fecha en que se dicten, demorando su 
eficacia, entre otros supuestos, cuando esté supeditada a su notificación, como 
ocurre en el caso de autos, en el que se precisa la notificación del acto al afectar 
a sus derechos e intereses (art. 58.1 de la Ley 30/92). (…) En definitiva, cuando 
la recurrente solicitó la resolución de contrato, el mismo se encontraba aún 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022 

331La suspensión del contrato en la legislación contractual actual  | M.ª EugENIA RuBIO uRBIETA 331

suspendido, y tal solicitud debe desplegar toda su eficacia, en virtud de lo dispuesto 
en el citado art. 192 b) del TRLCAP, que establece como una de las causas de 
resolución del contrato “la suspensión del suministro por un plazo superior al 
año acordada por la Administración”. Con lo cual, contrariamente a lo que se 
sostiene por la Administración, el levantamiento de la suspensión no se produjo 
y causó efectos en fecha anterior a la formulación por parte de la adjudicataria de 
su pretensión de resolución, sino que esta tuvo lugar con anterioridad a dicho 
levantamiento de la suspensión».

En contraste con lo dispuesto en la normativa contractual para la suspensión 
con carácter general, en la que no existe un procedimiento definido para su decla-
ración, más allá de la obligación de firmar el correspondiente acta, en la legislación 
reguladora de la suspensión por causas del COVID-19, se exige que la solicitud 
sea presentada por el contratista, no previendo la suspensión de oficio, y no opera 
automáticamente, sino que es el órgano de contratación el que tiene que acordar 
expresamente esta suspensión y sus efectos, quedando en manos del contratista la 
acreditación de las razones de imposibilidad de la ejecución del contrato. Y es una 
solicitud diferente de la del reconocimiento del derecho a indemnización, para lo 
que habrá que tramitar un expediente contradictorio.

2. causas no imputabLes aL contratista, 
ni incLuidas en eL principio de riesgo y ventura

El artículo 208 LCSP no establece las causas o requisitos que deben concurrir 
para que la Administración pueda acordar la suspensión. Como dice el Dictamen 
731/2018, de 10 de enero de 2019, del Consejo de Estado, se trata de una 
incidencia surgida entre la Administración y el contratista durante la ejecución 
del contrato, y es un supuesto de exigencia de responsabilidad contractual. Para 
hacer efectiva esta responsabilidad, aunque podría reconducirse al artículo 1911 
del Código Civil8, al ser una de las partes una Administración Pública, habrá que 
acudir a las normas de Derecho administrativo.

La LCSP establece que los contratos públicos se rigen «en cuanto a su prepa-
ración, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esta Ley y sus disposi-
ciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de Derecho privado» y por los pliegos 
de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, generales y particulares 
debiéndose cumplir los contratos a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las pre-
rrogativas establecidas por la legislación a favor de las Administraciones Públicas.

8 Artículo 1911 CC: «Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus 
bienes, presentes y futuros».
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Es, además, característica de la contratación pública la aplicación del princi-
pio de «riesgo y ventura» que asume el contratista, y así se recoge en el artículo 
197 LCSP, y el artículo 254 LCSP, específicamente para el contrato de concesión 
de obras la reitera en su párrafo 1.º Una regla, que, como señala FERNÁNDEZ 
FARRERES9, incluye el siguiente significado y alcance:

1. Según la jurisprudencia, el riesgo se configura como una expresión concep-
tuada como «contingencia o proximidad de un daño», y ventura como «una 
cosa que se expone a la contingencia de que suceda un mal o un bien». De 
esto se deriva que el contratista asume los daños y perjuicios que puedan 
resultar de la ejecución del contrato, pero también sus beneficios, incluso 
más allá de los previstos inicialmente.

2. La concreción del riesgo y ventura se produce con lo pactado en el momento 
de perfección del mismo.

3. La Administración, en principio, permanece ajena al mismo, si bien en algu-
nos casos acaba asumiendo parte de los perjuicios o incluso los beneficios.

4. Este principio también rige en la contratación civil.

5. Esta asignación del riesgo y ventura no viene precisada legalmente, por lo 
que no se sabe con certeza qué tipo de riesgos engloba. Así, en principio 
todos los riesgos serían imputables.

Este principio, no obstante, se excepciona para los casos de fuerza mayor, 
siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, otorgándole 
a este un derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubie-
ren producido en la ejecución del contrato (artículo 239 LCSP).

Pero también la propia Ley, en su artículo 239 LCSP establece una lista tasada 
de los casos que deben considerarse fuerza mayor10, si bien, como resalta FER-
NÁNDEZ FARRERES, esta excepción queda ceñida al contrato de obras, dada la 
remisión del artículo 197 LCSP al 239, y asimismo a los contratos de concesión 

9 FERNÁNDEZ FARRES, G. (2021): “La distribución de riesgos en la ejecución de los contratos 
administrativos”. Revista de Administración Pública, 216, 47-90. doi: https://doi.org/10.18042/
cepc/rap.216.02.

10 Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes:

 a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

 b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones 
volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes.

 c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o altera-
ciones graves del orden público.
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de obras –en relación con la ejecución y la explotación de las obras (arts. 254.2 
y 270.2 LCSP)– y de concesión de servicios (art. 290.4 LCSP). Esto genera una 
regulación dispar, puesto que por una parte, esta excepción de fuerza mayor no 
se extiende a todos los contratos, y por otra, porque de la literalidad de la LCSP, 
mientras que en el contrato de obras el perjuicio debido a la fuerza mayor ha de 
ser indemnizado por la Administración de manera incondicionada a su gravedad o 
trascendencia económica, en los contratos de concesión será preciso que la fuerza 
mayor haya ocasionado «de forma directa la ruptura sustancial de la economía de 
la concesión» (arts. 270.2, párrafo 2.º, y 290.4 párrafo 2.º).

Además, del hecho de ser una lista tasada, se infiere que sucesos diferentes de 
los allí contenidos no encuentran amparo en la legislación contractual, lo que tiene 
repercusiones a la hora de establecer indemnizaciones por daños y perjuicios, y así 
ha quedado patente en la crisis provocada por el COVID-19, ya que las pandemias 
no se encuentran reseñadas. Y todo ello, contando, además que el derecho a la 
indemnización se condiciona a que no haya existido actuación imprudente por 
parte del contratista.

Hay otro concepto que también podría excepcionar el principio de riesgo y 
ventura, que refiere FERNANDEZ FARRERES, próximo al de la fuerza mayor, sin 
llegar a ser coincidente, y es el de riesgos imprevistos e imprevisibles. Este concepto 
aparecía en el RSCL de 17 de junio de 1955, pero no está reconocido con carácter 
general, aunque la doctrina y la jurisprudencia sí llegan a admitirlo, pero a pesar 
de que se localizan casos en la jurisprudencia en que se limita el riesgo y ventura 
del contratista ante eventualidades o anomalías no previstas, reconociéndole un 
derecho indemnizatorio, son poco frecuentes, y por tanto, no queda bien resuelto 
en términos jurídicos.

Dicho lo anterior, la jurisprudencia ha analizado el alcance del principio de 
riesgo y ventura, además de los supuestos de fuerza mayor, de la siguiente manera. 
La SAN 3526/2020, de 6 de noviembre de 2020, recoge el cuerpo doctrinal de-
sarrollado por el Tribunal Supremo sobre el respeto del equilibrio económico del 
contrato, la extensión y alcance del principio de riesgo y ventura, el valor de los ac-
tos propios de la Administración, o el derecho a ser indemnizado como consecuen-
cia del ejercicio del ius variandi por parte de la Administración o la concurrencia 
del principio del factum principis. Se sintetiza esta jurisprudencia, apoyada también 
por dictámenes del Consejo de Estado, en los siguientes puntos:

1. El carácter vinculante de los contratos administrativos para las partes y la 
invariabilidad de sus cláusulas son las reglas generales que rigen la contrata-
ción privada y la administrativa.

2. El principio de riesgo y ventura del contratista, implica que el mismo no 
puede invocar la frustración de sus expectativas económicas depositadas en 
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el contrato, para eximirse de cumplir con lo pactado, ni solicitar su modi-
ficación.

3. En consecuencia, si las circunstancias del contrato disminuyen el beneficio 
y se producen pérdidas, deberán ser soportadas por el contratista sin que 
pueda exigir un incremento de precio o una indemnización.

4. No obstante, se establece el derecho del contratista a ser indemnizado en 
los supuestos de fuerza mayor o riesgo imprevisible, siempre que no haya 
existido imprudencia por parte del contratista.

5. Pero no es el supuesto de fuerza mayor el único que da derecho a la ob-
tención de una indemnización, pues también lo es el incumplimiento con-
tractual de cualquiera de las partes, a semejanza de lo que ocurre con los 
contratos civiles según dispone el artículo 1101 del Código Civil.

6. Así, generan un derecho a la indemnización del contratista, tanto la fuerza 
mayor, como la infracción del principio del equivalente económico de los 
contratos imputable a la Administración.

7. Dicha infracción se produce, bien por ejercitar la Administración su derecho 
a imponer al contratista innovaciones en el contrato (ius variandi), bien por 
aplicación del principio jurisprudencial del factum principis, que se concreta 
en manifestaciones administrativas de la potestad ordenatoria de la econo-
mía, que suponen un cambio en las condiciones externas de la ejecución del 
contrato y que por ello inciden de forma indirecta en su equilibrio econó-
mico.

La determinación de los supuestos que se encuentran incluidos dentro del 
principio de riesgo y ventura del contratista, deberá hacerse, por tanto, caso por 
caso, examinando las circunstancias y los hechos que concurren. De ahí la im-
portancia de esa necesidad de concreción señalada por SANTAMARÍA PASTOR y 
FERNÁNDEZ FARRERES.

Entre esos supuestos, como recoge la citada sentencia, se pueden encontrar las 
modificaciones contractuales, la paralización de las obras por mala redacción del 
proyecto, etc. A este respecto señala: «ni la suspensión de una obra para realizar 
un nuevo proyecto básico supone automáticamente derecho a indemnización, ni 
la aceptación voluntaria de un proyecto modificado implica una eventual renuncia 
a la indemnización de los daños ocasionados por la paralización, por lo que habrá 
que estar al contenido del proyecto modificado y a las obligaciones y derechos que 
expresamente se pacten al respecto. Debe tenerse en cuenta, en particular, quién 
es el responsable de las paralizaciones y la existencia de hechos posteriores o coe-
táneos que pongan de manifiesto la voluntad conjunta de las partes de zanjar con 
un proyecto modificado todas las consecuencias del contrato». Sin embargo, el 
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Consejo de Estado11 entiende que cuando la paralización trae causa una deficiente 
redacción del proyecto de obras por la propia empresa contratista, no habría lugar 
a la indemnización.

Otro ejemplo de exclusión del principio de riesgo y ventura del contratista lo 
encontramos en la SAN de 11 de mayo de 2012, que señala que la regulación de 
la suspensión de obras por la Administración, contenida en la Ley de contratos, 
no hace referencia a la concurrencia de culpa o negligencia imputable a la Admi-
nistración contratante, y tampoco considera que la actuación violenta de terceros 
que tratan de impedir la ejecución de las obras en un determinado tramo, pueda 
considerarse un riesgo imprevisible incluido dentro de este principio.

La regulación de la suspensión en la legislación del COVID-19 difiere en cierta 
medida de lo expuesto hasta ahora. En primer lugar, porque no tiene que deter-
minarse caso a caso cuando opera la suspensión, sino que se aplica a los contratos 
señalados en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes ex-
traordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, esto 
es: contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva y no sucesiva, 
contratos de obra, y contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, 
celebrados por cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, en el 
sentido definido en el artículo 3 LCSP, a excepción de lo previsto en el último apar-
tado de este artículo. Así que coexistirán indemnizaciones derivadas de este tipo 
de suspensión, con las de aquellos contratos que vean incrementados sus costes 
por causa de la pandemia, pero no entren dentro de este artículo, que tendrán que 
acudir a la vía de la reclamación contractual de daños y perjuicios.

La suspensión se supedita, a la luz del artículo 34 RD-L, a que la ejecución 
deviniera en imposible como consecuencia del COVID-19 o de medidas adopta-
das por la Administración pública. Si bien, como señalan desde PEREZ-LLORCA12 
el RD-L no ofrece definición de «imposibilidad de ejecución del contrato». En el 
TRLCSP podía encontrarse lo siguiente:

Artículo 211.1 g) TRLCSP: «Imposibilidad de ejecutar la prestación en los 
términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contra-
to». Y esto era aplicable a todos los contratos.

11 Dictamen 731/2018, de 10 de enero de 2019, del Consejo de Estado.

12 PÉREZ-LLORCA (2020): “Nota Informativa Especial COVID-19 (N.º 7): Principales inte-
rrogantes en la aplicación práctica de las medidas en materia de contratación pública cor-
dadas como consecuencia del COVID-19 en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo”. 
https://www.perezllorca.com/actualidad/coronavirus-COVID-19/nota-informativa-espe-
cial-COVID-19-no-7-interrogantes-aplicacion-practica-contratacion-publica/. Consultado 
27/05/2021.
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Artículo 270 apartado d) TRLCSP: «imposibilidad de explotación de las 
obras como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración 
concedente con posterioridad al contrato», aplicable a los contratos de 
concesión.

De la jurisprudencia que los analiza e interpreta, se deducen dos clases de 
imposibilidad:

 • Material o técnica. Consistiría en una situación de hecho, normalmente im-
putable a la Administración, que impide técnica o materialmente la ejecución 
del contrato.

 • Legal o jurídica. En este caso se trataría de una actuación de la Administra-
ción, un acto administrativo, o la aprobación de una disposición de carácter 
general que impide la ejecución.

Y la jurisprudencia, para que estas dos clases de imposibilidad tengan la con-
sideración de tal, exige:

 • Que la privación de la prestación del servicio se produzca en términos jurí-
dicos objetivos y unívocos, y que se imposibilite en un sentido contractual 
amplio (no solo en el ámbito de la percepción económica y material)13.

 • Que dicha imposibilidad de ejecución del contrato se relacione con la causa 
y objeto del contrato del contrato14.

 • Que no sea total, insalvable y sine die, sino que se trate de explotar el contrato 
en términos «inicialmente pactados», como en un caso de fuerza mayor.

Reflexionan desde PÉREZ-LLORCA si la crisis ocasionada por el COVID-19 
puede considerarse un supuesto de fuerza mayor, a pesar de que como hemos visto 
anteriormente, no aparece recogido como tal en la LCSP, ofreciendo argumentos a 
favor de esta tésis15.

13 Sentencia de 27 de enero de 2014 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco.

14 Sentencia de 11 de noviembre de 2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal superior de Justicia de Castilla y León.

15 Argumentan que:

 1. Los efectos y consecuencias de la crisis son incluso más graves que los que se producen 
como consecuencia de otros fenómenos que sí están enumerados en la LCSP como causas de 
fuerza mayor, principalmente por el elevado número de contagiados y fallecidos, la declara-
ción de pandemia mundial efectuada por la OMS, y la declaración del estado de alarma, con 
las férreas medidas restrictivas acordadas por la Administración.

 2. El mismo RD-L, en la regulación de medidas de carácter laboral, establece que las suspen-
siones de contrato y reducciones de jornada que tengan causa directa en pérdidas de actividad 
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El informe 38/20 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado, contestación a una consulta efectuada por la Subsecretaría del Ministerio 
de Cultura y Deporte, sin embargo entiende de la redacción del artículo 34.3 RD-
L, que las reglas sobre conceptos indemnizables en el caso de suspensión de los 
contratos públicos y las que tratan la fuerza mayor en los contratos de obras están 
expresamente excluidas de su aplicación a los contratos afectados por las medidas 
de toda índole adoptadas para la lucha contra el COVID-19. Señala, siguiendo 
el criterio fijado por la Abogacía del Estado que este artículo 34 es una norma 
excepcional y de carácter especial, que debe aplicarse para regular y resolver las 
cuestiones que afecten a los contratos públicos cuya ejecución haya sido impedida 
por algún tipo de medida acordada para luchar contra la pandemia. Ante esta cir-
cunstancia, carecería de sentido pretender que las normas sobre fuerza mayor en la 
ejecución de los contratos de obras pudiesen aplicarse a la situación descrita en la 
consulta porque ello implicaría desconocer expresamente la voluntad de la norma 
de excluir los efectos de la regulación de la fuerza mayor en este tipo de casos. 
Concluye que la situación creada por el COVID-19 ha sido extensa y pormenori-
zadamente regulada por el legislador en materia de contratos públicos, de modo 
que solo y exclusivamente los efectos por este previstos de modo expreso pueden 
servir para resolver los problemas que ha planteado.

Continúa señalando que: «Por otro lado, tampoco parece que conforme al 
derecho privado una situación como la descrita en la consulta pueda identificarse 
con el concepto de fuerza mayor. El principio “casum sentit dominus” solo puede 
ceder, en caso de fuerza mayor, cuando la obligación no pueda ser cumplida. Así lo 
declara el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), en su Sentencia núm. 637/1999 de 
13 julio, al precisar respecto de la fuerza mayor “su carácter absoluto productor de 

como consecuencia del COVID-19, se considerarán provenientes de una situación de fuerza 
mayor.

 3. El artículo 34 apartado 3 RD-L, excluye expresamente la aplicación del artículo 239 LCSP 
(fuerza mayor), por lo que podría entenderse que la situación provocada por el COVID-19, es 
un supuesto de fuerza mayor a la que únicamente se ha querido excluir de los efectos previstos 
en LCSP.

 4. En otro tipo de regulaciones, como la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de 
alarma excepción y sitio, sí se recogen las epidemias como supuestos de fuerza mayor.

 5. Aunque no existen hasta el momento antecedentes jurisprudenciales que consideren en 
el ámbito de la contratación pública a las epidemias como supuestos de fuerza mayor, sí hay 
algunos pronunciamientos que señalan que aunque los supuestos recogidos en la norma son 
numerus clausus, pueden existir otros que también puedan considerarse como de fuerza mayor 
(Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 28 de enero 
de 2015).
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un incumplimiento 'legal' de las obligaciones”. En efecto, la Jurisprudencia viene 
exigiendo como requisitos de la fuerza mayor que “el hecho sea, además de impre-
visible o que previsto sea inevitable, insuperable e irresistible y que, por aplicación 
de los arts. 1182 y 1184 del C. Civil. haga imposible el cumplimiento de una 
obligación previamente contraída o impida el nacimiento de la que, conforme a 
los arts. 1902 y 1903 y siguientes del mismo Código sustantivo, pueda sobrevenir, 
debiendo existir entre el daño producido y el evento que lo produjo un nexo de 
causalidad eficiente”. (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 18 de 
noviembre de 1980). En el mismo sentido se pronuncia el Tribunal Supremo (Sala 
de lo Civil, Sección 1ª) en su Sentencia núm. 1321/2006 de 18 diciembre, donde 
señala que “la fuerza mayor ha de entenderse constituida por un acontecimiento 
surgido a posteriori de la convención que hace inútil todo esfuerzo diligente pues-
to en la consecución de lo contratado (S. 24 de diciembre de 1999)”. En un caso 
como el planteado en la consulta, en que la obligación ha podido seguir cumplién-
dose, bien por diferente precio o condiciones, la aplicación del concepto de fuerza 
mayor no es posible desde el punto de vista jurídico.

3. acreditación de Los daños y perjuicios efectivamente soportados

El artículo 1091 del Código Civil dice que «Las obligaciones que nacen de los 
contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a 
tenor de los mismos». Y el artículo 1124 CC que «La facultad de resolver las 
obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de 
los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre 
exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de 
daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun 
después de haber optado por el cumplimiento, cuando este resultare imposible».

Por tanto, el incumplimiento de una obligación que da lugar a la exigencia de 
una responsabilidad contractual, tiene como consecuencia, además del derecho a 
exigir lo expresamente pactado, el derecho a la correspondiente indemnización de 
daños y perjuicios.

La indemnización de daños y perjuicios implica el pago de una suma de di-
nero para reparar la lesión infligida a la otra parte, siempre que se acredite la 
responsabilidad que resulte del curso normal de las cosas y de las circunstancias 
económicas del caso concreto16.

16 STS Sala Primera, de lo Civil, 366/2010, de 15 de junio. Recurso 804/2006.
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Para que la responsabilidad contractual opere, es preciso, entre otras cuestio-
nes, como señala el Consejo de Estado17, que los efectos onerosos de la situación 
no recaigan sobre el contratista si no es imputable a él la causa directa o indirecta 
de la suspensión.

Asimismo, corresponde al contratista la prueba y acreditación de la produc-
ción de un daño. El incumplimiento de un contrato no implica por sí solo la exis-
tencia de daños y perjuicios, que han de ser alegados y probados, y han de derivar-
se del pretendido incumplimiento. Por ejemplo la SAN 3526/2020, de la Sala de lo 
Contencioso, Sección 8, Rec 276/2018 de 06 de Noviembre de 2020, indica que:

«La carga de la prueba de los perjuicios sufridos corresponde al contratista, 
de acuerdo con las siguientes consideraciones contenidas en las SSTS de 29 de 
septiembre de 2017, recurso de casación n.º 2237/2017 FJ4 y de 3 de octubre de 
2016 recurso de casación n.º 4071/2014 FJ 6. –La expresión “daños y perjuicios 
efectivamente sufridos” que utiliza el artículo 146 del Reglamento General de 
Contratación implica que ha de tratarse de daños y perjuicios reales, que sean 
consecuencia de la suspensión acordada administrativamente, sin que basten a 
tales efectos simples conjeturas, deducciones o estimaciones abstractas con base 
en la documentación contable de la empresa–. Por lo tanto, cualquier reclamación 
deducida por el contratista con esa finalidad tendrá que singularizar los desembolsos 
efectivamente realizados a causa de la suspensión, y habrá de hacerlo así:

Primero, describiendo el concreto personal y demás elementos materiales 
que necesariamente han tenido que quedar adscritos y dedicados en exclu-
siva a la obra que haya sido objeto de la suspensión.

Segundo, ofreciendo prueba, con suficientes garantías de objetividad, que 
demuestre que el personal y los elementos así descritos estuvieron efectiva-
mente adscritos a la obra suspendida y no fueron utilizados en otras obras 
o actividades distintas de la contratista.

Tercero, aportando la documentación que, directamente referidas a tales 
elementos, ponga de manifiesto el montante de su costo.

La anterior descripción afecta por igual a todas las partidas reclamadas, ya 
sean costes directos, indirectos o gastos generales, sin que sea viable, salvo supues-
tos de muy dificultosa prueba, acudir al establecimiento de porcentajes globales 
sobre el montante del proyecto».

Esta imprescindible acreditación de los daños y perjuicios efectivamente sufri-
dos hace que muchas de las indemnizaciones no prosperen porque no se ejercitan 

17 Dictamen del Consejo de Estado número 55/2015.
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de modo adecuado, porque o no se acreditan correctamente estos daños y perjui-
cios, o no se cuantifican, o no se demuestra su extensión18.

Es una doctrina reiterada del Consejo de Estado (entre otros muchos, Dictá-
menes 3557/2003, 37/2006, 1067/99, de 10 de junio, 652/2002, de 22 de mayo 
de 2002 y 1753/2005, de 22 de diciembre de 2005, 531/2016), inadmitir la pro-
cedencia de la aplicación automática del porcentaje de gastos generales sobre las 
partidas indemnizatorias derivadas de sobrecostes por suspensión de las obras, 
pues tal y como se decía en la Memoria de este Alto Cuerpo Consultivo del año 
2001, su abono procede «si han sido soportados efectivamente por el contratista» 
y en la cuantía que lo fueron.

En el Dictamen 531/2016 dice al respecto que esto es así «porque los prin-
cipios generales que rigen la indemnización de daños contractuales exigen que la 
misma sea individualizada (para el reclamante) y singularizada (para el contrato y 
su patología); por lo que los daños alegados deben ser justificados, bien mediante 
una valoración interna, bien mediante un estudio externo por empresa especiali-
zada (dictamen n.º 1913/2010)». Y entra a valorar casos concretos en los que no 
entiende acreditados los daños alegados por la empresa contratista; por ejemplo 
desestima la reclamación respecto de los daños reclamados por acopio de materia-
les, ya que la cantidad reclamada ya fue excluida por la Administración contratan-
te en el procedimiento de liquidación del contrato, por no tratarse de materiales 
acopiados a pie de obra, sino que habían sido depositados en los almacenes del 
contratista, impidiendo así la estimación de la cantidad por ese concepto.

También rechaza la indemnización reclamada por actos vandálicos, pues el 
contratista está obligado a construir la obra pública, asumiendo los eventuales 
riesgos derivados de su ejecución y pérdida salvo en el caso de fuerza mayor; en 
definitiva, entiende que esta eventualidad se incluye dentro del principio de riesgo 
y ventura del contratista, añadiendo que incumbe al contratista el cuidado, con-
servación y policía de las obras hasta la completa recepción por parte de la Admi-
nistración contratante.

El Dictamen 292/2019, de 4 de julio de 2019, de la Comisión Jurídica Asesora 
de la Comunidad de Madrid, siguiendo esta doctrina del Consejo de Estado, reitera 
analizando un caso de paralización de obras por parte de la Universidad Carlos III 
de Madrid, que procede la indemnización al contratista por aumento de los costes 
indirectos, que no se deben valorar con base en un porcentaje sobre los costes 

18 Gómez-Acebo & Pombo Abogados S.L.P. “La suspensión de los contratos administrativos de 
obras, la producción de daños para el contratista y su indemnización”. Grupo de contratos 
del sector público N.º 4, https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/03/grupo-de-contra-
tos-del-sector-publico-4.pdf. Consultado 28/05/2021.
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directos, que no pueden ser reembolsados por medio de certificaciones ya que no 
responden a un incremento de obra sino a la dilación de los plazos, y porque los 
perjuicios han de ser reales y efectivos. Y a estos efectos, señala:

1. Que el contratista recoge una enumeración del personal que constituye 
mano de obra tanto directa como indirecta, pero no presenta prueba alguna 
que permita establecer una relación personal con la obra suspendida. Este 
había aportado certificados de alta y de modificación de la clave identifi-
cativa del contrato de trabajo en la Seguridad Social del citado personal, 
pero esa documentación tan solo permite establecer que son trabajadores 
de la empresa, pero no que estaban adscritos a la obra. Además, resalta la 
incoherencia del contratista al alegar que no puede presentar más datos 
sin incumplir la normativa sobre protección de datos puesto que ya había 
aportado datos de los trabajadores como nombre, apellidos, fecha de na-
cimiento y número de afiliación a la Seguridad Social. Y por todo esto no 
puede tenerse por acreditado el daño.

2. Los gastos de alquiler de vehículos incurren en algo similar. Se presentan 
facturas en las que figuran los nombres de dos personas a las que, de acuer-
do con el apartado anterior, tampoco puede acreditarse la vinculación a la 
obra; por tanto mucho menos puede inferirse la utilización de vehículos 
a tiempo completo para esa obra concreta. Igual ocurre con los gastos de 
parking.

3. Los gastos de fotocopiadora sí los considera acreditados puesto que de las 
facturas presentadas se desprende que la fotocopiadora se encontraba en el 
lugar de la obra.

4. Respecto de los costes de seguro caución/aval que constituye la garantía de-
finitiva del contrato, y los derivados de un seguro de responsabilidad civil 
por la obra, los considera acreditados por la presentación de las pólizas, y 
más dudosamente por los recibos, pero con la matización de que solo serán 
indemnizables los meses en que la obra estuvo parada, y no toda la cuota 
del seguro, que es anual.

5. Finalmente, no considera acreditada por el contratista la existencia de cir-
cunstancias extraordinarias que alterasen el equilibrio económico, y que 
hiciesen necesario incremento de los precios unitarios. Máxime cuando la 
suspensión se produjo cuando ya habían transcurrido cuatro de los cinco 
meses que duraba el plazo de ejecución, y cuando además, de acuerdo con la 
legislación y los pliegos del contrato no tenía derecho a revisión de precios.

La suspensión en los contratos de obra pública, en numerosas ocasiones, viene 
de la mano de la modificación del contrato, pero que el contratista acepte las mo-
dificaciones contractuales propuestas por la Administración, no implica que nece-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022

342 ESTUDIOS342

sariamente deba renunciar a la indemnización por daños y perjuicios derivados de 
la suspensión. La STS 4120/2014, de 1 de octubre de 2014, analiza el recurso de 
casación interpuesto por EOC DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. contra la Sentencia 
de de 15 de marzo de 2013 de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional (dictada en el recurso-contencioso adminis-
trativo núm 1053/2012, contra la Administración General del Estado) en la que 
se entendía que no procedía reconocer la indemnización por la suspensión de un 
contrato de obras, modificado con posterioridad a la suspensión, en la medida en 
que el contratista acepta dicha modificación. El contratista entiende que con ello 
se le priva de un derecho que le asiste, como es la indemnización por causa de la 
suspensión del contrato.

La STS concluye anulando la sentencia de la AN, al entender en este caso 
concreto, ya que pone de manifiesto que es una materia muy casuística, que el 
hecho de que se acepte una modificación, no implica que se haya renunciado a 
la indemnización por suspensión, y que en el nuevo y superior precio de la obra 
reconocido en el modificado no comprende la reparación de los daños sufridos 
como consecuencia de las paralizaciones imputables a la Administración. Y lo en-
tiende así porque el documento en que se formalizó el contrato únicamente incluía 
referencias a las obras a que iba referida la modificación y al adicional económico 
que comportaba; y porque tampoco la Administración contra la que se recurrió 
invocó manifestaciones concretas o actuaciones de la empresa que significara la 
clara voluntad de dar por zanjados, con la aceptación de la modificación, su de-
recho a indemnización por los posibles daños y perjuicios sufridos por anteriores 
paralizaciones.

Una vez anulada la sentencia por esa causa, entra a resolver el fondo del asunto 
del recurso contencioso-administrativo y deniega la indemnización por no haber 
acreditado los daños y perjuicios efectivamente sufridos. Ante la falta de acuerdo 
entre las partes recuerda que debe regir el principio de indemnidad contenido en 
el artículo 102.2 TR/LCAP para las consecuencias que haya podido sufrir el contra-
tista derivadas de las suspensiones acordadas por la Administración.

Insiste en que los daños y perjuicios efectivamente sufridos han de ser reales 
y consecuencia de la suspensión acordada administrativamente, «sin que basten a 
tales efectos simples conjeturas, deducciones o estimaciones abstractas con base en 
la documentación contable de la empresa».

Aplicando estas reglas, llega a las siguientes conclusiones:

1. El denominado por la empresa «incremento de gastos indirectos», que a su 
vez se apoya en la definición contenida en el artículo 130 del RTO/LCSP 
y, para su cuantificación, y que pretende acreditar con la información que 
aparece en su contabilidad, no se considera suficiente, pues el precepto re-
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glamentario invocado toma como base de cálculo la asignación de una pro-
porción respecto a los gastos directos, que tampoco han sido acreditados. 
Y que, recordemos, el Consejo de Estado considera que no se debe aplicar 
un porcentaje sin más, sino acreditar uno por uno.

2. La reclamación del beneficio industrial como lucro cesante es igualmente 
improcedente, porque «en primer lugar el artículo 151.4 TR/LCAP confi-
gura tal beneficio industrial como la expectativa de ganancia que movió al 
contratista a tomar su decisión de contratar con la Administración y resulta 
frustrado, con el carácter de lucro cesante, cuando se resuelve el contrato 
por las causas que enumera el apartado c) del artículo 149 del citado TR/
LCAP; y segundo, porque no constando aquí elementos materiales y per-
sonales adscritos a la obra litigiosa, por lo que antes se dijo, tampoco hay 
elementos para sustentar la ganancia que se habría frustrado de haber sido 
empleados esos elementos en otras obras o actividades de la empresa».

3. Tampoco acoge el concepto invocado por el contratista de «gastos genera-
les», porque al no constar unos gastos específicos referidos a la obra litigio-
sa, falta el módulo sobre el que tales gastos generales deben ser calculados.

4. Y con todo lo que antecede señala que «no habiendo base para acoger la in-
demnización principal postulada, también debe fracasar lo que se reclama 
bajo los conceptos de actualización y de intereses moratorios».

Finalmente, la valoración de  la prueba en caso de controversias surgidas entre 
el contratista y la Administración sobre la efectividad del daño, siempre correspon-
derá al Tribunal de instancia, que es quien tiene atribuida la potestad de valoración 
de la prueba, y que no puede ser replicada en casación, salvo que contenga un 
error patente, haya incurrido en arbitrariedad, o se hayan vulnerado las reglas de 
la prueba tasada19.

IV. CONCEPTOS INDEMNIZATORIOS

Los efectos económicos que para el contratista supone la suspensión del contrato 
es, sin duda, el aspecto más trascendente de esta figura, y por ello, el más conflictivo 
en su tradicional regulación normativa.

La STS de 13 de diciembre de 1983, señalaba «que no sería lícito que la Ad-
ministración pudiese modificar un contrato, suspender unas obras o resolver un 

19 CÓRCOLES GALLEGO, ISABEL: “La indemnización de los daños y perjuicios ocasionados 
por la suspensión de la ejecución del contrato”, Contratación Administrativa Práctica, N.º 123, 
Sección Informe de Jurisprudencia, Enero-Febrero 2013, Editorial Wolters Kluwer.
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contrato sin que al propio tiempo resultase obligada a mantener la “equivalencia 
honesta del contrato administrativo” que funda el derecho del contratista al perfec-
to restablecimiento de la ecuación financiera del contrato como contrapartida de 
los poderes de la Administración».

1. gastos indemnizabLes según La LegisLación contractuaL

Ya se ha visto cómo hasta la LCSP en la normativa contractual únicamente se 
imponía a la Administración la obligación de abonar al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos, sin concretar cuáles han de ser estos daños y 
perjuicios, y cómo el artículo 208.2 LCSP ha querido subsanar esa falta.

El Artículo 208.2 LCSP establece:

«2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños 
y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas:

a) Salvo que el pliego que rija el contrato establezca otra cosa, dicho abono 
solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite fehacientemente 
su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos:

1.º Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.

2.º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de traba-
jo que el contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al 
tiempo de iniciarse la suspensión.

3.º Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito 
al contrato durante el período de suspensión.

4.º Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y 
equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron 
ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato sus-
pendido.

5.º Un 3% del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el 
contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el 
programa de trabajo o en el propio contrato. (Suprimido).

6.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el 
contratista previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al 
objeto del contrato».

El apartado 5.º ha sido suprimido por el Real Decreto-ley 36/2020 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. Con 
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este Real Decreto-ley, se busca, como subraya M. A. SAN MARTÍN MORA20, que 
España pueda acogerse a la financiación de los diferentes mecanismos del Instru-
mento Europeo de Recuperación, y que supone la recepción de los fondos euro-
peos del Instrumento Europeo de Recuperación destinados a inversiones de eleva-
da cuantía y breve período de ejecución. Y para lograr eso, incluye reformas norma-
tivas que afectan, entre otros ámbitos, a la contratación pública, «con el objetivo de 
conseguir una mejora de la agilidad en la puesta en marcha de los proyectos, una 
simplificación de los procedimientos manteniendo las garantías y controles que 
exige el marco normativo comunitario, y una mayor eficiencia en el gasto público».

El artículo 208 LCSP habla de conceptos indemnizables, pero hay que tener 
en cuenta que, desde un punto de vista contable, los costes pueden ser directos o 
indirectos. Esto tiene su importancia, porque como el derecho a la indemnización 
depende de la correcta acreditación de los gastos soportados, a menudo los costes 
indirectos son de difícil, cuando no imposible, demostración. Y, además, pueden 
confundirse los costes indirectos, con los gastos generales y con el beneficio in-
dustrial.

El coste directo puede definirse como «aquel que puede medirse y asignarse 
directamente y de forma inequívoca a un producto concreto». Es una categoría de 
coste clasificado en función de su relación con la producción. Entre ellos se en-
cuentran la materia prima, mano de obra directa (esto es, la dedicada el 100% de 
la jornada laboral a la obra o servicio determinado), embalajes, compra de terrenos 
y su acondicionamiento, etc.

Los costes indirectos, incluyen todos los costes que son necesarios para la eje-
cución de la obra o servicio pero que no aparecen recogidos en los costes directos 
porque no se pueden asignar claramente a una unidad de obra o un grupo de ellas, 
o a un servicio, como por ejemplo personal administrativo o supervisor. En todo 
caso, los costes indirectos siempre están relacionados con los costes directos21.

Los gastos generales, que incluyen todos los gastos de la empresa, y que no 
son asignables directamente a cada una de las obras o servicios, y que abarcan 
todos los gastos de todos los departamentos normales de una empresa, como el 

20 SAN MARTÍN MORA, MARÍA ASUNCIÓN (2021): “Especialidades en materia de contrata-
ción del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre por el que se aprueban medidas ur-
gentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia” La gestión de los Fondos Next Generation, Wolters 
Kluwer, Madrid.

21 https://consultas.presto.es. Consultas técnicas.
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personal y los edificios. El artículo 131 RGLCAP dice que los gastos generales de 
estructura inciden sobre el contrato, en concepto de gastos generales de la empre-
sa, gastos financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, 
tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de 
las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato, excluyendo asimismo 
los impuestos que graven la renta de las personas físicas o jurídicas. Y los cifran en 
un porcentaje del 13 al 17%, aplicados sobre el presupuesto de ejecución material.

El beneficio industrial es lo que espera ganar el contratista con la realización 
de la obra o servicio. Y se cifra por el mencionado artículo 131 en un 6%.

Respecto a la indemnización hay que tener en cuenta diversas cuestiones.

Se ha discutido si con la suspensión del contrato acordada por la Administra-
ción son exigibles los gastos generales como una partida a indemnizar. La STS de 
2 de abril consideraba resarcible el incremento de esta partida, al entender que se 
trata de «concretar el importe de unos daños y perjuicios que la Sala de Instancia 
estima como producidos y acreditados». Sin embargo, la STS de 12 de marzo de 
2012 rehúsa que sean indemnizables, alegando que «estos gastos se reclaman con 
base en un dictamen del Consejo de Estado de 1982, una sentencia del Tribunal 
Supremo de 12 de marzo de 1993 así como una sentencia de esta sala de 2 de junio 
de 2000; su inclusión, sin embargo, debe responder a una identificación de tales 
gastos que permitan comprobar su realidad, su diferenciación de los reclamados 
por otros conceptos, así como las operaciones llevadas a cabo por la demandan-
te para determinar su cuantía pues, careciendo de una clara base normativa que 
permita su reclamación la razonable presunción de su existencia a consecuencia 
de la paralización de una obra, a que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo 
citada, ha de apoyarse en cada caso en hechos ciertos sobre los que se establece esa 
presunción, así como su directa vinculación con la paralización o suspensión de la 
obra, circunstancias que no se han justificado en el presente caso en que, además, 
se reclama una elevada cantidad; por otra parte, esos gastos habrán de ser puestos 
en relación con las características y dimensiones de la empresa, el volumen de obra 
contratada, plazos de ejecución y otros datos económicos, sin los cuales no resulta 
posible calcular el alcance de su repercusión en la obra de que se trate, por lo que 
no se estima que deban ser incluidos».

Es decir, que la indemnización se hace descansar nuevamente sobre la correcta 
acreditación de dichos gastos generales, si bien es cierto que este tipo de gastos 
son de difícil individualización, pues en el ámbito de la actividad de los servicios 
centrales resulta casi imposible su asignación a un contrato u obra concretos.

No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Undécima de lo Ci-
vil), con su Sentencia de 21 de mayo de 2021, abre la puerta a revertir esta ten-
dencia jurisprudencial en la exigencia de acreditación de los gastos generales como 
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conceptos reclamables en los litigios derivados de la ejecución de contratos de obra, 
puesto que admite la «imposibilidad de individualizar» y determinar exactamente 
ese coste, y la aplicación de un porcentaje que se multiplique por las cantidades 
previstas a ejecutar y certificar que finalmente no se ejecutaron y certificaron.

El Consejo de Obras Públicas, como recordó el Consejo Consultivo de Aragón 
en su Dictamen 91/2020, de 26 de mayo de 2020, no obstante, discrepa del crite-
rio del Consejo de Estado. En la Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Obras 
Públicas 18/2003 celebrada el día 12 de junio de 2003 se llegó a considerar, por 
mayoría, que «las reclamaciones de daños que formulen las empresas contratistas 
con motivo de suspensiones de las obras contratadas y en las que reglamenta-
riamente tengan derecho a indemnización, la cuantía de los gastos generales de 
estructura la empresa a tener en cuenta deberá valorarse mediante una razonada 
justificación de los daños sufridos, con nóminas y facturas.

Pero dada su dificultad para opinar y aceptar así estas justificaciones, también 
se admite aplicar un porcentaje limitado a los conceptos de gastos generales que 
perduran durante la obra paralizada, conceptos reducidos según las circunstancias 
y situación por su menor actividad mientras dura la suspensión, sobre el importe 
del presupuesto de ejecución material de la obra contratada primitiva afectada por 
la relación entre el tiempo de la paralización y el plazo contractual primitivo». Se 
llega a admitir una valoración acotada de los gastos generales durante la paraliza-
ción por culpa de la Administración cercana a los porcentajes del 1,5 % al 3,5 % 
como aproximación suficientemente aceptable.

El apartado 5.º del artículo 208.2 a) LCSP, al incluir entre los gastos indemni-
zables el 3% del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contra-
tista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de 
trabajo o en el propio contrato, parecía haber contemplado, por lo menos parcial-
mente, el incremento de los costes generales y la pérdida de beneficio industrial, en 
los términos planteados por el Consejo de Obras Públicas. Aunque no es del todo 
claro ni sustituye a estos conceptos, pues como señala J. L. VILLAR EZCURRA22, 
el importe percibido por esta cantidad depende mucho de qué base se tome para 
calcularlo: o bien el presupuesto previsto para cada anualidad comparado con la 
resultante de los nuevos programas de trabajo, sumadas todas las anualidades, o 
bien las unidades de obra afectadas por el alargamiento del plazo, porque en este 
segundo caso se obtiene un importe notablemente mayor. Y a estas dificultades hay 
que añadir que existen supuestos de alargamientos y suspensiones parciales en las 

22 VILLAR EZCURRA, JOSÉ LUIS (2019): “Un problema complejo: reclamación de daños y per-
juicios por alargamiento del plazo en los contratos públicos de obra”. https://www.arinoyvillar.
com/blog. Consulta 29/05/2021.
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que no existe ninguna clase de acta de suspensión y lo que hace que solo se pueda 
determinar el importe definitivo del daño una vez concluida la obra.

Con la supresión de este apartado pierde el contratista la oportunidad de en-
contrar un cauce resarcitorio por estos conceptos, tanto más cuando el artículo 
208 establece una lista tasada de gastos indemnizables al determinar que «…dicho 
abono solo comprenderá…». Lo que lleva a cuestionarse, dado que se suprime por 
un Real Decreto-ley que busca, entre otros objetivos, la reactivación económica, en 
qué medida contribuye esta supresión a dicho fin.

Otra cuestión a destacar es que, la indemnización por la suspensión temporal 
del contrato, es compatible con otras posibles indemnizaciones que puedan surgir 
en la relación contractual. Así, el Dictamen 3/2021, del Consejo Consultivo de 
Andalucía, que analiza la resolución del contrato de obras «Nuevo acceso a Alcalá 
del Valle desde la A-384. Fase 1», suscrito entre la Consejería de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación del Territorio y la mercantil U.T.E., A.V, entiende que 
es compatible la indemnización del 3% de la obra dejada de ejecutar en caso de 
resolución del contrato con la relativa a los daños y perjuicios sufridos por el con-
tratista como consecuencia de la suspensión de las obras, sin que en ningún caso, 
esta acumulación de indemnizaciones pueda determinar que un mismo daño sea 
doblemente indemnizado bajo títulos distintos, pues la acumulación reconocida 
no debe conducir a situaciones de enriquecimiento injusto del contratista, en ob-
servancia del mismo principio de equilibrio económico que justifica la posibilidad 
de compatibilizar las citadas indemnizaciones.

También este Consejo Consultivo, en su Dictamen 366/2014, fija, para su-
puestos de suspensión del contrato de obra acordados por la Administración y 
posterior resolución por exceder del plazo de ocho meses, el derecho del contratis-
ta a la indemnización por la obra ejecutada, los perjuicios derivados de la suspen-
sión que hayan sido debidamente acreditados y que no hayan sido ya indemniza-
dos, y el lucro cesante por la obra dejada de ejecutar, siendo estos tres conceptos 
compatibles y acumulativos:

«Como este Consejo Consultivo ha indicado en anteriores supuestos, una 
interpretación sistemática y teleológica de los artículos 225.2 y 239.4 del TRLCSP 
conduce a encontrar en ellos derechos diferentes del contratista, que pueden 
sucederse en el tiempo y que, además de tener un distinto fundamento, responden 
a presupuestos también diversos. Así, la indemnización que se genera como 
consecuencia de la suspensión de las obras, tiene por objeto reparar los perjuicios 
que, de forma efectiva, pueda haber sufrido el adjudicatario de las obras a causa de 
esa paralización temporal de las obras imputable a la Administración, pero actuando 
sobre la base de que la realización de aquellas va a continuar posteriormente. Se 
trata, por otro lado, de un derecho que entra automáticamente en el patrimonio del 
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contratista, como se deduce de los términos en que se pronuncia el precepto al decir 
que “la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por este”, con lo que únicamente se hace depender la indemnización de 
la prueba por el contratista de la realidad de los daños. Así se desprende de la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 1989, a cuyo tenor, “cuando 
la duración de la suspensión es superior a los expresados límites temporales y se 
ha producido el hecho por actos de la Administración ajenos a la voluntad del 
contratista aquella queda automáticamente obligada al abono de la indemnización 
aludida”.

Sin embargo, el artículo 239.4 del TRLCSP regula, por contra, un nuevo de-
recho del contratista que surge en sede de resolución del contrato de obras. La 
indemnización de este precepto responde a la lesión del interés del contratista 
en orden a ejecutar las obras, con la consiguiente frustración del contrato y de 
sus expectativas de obtención de beneficios. Este nuevo derecho, surgido por la 
prolongación de la situación de suspensión, deriva no solo de este presupuesto, 
sino, además, de la efectiva resolución del contrato, siendo, así, la ruptura del vín-
culo contractual la que determina el nacimiento del derecho, sin que con ello se 
produzca la desaparición del adquirido con anterioridad como consecuencia de la 
suspensión de las obras por decisión de la Administración.

De otra parte, debe tenerse presente que la contratación administrativa se en-
cuentra presidida, entre otros principios, por la ejecución del contrato a riesgo y 
ventura del contratista y por el principio de equilibrio económico de las prestacio-
nes. Este último solo puede ser excepcionado en los casos expresamente previstos 
en la legislación de contratos, pero en los demás supuestos habrá que inclinarse en 
favor del necesario mantenimiento del equilibrio económico del contrato y de la 
indemnidad del contratista respecto de la totalidad de los daños y perjuicios que 
se le sigan de las decisiones adoptadas por la Administración contratante en uso 
de sus potestades.

Ciertamente, existe jurisprudencia –como las Sentencias del Tribunal Supremo 
de 15 de noviembre de 1985 y 7 de octubre de 1988– que concluye en la incom-
patibilidad de ambas indemnizaciones, sobre la base de la aparente claridad de los 
preceptos de la Ley de Contratos del Estado y de su Reglamento, sin mayor desa-
rrollo argumentativo. Sin embargo, frente a esta línea jurisprudencial cabe oponer 
que, como demuestra el artículo 1106 del Código Civil, la indemnización por daño 
emergente y lucro cesante son conceptos compatibles e incluso complementarios.

En consecuencia, entiende este Consejo Consultivo que, en línea de principio, 
son compatibles las indemnizaciones derivadas de la suspensión de las obras y de 
la resolución del contrato. No obstante lo cual, ha de precisarse que esta acumu-
lación de indemnizaciones en ningún caso puede determinar que un mismo daño 
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sea doblemente indemnizado bajo títulos distintos, pues la acumulación recono-
cida no debe conducir a situaciones de enriquecimiento injusto del contratista, 
en observancia del mismo principio de equilibrio económico que justifica la po-
sibilidad de compatibilizar las citadas indemnizaciones (dictamen 1/1996 de este 
Consejo Consultivo entre otros).

En suma, la contratista tiene derecho a que se le abone la obra ejecutada, el be-
neficio industrial de la dejada de ejecutar (consistente en el 6% del presupuesto de 
ejecución material), así como los perjuicios que de forma efectiva hubiese sufrido 
durante el tiempo en que estuvieron totalmente suspendidas las obras y hayan sido 
objeto de la debida acreditación –y que no hayan sido ya indemnizados–.

Una cuestión que se plantea también en los casos de suspensión de contratos 
es si la suspensión del contrato permite revisar su precio, cuando los pliegos o el 
propio contrato hayan excluido esta revisión. La jurisprudencia ha dado a esto una 
respuesta negativa, y así lo declaran entre otras, la STS de 10 de mayo de 2012 
y la STS de 30 de junio de 200923. Esta última sentencia señala «La prerrogativa 
administrativa que ampara el art. 104.3 LCAP (art. 103.3 TRLCAP) de no proceder 
a la revisión de precios en un determinado contrato figura no solo en el pliego de 
cláusulas particulares, siendo aceptada al concurrir al concurso regido por tales 
pliegos de cláusulas administrativas particulares, sino también en el propio contra-
to de adjudicación de obras.

Puede que lesione el equilibrio financiero del contrato mas si la misma fue 
aceptada sin objeción a ella debe estarse pues se sustenta en la libertad de pactos 
establecido en el art. 4 LCAP. Ha de engarzarse con el principio de riesgo y ventura 
establecido en el art. 99 LCAP (art. 98 TRLCAP) consagrando la regla tradicional 
de que el contratista ha de soportar las consecuencias derivadas de circunstancias 
no previstas en el contrato, no imputables a la administración y que no tengan la 
consideración de fuerza mayor, a tenor de lo establecido en el art. 144 TRLCAP 
para el contrato de obras.

Las prórrogas del contrato (art. 97 LCAP, art. 95 TRLCAP) se acuerdan cuando 
no ha acontecido una suspensión de las obras pero el ritmo de ejecución ha sido 
inferior al estipulado en el programa de trabajo. Aquí el contrato adjudicado fue 
inicialmente pactado en un plazo de ejecución de 18 meses, no obstante la previ-
sión inicial de la administración en el pliego de 26 meses, en realidad demoró 14 
meses, sin que tal momento de terminación derivará de un nuevo señalamiento 
por la administración.

23 CÓRCOLES GALLEGO, ISABEL: “La indemnización de los daños y perjuicios ocasionados 
por la suspensión de la ejecución del contrato”, Contratación Administrativa Práctica, N.º 123, 
Sección Informe de Jurisprudencia, Enero-Febrero 2013, Editorial Wolters Kluwer.
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Se desconoce la causa o circunstancias determinantes de tal demora salvo que 
debe ser consecuencia de hechos no imputables directamente al contratista, ya 
que, en caso contrario, no hubiera debido serle concedida conforme art. 140 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, Decreto 3410/1975, de 25 de 
noviembre. […]

La revisión de precios está contemplada con carácter general en la LCAP mas 
su improcedencia expresamente prevista en los pliegos o pactada en el contrato no 
constituye una excepcionalidad bajo el régimen de la LCAP pues sigue presente 
en la nueva Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
art. 77.2 con un redactado análogo al aquí aplicable.

Finalmente, en cuanto a la naturaleza del importe a satisfacer derivado del 
desistimiento o la suspensión del contrato a efectos de IVA, la Dirección General 
de Tributos entiende que no devenga IVA. En varias de sus consultas, como por 
ejemplo la V1648-2020, señala que:

«La normativa relativa al desistimiento una vez iniciada la ejecución o para los 
casos de acuerdo de la suspensión del contrato por la Administración, indican que, 
para el cálculo de la cantidad a satisfacer al contratista, se computará en un por-
centaje de las obras, servicios o suministros dejados de realizar. En este sentido, la 
indemnización trata de satisfacer el perjuicio ocasionado por no dar cumplimiento 
al contrato y tiene en cuenta precisamente la parte del objeto del contrato que no se 
ha llegado a ejecutar; es decir, que no supone la contraprestación de una operación 
sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido. No existe obligación de expedir factura 
en aquellos supuestos en los que no exista operación a efectos de IVA, como es 
el caso particular de la percepción de indemnizaciones, sin perjuicio de expedir 
cualquier otro tipo de documento para justificar a otros efectos la percepción de 
aquella».

2. gastos a indemnizar según La LegisLación apLicabLe a situaciones 
creadas por eL covid-19
La regulación normativa de los importes a indemnizar en caso de suspensiones 
derivadas de la situación creada por el COVID-19, como ha ocurrido con el 
procedimiento, es mucho más precisa, sin que por ello dejen de surgir controversias 
con los importes solicitados acreditados, aunque habrá que esperar a ver cómo son 
resueltas por la jurisprudencia.

Estipula el artículo 34.1 RD-L:

«Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de 
un contrato público quedará totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora 
deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este 
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durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su 
realidad, efectividad y cuantía por el contratista. Los daños y perjuicios por los que 
el contratista podrá ser indemnizado serán únicamente los siguientes:

1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al 
personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecu-
ción ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.

2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período 
de suspensión del contrato.

3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instala-
ciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos 
directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredi-
te que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos 
durante la suspensión del contrato.

  Esta prueba de acreditación por la que opta el legislador es de difícil cum-
plimiento, pues se trata de una prueba negativa. Y en la mayoría de los 
casos, la empresa optará por la aportación de un informe elaborado por 
ella misma, y será el órgano de contratación quién deberá decidir si con 
ese informe se considera suficientemente acreditado o no, por carecer de 
objetividad.

4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y 
vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratis-
ta y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

  En caso de suspensión parcial, los daños y perjuicios a abonar serán los 
correspondientes conforme al presente apartado de este artículo a la parte 
del contrato suspendida».

No obstante, esto se supedita a que el órgano de contratación aprecie la impo-
sibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de esta situación, y siempre 
a instancia del contratista, y en el plazo de cinco días naturales.

Se trata de gastos tasados, pero existe la posibilidad de que los Tribunales 
puedan apreciar otros atendiendo al principio de la restitutio in integrum de los 
artículos 1101 y 1106 del Código Civil.

Para acreditar estos gastos, enumera el artículo las cuestiones que tiene que 
reflejar el contratista en su solicitud. Así, deberá señalar las razones por las que la 
ejecución del contrato ha devenido imposible; el personal, las dependencias, los 
vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del 
contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contra-
tista de los medios citados en otro contrato, lo que concuerda con lo señalado por 
la jurisprudencia respecto de la acreditación de la exclusividad de los medios para 
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el contrato en cuestión, he sido tratado en el apartado anterior. Estas circunstancias 
podrán ser objeto de posterior comprobación.

Matiza el artículo que, en caso de que entre el personal que figurara adscrito al 
contrato a que se refiere el punto 1.º de este apartado se encuentre personal afecta-
do por el permiso retribuido recuperable previsto en el Real Decreto Ley 10/2020, 
de 29 de marzo (esto es, personal que ha sido declarado en ERTE), el abono por la 
entidad adjudicadora de los correspondientes gastos salariales no tendrá el carácter 
de indemnización sino de abono a cuenta por la parte correspondiente a las horas 
que sean objeto de recuperación en los términos del artículo tres del mencionado 
Real Decreto Ley, a tener en cuenta en la liquidación final del contrato.

Y continuación excluye expresamente la aplicación de la normativa contrac-
tual al decir que «no resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el 
presente artículo lo dispuesto en el apartado 2 a) del artículo 208 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre; ni tampoco lo dispuesto en el artículo 220 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público».

El artículo 34, una vez que fija los gastos indemnizables con carácter general 
derivados de la suspensión del contrato, entra a detallar singularidades por cada 
tipo de contrato, y distingue entre:

1. Contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, 
que hayan quedado suspendidos conforme a lo previsto en el propio artí-
culo, el órgano de contratación podrá conceder a instancia del contratista 
un anticipo a cuenta del importe estimado de la indemnización que corres-
ponda. El abono del anticipo podrá realizarse en un solo pago o mediante 
pagos periódicos. Posteriormente, el importe anticipado se descontará de la 
liquidación del contrato. El órgano de contratación podrá exigir para efec-
tuar el anticipo que el mismo se asegure mediante cualquiera de las formas 
de garantía previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público.

2. Contratos públicos de obras, vigentes a la entrada en vigor del RD-L, que 
celebren las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido defini-
do en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siempre y cuando 
estos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación 
de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, 
y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución 
del contrato.

  Siguiendo lo dispuesto con carácter general establece como únicos concep-
tos indemnizables:
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  1.º Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal 
adscrito a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de sus-
pensión.

  Los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI convenio colectivo general 
del sector de la construcción 2017-2021, publicado el 26 de septiembre 
de 2017, o convenios equivalentes pactados en otros ámbitos de la ne-
gociación colectiva, serán el salario base referido en el artículo 47.2 a del 
convenio colectivo del sector de la construcción, el complemento por dis-
capacidad del artículo 47.2 b del referido convenio, y las gratificaciones 
extraordinarias del artículo 47.2 b, y la retribución de vacaciones, o sus 
conceptos equivalentes respectivos pactados en otros convenios colectivos 
del sector de la construcción.

  Los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera ads-
crito a la ejecución antes del 14 de marzo y continúa adscrito cuando se 
reanude.

  Teniendo en cuenta esto, no parece posible la inclusión de los trabajadores 
vinculados a dicho contrato y que se encuentren en un ERTE.

  2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al pe-
ríodo de suspensión del contrato.

  3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, ins-
talaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios 
no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del 
contrato suspendido y su importe sea inferior al coste de la resolución de 
tales contratos de alquiler o mantenimiento de maquinaria, instalaciones y 
equipos.

  4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego 
y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contra-
tista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

  El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de 
daños y perjuicios que se contempla en este artículo únicamente tendrá lu-
gar cuando el contratista adjudicatario principal acredite fehacientemente 
que se cumplen las siguientes condiciones:

- Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y su-
ministradores que hubiera contratado para la ejecución del con-
trato estuvieran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 
laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.

- Que el contratista principal estuviera al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y sumi-
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nistradores en los términos previstos en los artículos 216 y 217 
de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, a fecha 14 de 
marzo de 2020.

  Respecto de estas exigencias adicionales, JIMÉNEZ DÍAZ, ANDRÉS24, hace 
notar que aunque su ubicación pudiera hacer pensar que solo se aplica a 
los contratos de obras, resultaría aplicable a todo tipo de contratos al refe-
rirse el párrafo al «reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al 
resarcimiento de daños y perjuicios que se contempla en este artículo», y 
no al apartado relativo al contrato de obras, exclusivamente.

  Destaca también que el primer requisito de hallarse al corriente del cumpli-
miento de obligaciones laborales y sociales –sin mención a las obligaciones 
fiscales– se aplica a proveedores y subcontratistas vinculados al objeto del 
contrato suspendido, no a todos los proveedores y subcontratistas del adju-
dicatario; y la forma de acreditar ese extremo podría ser una declaración de 
cada uno de los sujetos que han intervenido en la ejecución y documentos 
de cotizaciones en la Seguridad Social.

  En el segundo requisito tampoco se ha hecho referencia a la forma de acre-
ditación. Igualmente deberá entenderse que únicamente se trata de pro-
veedores y suministradores vinculados al contrato suspendido, y podría 
considerarse suficiente una declaración del contratista, o exigirse de los 
proveedores y subcontratistas.

  En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios 
vigentes a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, celebrados por las 
entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artí-
culo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la situación de hecho creada 
por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las Comunida-
des Autónomas o la Administración local para combatirlo darán derecho 
al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato 
mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial 
hasta un máximo de un 15% o mediante la modificación de las cláusulas 
de contenido económico incluidas en el contrato.

  Y entiende que ese reequilibrio económico compensará, en todo caso, por 
la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los 
que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que efectiva-

24 JIMÉNEZ DÍAZ, ANDRÉS (2020): “La materialización de la indemnización por la suspensión 
de los contratos motivada por el COVID-19”. www.contratosdelsectorpublico.es. Consulta 
28/05/2020.
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mente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria 
del contrato de concesión de obras o de servicios durante en el período de 
duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se proce-
derá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la 
realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos.

  La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el 
órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la 
imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación 
descrita en su primer párrafo y únicamente respecto de la parte del contra-
to afectada por dicha imposibilidad.

El artículo menciona también una serie de contratos a los que será de aplica-
ción en ningún caso las reglas descritas, al entender que se trata de prestaciones 
esenciales. Entre esos contratos se encuentran servicios o suministro sanitario, far-
macéutico o de otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria pro-
vocada por el COVID-19; servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de 
sistemas informáticos; y los de servicios o suministros necesarios para garantizar la 
movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.

Finaliza el artículo aclarando que los gastos salariales a los que en él se hace 
alusión incluirán los relativos a las cotizaciones a la Seguridad Social que corres-
pondieran. Este apartado no constaba en la redacción original del artículo, y dio 
origen a un debate sobre si debían incluirse o no. Por ello fue introducido por la 
disposición final 1.10 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

A la vista de lo anterior, quedan excluidos dos importantes gastos indemni-
zables que sí figuraban en el 208 LCSP, los derivados de la extinción o suspensión 
de los contratos de trabajo que el contratista tuviera concertados para la ejecución 
del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión, así como el 3% del precio de 
las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el período de 
suspensión, aunque este último punto ha sido superado por la modificación co-
mentada anteriormente.

Puesto que la acreditación de los daños y perjuicios es fundamental, se limi-
tarían los problemas si se levanta acta, conforme a lo establecido en el artículo 
208, y se consignan en ella tanto el personal como el resto de medios adscritos al 
contrato.

El artículo 34 no obliga a levantar este acta, pero tampoco lo excluye, y tiene 
la ventaja de ambas partes quedan vinculadas a sus propias declaraciones. En el 
supuesto de que no exista acta, habrá de estarse a lo declarado en la solicitud, que 
al poder ser objeto de comprobación posterior puede dar lugar a controversias 
entre lo declarado por el contratista y lo que órgano de contratación considera; y 
esta misma situación se puede dar en caso de que la suspensión sea de oficio por 
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el órgano de contratación. Para dirimir estas discrepancias se deberá acudir a los 
pliegos y la oferta, si contienen información al respecto.

Por otra parte, hay autores, como C. PÉREZ RAMOS25 que se preguntan si la 
indemnización de los gastos salariales incluye los gastos salariales de los subcontra-
tistas. Este autor discrepa del criterio mantenido por la Abogacía del Estado en su 
informe de 23 de marzo de 2020, que entiende que no se incluyen dentro de los 
gastos salariales objeto de indemnización los pagos que los subcontratistas hayan 
abonado a su personal.

Las razones por las que discrepa, en síntesis, son las siguientes:

1. Se produce una infracción de los artículos 3.1 y 4.2 del Código, pues el 
espíritu de la norma es mantener el empleo, y además, en su tenor lite-
ral habla de «personal adscrito», sin que esa adscripción deba entenderse 
como relación laboral directa entre contratista y trabajador.

2. El propio artículo 34 obliga a la acreditación de que el subcontratista se 
encuentre al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y 
sociales, lo que no tendría sentido y no se le va a indemnizar.

3. La subcontratación ha debido ser conocida por la Administración, ya que 
es obligación del contratista principal su comunicación.

V. PLAZO PARA LA RECLAMACIÓN Y SENTIDO DEL SILENCIO

1. pLazo para La recLamación

La jurisprudencia ha declarado en numerosas ocasiones (por todas la STS de 22 de 
mayo de 2012) que la reclamación de daños ocasionados por la suspensión no se 
incardina en la acción de responsabilidad extracontractual. Por tanto, no se puede 
reconducir al régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas, sino que es una reclamación de responsabilidad contractual con motivo 
de los daños y perjuicios generados a la entidad contratista como consecuencia de 
una incidencia surgida durante la ejecución de un contrato público de obras.

Antes de la LCSP, la reclamación en vía administrativa había de efectuarse den-
tro del plazo del mes que para estas impugnaciones prevé la Ley de Procedimiento 

25 PÉREZ RAMOS, CARLOS (2020). “En el caso de suspensión del contrato, ¿la indemnización 
de los gastos salariales incluye los gastos salariales de los subcontratistas?”. http://www.obcp.
es/opiniones/en-caso-de-suspension-del-contrato-la-indemnizacion-de-los-gastos-salaria-
les-incluye-los. Consultado 29/05/2021.
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administrativo, desde la aprobación de la liquidación final. Así lo recogía la STAS 
de 22 de mayo de 2012:

«No podemos dar la razón al abogado del Estado cuando sostiene que estamos 
ante un contrato que, al tiempo de formularse la reclamación de daños y perjuicios, 
se encontraba extinguido al haber cumplido la Administración la totalidad de las 
obligaciones que le incumbían. Es cierto que el escrito de la entidad contratista 
solicitando ser indemnizada como consecuencia de los daños generados por 
la decisión de suspender temporal y parcialmente las obras fue formulado con 
posterioridad a que la Administración aprobara técnicamente la liquidación final de 
las obras pero ni se había procedido a su aprobación económica ni a la devolución 
de la fianza constituida.

Pero es que, aun cuando aceptáramos que el acuerdo de la Administración 
aprobando técnicamente la liquidación final fuera el definitivo para entender ex-
tinguida la responsabilidad contractual de la Administración, tal resolución, como 
bien indica el abogado del Estado, era susceptible de ser recurrida administrativa o 
jurisdiccionalmente por la entidad contratista, no pudiendo sostenerse que tal fa-
cultad impugnatoria quedara restringida y mucho menos anulada por el hecho de 
que la adjudicataria del contrato no hubiera formulado objeciones o reparos en las 
comparecencias efectuadas en los actos de recepción, provisional o definitiva, de 
las obras por la Administración ya que, además de no ajustarse tal planteamiento 
fáctico a lo realmente acaecido en el presente caso […], la consecuencia que a esa 
hipotética ausencia de reparos anuda la parte recurrente –negando la posibilidad 
misma de una posterior impugnación– no tiene cabida en la normativa aplicable, 
resultando así que la entidad contratista sí podía hacer valer en vía administrativa 
o jurisdiccional su disconformidad frente al acuerdo de liquidación final, siempre, 
claro está, que la misma se formulara en el plazo legalmente previsto para ello a 
contar desde que le fuera notificado».

Estas cuestiones quedan zanjadas con la redacción del artículo 208.2 c) de la 
LCSP al establecer claramente el plazo de reclamación en un año contado desde 
que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato26.

26 Artículo 208.2 c) de la LCSP: «El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que 
el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato».
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2. sentido deL siLencio

En los expedientes de reclamación de daños y perjuicios por la suspensión de la 
ejecución del contrato administrativo el sentido del silencio es negativo. La STS de 
14 de mayo de 2008, recordando su propia doctrina dice que:

«Así, en el caso de autos, la petición de intereses deducida es una incidencia de 
la ejecución de un contrato de obras. No existe un procedimiento específico relativo 
a la ejecución del contrato de obras; solo lo hay, en la relación de procedimientos 
existentes para las peticiones de clasificación de contratistas, modificación, cesión 
o resolución del contrato o peticiones de atribución de subcontratación. La 
ejecución del contrato y todas sus incidencias debe reconducirse al procedimiento 
contractual de adjudicación del contrato, porque en ese expediente se recogen el 
conjunto de derechos y obligaciones de las partes. Y como se trata de expedientes 
iniciados de oficio la consecuencia del silencio para el administrado, según el 
artículo 42 LPAC se podrían considerar desestimadas sus solicitudes».

Como tampoco se establece ningún plazo específico para resolver, el plazo de 
silencio sería el de tres meses previsto en el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

¿Y qué ocurre cuando el contratista no ve satisfecha su solicitud de reclamación 
de la indemnización de daños y perjuicios? Pues según A. JIMÉNEZ DÍAZ27, exis-
ten varias alternativas:

1. Iniciar la vía de los recursos administrativos y contencioso-administrativos 
correspondientes, procedentes contra la desestimación, no estando inclui-
do el recurso especial en materia de contratación, porque la desestimación 
de reclamación de cantidad por suspensión del contrato no está incluida en 
las actuaciones actualmente son impugnables por este recurso (44.2 LCSP).

  A este respecto, el Consejo General del Poder Judicial, en sus Medidas or-
ganizativas y procesales para el plan de choque en la administración de justicia 
tras el estado de alarma, ha propuesto una modificación puntual de la LCSP 
mediante la incorporación de una nueva disposición adicional a esa ley, 
consistente en ampliar el objeto del recurso especial en materia de con-
tratación, que podría interponerse también contra las resoluciones admi-
nistrativas relacionadas con la ejecución de los contratos derivadas de la 
crisis, incluyendo las que se refieran a la suspensión de los mismos y a la 

27 JIMÉNEZ DÍAZ, ANDRÉS (2020): “La materialización de la indemnización por la suspensión 
de los contratos motivada por el COVID-19”. www.contratosdelsectorpublico.es. Consulta 
28/05/2020.
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indemnización correspondiente, cualquiera que sea el importe del contrato 
de la solicitud o la reclamación. No obstante, quedaría por ver si, a pesar 
de ubicarse en la LCSP, sería aplicable únicamente a las suspensiones de 
contratos ocasionadas por el COVID-19 (y provenientes de la aplicación 
del artículo 34 RD-L), o a todo tipo de suspensiones.

2. Y otra alternativa consistiría en la aplicación del artículo 199 LCSP28. En 
este artículo se establece un procedimiento sumario para hacer efectivas las 
deudas que la Administración tiene contra sus contratistas. La aplicación 
de este precepto sería posible porque no distingue entre unas deudas y 
otras. Y no tendría sentido que se aplicase a una deuda generada por retraso 
en el abono de una factura ordinaria, mientras que las deudas derivadas 
del impago de la indemnización por la suspensión haya de resolverse con 
procedimientos mucho más complejos y gravosos para el contratista.

VI. ESPECIAL REFERENCIA AL CONTRATO DE OBRAS

A lo largo del texto, se ha ido haciendo referencia al contrato de obras, por ser, 
hasta ahora, el tipo de contrato administrativo que más ha empleado la figura de la 
suspensión. La crisis ocasionada por el COVID-19 traerá consigo pronunciamientos 
jurisdiccionales en torno a otros contratos, como los de suministros y servicios, en 
particular estos últimos, que son los que más se han visto afectados en su ejecución.

Pero además de lo visto anteriormente, en este apartado cabe hacer alguna 
reflexión más en torno a la suspensión en los contratos de obras, particularmente 
sobre su procedencia o no en determinados casos.

28 Artículo 199 LCSP: «Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 4 del artículo 198 de 
esta ley, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cum-
plimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido 
el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el 
vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-admi-
nistrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar 
el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la 
Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la 
cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se 
limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el 
caso de estimación total de la pretensión de cobro».
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1. La obLigatoria expedición de certificaciones de obra, 
independientemente de su importe

El Tribunal de Cuentas tiene bien fijado el criterio de la obligatoriedad de expedición 
de certificaciones de obra, aunque su importe sea de cero euros, porque de su 
inexistencia resultaría una paralización de las obras que no estaría habilitada por 
el incidente de suspensión.

En su Informe número 1.178, de 27 de octubre de 2016 señala que «No se ex-
pidieron las certificaciones correspondientes a los meses de octubre y diciembre de 
2013, cuando los artículos 148 a 150 del RGLCAP requieren la expedición de las 
relaciones valoradas de obras ejecutadas, con sus correspondientes certificaciones, 
en todos los meses del plazo de ejecución aunque su importe sea cero. La inexis-
tencia de certificaciones durante dichos meses podría resultar de una paralización 
de las obras por causas que se desconocen y que no estaría habilitada mediante las 
preceptivas actas de suspensión temporal total (artículos 220 del TRLCSP y 103 
del RGLCAP)». Este mismo criterio se recoge en otros como el Informe 1.062, de 
30 de octubre de 2014, o el Informe 1.022, de 30 de enero de 2014.

2. anáLisis de supuestos concretos de suspensión 
en Los contratos de obras

Examina I. GALLEGO CÓRCOLES29 algunos supuestos concretos acerca de la 
posibilidad de utilizar o no el incidente de ejecución de suspensión del contrato.

En los casos en que se constata una falta de disponibilidad de los terrenos, 
procede la indemnización de los daños y perjuicios causados, porque como re-
cuerda la STS de 18 de junio de 2012, la obligación de poner a disposición del 
contratista los terrenos necesarios para la ejecución de las obras contratadas y lici-
tadas, pesa sobre la Administración contratante, de igual modo que la obligación 
de indemnizar daños y perjuicios en los supuestos de suspensiones temporales de 
las obras, tanto parciales como generales. Ahora bien, en la misma sentencia se ma-
tiza que, a la vista del acta de replanteo, la mayoría de los terrenos se encontraban 
a disposición del contratista, salvo algunos que estaban en trámite de ejecución, 
por lo que recae sobre el contratista la carga de la probar en qué medida la falta 
de estos terrenos concretos ha sido la causa del retraso y paralización de la obra. 
Y la sentencia aprovecha para recordar que aunque el contratista hubiera podido 
optar por la resolución del contrato, el no haberlo hecho no supone renunciar a la 
indemnización por los daños ocasionados con la suspensión.

29 CÓRCOLES GALLEGO, ISABEL: “La indemnización de los daños y perjuicios ocasionados 
por la suspensión de la ejecución del contrato”, Contratación Administrativa Práctica, N.º 123, 
Sección Informe de Jurisprudencia, Enero-Febrero 2013, Editorial Wolters Kluwer.
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La suspensión del contrato, muchas veces se deriva de problemas técnicos que 
son solucionados con la aprobación de un proyecto modificado, lo que conlleva 
dudas acerca del derecho del contratista a ser indemnizado de los daños y perjui-
cios causados. Y en esta cuestión la jurisprudencia no es unánime, pues dependerá 
del caso concreto.

Con carácter general, la STS de 18 de junio de 2012 afirma que el TS no 
comparte la tesis de que la aceptación de un modificado supone automáticamente 
la renuncia a las indemnizaciones que por retraso en la obra fueran imputables a 
la Administración. Sin embargo, en la STS de 7 de junio de 2012 llega a la con-
clusión de que el hecho de haber aceptado la modificación, sin protesta acerca del 
precio y condiciones de la misma, implica la renuncia a cualquier indemnización. 
Según la sentencia, si el período de suspensión de las obras, o la ampliación de su 
inicial plazo de duración, culmina con una modificación del proyecto al que las 
partes prestan su entera conformidad, carece de sentido pretender después una 
indemnización autónoma para reparar los perjuicios ínsitos en los acuerdos ini-
cialmente suscritos; en el mismo sentido la STS de 10 de mayo de 2012 infiere que 
las modificaciones obligatorias para el contratista no conllevan derecho a reclamar 
indemnización, y menos cuando no se ha constatado un resultado lesivo para el 
contratista.

La STS de 17 de noviembre de 2011, por contra, en un supuesto en el que 
la contratista planteó una reclamación de daños y perjuicios tras la aprobación 
del modificado, reconoce la indemnización solicitada, al entender que el proyecto 
correspondiente a la obras era defectuoso e incompleto, y se tardó veinticinco me-
ses en aprobarse definitivamente el proyecto modificado, siendo este uno de los 
principales motivos del retraso producido en la ejecución de las obras y en la para-
lización temporal, y al ser la causa imputable a la Administración contratante, que 
es la única que podía aprobar el proyecto modificado, procede la indemnización.

Los perjuicios ocasionados en las suspensiones derivadas de retrasos en la ob-
tención de licencias, entiende la jurisprudencia que no son indemnizables, cuando 
este retraso no es imputable a la Administración. Según la STS de 7 de junio de 
2012, el pliego de cláusulas administrativas particulares establecía la obligación 
del contratista de gestionar el otorgamiento de licencias y autorizaciones necesarias 
para el inicio y entrega de las obras. Continúa señalando que los artículos 81, 127 y 
131 del RGLCAP únicamente impone el deber a la administración de la obtención 
de permisos y autorizaciones para la posesión pacífica de la obra y su ejecución, y 
en este caso concreto, correspondía a una Administración diferente el otorgamien-
to de la correspondiente licencia.

Finalmente, para los casos de hallazgo de restos arqueológicos y por la STS de 
11 de mayo de 2012, se reconoce el derecho a la indemnización del contratista. 
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Según la sentencia, porque se trata de causas ajenas al contratista, y no es un su-
puesto incluido en el principio de “riesgo y ventura”.

VII. CONCLUSIONES

Durante la vida del contrato administrativo son numerosas las incidencias que 
es preciso resolver, principalmente para garantizar la pervivencia del contrato, 
siempre que ello no sea contrario a los intereses generales. Para resolver estas 
incidencias, la legislación contractual cuenta con diversos mecanismos, entre ellos 
la suspensión temporal de la ejecución del contrato.

Esta suspensión del contrato se configura como una potestad administrativa 
derivada del ius variandi que asiste a la Administración Pública, pero también ac-
túa como un derecho del contratista, encaminado a paliar, o al menos mitigar, los 
efectos de esta decisión.

La configuración de la suspensión ha ido variando en la legislación sobre con-
tratación pública, de forma que en un principio la Administración contaba con un 
período de suspensión en el que no tenía ni siquiera que abonar ninguna indemni-
zación al contratista, hasta llegar al momento actual, en que han fijado incluso los 
conceptos que forman parte de esa indemnización.

Pese al avance en la concreción legal de los parámetros a los que ha de suje-
tarse la suspensión, resulta insuficiente para dar respuesta a todos los casos que se 
producen, de modo que ha sido la doctrina, en particular del Consejo de Estado, y 
la jurisprudencia, las que han ido fijando sus límites.

Los dos puntos fundamentales en que se concretan estos límites son, en pri-
mer lugar, si las circunstancias que dan lugar a la suspensión pueden entenderse o 
no incluidas dentro del principio de «riesgo y ventura» al que se somete la ejecu-
ción por parte del contratista, y en segundo lugar, si los daños producidos son rea-
les y efectivos, y están correctamente acreditados, recayendo la carga de la prueba 
sobre el contratista.

El trámite más importante del procedimiento de suspensión, y casi único, ade-
más del acuerdo por parte de la Administración, es la firma de un acta de suspen-
sión. Y para garantizar lo anterior y evitar discusiones en la fijación de los importes 
a indemnizar es muy recomendable consignar en este acta todas las circunstancias, 
y el estado en que se encontraba el contrato antes de la suspensión.

Dentro de los gastos a indemnizar, hay que tener en cuenta que los tipos de 
costes pueden ser directos, indirectos, gastos generales y beneficio industrial. Los 
gastos generales y el beneficio industrial son las partidas que más controversia han 
generado, en particular por la dificultad de su acreditación, habiendo sido descar-
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tado por la doctrina y jurisprudencia la aplicación genérica de un porcentaje sobre 
el total de gastos. Debido a estas dificultades el artículo 208 LCSP intentó precisar 
los gastos a indemnizar, estableciendo una lista cerrada. En esa lista se incluía  
«Un 3% del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista 
durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo 
o en el propio contrato», como forma de compensar esos gastos generales y pérdi-
da del beneficio industrial.

Sin embargo, con su eliminación del artículo tras la modificación operada por 
el Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre por el que se aprueban medidas urgen-
tes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, nuevamente se pierde la oportuni-
dad de indemnizar estos conceptos, lo que no es del todo coherente con el objetivo 
de hacer de la contratación pública un instrumento de reactivación económica.

La legislación especial dictada con ocasión del COVID-19, ha supuesto el 
desplazamiento de la legislación contractual en la regulación de la suspensión de 
contratos, y en ocasiones difiere de lo regulado con carácter general, en particular 
sobre los gastos a indemnizar y la imposición de determinadas obligaciones al con-
tratista, como la acreditación de estar al corriente de sus obligaciones laborales y 
sociales, o al corriente del pago a sus proveedores y contratistas.

En todos los casos, tantos las suspensiones amparadas en la legislación con-
tractual como las que se encuentran bajo la legislación especial del COVID-19, el 
mayor problema consiste en la correcta acreditación de los gastos efectivamente 
soportados, lo que se podría paliar estableciendo en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares el tipo de documentación que el órgano de contratación 
considera admisible como medio probatorio, sin perder de vista que es el Tribunal 
de Instancia quién tiene la potestad definitiva de fijar la valoración de la prueba.
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I. PLANTEAMIENTO DE LOS TÉRMINOS 
DEL DEBATE DEL RECURSO

El Acuerdo 1/2022, de 11 de enero, del Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Aragón1, resuelve el recurso especial interpuesto frente a un contrato 
de servicios promovido por una entidad local –municipal–.

En el citado recurso se plantean tres motivos o causas de antijuridicidad, si 
bien dos de ellos son relativos a características o vicisitudes relacionadas con el 
propio expediente de contratación, cuya resolución requiere la aplicación al caso 
concreto de un régimen legal que ha dado lugar a una extensa y uniforme doctrina, 
tanto de la jurisdicción ordinaria como de los órganos de resolución de recursos 
contractuales

Sin embargo, el otro motivo del recurso plantea una cuestión netamente ju-
rídica y de mayor interés, pues se cuestiona la falta de conformidad a Derecho de 
una cláusula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el 
procedimiento de licitación de un contrato como el que es objeto del recurso –con-
trato de servicios a celebrar por una Administración Pública, esto es, un contrato 
administrativo ex artículo 25.1 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contra-
tos 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 (en adelante, LCSP)– en tanto que la misma configura 
un sistema arbitral para resolver las discrepancias entre las partes del contrato. 
Concretamente la cláusula impugnada dispone lo siguiente:

«21.3.- Sometimiento a arbitraje.

Las partes del procedimiento de licitación, tras la adjudicación aceptan el someti-
miento a arbitraje de las discrepancias.

Se designa como árbitros a uno o a varios de los miembros de la Cátedra de Contra-
tación Pública Local de la Universidad de Zaragoza.

El plazo máximo de resolución del arbitraje será de 3 meses y la retribución se efec-
tuará por partes iguales.

El árbitro, que podrá solicitar asesoramiento técnico de considerarlo oportuno, resol-
verá y dictará su preceptivo laudo en el plazo más breve posible atendiendo a lo dispuesto 
en los artículos 36 y 37 de la Ley de Arbitraje. Él mismo fijará las costas (artículo 37.6 
Ley Arbitraje).

1 Publicado con fecha 15 de febrero de 2022 en la siguiente dirección web: https://www.aragon.
es,acuerdos-del-tribunal-administrativo-de-contratos-publicos-de-aragon.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Arbitraje se recuerda 
la potestad del Árbitro de adoptar las medidas cautelares que se consideren oportunas y 
necesarias en relación al objeto del litigio. El laudo podrá ser protocolizado notarialmente 
a instancia de cualquiera de las partes y a su costa».

Así, la frase “las partes del procedimiento de licitación tras la adjudicación, acep-
tan el sometimiento a arbitraje de las discrepancias”, pese a que adolece de cierta 
abstracción e inconcreción en cuanto a los términos en los que se define, parece 
interpretarse en el sentido de que las partes del contrato administrativo resolverán 
mediante arbitraje, las discrepancias que puedan surgir entre ellas sobre los efec-
tos, cumplimiento y extinción del mismo. Asimismo, también tiene importancia, 
como luego se referirá, que la cláusula impugnada se remite a la Ley 60/2003, de 
23 de diciembre, de Arbitraje, en lo relativo al laudo arbitral y a la posibilidad de 
adoptar medidas cautelares durante el procedimiento.

Esta previsión titulada en el citado Pliego como «(s)ometimiento a arbitraje» se 
regula en la misma cláusula en la que se prevé, en un párrafo anterior, que el orden 
jurisdiccional competente para resolver las controversias que se susciten entre las 
partes en relación a la preparación, adjudicación y los efectos y extinción del con-
trato, será el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, lo que permite ya 
vislumbrar la existencia de una contradicción en sus propios términos.

II.- LA VIABILIDAD DEL ARBITRAJE  
EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

1. faLta de previsión específica de La figura arbitraL en La nueva Ley 
de contratos púbLicos: consecuencias jurídicas 
Parte del interés sobre la cuestión reside en que la nueva LCSP ha supuesto un 
cambio en relación a la figura del arbitraje ya que no prevé expresamente –como 
sí se hacía en la precedente ley– que las diferencias que durante la ejecución del 
contrato pudieran suscitarse entre las partes, sobre las cuestiones de la contratación 
pública sometidas a Derecho privado, puedan ser resueltas en un arbitraje, lo que 
plantea la duda acerca de cuál ha sido realmente la finalidad del legislador al hacer 
desaparecer esa previsión.

Así, en el artículo 50 del derogado Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (en adelante, TRLCSP) se disponía lo siguiente:

«Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan el carácter de 
Administraciones Públicas podrán remitir a un arbitraje, conforme a las disposiciones 
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de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la solución de las diferencias que 
puedan surgir sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebren».

Así, dado que la vigente LCSP no ha recogido previsión alguna similar a la 
antes contenida en el artículo 50 del TRLCSP, que reconozca expresamente la po-
sibilidad de recurrir al arbitraje para resolver las discrepancias derivadas de los 
contratos públicos, cabe interpretar que la voluntad del legislador es que en nues-
tro ordenamiento solo quepa la sumisión a los Tribunales, y según los casos, a los 
órganos encargados de la resolución de recursos contractuales, ex artículo 44 de 
la LCSP, para resolver las cuestiones conflictivas surgidas en la ejecución de estos 
contratos2.

Sin embargo, en el seno del recurso resuelto por el acuerdo aquí comentado, 
se sostuvo, por parte del órgano de contratación, la posición contraria, entendien-
do que la ausencia de tal previsión en la LCSP vigente no es óbice para que pueda 
establecerse el sistema arbitral en los contratos públicos, lo cual se fundamenta en 
varios argumentos que son analizados en la propia resolución.

En primer lugar, se alega en defensa de la figura arbitral que la LCSP sí que la 
prevé para la contratación en el extranjero, por mor de la Disposición Adicional 
Primera, según la cual «(e)n los contratos con empresas extranjeras se procurará la 
incorporación de cláusulas de sumisión a los Tribunales españoles para resolver las dis-
crepancias que puedan surgir. Cuando no sea posible, se procurará la incorporación de 
cláusulas de arbitraje».

Ahora bien, a este argumento se objeta en el acuerdo analizado que la nueva 
LCSP ha supuesto también un cambio en un sentido restrictivo, respecto al texto 
legal anterior, en relación a la figura del arbitraje para la contratación en el ex-
tranjero, pues lo que resulta de precepto recién transcrito es un favorecimiento o 
preferencia por el sometimiento a los Tribunales pues solo cuando no sea posible, 
se deberá acudir al arbitraje; mientras en el TRLCSP se establecía la obligación de 
sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales españoles de cualquier orden, de 
todas las controversias surgidas en los contratos con empresas españolas y con em-
presas extranjeras cuando los mismos fueran a ejecutarse en España; pero, primaba 
la incorporación de cláusulas tendentes a recurrir a arbitraje en los contratos cele-
brados entre Administración y sociedades extranjeras, cuando fueran a ejecutarse 

2 El artículo 44.2 de la LCSP recoge como actuaciones susceptibles de recurso especial, que son 
–por lo que aquí interesa– las siguientes:

 d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 
205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adju-
dicación.

 f) Los acuerdos de rescate de concesiones.
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en el extranjero. Por tanto, lo que precisamente se deriva de la norma invocada 
para defender la posibilidad de acudir al arbitraje en la normativa actual, es que 
hay un cambio claro de tendencia y una voluntad contraria o restrictiva, al arbitraje 
en materia contractual3.

En segundo lugar, en defensa de la posibilidad de acudir al arbitraje se hace 
referencia al 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 ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de se-
guros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios 
fiscales, que en su artículo 123 establece para ese ámbito contractual, el arbitraje 
como un modo ordinario de resolución de conflictos.

Sin embargo, se opone a tal argumento el hecho que según el artículo 5 de 
dicha norma «(q)uedan excluidos del ámbito de aplicación de este Real Decreto-ley los 
contratos que celebren las entidades que, con arreglo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
tengan la consideración de Administraciones Públicas, que se regirán por la menciona-
da ley, en todo caso», por lo que esta norma no vendría a avalar la utilización del 
arbitraje para los contratos celebrados por las Administraciones Públicas, al venir 
expresamente excluidas de su ámbito de aplicación.

2. reconocimiento expreso deL recurso aL arbitraje en La Ley aragone-
sa de medidas en materia de contratos deL sector púbLico de aragón 
y su interpretación

Más dilema jurídico plantea la previsión específica establecida en la legislación 
aragonesa, en tanto que en el artículo 22 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero de 
Medidas en Materia de Contratos del Sector Público de Aragón –incorporado por 
medio del artículo 33.6 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales 
y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón–, permite recurrir a 
un arbitraje a «los distintos poderes adjudicadores» –sin excluir a los que tengan 
el carácter de Administración Pública– sometidos a dicha ley, precepto que 
genera dudas sobre si otorga la posibilidad de someter a arbitraje la ejecución e 
interpretación de los contratos administrativos, propiamente dichos.

El artículo en cuestión señala lo siguiente: «(l)os distintos poderes adjudicadores 
sometidos a esta ley podrán remitir a un arbitraje, conforme a las disposiciones de la 
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la solución de las diferencias que puedan 
 

3 Y así lo señala parte de la doctrina, entre otros ESPLUGUES BARONA, C., Cuadernos de De-
recho Transnacional volumen 2, 2019, págs.85-99.
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 surgir sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebren, indepen-
dientemente de la cuantía de los mismos».

Así, en el seno del recurso especial se sostiene –por parte del órgano de con-
tratación– que en base al precepto recién transcrito, en la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y en todo el sector público aragonés, incluidas 
las entidades locales, la decisión de someter a arbitraje las cuestiones relativas a la 
ejecución de los contratos corresponde al órgano de contratación, en todo caso y 
en todo contrato.

A. Ámbito subjetivo de aplicación del precepto que permite recurrir al 
arbitraje

El TACPA se plantea en primer lugar, si cabe la aplicación de este precepto a las 
entidades locales aragonesas. Así, el propio artículo 22 se refiere a «(l)os distintos 
poderes adjudicadores sometidos a esta ley», lo que exige estar a lo dispuesto en el 
artículo 2 de la ley aragonesa analizada, que en relación al ámbito de aplicación de 
la misma dispone lo siguiente:

«(e)sta Ley será de aplicación, en los términos y con el alcance que la misma deter-
mine, a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y a aquellos 
organismos públicos y demás entidades dependientes o vinculadas a la misma que, a 
efectos de contratación pública, tengan la consideración de poder adjudicador, así como a 
la Universidad de Zaragoza.

2. Las disposiciones contenidas en esta Ley referentes al Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Aragón serán aplicables igualmente a las entidades locales ara-
gonesas y a sus organismos públicos y demás entidades vinculadas o dependientes que 
tengan la consideración de poder adjudicador, así como a las entidades contratantes re-
cogidas en el artículo 3.1 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; 
e igualmente a las entidades que celebren contratos subvencionados sujetos a regulación 
armonizada a que se refiere el artículo 17 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público».

Por otro lado, la Disposición adicional octava –modificada por la Ley 3/2012, 
de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón– bajo el título «Aplicación a las entidades locales» dispone lo siguiente: 
«(l)o dispuesto en los artículos 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 12 quin-
quies, 13 y 21, en el capítulo VIII4 y en los artículos 27 y 28 de esta ley será de aplicación 
a las entidades locales aragonesas y a sus organismos públicos y demás entidades vincula-

4 El capítulo VIII lleva por título «(e)fectos de la declaración de nulidad».
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das o dependientes que tengan la consideración de poder adjudicador, hasta la aprobación 
de su legislación específica sobre contratación del sector público».

Así, ni de esta Disposición adicional –que no incluye al artículo 22 analizado– 
ni del artículo 2 reproducido más arriba, puede concluirse la aplicabilidad de aquel 
precepto a las entidades locales aragonesas; pues el mismo, en rigor, no puede 
considerarse una disposición que forme parte del régimen jurídico del Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, pese a estar incluido o situado, 
en el capítulo de la ley relativo al mismo.

B. Alcance e interpretación sistemática del precepto analizado

Resulta de interés aquí el análisis que se realiza en el acuerdo comentado para 
determinar el concreto alcance material que cabe otorgar al artículo tantas 
veces citado, –y su aplicabilidad para la resolución del recurso–, a partir de una 
interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, en cuanto a través de él, se 
alcanzan ciertas conclusiones claras sobre la figura del arbitraje en los contratos 
administrativos.

En primer lugar hay que partir de que la Ley 3/2011, de 24 de febrero de Me-
didas en Materia de Contratos del Sector Público de Aragón es dictada en ejercicio 
de la competencia estatutaria compartida de desarrollo y ejecución de la legislación 
básica en materia de contratos públicos, ex artículo 75 del Estatuto de Autonomía 
de Aragón, aprobado mediante la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de Reforma 
del Estatuto de Autonomía de Aragón, con arreglo al cual Aragón ejercerá el de-
sarrollo legislativo de la legislación básica que establezca el Estado en normas con 
rango de ley. Por tanto, hay que estar a dicha legislación básica para realizar una 
interpretación de la norma aludida conforme a aquella.

Destaca el acuerdo analizado, que el precepto legal en cuestión se introdujo 
en el ordenamiento jurídico aragonés estando vigente el TRLCSP y, por tanto, su 
artículo 50, dotado de carácter básico. Por tanto, el artículo venía a desarrollar, 
para Aragón, dicho precepto.

Asimismo en el análisis se continúa señalando que dicho artículo 50, espe-
cificaba que podían acudir al arbitraje los poderes adjudicadores que no tuvieran 
el carácter de Administración Pública y para las diferencias que surgieran sobre 
los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos. Es decir, que por lo que 
aquí interesa, dicho artículo 50 del TRLCSP lo que hacía precisamente, era excluir 
expresamente el arbitraje para los contratos administrativos propiamente dichos, 
puesto que solo se permitía acudir al arbitraje a «los entes, organismos y entidades del 
sector público que no tengan el carácter de Administraciones Públicas».

Y ello por cuanto el artículo 26 de la LCSP vigente, –con similar fórmula que 
el TRLCSP– establece que son contratos privados «los celebrados por entidades del 
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sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones 
Públicas» y que, se regirán por la propia LCSP en cuanto a su preparación y adjudi-
cación, mientras que sus efectos y extinción se regulan por las normas de derecho 
privado, con arreglo al artículo 26.3 de la citada ley.

Así pues, el artículo 50, hoy desaparecido de la normativa contractual, lo que 
hacía era establecer la posibilidad de someter a arbitraje cuestiones o controversias 
de Derecho Privado, en el seno de un contrato celebrado por un poder adjudica-
dor que no fuera Administración Pública. Es decir, que este precepto contenía una 
habilitación a la figura del arbitraje, pero también establecía y con rotundidad, que 
no era posible su utilización en los contratos administrativos celebrados por las 
Administraciones Públicas.

Y esta regla del desaparecido artículo 50 por lo demás resulta –como se de-
sarrollará a continuación– coherente con el ordenamiento jurídico español, desde 
la Constitución, a la legislación procesal, administrativa (hacienda y patrimonio) 
y contractual –tanto la vigente como la superada–, lo que, ya se puede adelantar, 
determina que, pese al silencio de la LCSP en orden a contener una regla que, aún 
a sensu contrario, impidiera la utilización del arbitraje en los contratos celebrados 
por las Administraciones Públicas, permite considerar excluidas a las mismas de la 
posibilidad de recurrir a la misma.

Por lo que respecta a la legislación contractual, en relación a los efectos y ex-
tinción, la LCSP establece una serie de «(p)rerrogativas de la Administración Pública 
en los contratos administrativos».

Así, en el artículo 190 de la LCSP se señala que «Dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación 
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la 
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la 
ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los 
términos y con los límites establecidos en la presente Ley para cada tipo de contrato».

Y por su parte, el artículo 191 de la LCSP establece el procedimiento para su 
ejercicio:

«1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relati-
vos a las prerrogativas establecidas en el artículo anterior, deberá darse audien-
cia al contratista.

2. En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Enti-
dades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás Administra-



379379¿Cabe el arbitraje en los contratos administrativos? | PAuLA BARdAvíO dOMíNguEz

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022 

379

ciones Públicas integrantes del sector público estatal, los acuerdos a que se refiere 
el apartado anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico 
correspondiente, salvo en los casos previstos en los artículos 109 y 195.

3. No obstante lo anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado 
u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los 
casos y respecto de los contratos que se indican a continuación:

a) La interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando se formule 
oposición por parte del contratista.

b) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o con-
juntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, 
IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros.

c) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la 
responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos 
en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 
50.000 euros. Esta cuantía se podrá rebajar por la normativa de la corres-
pondiente Comunidad Autónoma.

4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía admi-
nistrativa y serán inmediatamente ejecutivos».

Así, la regulación en materia de contratos públicos atribuye unas prerrogativas 
a la Administración en atención al interés general al que sirve. Y el ejercicio de las 
mismas está supeditado a un procedimiento y unos requisitos, que se establecen en 
garantía tanto del interés general como del contratista y cuyo resultado está sujeto 
al control judicial ordinario, en orden a garantizar el primero y también la tutela 
judicial efectiva.

Además, es clara la voluntad del legislador en orden a garantizar el respeto 
de tales prerrogativas, como se aprecia en la atribución a un órgano específico la 
función de hacerlo efectivo, pues el artículo 332.6 de la LCSP atribuye a la Oficina 
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación –órgano creado por 
esta Ley– la función de «(v)elar por el estricto cumplimiento de la legislación de contra-
tos del sector público y, de modo especial, por el respeto a los principios de publicidad y 
concurrencia y de las prerrogativas de la Administración en la contratación».

Por ello, acudir al sistema arbitral en relación a los efectos y extinción en los 
contratos administrativos celebrados por las Administraciones Públicas, conlleva 
la elusión de los preceptos recién transcritos, con renuncia por parte de la admi-
nistración contratante a las prerrogativas establecidas a su favor, lo cual resulta 
contrario al interés general, pues estas están establecidas precisamente en garantía 
del mismo.
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Por otro lado, el artículo 27 de la LCSP, que se dicta al amparo de la regla 6.ª 
del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia ex-
clusiva sobre «legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en 
este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades 
Autónomas» dispone –en coherencia con el artículo 2 b) de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa– que «(s)erán 
competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las siguientes cuestiones:

a) Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción 
de los contratos administrativos».

Mientras que, según el mismo precepto, el orden jurisdiccional civil será el competente 
para resolver:

a) Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y 
extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración 
de poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas, con excepción 
de las modificaciones contractuales citadas en las letras b) y c) del apartado 
anterior.

Estamos ante una norma dictada en ejercicio de una competencia exclusiva 
del Estado y netamente imperativa, que dispone que las cuestiones relativas a efec-
tos, modificación y extinción de los contratos administrativos son competencia 
de los jueces y tribunales del orden contencioso-administrativo, y por tanto no se 
pueden atribuir a la figura arbitral, so pena de incurrir en una ilicitud.

Además, el recurso a esta figura no solo perjudica al interés general como se ha 
dicho antes, sino que también supone en cierto modo una renuncia por parte del 
contratista –cuyo carácter voluntario es relativo, al venir impuesta en los pliegos 
que el licitador acepta con la mera presentación de su oferta– a la tutela judicial 
efectiva, pues el sistema arbitral impide el conocimiento del fondo del asunto por 
parte de los Tribunales ordinarios. Sobre esta cuestión se volverá más adelante para 
su desarrollo argumental.

Pues bien, en el acuerdo analizado se afirma que el régimen legal expuesto 
constituye Derecho imperativo, de cuya vigencia y operatividad la Administración 
Pública no puede disponer, sin que quepa por tanto, hacer renuncia de las potes-
tades administrativas, ni sustraer el resultado de su ejercicio al necesario control 
judicial, sin menoscabo para el interés general y el particular del contratista.

Por ello, a juicio del TACPA, como operador jurídico en el ejercicio de sus 
competencias de revisión de los procedimientos de contratación, que debe aplicar 
la norma analizada, la única interpretación conforme con la distribución consti-
tucional de competencias que cabe dar al artículo 22 de la Ley 3/2011, de 24 de 
febrero, de Medidas en Materia de Contratos del Sector Público de Aragón, es que 
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el ámbito subjetivo del mismo son los poderes adjudicadores que no tengan el ca-
rácter de Administración Pública. De tal manera que, dicho precepto no constitui-
ría una habilitación legal para poder establecer el sistema arbitral en los contratos 
administrativos. Y en definitiva, cabe concluir que en el ordenamiento jurídico 
español actual, no es posible atribuir a arbitraje la resolución de discrepancias en 
el seno de un contrato administrativo.

III.- DOCTRINA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA SOBRE LA VIA-
BILIDAD DEL ARBITRAJE EN EL DERECHO ADMINISTRATI-
VO: LAS CUESTIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL QUE 
SUSCITA

1. Los principios de LegaLidad y de indisponibiLidad de Las potestades 
administrativas

En refuerzo del análisis legal e interpretativo anterior, en el acuerdo comentado 
se cita una trascedente Sentencia del Tribunal Supremo –Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3.ª– la núm. 2039/2017, de 20 diciembre, que 
acertadamente invocaba la recurrente en su escrito de recurso, que da una visión 
de conjunto y permite afirmar que el arbitraje no es posible en la relación jurídica 
de Derecho Público y que incluso en la de Derecho Privado hay un fondo de 
Derecho Público indisponible sobre el que tampoco es factible recurrir a la figura 
analizada. Así en la mencionada sentencia en su Fundamento de Derecho Quinto, 
se señala lo siguiente:

«Al contrario, con carácter general, el desenvolvimiento del arbitraje en la re-
lación jurídica de Derecho Público tropieza con un obstáculo difícilmente salvable 
cuando se enfrenta a los principios de legalidad e indisponibilidad de las potesta-
des administrativas. La Administración Pública, vinculada constitucionalmente a 
una regla de sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (arts. 9, apartados 1.º y 3.º, 
y 103 CE) no puede disponer ni transigir sobre la aplicación de las normas que rigen su 
actuación salvo en la medida que esas mismas normas lo permitan.

Es en este sentido como deben interpretarse las distintas normas que han venido 
introduciendo el arbitraje en el ámbito del Derecho Administrativo, como cauce de reso-
lución de controversias alternativo al recurso jurisdiccional contencioso-administrativo. 
Centrándonos en las normas más recientes, la Ley 47/2003 (RCL 2003, 2753), General 
Presupuestaria, en su artículo 7.3, dispone literalmente lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 10 de esta Ley, no se 
podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública 
estatal, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino 
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mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado 
en pleno”.

Y en similares términos, el artículo 31 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre (RCL 
2003, 2594), de Patrimonio de las Administraciones Públicas (sobre el que volveremos 
infra), establece que:

“No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los bienes y derechos del 
Patrimonio del Estado, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los 
mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del de 
Hacienda, previo dictamen del Consejo de Estado en pleno”.

Plasmando así lo que puede considerarse una regla general que solo ha admitido 
excepciones puntuales.

Cierto es, no obstante, que la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007 (RCL 
2007, 1964) preveía en su artículo 39 (luego artículo 320, tras la reforma operada por 
Ley 34/2010 (RCL 2010, 2268) una cláusula de arbitraje en los siguientes términos:

“Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan el carácter de 
Administraciones Públicas podrán remitir a un arbitraje, conforme a las disposiciones 
de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la solución de las diferencias que 
puedan surgir sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebren”.

Manteniéndose la misma redacción en el artículo 50 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.

Pues bien, partiendo de la caracterización de las “Administraciones Públicas” del 
artículo 3.2 de la misma Ley contractual, puede aceptarse que no son “Administraciones 
públicas” a efectos de dicha Ley las entidades públicas empresariales y las sociedades 
públicas, esto es, lo que se entiende habitualmente se entiende por sector público empre-
sarial, en el que se incluye la entidad Puertos del Estado y las Autoridades portuarias. 
Desde esta perspectiva, a las autoridades portuarias les resulta extensible esa posibilidad 
de someterse a arbitraje, y de hecho así lo ha confirmado la Orden FOM 4003/2008 por 
la que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los procedimientos de Contratación 
de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, que tras señalar que “los contratos 
celebrados al amparo de la presente Orden tendrán la consideración de contratos priva-
dos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Contratos del Sector 
Público”, precisa en su regla 45.4, referida a las reclamaciones y recursos, lo siguiente:

“4. En todo caso, la solución de las controversias se podrá someter a arbitraje si así 
se prevé en los pliegos y en el documento contractual”.

Esto no obstante, la referida previsión del arbitraje en el ámbito contractual, y más 
específicamente en el ámbito contractual portuario, debe situarse en sus justos términos, 
pues de esa regla general que se acaba de apuntar no resulta en modo alguno una univer-
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salización de la técnica arbitral para cualesquiera controversias, sino solo para aquellas 
sobre las que cabe transigir por no estar constreñidas por la necesaria observancia del 
principio de legalidad.

Esto es así porque el principio dispositivo (inherente a la transacción y el arbitraje) 
termina donde comienza la vinculación indisponible al Derecho imperativo al que la 
Administración no puede dejar de sustraerse (expresión gráfica de esta regla es, v.gr., el 
artículo 86 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, que establece gráficamente que las Administraciones Públicas podrán 
celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público 
como privado, “siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre 
materias no susceptibles de transacción”).

Por consiguiente, cuando en un contrato o convenio se introduce una cláusula de 
sometimiento de controversias a arbitraje, la aceptación de la viabilidad jurídica de esa 
cláusula no puede entenderse en modo alguno como una remisión incondicionada de cua-
lesquiera controversias al arbitraje, sino como solución mediante arbitraje de las contien-
das que versen sobre materias susceptibles del mismo; como, de hecho, así se pactó –en 
el presente caso– en el convenio de 2003 que la recurrente tanto cita, pues, como resalta 
la sentencia de instancia, su cláusula 7.ª preveía la resolución de las discrepancias que 
pudieran surgir en la interpretación y aplicación del mismo mediante arbitraje, ahora 
bien, solo en aquellos supuestos legalmente admisibles para la Administración; que son 
precisamente aquellos en los que no están en juego potestades y normas sobre cuya vigen-
cia y operatividad no hay margen de disposición.

Y esto que se acaba de decir también no es solo predicable de la relación jurídica de 
Derecho Público, sino que también se proyecta sobre las relaciones de Derecho Privado 
de la Administración, porque también en dichas relaciones la presencia e intervención de 
la Administración impone la toma en consideración de principios y reglas específicos, no 
extensibles al régimen común, como los de interdicción de la arbitrariedad y consiguiente 
control de la actuación discrecional (art. 9.3 CE); servicio a los intereses generales, ob-
jetividad y legalidad (art. 103.1 CE). Toda actividad administrativa –también la que se 
desenvuelve en régimen de Derecho privado– se encuentra siempre y por principio teñida 
por la finalidad del interés general, y eso determina que la definición y la dinámica de 
esa relación no puede ser nunca idéntica a la que se aplica en las relaciones estrictamen-
te particulares. Al contrario, la intervención de la Administración Pública en el tráfico 
jurídico, tanto público como privado, precisará siempre de un substrato jurídico que sal-
vaguarde eficazmente la subsistencia de esos principios generales constitucionalmente ga-
rantizados, que, en otro caso, podrían no verse suficientemente protegidos, con perjuicio 
último para la sociedad a la que la Administración sirve.

Así ocurre, por ejemplo, con la contratación pública o con las relaciones patrimonia-
les sobre los bienes públicos. Por mucho que se distinga entre contratos administrativos y 
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contratos privados, o entre bienes demaniales y patrimoniales, siempre existirá, tanto en 
unas como en otras modalidades, un fondo de Derecho Público indisponible (recuérdese 
sin ir más lejos la clásica teoría de los llamados actos separables), sobre el que no es po-
sible ni la transacción ni el compromiso o el arbitraje privado».

La sentencia reproducida es clara y sumamente ilustrativa y va más allá de la 
legislación ordinaria, al ordenar estar a la Constitución española misma, como pa-
rámetro para interpretar las normas que puedan establecer la figura arbitral en el 
ámbito del Derecho Administrativo, así como para verificar la viabilidad jurídica de 
cláusulas como la impugnada en el asunto del acuerdo comentado. Los principios 
de legalidad (arts. 9, apartados 1.º y 3.º, y 103 Constitución Española) y de indis-
ponibilidad de las potestades administrativas, impiden aceptar esta figura para la 
resolución de conflictos en la contratación pública cuando una de las partes es la 
Administración. Esta tiene el deber constitucional de actuar al servicio del interés 
general y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho –artículo 103 de la Consti-
tución Española– y no puede disponer ni transigir sobre la aplicación de las normas 
que rigen su actuación, salvo en la medida que esas mismas normas lo permitan.

En cualquier caso, resulta claro que se puede someter a arbitraje aquellas con-
troversias que coincidan con la disponibilidad de su objeto para las partes –artícu-
lo 2.1 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje–. Por ello, no es factible 
a priori, tal tipo de arbitraje, en el campo del Derecho administrativo, por cuanto 
el fin de la actuación de los entes públicos es el interés general y una vía alternativa 
a la judicial evitaría además el control de la legalidad de las actuaciones adminis-
trativas por Jueces y Tribunales.

Así pues, como se señala en la sentencia del Alto Tribunal recién reproducida, 
en la ejecución de los contratos administrativos estamos ante normas de Derecho 
imperativo e indisponible y ante unas potestades administrativas indisponibles, no 
susceptibles de transacción –lo que excluye per se, la apelación al arbitraje– cuyo 
ejercicio y resultado, no pueden abandonarse al juicio de un árbitro, sino que una 
vez ejercitadas por la propia Administración, únicamente podrá discutirse, en su 
caso, ante la Jurisdicción ordinaria o los órganos encargados de resolver los recursos 
especiales –en los casos legalmente establecidos– y por los cauces impugnatorios 
oportunos.

2. La exigencia de un controL finaL judiciaL

Finalmente, en refuerzo de lo argumentado con anterioridad, como se apunta 
en el acuerdo comentado, también concurre un problema constitucional para la 
admisión del arbitraje en Derecho administrativo, que deriva del sometimiento 
de la actuación de la Administración al control de los Tribunales impuesto en el 
artículo 106.1 de la CE, el cual desde la perspectiva del administrado, supone la 
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satisfacción de su derecho a la tutela judicial efectiva en este ámbito, a través de tal 
control (art. 24.1 CE).

Y de esta fundamental objeción se trata en la Sentencia 75/1996, de 30 abril, 
del Tribunal Constitucional (Sala Primera) RTC 1996\75 en la que se señala –por 
lo que aquí interesa– lo siguiente:

«Desde esta perspectiva, la demanda ha de ser estimada. En efecto, la sentencia 
del Pleno de este Tribunal 174/1995 ha declarado la inconstitucionalidad y consiguiente 
nulidad del art. 38.2, párrafo primero de la LOTT. En ella, el Tribunal Constitucional se 
enfrentó al problema planteado, coincidente con el que aquí hemos de responder, acerca 
de «si resulta conforme a la Constitución, concretamente con sus arts 24.1 y 117.3 CE, 
un precepto que establece un sistema de arbitraje institucional e imperativo, en virtud 
del cual el acceso a la jurisdicción queda condicionado al consentimiento expreso, forma-
lizado en un pacto, de todas y cada una de las partes implicadas en una controversia» 
(fundamento jurídico 3.º). Ante ello, se declaró que «la autonomía de la voluntad de 
las partes –de todas las partes– constituye la esencia y el fundamento de la institución 
arbitral, por cuanto que el arbitraje conlleva la exclusión de la vía judicial. Por tanto, 
resulta contrario a la Constitución que la Ley suprima o prescinda de la voluntad de una 
de las partes para someter la controversia al arbitraje de la Junta que es lo que hace el 
párrafo primero del art. 38.2. La primera nota del derecho a la tutela consiste en la libre 
facultad que tiene el demandante para incoar el proceso y someter al demandado a los 
efectos del mismo. Quebranta por tanto, la esencia misma de la tutela judicial tener que 
contar con el consentimiento de la parte contraria para ejercer ante un órgano judicial 
una pretensión frente a ella», (fundamento jurídico 3.º). Y esto, que está dicho preferen-
temente desde la perspectiva del demandante, es igualmente aplicable al demandado, en 
cuanto que, salvo que así lo haya aceptado voluntariamente, no se le puede impedir que 
sea precisamente un órgano judicial quien conozca de las pretensiones que formule en 
orden a su defensa, vulnerándose de otra manera su derecho a la tutela judicial efectiva.

Esta conclusión no se desvirtúa, por otra parte, por la posibilidad de un ulterior 
recurso de nulidad frente al Laudo, previsto en el art. 45 de la Ley de Arbitraje, que la 
parte intentó y fue desestimado por la sentencia recurrida, pues, como también declaró la 
referida STC 174/1995, ese control excluye las cuestiones de fondo, ya que «al estar ta-
sadas las causas de revisión previstas en el citado art. 45, y limitarse estas a las garantías 
formales sin poderse pronunciar el órgano judicial sobre el fondo del asunto, nos hallamos 
frente a un juicio externo (STC 43/1988 [ RTC 1988\43] y sentencias del Tribunal Supre-
mo que en ella se citan) que, como tal, resulta insuficiente para entender que el control 
judicial así concebido cubre el derecho a obtener la tutela judicial efectiva que consagra el 
art. 24.1 CE» (fundamento jurídico 3.º).

Resulta, por tanto, que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del 
demandante de amparo, en cuanto se le ha sometido a un procedimiento arbitral del que 
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se derivó la exclusión del conocimiento del fondo del asunto por parte de los Tribunales 
ordinarios, sin que haya prestado previamente su consentimiento para ello».

Opina de esta misma forma Parejo Alfonso5, que concluye que el arbitraje en 
sentido estricto que cabría introducir en el Derecho administrativo ha de ser uno 
específico, de Derecho público, y por tanto distinto del regulado en la Ley de Ar-
bitraje, conclusión a la que llega con la siguiente disertación:

«El poder público administrativo, constituido por la Constitución Española y sujeto a 
ella (art. 9.1 CE), no parece poder quedar exceptuado, vía arbitraje, del control jurídico 
externo precisamente de carácter judicial, es decir, cumplido en ejercicio del poder juris-
diccional definido por el artículo 117 CE, que prescribe sin matización alguna la propia 
norma fundamental.

La condición antes expuesta para la superación de la principal dificultad consti-
tucional para la introducción del arbitraje –la no exclusión completa del control final 
judicial–, impone a este, empero, la especificidad de sus efectos, no tanto en cuanto a la 
eficacia de la decisión arbitral, cuanto más bien a la posibilidad de la apelación última 
al Juez y el alcance de la intervención de control de este. Esa posibilidad debe existir en 
todo caso para no defraudar el estatuto constitucional del poder público administrativo 
en punto a su control jurídico externo y estatal. Y el control judicial a verificar debe poder 
extenderse a la comprobación de la no infracción del ordenamiento jurídico, al menos de 
forma manifiesta (como para el supuesto de la autocomposición intraprocesal señala hoy 
ya el artículo 77 LJCA), por más que pueda configurarse como de instancia única para 
salvaguardar la finalidad perseguida con la técnica alternativa de que se trata. Pero en-
tonces queda claro que el arbitraje en sentido estricto que cabe introducir en el Derecho 
administrativo es peculiar y de Derecho público, es decir, es distinto del regulado en la 
Ley de Arbitraje, que no resulta, así, aplicable sin más a la Administración pública. Y 
ello no solo por las razones expuestas, sino también por la singularidad de la actividad 
administrativa respecto de las de los sujetos ordinarios por muchas razones, pero entre las 
que destaca el empleo por la misma de mecanismos de macro-dirección y configuración 
sociales, es decir, afectando simultáneamente a una pluralidad de intereses y relaciones. 
De ahí que deba convenirse con J. Rosa Moreno, que llega a idéntica conclusión, en que la 
fórmula está por establecer y ha de consistir precisamente en la de arbitraje institucional. 
Circunstancia esta, que acerca la solución a la susceptible de desarrollo sobre la base del 
artículo 107.2 LRJAP y PAC y antes propuesta con criterios de orden práctico».

5 PAREJO ALFONSO, L.: “Algunas reflexiones sobre el «arbitraje administrativo», a propósi-
to de la adecuación al nuevo procedimiento administrativo común del ordenamiento de la 
Comunidad de Madrid”, Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, número 1, 1999,  
páginas 11-27.
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IV. CONCLUSIÓN FINAL

En definitiva, cabe concluir que en el ordenamiento jurídico español actual, no 
es posible atribuir a arbitraje la resolución de discrepancias en el seno de un 
contrato administrativo, debido a que la Administración Pública tiene el deber 
constitucional de actuar al servicio del interés general y con sometimiento pleno a 
la Ley y al Derecho, sin que pueda disponer ni transigir, sobre la aplicación de las 
normas imperativas que rigen su actuación, salvo en la medida que esas mismas 
normas lo permitan, lo cual únicamente podrá hacerse en materias que no sean 
indisponibles y configurando un arbitraje específico, que contemple y garantice el 
control final judicial sobre la legalidad de la actuación administrativa.
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La participación municipal en los 
gastos de conservación 
y mantenimiento de los centros 
públicos de Educación Infantil, 
Primaria y Especial

José Luis Reverter Valls

RESUMEN

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
su Sentencia 1377/2021, de 25 de noviembre, concluye que la ac-
tual regulación del art. 25.2 de la LRBRL, norma de carácter básico, 
prevé que los municipios ejercerán como competencia propia los 
gastos de conservación y mantenimiento de los centros públicos de 
educación infantil, primaria y especial que se ubiquen en edificios 
de los que sean titulares, y sin perjuicio de lo que establezca la nor-
mativa sectorial.

Palabras clave: Tribunal Supremo; competencias municipales; Edu-
cación; gastos de conservación y mantenimiento de centros públicos 
educativos.

ABSTRACT

The Contentious-Administrative Chamber of Surprem Court, in its 
Judgment 1377/2021, of November 25, concludes that the current 
regulation of art. 25.2 of the LRBRL, a basic rule, provides that the 
municipalities will exercise as their own competence the expenses 
of conservation and upkeep of public centers for childhood, basic 
and special education that are located in buildings of which they are 
owners, and without prejudice to what is established by the sector 
regulations.

Keywords: Suprem Court; municipal responsabilities; Education; 
conservation and upkeep expenses of public educational centers.
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I. OBJETO DEL RECURSO

El recurso de casación que nos ocupa, interpuesto en nombre del Ayuntamiento de 
Malpartida de Plasencia (Cáceres) contra la Sentencia 376/2019, de 30 de octubre 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, tiene su causa inicial en la Resolución de 14 de febrero de 2019, de 
la Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, en virtud de la 
cual desestimaba la reclamación realizada por dicha Corporación Local contra la 
obligatoriedad de asumir los gastos de conservación y mantenimiento del Centro 
de Educación Infantil y Primaria “Las Eras”, del que no es titular.

Justamente esta es la cuestión que reviste interés casacional según el Tribunal 
Supremo: determinar si los municipios deben sufragar los gastos de conservación 
y mantenimiento de los centros públicos educativos de infantil, primaria y edu-
cación especial cuya titularidad no ostentan y cuyo uso está en manos de otra 
Administración, más concretamente de la Administración educativa autonómica.

Para la resolución de esta cuestión el alto tribunal centra su análisis interpreta-
tivo en el artículo 25.2 n) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases del Régi-
men Local y en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación.

Este no es un conflictivo interadministrativo reciente. De hecho, sobre esta 
materia recurrentemente converge otro aspecto importante a la hora de delimitar 
la titularidad de las competencias de cada una de las Administraciones Públicas 
implicadas, que no es otro que la definición de lo que se entiende por gastos de 
conservación y mantenimiento. Es obvio señalar que uno de los problemas que 
subyace en este tipo de controversias es que las necesidades son múltiples y los 
recursos no alcanzan a satisfacer todas ellas o bien quien tiene la disponibilidad 
inmediata de los mismos no ostenta la competencia para aplicarlos.

II. ARGUMENTACIONES DE LAS PARTES

Las posiciones de las partes quedaron ya plasmadas ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura. Mientras que para el Ayuntamiento recurrente de 
la normativa vigente se deriva únicamente la imposición a los municipios de la 
obligación de mantener y conservar los centros educativos de su titularidad (no 
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habiendo, además, pacto entre las Administraciones Públicas implicadas a este 
respecto)1, para la Junta de Extremadura la atribución de dicha competencia de 
conservación y mantenimiento no se basa en la titularidad del bien (siendo en el 
presente caso autonómico) sino que le corresponde al municipio prestador del 
servicio quien a su vez ejerce la labor de vigilancia del mismo. Esta última posición 
es la acogida por dicho Tribunal Superior de Justicia.

En cualquier caso, la cuestión que subyace en esta discrepancia es el diferente 
tenor de los citados artículos 25.2 n) de la LRBRL y el punto 2 de la disposición 
adicional decimoquinta de la LOE. Según el primero de ellos, “El Municipio ejercerá 
en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de 
las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: n)… La conservación, mante-
nimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de 
educación infantil, de educación primaria o de educación especial”, mientras que para 
la segunda “La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados 
a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, 
corresponderán al municipio respectivo. Dichos edificios no podrán destinarse a otros 
servicios o finalidades sin autorización previa de la Administración educativa correspon-
diente”.

Se puede apreciar que mientras el tenor del art. 25.2 n) de la LRBRL, (precepto 
de naturaleza básica), en su versión dada por la modificación operada en él por la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Admi-
nistración Local, vincula la atribución de dicha competencia a los entes locales por 
el legislador sectorial a la titularidad del inmueble destinado a centro educativo 
(vinculación que se constata asimismo en la disposición adicional decimoquinta de 
la LRSAL)2, la disposición mencionada de la LOE de 2006 (que no tiene carácter 
orgánico ni básico) no hace mención alguna a la titularidad del bien. 

1 En apoyo de esta tesis, el Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia trae a colación lo estable-
cido en otros artículos y disposiciones que parecen llevar a tal interpretación, como son los 
apartados 2 y 3 de la disposición adicional decimoquinta de la LOE y el art. 65. Dos. Tercero. 
c) 4 de la Ley 52/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2003.

2 Dicha Disposición adicional decimoquinta, bajo el epígrafe de “Asunción por las Comu-
nidades Autónomas de las competencias relativas a la educación”, establece que “Las nor-
mas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las hacien-
das locales fijarán los términos en los que las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad 
de las competencias que se prevén como propias del Municipio, aun cuando hayan sido ejercidas 
por estas, por Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, o por cualquier otra Entidad 
Local, relativas a participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y coo-
perar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesa-
rios para la construcción de nuevos centros docentes, así como la conservación, mantenimiento y 
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III. LA INTERPRETACIÓN Y DECISIÓN  
DEL TRIBUNAL SUPREMO

Partiendo de la idea expresada en el F.D. Tercero.3 de que “la normativa sectorial 
de educación ha seguido como criterio constante la atribución a los municipios de la 
competencia sobre la conservación y mantenimiento de los edificios, sin distinguir quién 
sea el titular del edificio”, no obstante el órgano sentenciador constata el cambio que 
ha supuesto la redacción dada al art. 25.2 n) de la LRBRL por la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
Artículo del que se nos recuerda, por otra parte, no tiene por objeto la regulación 
de la materia educativa sino que se encuadra en la de régimen local, teniendo como 
finalidad la garantía de la autonomía local.

Si en su redacción originaria, dicho artículo 25.2 se expresaba en los siguien-
tes términos: “El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias…  
n) Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración 
educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, 
intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de 
la escolaridad obligatoria”, cabe insistir que en la vigente desde 2013 se vincula la 
atribución a los municipios del ejercicio de la competencia controvertida anterior-
mente mencionada a que ostenten la titularidad de los edificios destinados a dichos 
centros educativos.

Tratándose, además, esta nueva redacción del art. 25.2 n) de una norma poste-
rior a la LOE, el Tribunal Supremo concluye en su F.D. Tercero.7 que este precepto 
“incorpora la redacción de la disposición adicional decimoquinta.2 de la LOE, pero la 
concreta y ciñe esa competencia a los edificios de titularidad municipal”, lo que concuer-
da totalmente con el espíritu de la reforma operada por la LRSAL.

Ahora bien, el mismo Tribunal deja a salvo, como no podría ser de otra ma-
nera, la posibilidad futura de que a los municipios se les atribuya bien por el le-
gislador sectorial competente o bien por vía de delegación el ejercicio de nuevas 

 vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de 
educación primaria o de educación especial, para lo que se contemplará el correspondiente traspaso 
de medios económicos, materiales y personales”.

 Como se puede apreciar su tenor es contradictorio con el del art. 25.2 n) de la LRBRL. No 
obstante, el Tribunal Constitucional salvó su constitucionalidad en la Sentencia 41/2016, de 
3 de marzo, siempre y cuando se interpretase conforme a lo expresado en su F.J. 13 e), es 
decir, entendiéndola como una simple previsión sin establecimiento de un plan de traspasos 
con plazos, entrada en vigor y efectos; y sin que suponga la prohibición de que el legislador 
autonómico atribuya competencias propias municipales en esta materia.
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competencias en la materia; e incluso que estos puedan ejercer competencias dis-
tintas a las propias y a las atribuidas por delegación de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el art. 7.4 de la LRBRL. Cuestión que viene al hilo sobre el supuesto 
en concreto sobre el que se decide en la Sentencia que se comenta, por cuanto la 
Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal de Extrema-
dura, posterior al caso que se enjuicia y no aplicable al mismo, vuelve a atribuir a 
los municipios de forma genérica (esto es, sin vinculación a la titularidad demanial 
del bien) en su art. 15.1 d) 5.º, la “…conservación, mantenimiento y vigilancia de los 
edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria y de 
educación especial”.

En definitiva y relación a lo expuesto y de conformidad con la normativa 
aplicable al caso el Tribunal Supremo casa y anula la Sentencia de instancia y con-
secuentemente estima la demanda presentada por el Ayuntamiento de Malpartida 
de Plasencia, anulando la Resolución de la Consejería de Educación y Empleo de 
la Junta de Extremadura, de 14 de febrero de 2019, y declara que el ente local re-
currente no esta obligado a asumir los gastos de conservación y mantenimiento del 
Centro de Educación Infantil y Primaria “Las Eras”.

IV. CONCLUSIONES

La LRSAL, como es sabido, introdujo modificaciones importantes en el régimen 
jurídico local, afectando entre otras cuestiones a los principios o criterios básicos 
relativos a las competencias de los entes locales y por ende a su autonomía.

A este respecto, conviene tener presente que nuestra Constitución no garan-
tiza un elenco determinado y fijo de competencias locales sino la propia preserva-
ción de la existencia de los municipios, provincias e islas en términos socialmente 
recognoscibles en cada tiempo y lugar, y en este orden de cosas, como nos dice el 
Tribunal Constitucional en el F.J. 8 de su Sentencia 240/2006, de 20 de julio, uno 
de los cometidos de las bases estatales de régimen local es “concretar la autonomía 
local constitucionalmente garantizada para establecer el marco definitorio del autogo-
bierno de los entes locales directamente regulados por la Constitución”.

Con la reforma del art. 25.2 n) de la LRBRL, se ha concretado el marco en 
el que el legislador sectorial debe en todo caso atribuir competencias a los mu-
nicipios en lo referente a los gastos de conservación y mantenimiento de centros 
públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, 
circunscribiéndolo a los que estén sitos en edificios de su titularidad. Es en este 
sentido, tal y como fija el Tribunal Supremo en la sentencia que se comenta, cómo 
debe interpretarse también el punto 2 de la Disposición Adicional decimoquinta 
de la LOE.
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No obstante lo anterior, como nos recuerda el TC en el F.J. 10 de su Sentencia 
41/2016, de 3 de marzo, el legislador sectorial pueda asignarles nuevas competen-
cias en materias no enunciadas en dicho artículo (entiéndase en las que concurra 
un interés local) y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en sus apar-
tados 3, 4 y 5. Todo ello, sin perjuicio de poder acudir a otras fórmulas previstas 
en la propia LRBRL, como son la delegación de competencias o el ejercicio de 
competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación a las que se 
refiere el art. 7.4 del mismo texto legal.
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El carácter básico del artículo 85.2 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales

José Luis Reverter Valls

RESUMEN

El Tribunal Supremo declara el carácter básico del artículo 85.2 del 
ROF en su Sentencia de la 925/2021, de 28 de junio, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, confirmando la Sentencia 944/2019, 
de 18 de noviembre, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
que anuló el art. 75.2 del ROM de Barcelona por contradecir lo dis-
puesto en aquel.
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ABSTRACT

The Supreme Court declares the basic nature of article 85.2 of 
the ROF in its Judgment of 925/2021, of June 28, of the Conten-
tious-Administrative Chamber, confirming Judgment 944/2019, of 
November 18, of the Superior Court of Justice of Catalonia that an-
nulled art. 75.2 of the Barcelona ROM for contradicting the provi-
sions of that.
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I. OBJETO DEL RECURSO Y ARGUMENTACIONES 
DE LAS PARTES

El recurso de casación que ha dado lugar a la sentencia que se comenta, tiene 
como objeto determinar si el art. 85.2 del Real Decreto 25/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales tiene carácter básico, y si el art. 75.2 
del Reglamento Orgánico Municipal de Barcelona en su texto dado por Acuerdo 
Plenario del Ayuntamiento de dicha ciudad, de 28 de diciembre de 2015, es 
conforme con aquel.

Conviene señalar, a efectos de centrarnos en la cuestión, que el tenor literal de 
la nueva redacción dada al art. 75.2 del ROM de Barcelona, establecía que “La re-
presentación de elementos simbólicos e institucionales presentes con carácter permanente 
en el Salón de Sesiones ha de responder a la singularidad histórica y de capitalidad de 
Barcelona, y a los principios democráticos, de neutralidad religiosa y de catalanidad. Su 
aprobación corresponde al Pleno del Consejo Municipal, mediante acuerdo adoptado por 
una mayoría de 2/3 de sus miembros”.

En opinión de la Delegación del Gobierno en Cataluña este precepto contra-
decía lo dispuesto en el art. 3.1 de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se 
regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, que precep-
túa que “La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente 
en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, ins-
titucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado” y lo establecido el 
citado 85.2 del ROF que ordena que “En lugar preferente del salón de sesiones estará 
colocada la efigie de S. M. El Rey”.

 Por ello, interpuso el correspondiente recurso ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, quien lo estimó en su Sentencia 944/2019, de 18 de noviem-
bre, dictada por la Sección Quinta de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
considerando por lo que respecta al mencionado artículo del ROF, que se trata de 
un precepto básico, que regula un aspecto institucional que trasciende al mero 
ámbito autoorganizativo del Ente Local, anulando por tanto el art. 75.2 del ROM 
de Barcelona por ser contrario ordenamiento jurídico vigente. No obstante, consta 
en la misma el voto particular del Presidente de la Sala, en el que manifiesta su dis-
crepancia con la consideración de la naturaleza básica del art. 85.2 del ROF, puesto 
que dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de dicho Reglamento no está 
justificada la dispensa de rango legal para norma de contenido básico, máxime 
además cuando en el mismo no se declara el carácter básico de dicho precepto.

Esta discrepancia de interpretación que se ha señalado (y sobre la que con-
cretamente se centra el Tribunal Supremo en el presente recurso, puesto que la 
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cuestión del uso de la bandera no se incluyó como materia objeto de interés ca-
sacional)1 constituye el nudo gordiano de la cuestión, ya que si el apartado 2 del 
artículo 85 del ROF tiene naturaleza básica prevalecerá sobre lo dispuesto en el 
Reglamento Orgánico Municipal, mientras que por el contrario, si carece de ella, 
será lo regulado en este último sobre la materia lo que primará sobre lo establecido 
en aquel. Huelga decir que el Ayuntamiento de Barcelona basa su argumentación 
en esta segunda alternativa, de la que se deduciría la vulneración del régimen es-
pecial del municipio de Barcelona, la autonomía local consagrada en los arts. 137 
y 140 de la Constitución Española (en relación a lo establecido en los arts. 4.1 y 
4 de la Carta Europea de Autonomía Local relativo al alcance competencial de la 
autonomía local), y el principio de jerarquía normativa establecido en el art. 9.3 de 
nuestro texto constitucional.

II. LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO

Nuestro alto Tribunal construye su decisión sobre las siguientes ideas que fueron 
anticipadas en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se 
recurre:

1.º) El ROF es fruto de un determinado contexto histórico. Implantado el 
nuevo régimen constitucional, el legislador aprueba en 1985 la LRBRL, habilitan-
do en su Disposición Final Primera al ejecutivo para que, en el plazo de un año, 
refundiera las disposiciones legales vigentes del régimen local (comprendiendo las 
facultades de regularización, aclaración y armonización de las mismas); así como 

1 Por lo que respecta a la cuestión del uso de la bandera, el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, en el F.D. Undécimo de su Sentencia 944/2019, de 18 de noviembre, recurrida en 
casación, infiere que “En este caso, puede afirmarse que la regulación de los elementos simbólicos 
e institucionales de presencia permanente en el Salón Plenario, con omisión de cualquier mención 
a la bandera española, pueden determinar la creación de una situación contraria al ordenamiento 
jurídico, pues si bien el art. 3.1 de la Ley 39/1981 no ubica necesariamente la bandera en el Salón 
de Sesiones, el mandato legal es claro en que ha de situarse en lugar preferente y, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 5 de la misma Ley, hay un mandato legal para que la bandera española se uti-
lice conjuntamente con la bandera del municipio. La técnica utilizada en el art. 75.2 del ROMB, de 
definición a posteriori de los elementos simbólicos de presencia permanente por mayoría reforzada 
del Pleno, con la utilización de unos criterios donde no se contemplan estos mandatos legales sobre la 
presencia de la bandera española, crea una implícita situación donde pueden verse infringidas las nor-
mas legales sobre el uso de la bandera en los edificios de las Administraciones Públicas, al permitirse 
la división entre el uso de la bandera municipal y el uso de la bandera española en una dependencia 
interior preferente como es el Salón de Plenos, y al omitirse cualquier mención a la presencia de la 
bandera española en el interior del edificio municipal”.
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a acomodar y actualizar al texto resultante de dicha refundición, toda la normativa 
reglamentaria vigente en dicha materia.

2.º) La doctrina del Tribunal Constitucional al respecto de la determinación de 
qué es norma básica también ha sufrido una evolución.

 En sus primeros años, con el fin de evitar el vacío normativo que se podía oca-
sionar con el cambio de régimen adoptó el criterio material (que remite al análisis 
de la naturaleza y contenido de la norma que pretende el establecimiento de un 
común denominador normativo en todo el Estado)2.

Transcurrido este primer período e implantando un nuevo sistema de distri-
bución competencial, tras sus Sentencias 69 y 80 de 1988, en aras del principio 
de seguridad jurídica establecido en el art. 9.3 de nuestro texto constitucional, se 
exige la concurrencia del requisito formal. Es decir, no basta con que la norma 
tenga contenido básico, sino que se exige que se declare expresamente este carácter 
en la misma.

3.º) La materia básica, aunque preferentemente deba regularse en normas con 
rango de ley formal, tal y como nos recuerda el Tribunal Constitucional puede 
excepcionalmente contenerse en normas de carácter reglamentario (“posibilidad li-
mitada a los supuestos que sean «complemento necesario para garantizar el fin a que 
responde la competencia estatal sobre las bases», y siempre que el Decreto en cuestión 
muestre «por su identificación expresa o por su estructura» tal carácter básico”, como 
establece el F.J. 32 de la STC 227/1988, de 29 de noviembre) e incluso en actos 
singulares de naturaleza ejecutiva (F.J. 2 de la STC 32/1983 y FF.JJ. 2 y 8, respecti-
vamente, de las SSTC 102/1985 y 86/1989).

En base a lo expuesto en el punto 3.º del Fundamento de Derecho Sexto de 
la Sentencia que comentamos, se concluye que en el caso del art. 85.2 del ROF 
estamos ante una “regulación de un aspecto institucional de relevancia supramunicipal 
y materialmente básica por identificarse con un denominador normativo en este caso 
referido a un aspecto de la configuración del salón de Plenos”, en el que “Se inserta así 
una regulación que atañe a símbolos del Estado en cuanto que se ordena que en todos 
los municipios, en lugar preferente y en el lugar en que se reúne su máximo órgano –el 

2 Ejemplo de esta concepción material de lo básico la encontramos en la STC 32/1981, de 28 
de julio, en cuyo F.J. 6.º expone que “La noción de bases o de normas básicas ha de ser entendida 
como noción material y, en consecuencia, esos principios o criterios básicos, estén o no formulados 
como tales, son los que racionalmente se deducen de la legislación vigente”.

  Al respecto de la misma cuestión, el TC en el F.J. 5 E) de su Sentencia 103/2013, de 25 de 
abril nos recuerda que “la normativa básica en materia de régimen local debe ir dirigida a identifi-
car aquel núcleo del ordenamiento que requiere de elementos comunes o uniformes en función de los 
intereses generales a los que sirve el Estado”.
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Pleno–, esté presente el símbolo de la forma política del Estado español, haciéndose visible 
que el poder local se ejerce en coherencia con esa forma política. No se debe olvidar que 
los municipios, según el artículo 137 de la Constitución, son elementos de la organización 
territorial del Estado. Su autonomía, garantizada por ese y otros preceptos constituciona-
les encuentra su sentido en el seno de esa organización”.

Declarado el carácter básico del art. 85.2 del ROF, el Tribunal Supremo, deses-
tima el recurso de casación interpuesto y confirma la Sentencia impugnada, mani-
festando expresamente que el art. 75.2 del ROM de Barcelona no establece una re-
gulación complementaria sino que contradice abiertamente lo dispuesto en aquel.

III. REFLEXIÓN FINAL

La determinación de si tiene carácter básico el artículo 85.2 del ROF, relativo a la 
colocación de la efigie de S.M. el Rey en un lugar preferente del salón de sesiones, 
es una cuestión que admite argumentos de peso a favor y en contra. El propio 
Tribunal Supremo lo reconoce en la Resolución comentada.

Quizá, lo más destacable de esta Sentencia es la argumentación que se lleva a 
cabo para discernir la naturaleza básica de dicho precepto. En un alarde de síntesis, 
el Tribunal pone de manifiesto el contexto histórico en el que se aprobó el ROF, 
enlazándolo con los aspectos materiales y formales de lo básico, la tipología de nor-
mas y actos que pueden contenerlas y las correspondientes corrientes doctrinales 
plasmadas en nuestra jurisprudencia constitucional.

Todo ello, lleva a la conclusión de que el art. 85.2 citado es materialmente bá-
sico puesto que su contenido regula un aspecto institucional en el que predomina 
un interés supramunicipal como es la presencia de un símbolo del Estado en el sa-
lón de sesiones de la Entidad Local, conectándolo con nuestro texto constitucional 
tal y como recordaba la Abogacía del Estado en sus alegaciones (F.D. Tercero 3.1º 
de la Sentencia) al establecer “imperativamente, pautas comunes respecto de determi-
nados símbolos que entroncan directamente con las normas constitucionales, en las que 
encuentra precisamente su reconocimiento y fundamento la autonomía municipal”.
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La constitucionalidad del Decreto-ley  
6/2020, de 2 de julio, de medidas  
urgentes para incentivar las medidas  
de recuperación económica y social  
en el ámbito local

José Luis Reverter Valls

RESUMEN

El Tribunal Constitucional, ha desestimado en su Sentencia 40/2021, 
de 18 de febrero, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto con-
tra el Decreto-ley 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para 
incentivar las medidas de recuperación económica y social en el 
ámbito local, de la Junta de Castilla y León, estimando que concu-
rren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad para su 
aprobación, que las medidas adoptadas son justificadas y razonables 
y que no se infringe el principio de reserva de ley establecido en el  
art. 25.4 del EACL, en relación al artículo 55.3 del mismo texto legal.

Palabras clave: Tribunal Constitucional; Decreto-ley Autonómico; 
legislación de urgencia; reserva de ley; inversión pública.

ABSTRACT

The Constitutional Court, in its Ruling 40/2021, of February 18, has 
dismissed the appeal of unconstitutionality filed against Decree-Law 
6/2020, of July 2, on urgent measures to encourage economic and 
social recovery measures in the local sphere, of the Junta de Casti-
lla y León, considering that the circumstances of extraordinary and 
urgent necessity for its approval concur, that the measures adopted 
are justified and reasonable and that the principle of reserve of law 
established in art. 25.4 of the EACL, in relation to article 55.3 of the 
same legal text.
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I. ANTECEDENTES

La pandemia de coronavirus en la que nos encontramos inmersos desde marzo 
de 2020 ha tenido un efecto devastador en vidas humanas país, estimándose 
oficialmente en febrero de 2022 cerca de cien mil fallecidos.

A la tragedia humana se le ha unido necesariamente la económica. Las medi-
das de confinamiento, restricciones y limitaciones adoptadas en sus primeras fases, 
no solo en nuestro país, han golpeado de lleno a las empresas, trabajadores y fami-
lias. Más allá de las comparativas que puedan realizarse respecto a nuestro entorno 
europeo, no es descabellado afirmar que teniendo el sector servicios tanto peso en 
España, la crisis nos ha afectado en mayor medida que en otros Estados. Por otra 
parte, la recuperación parece ser también más lenta (por lo menos que lo deseable).

En este marco, el ejecutivo Estatal, los autonómicos y también las restantes 
Administraciones Públicas, entre las que se encuentra la local, han adoptado di-
versas medidas (cada uno dentro de sus posibilidades) intentando paliar las con-
secuencias negativas en nuestra economía. Entre ellos se encuentra la Junta de 
Castilla y León, que aprobó el dos de julio de 2020 el Decreto-ley 6/2020, de 2 de 
julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica 
y social en el ámbito local (publicada un día después en el Boletín Oficial de dicha 
Comunidad Autónoma), norma que cuya constitucionalidad se cuestiona en el 
recurso del que trae causa la Sentencia que comentamos.

Se trata esta de una norma breve, de carácter limitado, en la que como últi-
mamente ya se nos tiene acostumbrados la exposición de motivos es considerable-
mente más extensa que el propio cuerpo dispositivo. Consta en la misma, un artí-
culo único con cinco apartados cuyo objeto es la modificación de la Ley 10/2014, 
de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades 
Locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León, una 
disposición adicional que ordena que a partir de la entrada en vigor del Decreto-ley 
toda referencia al “Fondo de Cooperación Local-Ordenación territorial” se entien-
da efectuada al “Fondo de Cooperación Local”, y dos disposiciones finales (la pri-
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mera, autorizando su desarrollo reglamentario por la Junta de Castilla y León; y 
la segunda, relativa a su entrada en vigor el día después de su publicación en el 
Boletín Oficial de Castilla y León).

Por lo que respecta al contenido del artículo único citado, cabe reseñar sus 
apartados cuatro y cinco, puesto que los tres primeros son simplemente cambios 
de denominación del Título II y de los artículos 3 y 4 de la Ley que modifica.

Por lo que respecta al punto cuarto de dicho artículo único, se modifica el 
apartado 3 del artículo 7 de la Ley mencionada, en el sentido de que donde antes 
se establecía que la transferencia de los Fondos de participación en los impuestos 
propios de la Comunidad de Castilla y León se realizaban por terceras partes cada 
cuatrimestre, ahora se establece la salvedad para los municipios de población igual 
o inferior a 1.000 habitantes a los que se les libra la totalidad de una vez cada pri-
mer cuatrimestre del año.

En cuanto al punto quinto del mismo, reestructura la participación de los 
Entes Locales en el Fondo de cooperación económica local general vinculado a 
ingresos derivados de los impuestos cedidos, mediante la modificación de los apar-
tados 2, 3 y 4 del artículo 10 de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, a la que nos 
referimos, en el siguiente sentido:

En el apartado 2, relativo a las provincias y municipios de población superior 
a 20.000 habitantes, el 50 % de la cantidad asignada, que tenía carácter incondicio-
nado, pasa a estar obligada su aplicación a inversiones vinculadas al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030. El 50 % 
restante se mantiene su destino para hacer frente a los desafíos demográficos.

En el apartado 3, se establecen dos tramos poblacionales. Para los municipios 
de población inferior o igual a 1.000 habitantes se mantiene el carácter incondicio-
nado del mismo, mientras que para los de población superior a dicha cifra y hasta 
20.000 habitantes se les obliga a destinarlos en su totalidad a inversiones vincula-
das al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.

Por lo que respecta al apartado 4, establece una nueva periodificación del 
libramiento del fondo. Para los municipios de población igual o inferior a 1.000 
habitantes se transfieren de una sola vez cada primer cuatrimestre del año. Para 
los fondos que deban dedicarse a la lucha contra la despoblación al que hace re-
ferencia el art. 16.9 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma 
del Estatuto de Autonomía de Castilla y León (lucha contra la despoblación), se 
dispone que se anticipa el 50 % de la cantidad asignada con la Orden de Resolu-
ción correspondiente y el restante 50 % con la justificación total. Finalmente, en lo 
referente a las que deban aplicarse a inversiones relacionadas con la Agenda 2030, 
se prescribe su libramiento anticipado al 100 % con la acreditación de la contrata-
ción de las inversiones.
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II. OBJETO DEL RECURSO Y ARGUMENTACIONES  
DE LAS PARTES

Contra el Decreto-ley 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar 
las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local, de la Junta 
de Castilla y León, interpusieron recurso de inconstitucionalidad cincuenta y tres 
senadores del Grupo Parlamentario Socialista solicitando que fuera declarado 
todo él inconstitucional, y supletoriamente, en caso de no estimarse esta petición, 
se declarara dicha inconstitucionalidad del apartado 5 de su artículo único por 
aumentar la condicionalidad del “Fondo de Cooperación Económica Local General”.

Lo importante a destacar es que el recurso se plantea en base a las siguientes 
alegaciones:

 1. No concurre o queda justificado el presupuesto habilitante de situación de 
extraordinaria y urgente necesidad.

 Efectivamente, los recurrentes alegan como primer motivo, por así decirlo 
el principal, que el Decreto-ley cuestionado “omite llevar una justificación 
explícita y razonada, en términos específicos, de cuál sea la efectiva circunstan-
cia fáctica que determina la necesidad excepcional de que esta reforma tenga 
que llevarse a cabo mediante la figura del Decreto-ley” y en la medida que 
la norma cuestionada se vincula a la consecución de los objetivos de la 
Agenda 2030 a medio-largo plazo, no relacionados directamente con la 
pandemia, la urgencia desaparece al igual que las notas de gravedad, im-
previsibilidad o relevancia que la doctrina del TC exige en las reformas de 
carácter estructural.

2. Las medidas adoptadas no superan el juicio de razonabilidad en relación 
con los objetivos que pretendidamente se persiguen (al no justificarse que 
la condicionalidad en la aplicación de los fondos sea idónea para conse-
guir antes los fines que se persiguen o que sin dicha condicionalidad no 
pudieran cumplirse).

 3. Se incumple el principio de reserva de ley establecido en los artículos 
25.4 y 55.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, al afectar el 
Decreto-ley aspectos vinculados a la participación de los Entes Locales 
en los ingresos impositivos de la Comunidad Autónoma. Dichos artículos 
del Estatuto de Autonomía, respectivamente, disponen que “En caso de ex-
traordinaria y urgente necesidad, la Junta podrá dictar disposiciones legislativas 
provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar 
a la reforma del Estatuto, a la regulación y fijación de la sede o sedes de las ins-
tituciones básicas de la Comunidad, al régimen electoral, al presupuestario, al 
tributario y al de los derechos previstos en el presente Estatuto. Tampoco podrá 
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utilizarse el Decreto-ley para la regulación de materias para las que el presente 
Estatuto exija expresamente la aprobación de una ley de Cortes” y que “Las 
entidades locales podrán participar en los ingresos de la Comunidad, según lo 
dispuesto en el artículo 142 de la Constitución, en los términos que establezca 
una ley de Cortes”.

Por parte del letrado de la Comunidad de Castilla y León replica las anteriores 
alegaciones con los siguientes argumentos:

1. La extraordinaria y urgente necesidad, que no es otra que la necesaria re-
activación del tejido económico y social depauperado con la pandemia del 
COVID-19, ha quedado debidamente plasmada y acreditada en la memo-
ria y exposición de motivos de la norma, y en el debate de convalidación 
de la misma; resultando evidente que otras Administraciones Públicas, 
como por ejemplo la del Estado, ha aprobado este tipo de normas desde 
el inicio de la pandemia con fines análogos, que por otra parte, más allá 
de su calificación como medida estructural o coyuntural han sido avaladas 
por el Tribunal Constitucional.

2. Por lo que respecta a la crítica realizada sobre la condicionalidad de los 
fondos, que anteriormente se ha expuesto, la defensa de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León aduce que “la conexión de sentido” queda 
cumplida al tratarse de medidas tendentes a abrir la vía de inversiones 
productivas para salir de la crisis económica; medidas que están en línea 
con las adoptadas por el Gobierno de España y la Unión Europea.

3. Por último, por lo que respecta al incumplimiento de la reserva de ley, se 
parte de la necesaria distinción de los dos fondos que se regulan en la Ley 
10/2014, de 22 de diciembre que es objeto de modificación. Por una par-
te, se encuentra “el fondo de participación en impuestos propios” y por otra, 
“el fondo de cooperación económica local general”, fondo este último que solo 
se relaciona de forma indirecta con los ingresos derivados de los impues-
tos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma y que en modo algu-
no el importe del mismo se vincula a la recaudación de aquellos, sino que 
se le consigna anualmente una dotación global.

 En este sentido, el art. 55.3 del EACL y la reserva que en él se contempla 
debe entenderse referida exclusivamente al primero de los fondos citados, 
es decir, a la participación en los impuestos propios, y sobre este la única 
medida adoptada ha sido adelantar el momento de percepción de las can-
tidades asignadas por el fondo, cuestión esta que no es discutida por los 
recurrentes.

 Consecuentemente con lo expuesto, la infracción del citado principio de 
reserva de ley que se imputa a la condicionalidad del otro fondo (el de 
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cooperación económica local), en opinión del letrado de la Junta de Cas-
tilla y León debe ser asimismo rechazada.

III. LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Vistas las alegaciones de las partes, el Tribunal Constitucional con carácter previo a 
la resolución de cada una de las cuestiones planteadas en el recurso, realiza un breve 
rememora de su doctrina al respecto de lo que denomina “normas provisionales con 
rango de ley”. Aun conocida su doctrina, resulta interesante recordarla puesto que 
fija los parámetros que sirven para enjuiciar el caso, siendo los siguientes:

1. La locución “extraordinaria y urgente necesidad” no es una expresión vacía 
de contenido sino un verdadero límite a la actuación del legislador.

2. La apreciación de la concurrencia de dicha “extraordinaria y urgente necesi-
dad” le corresponde al Ejecutivo en primer término y al Legislativo en fase 
de convalidación, correspondiéndole al Tribunal Constitucional el control 
de la razonabilidad y corrección de dicha apreciación. En palabras del 
propio Tribunal en el F.J. 2 de esta misma Sentencia, este control se “con-
creta en la comprobación de que el Gobierno haya definido, de manera explícita 
y razonada, una situación de extraordinaria y urgente necesidad que precise de 
una respuesta normativa con rango de ley, y de que, además, exista una cone-
xión de sentido entre la situación definida y las medidas adoptadas para hacerle 
frente”.

3. Es admitido que los Estatutos de Autonomía puedan atribuir a los ejecu-
tivos autonómicos la capacidad de aprobar Decretos-Leyes, pero en todo 
caso cumpliendo como mínimo con los requisitos que la Constitución 
Española impone a las equivalentes normas estatales de carácter provisio-
nal. Ahora bien, en el caso de las Comunidades Autónomas, uno de los 
factores a tener en cuenta en el control constitucional realizado por el alto 
tribunal es el menor tiempo necesario que se precisa para la tramitación 
de los proyectos de ley, al contar las mismas únicamente con una cámara 
legislativa.

Expuesto lo anterior, el Tribunal Constitucional desestima el recurso de in-
constitucionalidad en base a los siguientes argumentos:

1. La Junta de Castilla y León ha expuesto explícita y razonadamente la jus-
tificación de las medidas adoptadas en relación con la concurrencia de la 
“extraordinaria y urgente necesidad” que se deriva de la crisis económica 
causada por la pandemia de la COVID-19 (por otra parte, innegablemente 
impredecible), tanto en la memoria de impacto normativa obrante en el 
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expediente de elaboración del a norma, como en la exposición de motivos 
y en su debate de convalidación.

2. Queda asimismo justificado el acudir al Decreto-ley dadas las fechas en las 
que se aprobó (mes de julio) coincidentes con la elaboración del proyecto 
de presupuesto para el ejercicio siguiente y al objeto de integrarse en ciclo 
presupuestario de 2021.

3. En cuanto a la “conexión de sentido”, entre las medidas de condicionali-
dad adoptadas respecto al destino obligado del Fondo de cooperación 
económica general a sufragar inversiones, debe respetarse el margen de 
discrecionalidad del ejecutivo autonómico habida cuenta de que es razo-
nable sustituir la aplicación en gasto corriente por inversiones de carácter 
productivo que ayuden a la recuperación económica. El citado margen 
de discrecionalidad también justifica la relación con la consecución de 
los objetivos de la Agenda 2030, por otra parte, compartidos a todos los 
niveles institucionales.

4. Por último, en cuanto al incumplimiento del principio de reserva de ley 
fijado en el artículo 25.4 del EACL, en relación al artículo 55.3 del mismo 
texto, debe ser también desestimada en la medida que únicamente se re-
fiere al Fondo de Cooperación y no al de Participación, fondo este último 
que es de los dos el único que debe responder a la citada exigencia de re-
serva de ley. Esto así puesto que el Fondo de Cooperación, que se asemeja 
más a las subvenciones, solo encuentra su conexión, podría decirse gené-
rica, con los ingresos por el hecho de que todo gasto público se financia 
con aquellos. En definitiva, en la medida en que el Fondo de Cooperación 
se dota inicialmente cada año con una dotación global y esta evoluciona 
cada año en función del incremento de los ingresos no financieros de la 
Comunidad Autónoma, no se encuadra propiamente en el concepto de 
participación establecido en el art. 55.3 del citado EACL.

IV. CONCLUSIONES

La concatenación de diversas crisis económicas y sociales en nuestro país desde, 
al menos el año 2008, ha supuesto la proliferación en el uso del Decreto-ley por 
los ejecutivos estatal y autonómicos, justificándose su uso en la concurrencia de 
situaciones económicas y sociales de “extrema y urgente necesidad”.

No se puede negar que la situación generada por la pandemia de coronavirus 
que sufrimos es una de ellas. En este sentido difícilmente podía prosperar el recur-
so de inconstitucionalidad en los términos planteados por cincuenta y tres sena-
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dores socialistas contra el Decreto-ley 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes 
para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local, 
de la Junta de Castilla y León, habida cuenta además de que el ejecutivo central ha 
hecho uso de este instrumento en estos últimos tiempos, especialmente mediando 
el estado de alarma. Por otra parte, el recurso al gasto e inversión pública como ins-
trumento para la recuperación económica ya ha sido utilizado en otras ocasiones, 
más allá del juicio sobre su éxito o eficacia.

En cualquier caso, el amplio uso de este tipo de norma por los ejecutivos ha 
configurado un nuevo escenario en el reparto del poder entre las instituciones del 
Estado, considerado en su conjunto, dejando en un segundo plano la actividad 
normativa de las cámaras legislativas y desdibujando en cierta medida el carácter 
parlamentario de nuestro sistema. 
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Acuerdo 1/2022
Acuerdo 1/2022, de 11 de enero, del Tribunal Administrativo de Contratos Pú-
blicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso especial interpuesto por D.ª 
MARÍA DOLORES RANERA GÓMEZ en su condición de concejal del Ayun-
tamiento de Zaragoza, frente a los pliegos que rigen el contrato denominado 
«Servicio de limpieza viaria y la recogida y transporte de residuos domésticos 
de la ciudad de Zaragoza», promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza.

 I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 19 de agosto de 2021 se publicó en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, el anuncio de licitación y los pliegos que rigen el 
contrato a que alude el encabezamiento del presente acuerdo. El mismo anuncio 
se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, el día 20 de agosto siguiente. 
Según figuraba en los citados anuncios, el plazo para la presentación de proposi-
ciones finalizaba el día 6 de octubre de 2021.

El día 30 de septiembre de 2021 se publicó –en la misma Plataforma– una 
ampliación del plazo de presentación de proposiciones hasta el día 21 de octubre 
de 2021, ante el gran número de consultas y aclaraciones acerca del procedimiento 
de licitación.

Se trata de un contrato de servicios, licitado por procedimiento abierto, sujeto 
a regulación armonizada, con varios criterios de adjudicación y un valor estimado 
de 772.255.903,37 euros, IVA excluido.

SEGUNDO.- Con fecha 9 de septiembre de 2021 fue interpuesto, a través 
del Registro Electrónico del Gobierno de Aragón, recurso especial en materia de 
contratación por doña “MARÍA DOLORES RANERA GÓMEZ”, en su condición 
de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y como portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista Obrero Español, frente a los pliegos que rigen el contrato ante-
riormente mencionado.

El recurso aduce, en síntesis:

a) Que los pliegos vulneran el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de no-
viembre, 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 (en 
adelante, LCSP) al considerar que la naturaleza y objeto del contrato 
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requería la división en lotes para la prestación del servicio y discrepa de 
la justificación del órgano de contratación para la licitación en un único 
contrato.

b) Aprecian nulidad de la cláusula 21.3 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (en adelante, PCAP) que establece el sometimiento 
a arbitraje designando como árbitros a uno o a varios de los miembros 
de la Cátedra de Contratación Pública Local de la Universidad de Za-
ragoza. Argumenta en su escrito –con apoyo en diversas sentencias y 
resoluciones– que el sometimiento de las controversias del contrato a 
arbitraje no es una previsión de la LCSP y debe ser anulada.

c) Finalmente, también son contrarios a los artículos 1 y 132 de la LCSP 
al considerar que algunos requerimientos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas (en adelante, PPT) que rigen el contrato, comportan un obstá-
culo a la igualdad de trato y libre competencia.

Por lo expuesto, interesa que, con la estimación de su recurso se anulen los 
pliegos que rigen la licitación de referencia y se acuerde la retroacción de las actua-
ciones a fin de volver a iniciar el procedimiento de contratación.

Asimismo, solicita la suspensión del procedimiento –como medida cautelar–, 
en tanto se resuelva el recurso interpuesto.

TERCERO.- El día 13 de septiembre de 2021, este Tribunal dio traslado del 
escrito de recurso recibido al órgano de contratación, requiriendo el expediente e 
informe a que alude el artículo 56.2 de la LCSP. El día 15 de septiembre siguiente 
se recibió la documentación requerida. En su informe, el órgano de contratación 
se opone al recurso interpuesto.

CUARTO.- Por otra parte, con fechas 17 y 24 de septiembre de 2021, se solicita 
por parte de don P.A.C., en representación de la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL 
TRABAJO DE ARAGÓN y don L.P.L., en representación del COMITÉ DE EMPRESA 
FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U., el reconocimiento como interesados en el proce-
dimiento, y que se proceda a emplazar a dichas entidades para formular alegaciones.

A juicio de este Tribunal queda acreditada la condición de interesados en el 
procedimiento por lo que se les otorga trámite de audiencia, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 56.3 de la LCSP, el cual fue evacuado con fecha 29 de 
septiembre de 2021 mediante escrito de alegaciones según el detalle que obra en el 
actuado, en cuya virtud, se oponen al recurso.

QUINTO.- El día 11 de noviembre de 2021, se dio traslado del recurso al res-
to de interesados del procedimiento, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles 
para que presentaran las alegaciones que estimaran oportunas, tal y como se prevé 
en el artículo 56.3 de la LCSP. No se han recibido alegaciones.
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SEXTO.- Mediante Resolución 21/2021, de 12 de noviembre, de la Presiden-
cia del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 57.3 de la LCSP, se acordó la suspensión cautelar del 
procedimiento de licitación.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se acredita en el expediente la legitimación de doña MARÍA DO-
LORES RANERA GÓMEZ para interponer el recurso especial y su representación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la LCSP

En cuanto a la legitimación, como concejal de un Grupo Municipal, ya ha te-
nido la oportunidad de manifestarse este Tribunal en los Acuerdos 36/2012, de 21 
de agosto, 38/2012, de 10 de septiembre y 117/2017 de 21 de noviembre, entre 
otras, en las que se mantiene un concepto amplio de legitimación, conforme al cual 
hay que reconocer la legitimación de la parte recurrente.

Cabe reproducir aquí a lo que se señaló en ese Acuerdo 117/2017 a este res-
pecto:

«Esta interpretación amplia se extiende a los concejales, tal y como se ha admitido en 
nuestra doctrina en, entre otros, los Acuerdos 44/2012, 66/2013, y 79/2013, igualmente 
aplicada por otros Tribunales de recursos contractuales (por ejemplo, en las Resoluciones 
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 280/2015, 548/2015 o 
204/2017 entre otras). Criterio que fue cuestionado por el Ayuntamiento de Zaragoza 
mediante recurso jurisdiccional frente a nuestro Acuerdo 44/2012, y que ha sido con-
firmado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 500/2015, que ha 
recordado que la doctrina del TC es directamente aplicable a este supuesto, afirmando 
que «los razonamientos, que fundamentan la legitimación de los concejales para im-
pugnar en la vía contencioso administrativa los acuerdos municipales en cuya adopción 
no intervino, sirven igualmente para avalar su legitimación para interponer el recurso 
especial en materia de contratación previsto en el artículo 40 TRLCSP; sin que su artículo 
42, relativo a la legitimación, nos pueda llevar a otra conclusión, precisamente en atención 
al interés legítimo que ostentan, en los términos establecidos por la doctrina constitucional 
y jurisprudencial referida; interés –e incluso obligación–, distinto del interés abstracto en la 
legalidad, de controlar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, como único medio, a 
su vez, de conseguir la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad veci-
nal que, como primera competencia, asigna a los Municipios el art. 25.1 LBRL».

La legitimación para la interposición del recurso especial se encuentra regu-
lada en el artículo 48 de la LCSP que dispone: «Podrá interponer el recurso especial 
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en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intere-
ses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar 
afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso» y en el 
Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia 
contractual, aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, que dis-
pone en su artículo 24.6 que «Están legitimados para interponer recurso especial, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, los miembros de las entidades locales que hubieran vota-
do en contra de los actos y acuerdos impugnados».

El Tribunal Constitucional, desde la Sentencia 173/2004, de 18 de octubre, 
mantiene de forma reiteradamente, por lo que se refiere a los miembros de las Cor-
poraciones Locales, que «existe una legitimación ex lege, que proviene concretamente, 
por razón del mandato representativo recibido de sus electores, a los miembros electivos de 
las correspondientes corporaciones locales para poder impugnar los actos o actuaciones de 
estas que contradigan el ordenamiento jurídico. No se trata de una legitimación basada en 
un interés abstracto en la legalidad, sino de una legitimación directamente derivada de la 
condición de representante popular que ostentan, en cuanto ahora importa, los concejales 
de un Ayuntamiento y que se traduce en un interés concreto –inclusive puede hablarse de 
una obligación– de controlar su correcto funcionamiento, como único medio, a su vez, de 
conseguir la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal que, 
como primera competencia, asigna a los Municipios el art. 25.1 de la mencionada Ley 
reguladora de bases de régimen local». Por ello, concluye el Tribunal Constitucional 
que «el concejal, por su condición de miembro no de órgano del Ayuntamiento, que es, a 
su vez, el órgano de gobierno y administración del municipio y para el que es elegido “me-
diante sufragio universal, libre, directo y secreto” de los vecinos (art. 19.2 LBRL en rela-
ción con los arts. 176 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen 
electoral general), está legitimado para impugnar la actuación de la corporación local a 
que pertenece, por el interés concreto que ostenta en el correcto funcionamiento de dicha 
corporación en virtud de su mandato representativo, a no ser que, tratándose del acto de 
un órgano colegiado, no hubiera votado en contra de su aprobación».

En el supuesto examinado y visto lo anterior, la persona recurrente goza de 
legitimación activa para la interposición del recurso ya que, según indica y así se 
constata, el acto por el que se aprueban los pliegos que son objeto de impugnación 
fue adoptado, por delegación, por la Sra. Consejera de Presidencia, Hacienda y 
Régimen interior, y por tanto no por un órgano colegiado del que formen parte los 
concejales.

SEGUNDO.- También queda acreditado que el recurso se ha interpuesto fren-
te a la licitación de un contrato de servicios cuyo valor estimado es superior a 
100.000 euros, por lo que incumbe a este Tribunal administrativo su resolución, 
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 a) de la LMMCSPA y se dirige 
contra los pliegos que rigen el procedimiento de contratación de referencia, actua-
ción susceptible de impugnación ex artículo 44.2 a) de la LCSP.

El recurso se ha interpuesto en tiempo y forma.

TERCERO.- Una vez verificada la concurrencia de los requisitos para la admi-
sión del recurso, procede entrar a analizar los motivos que se aducen en el mismo 
en cuanto al fondo.

El primero de ellos alega la vulneración del artículo 99 párrafo tercero de la 
LCSP, por considerar que la justificación existente en el expediente de contratación 
exigida en dicho precepto, es insuficiente e inadecuada.

Sostiene la recurrente que la naturaleza del contrato y su objeto resulta idónea 
para la división en lotes, que existen ciudades donde se observa la división en lotes 
de este tipo de contratos y que otros contratos formalizados por el mismo órgano 
de contratación que pueden considerarse análogos al presente, a juicio de la recu-
rrente, han sido divididos por lotes. Asimismo, la recurrente analiza dos informes 
obrantes en el expediente cuyo objeto es precisamente justificar la no división en 
lotes del contrato, afirmando que ambos son «abiertamente genéricos» y en definiti-
va, que la motivación es insuficiente.

El órgano de contratación en su informe se opone al motivo expuesto y entre 
otros argumentos expone los siguientes:

«(...) cabe aludir a los informes obrantes en el expediente de contratación emitidos 
con fecha 23 de abril de 2020 por PWACS y por la Jefatura de la Unidad de Limpieza y 
Residuos de 10 de mayo de 2021. Conforme a los mismos, los motivos que justifican que 
dentro de este nuevo contrato que no se hayan efectuado nuevas divisiones en lotes, más 
allá de las que acabamos de exponer, son los siguientes:

 - Interconexión de las prestaciones de vaciado de los contenedores en sus distin-
tas fracciones con un involuntario ensuciamiento de la vía pública.

 - Previsión de incorporación en el Pliego de Prescripciones Técnicas de papeleras 
de reciclaje, cuyo vaciado y mantenimiento son propios de la prestación de lim-
pieza viaria, cuya finalidad es la recogida selectiva, y por tanto esta es propia 
de la prestación de recogida selectiva de los residuos.

 - Disminución de costes consecuencia de compartir medios de ejecución del con-
trato, así como personales y materiales.

A tales efectos el informe emitido por la Jefatura de la Unidad de Unidad de Lim-
pieza y Residuos de fecha 14 de septiembre de 2021 incide en este aspecto poniendo de 
manifiesto lo siguiente:
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“.. Para la emisión del informe técnico de la Jefatura de Unidad, se realizaron con 
anterioridad análisis de la división en lotes entre la prestación de recogida de residuos y 
la de limpieza viaria.

Al contrarío de lo señalado en el recurso, en ambos informes se justifica y motiva 
desde puntos de vista diferentes, técnico, operativo, funcional, económico y laboral, y por 
lo tanto no se utilizan consideraciones genéricas o estereotipadas.

En concreto y desde el punto de vista económico se estimó que si se produjese esta di-
visión en dichos dos lotes, el incremento anual del contrato de costes de personal ascendería 
a la cantidad de 671.483,02 €. Mientras que el incremento anual estimado de los costes de 
alquiler y mantenimiento ascenderían a la cantidad de 84.000 €...”

 - También se descarta la división en lotes territoriales considerando los análisis 
técnico, operativo y económico.

De nuevo el informe de fecha 14 de septiembre de 2021 analiza detalladamente este 
aspecto, aclarando lo siguiente:

“... Asimismo, se realizó un estudio en lotes territoriales. En dicho estudio se anali-
zaron en concreto los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos de las 
ciudades de Madrid y Barcelona.

Se estudiaron dos casos individualizados. Una primera hipótesis teniendo en cuenta 
la división en 2 lotes separados por el Río Ebro y una segunda hipótesis según un eje 
Norte/Sur.

Del análisis de las cifras resultantes, se desprendió que tanto en población como en 
generación de residuos, podría considerarse que las dimensiones y generación de residuos 
de 2 lotes diferenciados en Zaragoza, no justificarían tal división.

Asimismo la división natural del río generaría dos lotes muy desequilibrados en pobla-
ción y que la división mediante un eje Norte/Sur, más equilibrada, contaría con las limita-
ciones derivadas del cruce del río y pérdida de tiempo de trabajo en los desplazamientos.

Desde el punto de vista económico, se realizó un análisis económico, entre los su-
puestos de lote único y dos lotes territoriales, con una metodología de cálculo basada en 
la reasignación de determinados recursos a los lotes, determinar los costes y obtener la 
diferencia entre las dos alternativas

Desde el punto de vista económico, se realizó un análisis económico, entre los su-
puestos de lote único y dos lotes territoriales, con una metodología de cálculo basada en 
la reasignación de determinados recursos a los lotes, determinar los costes y obtener la 
diferencia entre las dos alternativas.

Del análisis comparativo de los costes de personal, se partió de la estructura de la 
plantilla obtenida en el estudio de dimensionamiento y se seleccionaron las categorías 
profesionales más susceptibles de reorganización en el hipotético caso de la división en 
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lotes, estableciendo las nuevas necesidades y calculando la diferencia entre la alternativa 
de división y la de no división. Se estimó una diferencia de 698.342,34 €.

En relación con los costes de mantenimiento y explotación, se realizó una selección 
de equipos, herramientas e instalaciones cuya dotación podría ser susceptible de redi-
mensionamiento en el caso de dividir en lotes territoriales, resultando un incremento de 
costes de mantenimiento y explotación entre la opción de lote único y la opción de los lotes 
territoriales. También resultaba una diferencia de coste de alquiler y mantenimiento de 
instalaciones y una diferencia de los costes de amortización entre la opción de lote único 
y dos lotes territoriales...”

Consecuencia de todo ello, concluye el informe del Servicio Gestor que:

“ ... La conclusión final al tener en cuenta todos los costes, resultó que el incremento 
total de los costes derivados de la división en lotes frente al lote único, incluyendo gastos 
generales y beneficio industrial, se cifraba en 1.023.679,86 € al año, sin incluir /VA.

En el informe suscrito por el Jefe de Unidad de Limpieza y Residuos de fecha 10 de 
mayo de 2021, no se consideró necesario concretar con este nivel de detalle el informe 
técnico emitido...”.

En consecuencia, a la vista de lo manifestado por el órgano de contratación, 
ya se puede adelantar que este Tribunal administrativo no comparte la aprecia-
ción realizada por la recurrente relativa a que la motivación de la falta de división 
en lotes sea insuficiente, inadecuada, genérica e imprecisa. Tal y como se puede 
observar con su mera lectura, los informes obrantes en el expediente de licitación 
justifican de manera adecuada la procedencia de no efectuar divisiones en lotes en 
este contrato, lo que queda reforzado por el informe de la Jefatura de Unidad de 
Limpieza y Residuos de 14 de septiembre de 2021.

En este sentido el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 
en su Resolución n.º 2001/2019, al respecto de una cuestión planteada en idénti-
cos términos concluye lo siguiente, tras haber hecho una exposición general sobre 
la materia de la división en lotes:

“... Los motivos válidos aducidos y justificados por el órgano de contratación en el 
expediente son organizativos, de control, de asignación de responsabilidades, aprovechar 
economías a escala, permitir la introducción de tecnología medioambientalmente sosteni-
ble, entre otros, siendo además algunos dichos motivos calificables entre los expresamente 
recogidos en como motivos válidos por el artículo 99.3 de la LCSP. Existen pues motivos 
válidos adecuadamente justificados en el expediente como exige la LCSP y es por tanto 
validado el pliego en este punto...”.

Por último y en relación al hecho de recurrir a la forma en que este contrato se 
ha configurado en otras ciudades, basta aludir al criterio del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales que en su Resolución n.º 84/2020 señala lo siguiente:
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“...Por ello, la no división en lotes se encuentra justificada en el expediente, cons-
tando explicación cumplida del porqué se licita en un único servicio. El hecho de que en 
otros lugares no sea así en nada afecta tampoco, ya que cada órgano de contratación 
tiene autonomía y discrecionalidad técnica para decidir cómo se van a satisfacer mejor 
las necesidades a cubrir en los contratos».

Los interesados comparecientes en el presente recurso a través del correspon-
diente escrito de alegaciones, se oponen al motivo analizado, en similares térmi-
nos, en lo fundamental, a como hace el órgano de contratación.

Expuestos los términos en los que está planteado el debate, lo primero que 
debemos hacer es acudir al régimen legal de la división en lotes de los contratos, 
contenido en el artículo 99.3 de la LCSP que dispone lo siguiente:

«Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse 
la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto 
del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.

En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en 
lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo 
de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este 
criterio, el órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la auto-
ridad de defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie 
sobre la apreciación de dicha circunstancia.

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del 
mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta 
ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al im-
plicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, 
cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución 
por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, 
en su caso, justificados debidamente en el expediente».

Pues bien, como acertadamente señala el órgano de contratación, la doctrina 
de los diferentes órganos de resolución de recursos contractuales considera que la 
decisión de dividir en lotes un contrato, y en su caso, la forma en que estos se cons-
tituyan, forma parte del ámbito de discrecionalidad del órgano de contratación, de 
acuerdo con las necesidades a satisfacerse. De tal manera que es una decisión sujeta 
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también a la doctrina de la discrecionalidad técnica, por lo que este Tribunal debe 
limitarse a comprobar si la justificación aportada por el órgano de contratación 
para no dividir en lotes su contrato es razonable y no arbitraria.

Pues bien, en el presente caso, existen en el expediente un informe técnico del 
organismo proponente del contrato, así como otro posterior elaborado con ocasión 
del presente recurso en el que se amplía o profundiza en los motivos dados en 
aquel, en el que justifica extensamente los motivos por los que entiende que la falta 
de división en lotes va a permitir servir para la finalidad que se pretende satisfacer 
con el contrato, con mayor eficiencia y eficacia.

Por tanto, no se aprecia arbitrariedad ni error manifiesto en la justificación 
dada, habiéndose justificado la falta de división en lotes de forma suficiente, y co-
herente con la necesidad del contrato, aludiendo a motivos técnicos, organizativos 
y económicos, que se encuadran en los motivos válidos a que se refiere el artículo 
99.3 de la LCSP, por lo que debe desestimarse el presente motivo.

CUARTO.- Como segundo motivo del recurso, la recurrente impugna la cláu-
sula 21.3 del PCAP, la cual dispone lo siguiente:

«21.3.- Sometimiento a arbitraje.

Las partes del procedimiento de licitación, tras la adjudicación aceptan el someti-
miento a arbitraje de las discrepancias.

Se designa como árbitros a uno o a varios de los miembros de la Cátedra de Contra-
tación Pública Local de la Universidad de Zaragoza.

El plazo máximo de resolución del arbitraje será de 3 meses y la retribución se efec-
tuará por partes iguales.

El árbitro, que podrá solicitar asesoramiento técnico de considerarlo oportuno, resol-
verá y dictará su preceptivo laudo en el plazo más breve posible atendiendo a lo dispuesto 
en los artículos 36 y 37 de la Ley de Arbitraje. El mismo fijará las costas (artículo 37.6 
Ley Arbitraje).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Arbitraje se recuerda 
la potestad del Árbitro de adoptar las medidas cautelares que se consideren oportunas y 
necesarias en relación al objeto del litigio. El laudo podrá ser protocolizado notarialmente 
a instancia de cualquiera de las partes y a su costa».

La recurrente en su escrito señala lo siguiente para defender su pretensión de 
que se anule dicha cláusula:

«La Cláusula 21.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas ha impuesto el someti-
miento a arbitraje de las discrepancias.

Y, además, plantea designar como árbitros a uno o varios de los miembros de la Cá-
tedra de Contratación Pública Local de la Universidad de Zaragoza.
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La incorporación de esta previsión motivó que, por parte de la Intervención Muni-
cipal, en su informe de 29 de julio de 2021, se requiriera complementar la justificación 
jurídica de la misma.

Para ello, se aportó Informe emitido por un catedrático de la Universidad de Zara-
goza, de fecha 30 de julio de 2021, con el que se pretende justificar el arbitraje.

3.1.- El sometimiento de las controversias del contrato a arbitraje no es una 
previsión de la LCSP.

El informe jurídico aportado desde la Universidad de Zaragoza parte del reconoci-
miento de que el sometimiento al arbitraje no se encuentra en la LCSP, y para integrar 
esta posibilidad realiza un análisis de la evolución legislativa, del que se acaba extrayen-
do la posición de que resulta posible legalmente.

Pues bien, no parece esa la postura que se vislumbra en la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 20/12/2017 (Rec. 1715/2015), en la que claramente, a nuestro juicio, re-
chaza tal posibilidad con la amplitud que se ha pretendido introducir en la cláusula 21.3 
del Pliego, cuando señala:

“Esto no obstante, la referida previsión del arbitraje en el ámbito contractual, y más 
específicamente en el ámbito contractual portuario, debe situarse en sus justos términos, 
pues de esa regla general que se acaba de apuntar no resulta en modo alguno una univer-
salización de la técnica arbitral para cualesquiera controversias, sino solo para aquellas 
sobre las que cabe transigir por no estar constreñidas por la necesaria observancia del 
principio de legalidad. Esto es así porque el principio dispositivo (inherente a la transac-
ción y el arbitraje) termina donde comienza la vinculación indisponible al Derecho im-
perativo al que la Administración no puede dejar de sustraerse (expresión gráfica de esta 
regla es, v.gr., el artículo 86 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, que establece gráficamente que las Administraciones 
Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de 
Derecho público como privado, “siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico 
ni versen sobre materias no susceptibles de transacción”). Por consiguiente, cuando en 
un contrato o convenio se introduce una cláusula de sometimiento de controversias a 
arbitraje, la aceptación de la viabilidad jurídica de esa cláusula no puede entenderse en 
modo alguno como una remisión incondicionada de cualesquiera controversias al arbi-
traje, sino como solución mediante arbitraje de las contiendas que versen sobre materias 
susceptibles del mismo; como, de hecho, así se pactó –en el presente caso– en el convenio 
de 2003 que la recurrente tanto cita, pues, como resalta la sentencia de instancia, su 
cláusula 7.ª preveía la resolución de las discrepancias que pudieran surgir en la interpre-
tación y aplicación del mismo mediante arbitraje, ahora bien, solo en aquellos supuestos 
legalmente admisibles para la Administración; que son precisamente aquellos en los que 
no están en juego potestades y normas sobre cuya vigencia y operatividad no hay margen 
de disposición.
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Y esto que se acaba de decir también no es solo predicable de la relación jurídica de 
Derecho Público, sino que también se proyecta sobre las relaciones de Derecho Privado 
de la Administración, porque también en dichas relaciones la presencia e intervención de 
la Administración impone la toma en consideración de principios y reglas específicos, no 
extensibles al régimen común, como los de interdicción de la arbitrariedad y consiguiente 
control de la actuación discrecional (art. 9.3 CE ); servicio a los intereses generales, ob-
jetividad y legalidad (art. 103.1 CE ). Toda actividad administrativa, también la que se 
desenvuelve en régimen de Derecho privado, se encuentra siempre y por principio teñida 
por la finalidad del interés general, y eso determina que la definición y la dinámica de 
esa relación no puede ser nunca idéntica a la que se aplica en las relaciones estrictamen-
te particulares. Al contrario, la intervención de la Administración Pública en el tráfico 
jurídico, tanto público como privado, precisará siempre de un substrato jurídico que sal-
vaguarde eficazmente la subsistencia de esos principios generales constitucionalmente 
garantizados, que, en otro caso, podrían no verse suficientemente protegidos, con perjui-
cio último para la sociedad a la que la Administración sirve. Así ocurre, por ejemplo, con 
la contratación pública o con las relaciones patrimoniales sobre los bienes públicos. Por 
mucho que se distinga entre contratos administrativos y contratos privados, o entre bienes 
demaniales y patrimoniales, siempre existirá, tanto en unas como en otras modalidades, 
un fondo de Derecho Público indisponible (recuérdese sin ir más lejos la clásica teoría de 
los llamados actos separables), sobre el que no es posible ni la transacción ni el compro-
miso o el arbitraje privado…”.

Y como concluye el TS, si la eventual controversia sobre caracterización jurídica de 
un bien propiedad de una autoridad portuaria, como patrimonial o demanial no puede 
diferirse a arbitraje, por tratarse de una cuestión indisponible, entendemos que lo mis-
mo acontece con las cuestiones relacionadas con la contratación pública. Las previsiones 
legales sobre las facultades interpretativas y directivas del órgano de contratación, junto 
con el detallado sistema de recursos y remedios establecidos en la norma, constituyen 
insalvables obstáculos a introducir una previsión de la naturaleza que nos ocupa.

Más contundente se mostró el Tribunal Superior de Justicia (Sala Civil y Pe-
nal) del País Vasco, en su Sentencia de 15/11/2017 (Rec. 15/2017), en la que se 
expresa:

Lo que resulta, indudablemente cierto, a tenor de lo establecido por el art. 320 LCSP 
(o el 39, que, como hemos dicho, lo mismo da a estos efectos), es que los entes, organismos 
y entidades del sector público que, a los efectos de la ley, tienen el carácter de Adminis-
traciones Públicas no pueden remitir a un arbitraje, conforme a las disposiciones de la 
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la solución de las diferencias que puedan 
surgir sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebren.

Por lo tanto, nos encontramos ante una previsión que carece de cobertura legal, y ha 
de resultar anulada.
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3.2.- Sobre la concreta fórmula de seleccionar como árbitro a la Universidad 
de Zaragoza, Cátedra de Contratación Pública Local y el posible conflicto de 
intereses que ello puede suscitar.

La Universidad de Zaragoza mantiene un Convenio de Colaboración con el Ayunta-
miento de Zaragoza, de fecha 19 de febrero de 2020 relacionado con la contratación ad-
ministrativa, a fin de que, a través de la Cátedra de Contratación Pública Local, pueda, 
entre otras actividades, asesorar al Ayuntamiento en la materia que nos ocupa.

La previsión de someter el arbitraje de las controversias de la contratación, pre-
cisamente, a la Cátedra de Contratación Pública Local de la propia Universidad que, 
participa, en la elaboración de los Pliegos, o cuya intervención sirve precisamente para la 
incorporación de la propia cláusula de sumisión de arbitraje que, luego, se va a ocupar de 
resolver plantea un conflicto de intereses.

El artículo 64 de la LCSP se dedica, precisamente, a regular los posibles conflictos de 
intereses, y particularmente, su punto 2 señala:

“2. A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier 
situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además par-
ticipe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del 
mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que 
pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del 
procedimiento de licitación.”

Aun cuando pueda encontrarse fuera de toda duda el buen hacer de quienes, en cada 
momento, participen en la citada Cátedra, la situación originada no es deseable. En efec-
to, el hecho de que, quienes participan asesorando en pliegos al Ayuntamiento – en virtud 
de un Convenio– y, además, específicamente, justifican mediante una opinión doctrinal 
una posición jurídica que, en modo alguno, es pacífica, y que sirve soporta la motivación 
de incluir una cláusula de sometimiento a arbitraje, van a ser los destinatarios directos de 
los arbitrajes, nos conduce a una situación de posible conflicto de intereses, que no debe 
producirse, y que necesariamente debe revisarse.

Se acompaña como documento número 3 Convenio de Colaboración de 19 de febre-
ro de 2020 suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza para 
la creación de la Cátedra de Contratación Pública Local de la Universidad de Zaragoza».

Por el contrario, el órgano de contratación sostiene la legalidad de la cláusula 
impugnada en su informe sobre el recurso, de la siguiente manera:

«Se alega por la recurrente la nulidad de la cláusula 21.3 del PCAP al entender que 
la previsión de una fórmula de arbitraje es contraria a la legislación vigente en materia 
de contratos, añadiendo el posible conflicto de intereses que se puede dar si las funciones 
de arbitraje las asume la Cátedra de Contratación Pública Local cuyos miembros parti-
cipan en la elaboración de los Pliegos.
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En cuanto a este motivo de recurso se incluyó en el expediente un informe jurídico 
elaborado por el Catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Zaragoza, D. Gerardo García-Álvarez al que nos remitimos y que se 
adjunta junto al resto de documentación que se envía a ese Tribunal.

En el mismo se indica en síntesis, que si bien la vigente LCSP no contiene una regu-
lación del posible uso del arbitraje en los contratos públicos internos, ni siquiera alusión a 
esa posibilidad, sí la contempla para la «contratación en el extranjero», respecto a la que 
se establece legalmente que cuando la empresa sea extranjera el mecanismo preferente 
será la sumisión al fuero español y como alternativa, cuando lo anterior no sea posible, se 
preferirá a otras soluciones la sumisión a arbitraje como mecanismo de resolución de las 
controversias (disposición adicional 1.3 de la LCSP). Pone de manifiesto que en el reciente 
artículo 123 del 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 ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de 
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, se ha establecido 
para ese ámbito contractual el arbitraje como un modo ordinario de resolución de conflic-
tos, indicando igualmente que “El silencio de la legislación básica no ha ido acompañado 
de un silencio equivalente en las normativas autonómicas”.

Recuerda la previsión específica contenida en la legislación de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, en concreto el artículo 22 de la Ley 31/2011, de 24 de febrero, de me-
didas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, incorporado por medio del 
artículo 33.6 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, que bajo la rúbrica «Arbitraje» señala lo siguiente:

“Los distintos poderes adjudicadores sometidos a esta ley podrán remitir a un arbi-
traje, conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la 
solución de las diferencias que puedan surgir sobre los efectos, cumplimiento y extinción 
de los contratos que celebren, independientemente de la cuantía de los mismos”.

Recordemos que este precepto, a diferencia de la redacción originaria de la Ley 
3/2011, no ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional de lo que cabe inferir que 
la solución expresamente adoptada se considera compatible con la legislación básica en 
materia de contratación del sector público. En consecuencia concluye el catedrático Gar-
cía-Álvarez que, en el ámbito de aplicación de la legislación de contratos públicos arago-
nesa existe una habilitación general para que cada poder adjudicador pueda adoptar la 
decisión de someter a arbitraje las cuestiones controvertidas que surjan de la ejecución de 
un contrato público. No obstante dada la vinculación a la legalidad de la Administración 
Pública, el arbitraje deberá necesariamente tomar la forma de un arbitraje de derecho, 
en ningún caso de equidad, y deberá referirse únicamente a los conflictos que puedan sur-
gir a propósito de la ejecución de los contratos, no a las controversias que puedan surgir 
durante la tramitación del procedimiento de licitación o de la adjudicación del contrato. 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022

428428 DOCUMENTACIÓN

Estas últimas deberán canalizarse por los recursos administrativos y contencioso-admi-
nistrativos previstos en la LCSP, lo que además viene impuesto por el Derecho comunita-
rio para el recurso especial en materia de contratación en el caso de los contratos que en 
razón de su tipo contractual y cuantía están sujetos a regulación armonizada.

Por otra parte, la recurrente alude a jurisprudencia claramente inapropiada, en 
una de ellas se alude a un supuesto vinculado a la aplicación del arbitraje en contratos 
patrimoniales y la otra alude a normativa no vigente, considerando que no son aplicables 
al presente supuesto.

Finalmente en cuanto a la forma de designación de los árbitros, se alega un posible 
conflicto de intereses basado en meras suposiciones, es decir, en un mero juicio de valor 
no contrastado.

La Cláusula 21.3 del PCAP dispone textualmente lo siguiente, “Se designa como 
árbitros a uno o a varios de los miembros de la Cátedra de Contratación Pública Local 
de la Universidad de Zaragoza”. Tal referencia remite a personal de la Cátedra, sin que 
se concrete en sus directores tal y como parece entender la recurrente. Por ello, con base 
en esta cláusula se podrán designar como árbitros a un amplio elenco de profesores con 
conocimientos en materia de contratación y por tanto capacitados para esa función, y que 
a priori, no tienen vínculos ni con este poder adjudicador (Ayuntamiento de Zaragoza) 
ni con los licitadores.

Por tanto entendemos que se debe desestimar el recurso en este aspecto por los mo-
tivos acabados de indicar».

Expuestas las posiciones de las partes, el debate se centra en una cuestión 
netamente jurídica, consistente en si es posible que el PCAP que ha de regir el pro-
cedimiento de licitación de un contrato administrativo, como el que es objeto de 
este recurso –contrato de servicios a celebrar por una Administración Pública, ex 
artículo 25.1 a) de la LCSP–, establezca que “las partes del procedimiento de licitación 
aceptan el sometimiento a arbitraje de las discrepancias” cuyo sentido, pese a su abs-
tracción e inconcreción, cabe interpretar que pretende que las partes del contrato 
administrativo resuelvan mediante arbitraje las discrepancias que puedan surgir 
sobre los efectos, cumplimiento y extinción del mismo.

La recurrente sostiene, en un primer argumento, que no es posible con la 
vigente LCSP acudir al arbitraje pues en ella se ha eliminado la previsión que se 
recogía en el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas (en adelante, TRLCSP) el cual señalaba que «(l)os entes, organismos 
y entidades del sector público que no tengan el carácter de Administraciones Públicas 
podrán remitir a un arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje, la solución de las diferencias que puedan surgir sobre los efectos, 
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cumplimiento y extinción de los contratos que celebren». También el órgano de contra-
tación se refiere a la ausencia de previsión específica de la posibilidad de atribuir 
a arbitraje la resolución de controversias, si bien extrae la conclusión contraria a 
la recurrente.

Lo cierto es que la consideración relativa a que dado que la LCSP ya no reco-
noce expresamente que aquellas cuestiones de la contratación pública sometidas 
a Derecho privado pueden ser dilucidadas en un arbitraje, permite deducir que el 
legislador español ha echado marcha atrás y establece la sumisión en todo caso, 
a los Tribunales para resolver las discrepancias surgidas de estos contratos, se ve 
reforzada por la introducción de la figura del responsable del contrato, que con 
arreglo al artículo 62 de la LCSP, y «(c)on independencia de la unidad encargada del 
seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de 
contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervi-
sar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades 
que aquellos le atribuyan».

No obstante lo anterior, el órgano de contratación, sostiene que la ausencia de 
tal previsión en la LCSP vigente, no es óbice para que pueda establecerse el siste-
ma arbitral, por varios motivos. En primer lugar, porque sí que se prevé la figura 
arbitral para la contratación en el extranjero, por mor de la Disposición Adicional 
Primera, según la cual «(e)n los contratos con empresas extranjeras se procurará la 
incorporación de cláusulas de sumisión a los Tribunales españoles para resolver las dis-
crepancias que puedan surgir. Cuando no sea posible, se procurará la incorporación de 
cláusulas de arbitraje».

Pues bien, lo primero que cabe apreciar sobre este argumento es que en la 
nueva LCSP se ha producido también un cambio a este respecto, pues de dicho 
precepto lo que resulta es que precisamente lo que se pretende es favorecer el so-
metimiento a los tribunales y que solo cuando no sea posible, se acuda al arbitraje, 
mientras en el TRLCSP se estableció la obligación de sometimiento a la jurisdicción 
de los Tribunales españoles de cualquier orden de todas las controversias surgidas 
en los contratos con empresas españolas y con empresas extranjeras cuando los 
mismos fueran a ejecutarse en España; pero, primaba la incorporación de cláusulas 
tendentes a recurrir a arbitraje en los contratos celebrados entre Administración y 
sociedades extranjeras, cuando fueran a ejecutarse en el extranjero. Por tanto, lo 
que precisamente se aprecia con la norma invocada es un cambio claro de tenden-
cia contrario al arbitraje en materia contractual.

En segundo lugar, también se argumenta la existencia del 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 ámbito de la contra-
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tación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos 
de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, que en su artículo 123 
establece para ese ámbito contractual, el arbitraje como un modo ordinario de 
resolución de conflictos. Sin embargo, lo primero que cabe oponer a tal argumento 
es que según el artículo 5 de dicha norma «(q)uedan excluidos del ámbito de aplica-
ción de este Real Decreto-ley los contratos que celebren las entidades que, con arreglo a 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, tengan la consideración de Administraciones Públicas, 
que se regirán por la mencionada ley, en todo caso», por lo que esta norma no vendría 
a avalar la utilización del arbitraje para los contratos administrativos.

Más dilema jurídico plantea la previsión específica establecida en la legislación 
aragonesa, en el artículo 22 de la Ley 312011, de 24 de febrero, de medidas en mate-
ria de Contratos del Sector Público de Aragón (en adelante, LMMCPA) –incorporado 
por medio del artículo 33.6 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales 
y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón– (transcrito con la repro-
ducción del informe del órgano de contratación), que permite remitir a un arbitraje 
a «los distintos poderes adjudicadores» –sin excluir a los que no tengan el carácter de 
Administración Pública– sometidos a dicha ley, precepto que permite concluir al 
órgano de contratación –y el informe jurídico en el que se fundamenta– que en la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y todo el sector público ara-
gonés, la decisión de someter a arbitraje las cuestiones relativas a la ejecución de los 
contratos corresponde al órgano de contratación, en todo caso y en todo contrato.

Cabe plantearse en primer lugar la aplicación de este precepto a las entidades 
locales aragonesas, puesto que el propio artículo se refiere a «(l)os distintos poderes 
adjudicadores sometidos a esta ley», lo que exige estar a lo dispuesto en el artículo 2, 
que en relación al ámbito de aplicación dispone lo siguiente:

«(e)sta Ley será de aplicación, en los términos y con el alcance que la misma deter-
mine, a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y a aquellos 
organismos públicos y demás entidades dependientes o vinculadas a la misma que, a 
efectos de contratación pública, tengan la consideración de poder adjudicador, así como a 
la Universidad de Zaragoza.

2. Las disposiciones contenidas en esta Ley referentes al Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Aragón serán aplicables igualmente a las entidades locales ara-
gonesas y a sus organismos públicos y demás entidades vinculadas o dependientes que 
tengan la consideración de poder adjudicador, así como a las entidades contratantes re-
cogidas en el artículo 3.1 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; 
e igualmente a las entidades que celebren contratos subvencionados sujetos a regulación 
armonizada a que se refiere el artículo 17 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público».
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Así, la primera duda surge respecto a la aplicabilidad de este precepto pues el 
mismo en rigor no puede considerarse que forme parte del régimen jurídico del 
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, pese a estar incluido o 
situado, en el capítulo relativo al mismo.

En cualquier caso, es preciso realizar un análisis más de fondo y realizar una 
interpretación sistemática, para determinar el alcance e interpretación del artículo 
citado. Lo primero que cabe señalar es que el precepto legal en cuestión se intro-
dujo en el ordenamiento jurídico aragonés estando vigente el TRLCSP, y por tanto, 
su artículo 50, que con carácter básico, especificaba que podían acudir al arbitraje 
los poderes adjudicadores que no tuvieran el carácter de Administración Pública y 
para las diferencias que surgieran sobre los efectos, cumplimiento y extinción de 
los contratos. Es decir, que por lo que aquí interesa, precisamente dicho artículo 50 
lo que hacía era excluir expresamente el arbitraje para los contratos administrati-
vos propiamente dichos, puesto que solo se permitía acudir al arbitraje a «los entes, 
organismos y entidades del sector público que no tengan el carácter de Administraciones 
Públicas».

Por otro lado, el artículo 26 de la LCSP vigente, –con similar formula que 
el TRLCSP– establece que son contratos privados «los celebrados por entidades del 
sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones 
Públicas» y que, se regirán por la propia LCSP en cuanto a su preparación y adjudi-
cación, mientras que sus efectos y extinción se regulan por las normas de derecho 
privado, con arreglo al artículo 26.3 de la citada ley.

Así pues, el artículo 50, hoy desaparecido de la normativa contractual, lo que 
hacía era establecer la posibilidad de someter a arbitraje –mecanismo de Derecho 
Privado– cuestiones o controversias de Derecho Privado, excluyendo a los contra-
tos administrativos celebrados por las Administraciones Públicas.

Ya podemos adelantar que esta es la perspectiva desde la que este Tribunal 
entiende que debe ser interpretado el artículo 22 de la LMMCPA, es decir, que en 
ningún caso, pueden someterse a arbitraje los efectos y extinción de los contratos 
administrativos.

Asimismo, la interpretación sistemática de dicho artículo 22 requiere acudir 
también a otros preceptos de la LCSP, que vienen a reforzar dicho parecer.

Así, el artículo 27 dispone que «(s)erán competencia del orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo las siguientes cuestiones:

a) Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de 
los contratos administrativos».

Mientras que según el mismo precepto, el orden jurisdiccional civil será el com-
petente para resolver:
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a) Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y ex-
tinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes 
adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas, con excepción de las modificaciones 
contractuales citadas en las letras b) y c) del apartado anterior.

También cabe atender a que, en relación a la efectos y extinción de los con-
tratos administrativos, la LCSP, bajo la rúbrica «Prerrogativas de la Administración 
Pública en los contratos administrativos», establece lo siguiente:

«Artículo 190. Enumeración.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente 
Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos admi-
nistrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de 
interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución 
del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los 
efectos de esta.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las acti-
vidades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos 
y con los límites establecidos en la presente Ley para cada tipo de contrato. 

Artículo 191. Procedimiento de ejercicio.

1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a 
las prerrogativas establecidas en el artículo anterior, deberá darse audiencia al contra-
tista.

2. En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas 
integrantes del sector público estatal, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior 
deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los 
casos previstos en los artículos 109 y 195.

3. No obstante lo anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órga-
no consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos y respecto 
de los contratos que se indican a continuación:

a) La interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando se formule oposi-
ción por parte del contratista.

b) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea supe-
rior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual 
o superior a 6.000.000 de euros.

c) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsa-
bilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indem-
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nizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros. Esta cuantía se 
podrá rebajar por la normativa de la correspondiente Comunidad Autónoma.

4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía adminis-
trativa y serán inmediatamente ejecutivos».

Además es clara la voluntad del legislador en orden a garantizar el respeto de 
tales prerrogativas, como se aprecia en la creación de un órgano específico con el 
objeto de hacerlo efectivo, pues el artículo 332.6 LCSP atribuye a la Oficina Inde-
pendiente de Regulación y Supervisión de la Contratación la función de «(v)elar 
por el estricto cumplimiento de la legislación de contratos del sector público y, de modo 
especial, por el respeto a los principios de publicidad y concurrencia y de las prerrogativas 
de la Administración en la contratación».

Así, la regulación en materia de contratos públicos atribuye unas prerrogativas 
a la Administración en atención al interés general. Y el ejercicio de las mismas está 
supeditado a un procedimiento y unos requisitos que se establecen en garantía tan-
to del interés general, como del contratista y cuyo resultado está sujeto al control 
judicial ordinario, en orden a garantizar la tutela judicial efectiva.

De esta manera, acudir al sistema arbitral en relación a los efectos y extin-
ción en los contratos administrativos celebrados por las administraciones públicas, 
como en el presente caso, conlleva la elusión de los preceptos recién transcritos, 
con renuncia por parte de la administración contratante a las prerrogativas esta-
blecidas en el artículo 190 de la LCSP, lo cual es contrario al interés general, pues 
estas están establecidas precisamente en garantía del mismo, así como la renuncia 
por parte del contratista a la tutela judicial efectiva, pues el sistema arbitral impide 
el conocimiento del fondo del asunto por parte de los Tribunales ordinarios.

Pues bien, a juicio de este Tribunal este régimen legal constituye Derecho im-
perativo de cuya vigencia y operatividad la Administración no puede disponer, sin 
que quepa por tanto hacer renuncia de las potestades administrativas ni sustraer el 
resultado de su ejercicio al necesario control judicial sin menoscabo para el interés 
general y el particular del contratista.

Es preciso en este punto reproducir parte del Fundamento de Derecho Quinto 
de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 3.ª) Sentencia núm. 2039/2017, de 20 diciembre, que acertadamente invoca 
la recurrente en su escrito, incluso con mayor amplitud a como lo hace ella pues 
da la visión de conjunto que permite afirmar que el arbitraje no es posible en la 
relación jurídica de Derecho Público (los efectos y extinción de los contratos admi-
nistrativos lo es) y que incluso en la de Derecho Privado hay un fondo de Derecho 
Público indisponible sobre el que tampoco es posible el arbitraje.
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«Al contrario, con carácter general, el desenvolvimiento del arbitraje en la relación 
jurídica de Derecho Público tropieza con un obstáculo difícilmente salvable cuando se 
enfrenta a los principios de legalidad e indisponibilidad de las potestades administrativas. 
La Administración Pública, vinculada constitucionalmente a una regla de sometimiento 
pleno a la Ley y al Derecho (arts. 9, apartados 1.º y 3.º, y 103 CE (RCL 1978, 2836) no 
puede disponer ni transigir sobre la aplicación de las normas que rigen su actuación salvo 
en la medida que esas mismas normas lo permitan.

Es en este sentido como deben interpretarse las distintas normas que han venido 
introduciendo el arbitraje en el ámbito del Derecho Administrativo, como cauce de reso-
lución de controversias alternativo al recurso jurisdiccional contencioso-administrativo. 
Centrándonos en las normas más recientes, la Ley 47/2003 (RCL 2003, 2753), General 
Presupuestaria, en su artículo 7.3, dispone literalmente lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 10 de esta Ley , no se 
podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública 
estatal, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino 
mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado 
en pleno”.

Y en similares términos, el artículo 31 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre (RCL 
2003, 2594), de Patrimonio de las Administraciones Públicas (sobre el que volveremos), 
establece que:

“No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los bienes y derechos del 
Patrimonio del Estado, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los 
mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del de 
Hacienda, previo dictamen del Consejo de Estado en pleno”.

Plasmando así lo que puede considerarse una regla general que solo ha admitido 
excepciones puntuales.

Cierto es, no obstante, que la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007 (RCL 
2007, 1964) preveía en su artículo 39 (luego artículo 320, tras la reforma operada por Ley 
34/2010 (RCL 2010, 2268) una cláusula de arbitraje en los siguientes términos:

“Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan el carácter de 
Administraciones Públicas podrán remitir a un arbitraje, conforme a las disposiciones de 
la Ley 60/2003, de 23 de diciembre (RCL 2003, 3010), de Arbitraje, la solución de las 
diferencias que puedan surgir sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos 
que celebren”.

Manteniéndose la misma redacción en el artículo 50 Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre (RCL 2011, 2050), por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público.
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Pues bien, partiendo de la caracterización de las “Administraciones Públicas” del 
artículo 3.2 de la misma Ley contractual, puede aceptarse que no son “Administraciones 
públicas” a efectos de dicha Ley las entidades públicas empresariales y las sociedades 
públicas, esto es, lo que se entiende habitualmente se entiende por sector público empre-
sarial, en el que se incluye la entidad Puertos del Estado y las Autoridades portuarias. 
Desde esta perspectiva, a las Autoridades portuarias les resulta extensible esa posibilidad 
de someterse a arbitraje, y de hecho así lo ha confirmado la Orden FOM 4003/2008 por 
la que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los procedimientos de Contratación 
de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, que tras señalar que “los contratos 
celebrados al amparo de la presente Orden tendrán la consideración de contratos priva-
dos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Contratos del Sector 
Público”, precisa en su regla 45.4.º, referida a las reclamaciones y recursos, lo siguiente:

“4. En todo caso, la solución de las controversias se podrá someter a arbitraje si así 
se prevé en los pliegos y en el documento contractual”.

Esto no obstante, la referida previsión del arbitraje en el ámbito contractual, y más 
específicamente en el ámbito contractual portuario, debe situarse en sus justos términos, 
pues de esa regla general que se acaba de apuntar no resulta en modo alguno una univer-
salización de la técnica arbitral para cualesquiera controversias, sino solo para aquellas 
sobre las que cabe transigir por no estar costreñidas por la necesaria observancia del 
principio de legalidad.

Esto es así porque el principio dispositivo (inherente a la transacción y el arbitraje) 
termina donde comienza la vinculación indisponible al Derecho imperativo al que la Ad-
ministración no puede dejar de sustraerse (expresión gráfica de esta regla es, v.gr., el ar-
tículo 86 de la Ley 39/2015 (RCL 2015, 1477), de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas , que establece gráficamente que las Administraciones 
Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de 
Derecho público como privado, “siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico 
ni versen sobre materias no susceptibles de transacción”.

Por consiguiente, cuando en un contrato o convenio se introduce una cláusula de 
sometimiento de controversias a arbitraje, la aceptación de la viabilidad jurídica de esa 
cláusula no puede entenderse en modo alguno como una remisión incondicionada de cua-
lesquiera controversias al arbitraje, sino como solución mediante arbitraje de las contien-
das que versen sobre materias susceptibles del mismo; como, de hecho, así se pactó –en 
el presente caso– en el convenio de 2003 que la recurrente tanto cita, pues, como resalta 
la sentencia de instancia, su cláusula 7.ª preveía la resolución de las discrepancias que 
pudieran surgir en la interpretación y aplicación del mismo mediante arbitraje, ahora 
bien, solo en aquellos supuestos legalmente admisibles para la Administración; que son 
precisamente aquellos en los que no están en juego potestades y normas sobre cuya vigen-
cia y operatividad no hay margen de disposición.
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Y esto que se acaba de decir también no es solo predicable de la relación jurídica de 
Derecho Público, sino que también se proyecta sobre las relaciones de Derecho Privado 
de la Administración, porque también en dichas relaciones la presencia e intervención de 
la Administración impone la toma en consideración de principios y reglas específicos, no 
extensibles al régimen común, como los de interdicción de la arbitrariedad y consiguiente 
control de la actuación discrecional (art. 9.3 CE); servicio a los intereses generales, ob-
jetividad y legalidad (art. 103.1 CE). Toda actividad administrativa –también la que se 
desenvuelve en régimen de Derecho privado– se encuentra siempre y por principio teñida 
por la finalidad del interés general, y eso determina que la definición y la dinámica de 
esa relación no puede ser nunca idéntica a la que se aplica en las relaciones estrictamen-
te particulares. Al contrario, la intervención de la Administración Pública en el tráfico 
jurídico, tanto público como privado, precisará siempre de un substrato jurídico que sal-
vaguarde eficazmente la subsistencia de esos principios generales constitucionalmente ga-
rantizados, que, en otro caso, podrían no verse suficientemente protegidos, con perjuicio 
último para la sociedad a la que la Administración sirve.

Así ocurre, por ejemplo, con la contratación pública o con las relaciones patrimonia-
les sobre los bienes públicos. Por mucho que se distinga entre contratos administrativos y 
contratos privados, o entre bienes demaniales y patrimoniales, siempre existirá, tanto en 
unas como en otras modalidades, un fondo de Derecho Público indisponible (recuérdese 
sin ir más lejos la clásica teoría de los llamados actos separables), sobre el que no es po-
sible ni la transacción ni el compromiso o el arbitraje privado».

Así, el propio principio de legalidad parece impedir aceptar esta figura para la 
resolución de conflictos en la contratación pública cuando una de las partes es la 
Administración.

En cualquier caso, resulta claro que se pueden someter a arbitraje aquellas 
controversias que coincidan con la disponibilidad de su objeto para las partes. Por 
ello, no es factible el arbitraje en el campo del Derecho administrativo, por cuanto 
el fin de la actuación de los entes públicos es el interés general y una vía alternativa 
a la judicial evitaría además el control de la legalidad de las actuaciones adminis-
trativas por Jueces y Tribunales.

Así pues, como en el supuesto de la sentencia del Alto Tribunal recién re-
producida, nos hallamos ante unas potestades administrativas indisponibles, cuyo 
ejercicio y resultado, no pueden abandonarse al juicio de un árbitro, sino que una 
vez ejercitadas por la propia Administración, únicamente podrá discutirse, en su 
caso, ante la Jurisdicción ordinaria y por los cauces impugnatorios oportunos.

Y, por tanto, a juicio de este Tribunal, la única interpretación acorde con 
la distribución constitucional de competencias que cabe dar al artículo 22 de la 
LMMCPAP, es que el ámbito subjetivo del mismo son los poderes adjudicadores 
no administración pública. Por tanto, dicho precepto no constituiría una habi-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022 

437437Acuerdo 1/2022

litación legal para poder establecer el sistema arbitral en el contrato objeto del 
procedimiento de licitación aquí impugnado y la cláusula 21.3 sería disconforme 
a Derecho.

Esta conclusión hace que ya sea innecesario entrar sobre la cuestión denuncia-
da por la recurrente relativa a la existencia de un conflicto de intereses, prohibida 
por el artículo 64 de la LCSP, derivada del hecho de que en la Cátedra de la Con-
tratación Pública Local de la Universidad de Zaragoza se elaboró el PCAP, según 
consta en el expediente administrativo (Doc pdf 13.- Acta de 16 de julio de 2021), 
en el cual se establece el sistema arbitral y se residencia su nombramiento en uno 
o varios miembros de la misma.

Por otro lado, la cláusula 21, –se impugna su apartado tercero– señala en su 
apartado primero que el competente para resolver las cuestiones que se susciten 
sobre los efectos y extinción del contrato será el contencioso-administrativo, por 
lo que siendo el arbitraje un modo de exclusión de la vía judicial, es claro que el 
apartado tercero resulta contradictorio con el primero.

Por tanto, puede afirmarse que la controversia aquí suscitada trae causa de la 
redacción contradictoria de los pliegos, de manera que cabe afirmar que los pliegos 
contienen un error y es preciso determinar qué efectos ha de tener dicha contra-
dicción en el presente caso.

En este sentido, este Tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse en otras 
ocasiones sobre la existencia de errores y contradicciones en los pliegos y se han 
resuelto mediante una interpretación lógica y sistemática.

En este caso, la interpretación sistemática, en el contexto del ordenamiento 
jurídico, tal y como se ha analizado, determina la prevalencia del apartado primero 
sobre el tercero y aun cuando ha quedado constatada la irregularidad del pliego, 
sin embargo se considera que la contradicción denunciada constituye un error o 
irregularidad no invalidante del pliego, pues es superable, teniendo por no puesta 
–declarando su nulidad– la regla tercera de la citada cláusula sin que concurran 
circunstancias que puedan oponerse a tal solución conveniente para el interés ge-
neral.

Y ello en primer lugar, porque la anulación de dicho apartado no plantea nin-
gún déficit regulatorio, al contrario, la cláusula aun sin el apartado tercero, recoge 
completo el régimen de recursos conforme y tal y como se establece en la LCSP.

En segundo lugar, porque no se aprecia en modo alguno que haya habido 
vulneración a los principios de igualdad, concurrencia competitiva y de propor-
cionalidad, pues no ha impedido concurrir a ningún licitador a la licitación ni 
producido perjuicio alguno a la hora de confeccionar las oferta ni ha condicionado 
su contenido, licitadores que además, ven incrementada la garantía de la tutela ju-
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dicial efectiva y que tienen un indudable interés en que continúe el procedimiento 
de licitación ya iniciado.

En tercer lugar, pero al mismo nivel de trascendencia, de este modo también 
se ve satisfecha la pretensión de la recurrente cuya finalidad es que el pliego im-
pugnado se adecúe al ordenamiento jurídico, pues tal interés es el que justifica y 
da sentido a su legitimidad para interponer el presente recurso y no tanto el de 
obtener una anulación del mismo y una retroacción de actuaciones.

Por todo ello, procede estimar el presente motivo del recurso y declarar la 
nulidad del apartado tercero de la cláusula 21, teniéndola por no puesta, mante-
niendo la validez de los dos primeros apartados de la citada cláusula y pudiendo 
continuar válidamente, el procedimiento de licitación.

QUINTO- Por último, y como tercer motivo del recurso, en el escrito de re-
curso se manifiesta lo siguiente:

«El capítulo 6 de los Pliegos de Prescripciones Técnicas se dedica a determinar las 
instalaciones fijas que van a requerirse para prestar el servicio.

Para ello, se han utilizado la misma descripción que planteaban los pliegos de 2007, 
cuya copia se acompañan como documento n.º 4, de forma que sitúa a la entidad que está 
prestando el servicio de una posición de notable ventaja frente a cualquier otra entidad 
que pudiera tener interés en participar.

Y, sin perjuicio de que la Administración pueda considerar que la actual configura-
ción de las instalaciones fijas a que se refiere puede resultar adecuadas, no se encuentra 
justificación a que tenga que ser esa, tan concretamente, la configuración que ha de pre-
sentar los licitadores.

Y no nos referimos a los criterios a que deba responder la configuración de tales ins-
talaciones, sino al encorsetamiento –injustificado– que comporta señalar determinadas 
prescripciones, cuando estas no responden a una auténtica necesidad o puede cumplirse 
de forma alternativa sin que el servicio se resienta. Y que tienen que ver, en gran medida, 
con la capacidad de autoorganización de las empresas. Pero que, al establecerlas impe-
rativamente están ocasionando, por un lado, la dificultad grave de que otros licitadores 
puedan presentarse y, como hemos avanzado, otorga una privilegiada posición a quien 
actualmente dispone de tales medios por encontrarse prestando el servicio. Y así, el dis-
poner de "una" superficie vallada de 25.000 m2 con pantalla vegetal y la correspondiente 
zona verde. Pues bien, disponer de parcelas de tales características de superficie y uso 
puede resultar muy difícil, y sin embargo en emplazar las instalaciones del parque-taller 
principal en parcelas diferentes, no tiene porqué resentir la prestación del servicio, y puede 
responder a una mejor organización que la actual. Y que, necesariamente el vallado deba 
presentar determinadas características y no otras, tampoco parece responder a una nece-
sidad, pudiendo dar cumplimiento a los principios ambientales de muy diferentes formas.
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Lo mismo ocurre con los parques secundarios, y los pretendidos 1.000 m2 de superficie 
útil que se plantean, cuando la configuración y características no deben resultar rígidas, 
siempre que se justifique una organización del servicio correcta y eficiente. Al contrario, 
la disposición de diferentes emplazamientos puede permitir cumplir de mejor forma con 
los principios rectores generales, evitando desplazamientos, disponiendo de alternativas en 
caso de que aparezcan problemas en uno de ellos, etc.

Pues bien, tales requerimientos, comportan un innecesario obstáculo a la igualdad 
de trato y libre competencia, consagrada en el artículo 132 LCSP».

Frente a ello el órgano de contratación en su informe opone lo siguiente:

«Se alega por la recurrente infracción de los principios de libre competencia y concu-
rrencia a la vista de las condiciones impuestas a algunas de las instalaciones vinculadas al 
contrato, en concreto las relativas al parque-taller principal y a los parques secundarios, 
entendiendo que los requisitos de superficie de los mismos y por tanto la imposibilidad 
de estas instalaciones en parcelas con diferente tamaño constituye un obstáculo para la 
igualdad de trato y otorga una posición privilegiada para la actual prestadora del servicio.

Dispone el artículo 28.1 de la LCSP que “Las entidades del sector público no podrán 
celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realiza-
ción de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades 
que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su 
objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, 
restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando 
constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento 
encaminado a su adjudicación”.

De acuerdo con esta previsión corresponde única y exclusivamente al órgano de con-
tratación determinar las características y requisitos de las prestaciones, siempre que las 
mismas respeten los principios que han de regir las licitaciones públicas, y entre ellos los 
de proporcionalidad, no discriminación y libre competencia y concurrencia.

Así lo ha puesto de manifiesto este Tribunal al que nos dirigimos que en su Acuerdo 
n.º 67/2018, donde señaló lo siguiente:

“... Hay que partir del hecho de que es al órgano de contratación, y no al licitador. al 
que corresponde determinar la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden 
cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido 
para satisfacerlos (artículo 22.1 del TRLCSP). Así lo ha manifestado también el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales en su Resolución 621/2017, de7 de 
julio, en la que cita la Resolución 688/2015, señalando que:

«La determinación de los criterios técnicos en los pliegos, así como su aplicación 
concreta por la mesa de contratación, son libremente establecidos por las entidades ad-
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judicadoras de contratos públicos, dentro de los límites de la ciencia y la técnica, por ser 
ellas las que mejor conocen las necesidades públicas que deben cubrir y los medios de los 
que disponen y que no son susceptibles de impugnación, salvo en los casos de error patente 
o irracionalidad”.

En definitiva, el órgano de contratación es libre de determinar qué requisitos técnicos 
han de ser cumplidos por los licitadores, habiendo señalado tanto este Tribunal, como 
otros Tribunales competentes en materia de contratación pública, que no puede conside-
rarse contrario a la libre concurrencia el establecimiento de prescripciones técnicas que se 
ajusten a las necesidades del órgano de contratación».

A mayor abundamiento, procede traer a colación la reciente Resolución del Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía 158/2018, de 1 de 
junio, en la que a este respecto se señala que:

«Pues bien, para abordar el extremo impugnado, hemos de partir de la premisa, ya 
puesta de manifiesto en nuestras Resoluciones, entre otras, en la 341/2016, de 29 de di-
ciembre, en la 203/2017, de 13 de octubre, o en la más reciente 109/2018, de 25 de abril, 
de que es el órgano de contratación el que, conocedor de las necesidades administrativas 
que demanda la Administración y conocedor también del mejor modo de satisfacerlas, 
debe configurar el objeto del contrato atendiendo a esos parámetros, sin que esta discre-
cionalidad en la conformación de la prestación a contratar pueda ser sustituida por la 
voluntad de las entidades licitadoras, puesto que estas no intervienen en la fase previa de 
determinación del alcance y extensión de las necesidades públicas lo cual solo compete 
al órgano de contratación, sino únicamente en la fase posterior de satisfacción de dichas 
necesidades a través de la adjudicación del contrato a la oferta económicamente más 
ventajosa y en la posterior ejecución de la prestación».

Mismo criterio recogido en su reciente Acuerdo n.º 48/2021:

“... la resolución del presente motivo requiere partir de la base de que es al órgano de 
contratación, y no al licitador, al que corresponde determinar la naturaleza y extensión 
de las necesidades que pretenden satisfacerse mediante el contrato en cuestión, así como 
la idoneidad de su objeto y el modo para lograrlo (artículo 22.1 de la LCSP) y que, en el 
caso que nos ocupa, el órgano de contratación expresamente en el informe emitido con 
ocasión del presente recurso indica que son estas, precisamente, las funcionalidades y 
exigencias técnicas que pretende hacer cumplir ...

En este sentido, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su 
Resolución 621/2017, de 7 de julio, en la que, citando la Resolución 688/2015, afirma 
que:

«(l)a determinación de los criterios técnicos en los pliegos, así como su aplicación 
concreta por la mesa de contratación, son libremente establecidos por las entidades ad-
judicadoras de contratos públicos dentro de los límites de la ciencia y la técnica por ser 
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ellas las que mejor conocen las necesidades públicas que deben cubrir y los medios de 
los que disponen y que no son susceptibles de impugnación, salvo en los casos de error 
patente o irracionalidad. En definitiva, el órgano de contratación es libre de determi-
nar qué requisitos técnicos han de ser cumplidos por los licitadores, habiendo señalado 
tanto este Tribunal, como otros Tribunales competentes en materia de contratación pú-
blica, que no puede considerarse contrario a la libre concurrencia el establecimiento de 
prescripciones técnicas que se ajusten a las necesidades del órgano de contratación». Y 
añade más recientemente dicho Tribunal administrativo, sobre la posible vulneración del 
artículo 117.8 del TRLCSP –correlativo al vigente artículo 126.6 de la LCSP– , en su 
Resolución 143/2018, de 9 de febrero:«(c)uestión distinta es que la especificación de las 
características técnicas contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas solo puedan ser 
cumplidas por uno solo de los licitadores. En este caso tales características solo podrán 
ser desechadas en el caso de que se acredite la indudable voluntad de la Administración 
de favorecer a un determinado licitador, haciendo imposible la presentación de ofertas por 
los demás. Ello tendrá lugar en el caso de que los requisitos exigidos resulten injustifica-
dos o irrazonables. Sin embargo, en el caso de que las características exigidas aparezcan 
adecuadamente justificadas debido a que vienen motivadas por las necesidades de la 
Administración que pretenden satisfacerse mediante la celebración del contrato, el hecho 
de que solo un licitador pueda cumplirlas resulta irrelevante. A tal efecto, ha de tenerse 
en cuenta que el objetivo primero de la contratación es la satisfacción de las necesidades 
de la entidad contratante, por lo que ha de ser esta la que determine sus necesidades y las 
características de los productos o prestaciones que las satisfacen».

También la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de fecha 10 de no-
viembre de 2017 (asunto T-688/15), incide en el amplio margen de que disponen los poderes 
adjudicadores para determinar los elementos a tener en cuenta de cara a la adjudicación 
del contrato, siempre que respete los principios de proporcionalidad e igualdad de trato.

Este criterio lo ha mantenido este Tribunal en el Acuerdo 86/2017, de 24 de julio, en 
el que además también se razona que: «(e)n todo caso, y respetando los principios de la 
contratación pública (139 TRLCSP), y en especial, el principio de igualdad de trato, que 
tiene por objetivo garantizar que no exista riesgo alguno de favoritismo y de arbitrariedad 
por parte del poder adjudicador (por todas, STJUE de 2 de junio de 2016, Pippo Pizza), 
debe volver a recordarse que el órgano de contratación goza de libertad para definir y 
determinar el objeto del contrato para satisfacer, del modo más eficaz y eficiente, las nece-
sidades que se le planteen. Y así se ha señalado en nuestros Acuerdos 91/2015 y 561/2016 
(criterio que igualmente sostiene el Tribunal Central de Recursos Contractuales en sus Re-
soluciones 115/2011 y 83/2012 al recordar la existencia de discrecionalidad técnica para 
decidir el objeto de la prestación)».

En idénticos términos se ha manifestado en otros de sus Acuerdos como los  
números 37/2018, 38/2018, 85/2019, o 38/2020.
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Vista la doctrina sentada por nuestro Tribunal, procede en este momento conside-
rar lo informado por la Jefatura de la Unidad de Limpieza y Residuos de fecha 14 de 
septiembre de 2021 en el que se justifican estas condiciones técnicas en los siguientes 
motivos:

“... En relación con la tercera cuestión, cabe señalar en relación con las instalaciones 
fijas requeridas para la prestación del servicio, que si bien se han detallado descripciones 
similares a las que figuraban en los pliegos técnicos del año 2007, ha sido porque se con-
sidera que son las necesarias para el desarrollo del contrato.

Disponer de las parcelas o superficies solicitadas, no es ningún problema para las 
empresas que licitan un contrato de esta envergadura.

En el Parque Taller Principal, se debe disponer de las oficinas centrales del contrato, 
de los aparcamientos de los vehículos pesados y otros que lo precisen, de aparcamientos 
para operarios y visitantes, de locales anexos para áreas de lavado, taller de reparaciones 
de vehículos, almacenamiento de contenedores y papeleras en stock, almacenes de repues-
tos, materiales, lubricantes, pinturas, componentes y ruedas. Asimismo deben disponer 
de vestuarios y aseos para el personal, diferenciando personal masculino y femenino. 
También debe constar de estación de engrase de vehículos y talleres donde se repararán y 
mantendrán los vehículos y maquinaria.

Asimismo y como novedad respecto del contrato anterior debe realizarse la instala-
ción de una estación de suministro de GNC.

No procede ninguna división de parcelas, porque todos los vehículos deben reponer 
combustible diariamente en el Parque Principal, para evitar pérdidas de tiempo, garan-
tizando eficacias y rendimientos necesarios en este contrato. Lo mismo podría señalarse 
respecto del taller donde se repararán y mantendrán los vehículos y maquinaria, siendo 
necesario que se ubique donde se alojan los vehículos para evitar traslados innecesarios 
y pérdidas de tiempo.

Cabe señalar que se ha previsto en el PPT, una fase de puesta en marcha desde la 
formalización del contrato de 10 meses, plazo previsto para el inicio de la prestación 
efectiva de los servicios. Tiempo que se considera suficiente para la puesta en marcha del 
mismo, que comprende entre otras actuaciones, la puesta en marcha de todas las instala-
ciones fijas, el suministro de vehículos, materiales y contenedores, la puesta en marcha de 
todos los controles calidad del servicio, etc.”.

En consecuencia queda acreditada que la exigencia de unas instalaciones con deter-
minadas dimensiones responde a una necesidad justificada en el sentido de reducir los 
tiempos de traslados de los vehículos que deben repostar en las instalaciones de la nave 
principal, así como garantizar una mejor reparación y mantenimiento de los vehículos 
dado que el servicio de taller se ubica en la misma instalación donde estos se aparcan. Por 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022 

443443Acuerdo 1/2022

último y sobre la posibilidad de que con estas condiciones se beneficie especialmente a la 
empresa actualmente prestadora del servicio, hay que recordar que tal y como informa el 
Servicio Gestor, la cláusula 1.5.1 del PPT fija un plazo para la puesta en marcha de 10 
meses a contar desde la formalización del contrato, y por tanto para la disponibilidad de 
estas instalaciones fijas, lo que se considera un plazo suficiente razonado para que la ad-
judicataria ponga a disposición del contrato las instalaciones indicadas en las condiciones 
acabadas de justificar.

En consecuencia el competente para definir las necesidades del contrato y por tanto 
los medios técnicos para su prestación del Servicio es el órgano de contratación, exigen-
cias que tal y como se indica en el informe de la Jefatura de la Unidad de Limpieza y 
Residuos son las imprescindibles para poder prestar este servicio, estableciendo los plazos 
adecuados para que cualquier licitador pueda ejecutar el contrato. Por tanto no com-
partimos el motivo del recurso ya que en modo alguno hay restricción a la competencia, 
debiendo desestimarse el mismo.

Pues bien, la resolución del presente motivo requiere partir de la base, como 
acertada y detalladamente ha expuesto el órgano de contratación en su informe, de 
que es precisamente al órgano de contratación, y no al licitador, al que corresponde 
determinar la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden satisfacerse 
mediante el contrato en cuestión, así como la idoneidad de su objeto y el modo 
para lograrlo (artículo 22.1 de la LCSP).

Y en el caso que nos ocupa, dicho órgano, además de la justificación obrante 
en el expediente administrativo, expresamente en el informe emitido con ocasión 
del presente recurso indica que son estas, precisamente, las funcionalidades y exi-
gencias técnicas que pretende hacer cumplir.

Así, en virtud de la doctrina transcrita no se puede concluir que con la defini-
ción que se ha hecho del objeto de la prestación y sus características, el principio 
de igualdad ni el de concurrencia han sido conculcados, al no haberse acreditado, 
de un lado, los extremos que invoca la recurrente ni apreciado, de otro, la voluntad 
de primar determinadas empresas o productos –por parte del órgano de contra-
tación– a la hora de establecer las prescripciones técnicas que rigen la licitación. 
Consecuencia de lo anterior debe ser la desestimación del presente motivo del 
recurso.

En virtud de cuanto precede, y al amparo de lo establecido en el artículo 46 de 
la LCSP así como en los artículos 2, 17 y siguientes de la LMMCSPA, previa delibe-
ración, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por mayoría 
de sus miembros, adopta el siguiente:
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III. ACUERDO

PRIMERO.- Estimar parcialmente el recurso especial interpuesto por “MA-
RÍA DOLORES RANERA GÓMEZ” en su condición de concejal del Ayuntamiento 
de Zaragoza, frente a los pliegos que rigen el contrato denominado «Servicio de 
limpieza viaria y la recogida y transporte de residuos domésticos de la ciudad de 
Zaragoza», promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza.

SEGUNDO.- Levantar la suspensión cautelar decidida mediante Resolución 
21/2021, de 12 de noviembre, de la Presidencia del Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Aragón.

TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a todos los interesados en este pro-
cedimiento y ordenar su inserción en la sede electrónica del Tribunal Administra-
tivo de Contratos Públicos de Aragón.

Este Acuerdo es definitivo en vía administrativa y ejecutivo en sus propios 
términos, en virtud del artículo 59 de la LCSP, y contra el mismo solo cabe la inter-
posición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 10.1 k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL, P. S.

Paula Bardavío Domínguez

LA SECRETARIA,

Carmen Biarge Conte
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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 Con-
sultivo de Aragón, con asis-
tencia de los miembros que al 
margen se expresan, en reunión 
celebrada el día 22 de septiem-
bre de 2021, emitió el siguiente 
Dictamen:

El Consejo Consultivo de Aragón ha examinado el expediente remitido por 
la Diputación Provincial de Teruel, a través de la Consejera de Presidencia y 
Relaciones Institucionales, sobre la interpretación que debe darse a determinadas 
estipulaciones del contrato formalizado el 5 de abril de 2002, entre la Diputación 
Provincial de Teruel (en adelante DPT) y la UTE Empresa Mixta Teruel, para la 
selección de socio privado de la empresa mercantil Servicio de Aguas y Saneamiento 
de Teruel, S.A., en la actualidad el único socio privado de SASTESA (49 % de 
propiedad).

De los ANTECEDENTES resulta:

Primero.- La DPT inició en el año 2000 los trámites para la creación de una empresa 
mercantil con capital mayoritariamente público (un 51 %) para la prestación del 
servicio de aguas en su ciclo integral a los Ayuntamientos de la provincia y un 49 % 
que ostentaría un socio privado. De este modo, el Pleno de la DPT, en su sesión 
celebrada el 23 de febrero de 2001, acordó, la creación de la Sociedad de capital 
mixto Servicios de Aguas de Teruel (en adelante SASTESA).

Para la selección del socio privado de dicha empresa, que ostentaría el 49 % 
del accionariado, el Pleno Provincial, en sesión celebrada el 29 de junio de 2001, 
aprobó, el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y técnicas regulado-
ras del concurso cuyo objeto era la selección del socio privado para la constitución 
de la empresa de capital mixto denominada Servicio de Aguas y Saneamiento de 
Teruel (SASTESA) que se dedicará a la prestación de los Servicios del ciclo integral 
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del agua, de forma abierta y mediante concurso, fijándose como tipo de licitación 
la cantidad de 24.500.000 pesetas, al alza, correspondiente al 49 % de las acciones 
representativas de la sociedad.

Tras la tramitación del concurso convocado el Pleno, en su sesión de 31 de 
enero de 2002, acordó seleccionar como socio privado de la nueva sociedad de-
nominada Servicios de Aguas de Teruel (SASTESA), entre las empresas que se pre-
sentaron al mismo (TEDESA, UTE ARAGONESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, S.A., 
(UTE DAGUAS-FACSA-AGRACONSA), AQUAGEST y CASSA), la oferta presenta-
da por la UTE formada por las mercantiles Aragonesa de Servicios Públicos, S.A., 
Fomento Agrícola Castellonense S.A. y Agraconsa Empresa Constructora S.A., 
constituida por un periodo inicial de 15 años prorrogables por acuerdo de la Junta 
General hasta un total de 25 años, formalizándose mediante contrato administrati-
vo de fecha 5 de abril de 2002.

El 17 de mayo de 2002, ante el Notario D. Fernando Alonso Andrio, Notario 
del Ilustre Colegio de Zaragoza, se procedió a la Constitución de Sociedad Anóni-
ma denominada «SERVICIO DE AGUAS Y SANEAMIENTOS DE TERUEL, S.A.», 
protocolo n.º 606, incorporando los Estatutos de la Sociedad.

Segundo.- El 19 de mayo de 2003 se procedió a la firma de un acuerdo regu-
lador entre la DPT y SASTESA para la gestión del servicio público del ciclo integral 
del agua en los municipios y otras entidades locales de la provincia de Teruel, que 
se tradujo posteriormente en la firma de numerosos convenios entre los diversos 
municipios de la provincia y la DPT para la gestión del ciclo integral del agua a 
través de la Sociedad Mercantil de Economía Mixta SASTESA.

A partir de ese momento, la DPT al objeto de prestar el servicio del ciclo in-
tegral del agua en los municipios de la provincia de Teruel, que así lo solicitaran, 
arbitra una serie de convenios marco de encomienda de gestión, a saber:

1. Convenio marco para la revisión de las instalaciones de abastecimiento 
de agua.

2. Convenio marco para la reparación de averías y mantenimiento de redes 
de distribución de agua potable.

3. Convenio marco para la instalación, puesta a punto y mantenimiento de 
cloración de aguas destinadas al abastecimiento de poblaciones.

4. Convenio marco para implantación del Real Decreto 140/2003, por el que 
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua.

5. Convenio marco para la limpieza de depósitos de almacenamiento de agua 
potable.

6. Convenio marco para el control analítico de calidad de las aguas destina-
das al abastecimiento de poblaciones.
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7. Convenio marco para la gestión compartida del servicio de abastecimiento 
de agua en municipios de población inferior a dos mil habitantes.

Tercero.- El Pleno del Ayuntamiento de Teruel, en sesión de 29 de julio de 
2003, aprueba un Convenio de colaboración con la DPT para la gestión del ser-
vicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado, 
aprobado por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Teruel de fecha 
26 de septiembre de 2003, así como el encargo a la Sociedad Mixta «Servicios de 
Aguas y Saneamiento de Teruel, S.A.». de la gestión y explotación de los servicios 
municipales de suministro de agua, abastecimiento domiciliario de agua potable y 
alcantarillado en el municipio de Teruel.

Estos acuerdos fueron impugnados y anulados por el Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera Recur-
so N.º 1082/03-D, de fecha 27 de mayo de 2008, sentencia que fue recurrida en 
casación ante el Tribunal Supremo, que inadmitió el recurso presentado, auto de 
fecha 19 de febrero de 2009.

En este caso, la representación de AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, 
S.A., demandó al Ayuntamiento de Teruel, la Diputación Provincial de Teruel y a 
la compañía Servicio de Aguas y Saneamiento de Teruel S.A. (SASTESA), siendo el 
fallo de la sentencia, estimar el recurso presentado por la representación de «AQUA-
LIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A., contra los acuerdos referidos en el 
encabezamiento de esta sentencia, anulando dichos acuerdos, puesto que:

 «Como la gestión del servicio de abastecimiento domiciliario de agua 
potable y alcantarillado en el municipio de Teruel se encargó por la Admi-
nistración a SASTESA de forma directa, sin sujeción al procedimiento de 
adjudicación pertinente a tenor de lo prevenido en el articulo 159 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Contratos de las Administraciones Públicas, y, por 
otro lado, el Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de 
Teruel y la Diputación Provincial de Teruel fue el instrumento adoptado para 
atribuir a SASTESA de forma directa la gestión del servicio municipal de 
servicio de agua, se llega a la conclusión de que procede acordar la anulación 
de los acuerdos recurridos, pues son contrarios a derecho, ya que se obvió el 
procedimiento establecido en la Ley del Contratos de las Administraciones 
Públicas».

En concreto la sentencia argumenta:

«La cuestión litigiosa radica en dilucidar si cabe que la Administración 
otorgue de forma directa la gestión del servicio público a una sociedad de 
derecho privado en la que el capital público sea simplemente mayoritario, 
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o si, por el contrario, en tal supuesto el contrato de gestión solo puede ad-
judicarse con sujeción a las normas establecidas en la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, o sea con observancia del procedimiento de 
adjudicación correspondiente a tenor de los prevenido en el artículo 159 
de la Ley.

La Ley de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985 señala en su artí-
culo 85:

“2. Los servicios públicos pueden gestionarse de forma directa 
 o indirecta (…).

 3. La gestión directa adoptará alguna de las siguientes formas:

a) Gestión por la propia Entidad Local.
b) Organismo autónomo local.
c) Sociedad mercantil local, cuyo capital social pertenezca integramen-
te a la Entidad Local.

 4. La gestión indirecta adoptará alguna de las siguientes formas:
a) Concesión.
b) Gestión interesada.
c) Concierto.
d) Arrendamiento.
e) Sociedad mercantil y cooperativas legalmente constituidas cuyo ca-

pital social solo parcialmente pertenezca a la Entidad Local”.

Posteriormente, la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, al regular el contrato de gestión de servicios 
públicos, estableció en su artículo 155:

“1. Los contratos mediante los que las Administraciones Públicas en-
comienden a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio 
público se regularán por la presente Ley y por las disposiciones espe-
ciales del respectivo servicio.

2. No serán aplicables las disposiciones de este título a los supuestos 
en que la gestión del servicio público se efectúe mediante la creación 
de entidades de Derecho público destinadas a este fin, ni a aquellos en 
que la misma se atribuya a una sociedad de Derecho privado en cuyo 
capital sea exclusiva o mayoritaria la participación de la Administra-
ción o de un ente público de la misma”.

Es obvio que no existe coincidencia entre lo dispuesto en el artículo 85 
de la Ley de Bases de Régimen Local y el trascrito precepto, toda vez que 
este también excluye la aplicación de las disposiciones de las Administra-
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ciones Públicas cuando la participación en el capital de la sociedad de de-
recho privado por parte de la Administración sea simplemente mayoritaria.

La Ley 53/1999, de 28 de diciembre, modificó el artículo 155.2 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, actualmente incor-
porado como artículo 154.2 del Texto refundido de 16 de junio de 2000, 
disponiendo lo siguiente:

“2. No serán aplicables las disposiciones de este Título a los supuestos 
en que la gestión del servicio público se efectúe mediante la creación 
de Entidades de Derecho público destinadas a este fin ni a aquellos 
en que la misma se atribuya a una sociedad de Derecho privado en 
cuyo capital sea exclusiva la participación de la Administración o de 
un ente público de la misma”.

En virtud de la nueva redacción el contenido del artículo 155.2 (154.2 
del Texto refundido) viene a coincidir con lo establecido en el artículo 85 
de la Ley de Bases de Régimen Local, excluyendo únicamente de la apli-
cación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas a aquellas 
sociedades de derecho privado cuyo capital sea íntegramente público.

Por lo tanto, a partir de la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 
de diciembre, la prestación de servicios públicos mediante una empresa 
mercantil cuyo capital no sea exclusivo de la Administración o de un ente 
público de la misma, debe considerarse como forma de gestión de servi-
cios públicos indirecta, tal como previene el artículo 156, apartado d), del 
Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
lo que imposibilita se encargue de forma directa la gestión de un servi-
cio público a dichas empresas, y por lo tanto los contratos de gestión de 
servicio públicos con sociedades con capital mayoritario público deben 
adjudicarse con sujeción a las normas establecidas en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, es decir por el procedimiento abierto o 
restringido, mediante concurso, o por el procedimiento negociado en los 
supuestos en que se admite ea forma de adjudicación del contrato (art. 155 
del texto refundido).

En ese sentido se manifestó la Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa en su informe n.º 24/2000, de 30 de octubre, en el que, entre 
otras cosas, se expresa:

“Por tanto, a partir de la entrada en vigor de la Ley 53/1999 la exclu-
sión de la Ley se produce para las sociedades de capital íntegramente 
público, debiendo adjudicarse los contratos de gestión de servicios 
públicos a sociedades con capital mayoritario público aplicando las 
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propias reglas de la Ley, es decir, mediante procedimiento abierto o 
restringido a excepción de los supuestos en que concurra una cau-
sa de procedimiento negociado y, en definitiva, volviendo al sistema 
consagrado anteriormente en la legislación de Régimen Local”.

Consecuentemente, como la gestión del servicio de abastecimiento 
domiciliario de agua potable y alcantarillado en el municipio de Teruel se 
encargó por la Administración a SASTESA de forma directa, sin sujeción 
al procedimiento de adjudicación pertinente a tenor de lo prevenido en el 
artículo 159 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, y, por otro lado, el Convenio de colaboración suscrito 
entre el Ayuntamiento de Teruel y la Diputación Provincial de Teruel fue el 
instrumento adoptado para atribuir a SASTESA de forma directa la gestión 
del servicio municipal de servicio de agua, se llega a la conclusión de que 
procede acordar la anulación de los acuerdos recurridos, pues son contra-
rios a derecho, ya que se obvió el procedimiento establecido en la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas».

Cuarto.- A la vista de la sentencia referida, y visto que aún seguían vigentes 
la mayoría de los convenios formalizados por la DPT y los diversos municipios 
de la provincia, para la prestación del Servicio Integral del Agua de forma directa 
por la empresa mercantil SASTESA, a excepción del Ayuntamiento de Teruel que 
había sido anulado por vía judicial, el presidente de la DPT solicitó informe a la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón sobre el alcance de la 
Disposición adicional vigésima novena del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, en relación con el contrato de gestión de servicios públicos, en concreto 
se solicitaba informe en los siguientes términos:

«De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 6 del Decreto 
6/2006, de 4 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, y se aprueba el Reglamento que regula su organización y fun-
cionamiento, se plantea la siguiente consulta, si bien y antes de plantear la 
consulta se debe realizar sucintamente la introducción histórica de alcance 
que a continuación se realiza:

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

Primero.- La Diputación Provincial de Teruel inició en el año 2000 los 
trámites para la creación de una empresa mercantil con capital mayorita-
riamente público (51 %) para la prestación del servicio de aguas en su ciclo 
integral a los Ayuntamientos de la provincia.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022 

451451Dictamen 140/2021

Para la selección del socio privado de dicha empresa, que se deno-
minaría “Servicio de Aguas y Saneamientos de Termal, S.A.” (SASTESA), 
se utilizó la licitación mediante procedimiento abierto y bajo la forma 
de concurso, adjudicándose a la “UTE Aragonesa de Servicios Públicos, 
S.A.-FACSA-AGRACONSA”.

El 17 de mayo de 2002 se otorgó la escritura pública de constitución 
de la sociedad, que figura inscrita en el Registro Mercantil de Teruel, fir-
mándose el 19 de mayo de 2003 el acuerdo regulador entre la Diputación 
Provincial de Teruel y SASTESA para la gestión del servicio público del 
ciclo integral del agua en los municipios y otras entidades locales de la 
provincia de Teruel.

Segundo.- Lo que se pretende solventar es “si cabe que la Adminis-
tración otorgue de forma directa la gestión de un servicio público a una 
sociedad de derecho privado en la que el capital público sea simplemente 
mayoritario, o si, por el contrario, en tal supuesto el contrato de gestión 
solo puede adjudicarse con sujeción a las normas establecidas en la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (hoy Ley de Contratos del Sec-
tor Público), es decir con observancia del procedimiento de adjudicación 
correspondiente a tenor de los prevenido en el artículo 159 de dicha Ley”.

Si la Diputación Provincial de Teruel hubiera realizado un procedi-
miento de selección de socio privado para prestar un servicio de compe-
tencia provincial, con esa selección de socio privado que se encargara de 
tal servicio, entendemos que no se daría ningún problema, la cuestión es 
que se ha elegido un socio privado para prestar servicios de carácter mu-
nicipal, que a través de convenios administrativos realiza contratos típicos 
sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público, que consiste en realizar 
obras y servicios.

Tercero.- Los pliegos de condiciones jurídico-administrativas para se-
leccionar al socio privado, establecían que su objeto será la prestación del 
servicio de aguas en todo su ciclo en los municipios de la provincia de 
Teruel.

En el pliego de prescripciones técnicas se establece concretamente 
cuales son las tareas encomendadas en relación con el ciclo integral del 
agua.

El concurso convocado por la Diputación Provincial para la selección 
de socio privado de la Empresa Mixta Mercantil, cuyo objeto será la pres-
tación de los servicios de aguas en sentido integral a los ayuntamientos 
de la provincia, fue adjudicado a la UTE Aragonesa de Servicios Públicos, 
S.A.-FACSA-AGRACONSA.
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Se desembolsó el capital social por las partes y se constituyó la empre-
sa mixta.

Cuarto.- A continuación se redactaron una serie de convenios que fir-
maron un considerable número de municipios.

Estos convenios son:

1.- Revisión de Instalaciones de Abastecimiento de Aguas.

2.- Reparación de Averías y Mantenimiento de redes de distribución 
de Agua potable.

3.- Instalación, puesta a punto y mantenimiento de los equipos de 
cloración de aguas destinadas al abastecimiento de poblaciones.

4.- Implantación del Real Decreto 140/2003, por el que se establecen 
los criterios sanitarios de calidad del agua.

5.- Limpieza de Depósitos de Almacenamiento de agua potable.

Quinto.- Me referiré a continuación a la Disposición adicional vigési-
ma novena del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de las Ley de Contratos del Sector Pú-
blico, que se titula “Fórmulas institucionales de colaboración entre el sec-
tor público y el sector privado”, en la que en su punto 1 se manifiesta que 
“Los contratos públicos y concesiones podrán adjudicarse directamente 
a una Sociedad de Economía Mixta en la que concurra capital público y 
privado, siempre que la elección del socio privado se haya efectuado de 
conformidad con las normas establecidas en esta Ley para la adjudicación 
del contrato cuya ejecución constituya su objeto, y en su caso, las relativas 
al contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, y 
siempre que no se introduzcan modificaciones en el objeto y las condi-
ciones del contrato que se tuvieron en cuenta en la selección del socio 
privado”.

Todo ello porque, la Diputación Provincial como institución de ám-
bito supramunicipal, pretendió y pretende colaborar con los Ayuntamien-
tos y Entidades Locales en conseguir el cumplimiento del Real Decreto 
140/2003 y el tratamiento correcto medioambiental y sanitario del ciclo 
del agua en el territorio provincial.

Ha creado una Sociedad Mercantil de Economía Mixta.

Cumplió en su día con las exigencias de la Ley de Contratos para 
seleccionar a un socio privado, vista la necesidad de contar con una espe-
cialización técnica externa.
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El objeto de la creación de la Mercantil es la prestación del servicio de 
aguas en todo su ciclo en los municipios de la provincia de Teruel, espe-
cificándose técnicamente en que consisten esas labores del ciclo integral.

Se pretende por lo tanto ver la forma de prestar el servicio del ciclo 
integral del agua en las Entidades Locales de la Provincia de Teruel, cuya 
competencia no es de la Diputación Provincial sino de los Ayuntamientos.

Por todo ello se realiza la siguiente:

CONSULTA

¿Es de aplicación la disposición adicional arriba mencionada a este 
supuesto? En caso afirmativo, ¿la Diputación y las Entidades Locales que 
tienen la competencia en la materia deberían suscribir un Convenio Marco 
de encomienda de gestión del ciclo integral del agua, servicio, reparaciones 
etc., en el ámbito territorial de la provincia y que fuera SASTESA, la que en 
las condiciones que se fijen realice la gestión?».

Las conclusiones fueron recogidas en el Informe 1/2012, de 1 de febrero, de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, en cuyo literal se expone que:

«I. Una Sociedad de Economía Mixta, nunca puede ser considerada me-
dio propio, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 4.1, 8.2, y 24.6 
TRLCSP, tal y como viene fijado por la doctrina del TJUE y, en consecuen-
cia, no pueden encomendársele contratos o concesiones directamente.

II. La Disposición adicional vigésima novena del TRLCSP, en los contratos 
de selección de un socio privado, exime de la tramitación de un doble pro-
cedimiento de licitación, (selección de socio y selección de adjudicatario) 
en los supuestos de constitución de una sociedad de economía mixta para 
la ejecución de una obra o prestación de un servicio, que previamente de-
ben estar definidos y determinados con la precisión que exige la ley en la 
preparación de todo contrato. La selección del socio privado, deberá cum-
plir con los requisitos fijados por la doctrina del Tribunal de Justicia que se 
ha citado en la consideración jurídica IV.

III. No es posible adjudicar directamente ningún contrato ni concesión a 
una Sociedad de Economía Mixta. Es necesario, siempre, tramitar el pro-
cedimiento licitatorio correspondiente para adjudicarle el contrato o con-
cesión de que se trate.

IV. La Diputación Provincial de Teruel para los fines que persigue, debe-
rá constituir un ente que pueda ser calificado como medio propio con 
los requisitos, condiciones y procedimiento que establece el artículo 24.6 
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TRLCSP. Y, en el supuesto de que opte por una sociedad de derecho pri-
vado, en su capital deberán participar los ayuntamientos de quienes dicha 
sociedad haya de ser medio propio, en las condiciones que señala la ley y 
en la interpretación restrictiva que de tales instrumentos viene haciendo la 
jurisprudencia del TJ de la Unión Europea».

A la vista de la sentencia mencionada y del informe de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de Aragón, el equipo de gobierno de la DPT, decidió 
denunciar todos los convenios entre la DPT y los Ayuntamientos de la provincia 
que había vigentes, de manera que la DPT se desvinculaba totalmente de la forma 
de prestación del Servicio Integral del Agua por parte de los municipios de la pro-
vincia.

Quinto.- Con la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contra-
tos 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, y la redacción de su Disposición adicional vigésimo 
segunda, el 30 de julio de 2018 la Presidencia de la DPT elevó una nueva consulta 
a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, en los términos 
siguientes:

«De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 6 del Decreto 
81/2006, de 4 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma 
de Aragón y se aprueba el Reglamento que regula su organización y fun-
cionamiento, se plantea la siguiente consulta, si bien y antes de plantear la 
consulta se debe realizar sucintamente la introducción histórica, incluyen-
do siete anexos, de alcance que a continuación se realiza

A) ANTECEDENTES

I) La cooperación de las Diputaciones Provinciales con los ayuntamien-
tos, especialmente en la prestación de los servicios mínimos obligatorios 
de competencia municipal, es una de las misiones fundamentales de las 
diputaciones provinciales. En este sentido, en el art. 30 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local ya 
se estableció que la “Diputación cooperará a la efectividad de los servicios 
municipales, preferentemente de los obligatorios” (art. 30.1). El mínimo 
establecido para la cooperación es el de los servicios de prestación obligato-
ria (art. 30.3). Lo relativo al “abastecimiento de agua potable a domicilio y 
evacuación y tratamiento de aguas residuales” es una “competencia propia” 
de los municipios, de acuerdo con el art. 25.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). Sin embargo, 
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constituyen objeto preferente de la cooperación los servicios de prestación 
obligatoria y de acuerdo con la LBRL “todos los Municipios” con carác-
ter obligatorio “deberán prestar, en todo caso”, entre otros, los servicios de 
“abastecimiento domiciliario de agua potable” y “alcantarillado” (art. 26.1 a)

II) En la prestación de servicios municipales de prestación obligatoria, 
como son los relativos al ciclo del agua, pueden concurrir tanto fórmulas 
de coordinación, introducidos por la reforma de la legislación básica de 
régimen local de 2013, que según el Tribunal Constitucional, “atribuye a 
la provincia una potestad de cuyo ejercicio pueden resultar decisiones de 
obligado cumplimiento para los municipios de su ámbito territorial con re-
lación a la gestión de servicios de su titularidad”, aunque mediante una fór-
mula calificada por el Tribunal Constitucional como utilizando conceptos 
jurídicos con “imprecisión” y susceptible de desarrollo por la legislación 
sectorial (STC 111/2016, de 9 de junio, FJ 12, b) y c), como mecanismos 
voluntarios como los que continúa recogiendo el art. 57 LBRL, articulados 
habitualmente como consorcios o convenios.

III) En ese contexto de cooperación, la Diputación Provincial de Teruel 
en sesión de 29 de septiembre de 2001 constituyó una Comisión Especial 
para constituir una sociedad anónima de capital mayoritariamente público 
junto a un socio privado para prestar los servicios públicos relativos al agua 
a todos los municipios de su provincia. Dicha Comisión redactó la Memo-
ria en cumplimiento del artículo 205 de la Ley de Administración Local de 
Aragón y 97 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, publi-
cándose por 30 días en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel de 24 de 
julio de 2001… Se adjunta copia de la Memoria y anuncio de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la provincia de Teruel como Documento n.º 1.

IV) Mediante Resolución de la Diputación Provincial de Teruel pu-
blicada en el Boletín Oficial del Estado en fecha 3 de octubre de 2001, se 
convocó Concurso Público mediante Procedimiento Abierto y Tramitación 
Ordinaria para seleccionar al socio privado de la mercantil que debe pres-
tar los servicios de aguas en los municipios de la provincia de Teruel.

El Pliego de Condiciones Administrativas Particulares reguladoras del 
concurso para seleccionar al socio privado de la empresa mercantil estable-
ce, literal y fielmente trascrito:

1.º.- Objeto del contrato: Es objeto de este contrato la selección de un 
socio privado para la constitución de la Sociedad de Capital Mixto de-
nominada Servicio de Aguas y Saneamiento de Teruel, S.A. (SASTESA) 
que se dedicará a la prestación de los servicios del ciclo integral del 
agua. El procedimiento a seguir será abierto y mediante concurso, como 
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forma de adjudicación del contrato, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 73 y 74 del TRLCAP de 16 de junio de 2000.

14.º.- Naturaleza jurídica del contrato: El contrato tiene naturaleza admi-
nistrativa, tanto por resultar vinculado a la administración contratante y 
su actividad, como fundamentalmente por satisfacer un servicio público 
de competencia de la excelentísima Diputación Provincial de Teruel, cual 
es la prestación del servicio público y actividades propias de la gestión 
integral del servicio hidráulico, en su sentido más amplio.

Por su parte, el objeto social fijado en los Estatutos Sociales de 
SASTESA desde el momento de la licitación hasta la actualidad sigue sien-
do el mismo, reproduciéndose fielmente a continuación:

“Es objeto de la Sociedad, llevar a cabo los servicios y actividades re-
lativos a la gestión del ciclo integral del agua, así como la ejecución de 
obras e instalaciones relacionadas con el mismo, que a continuación se 
relacionan:

a) Análisis de agua potable, de aguas residuales y lodos.

b) Detección y corrección de fuga en las conducciones, depósitos, redes 
de distribución de agua potable, de colectores para tarifado de las aguas 
residuales.

c) Rehabilitación, instalación, construcción, puesta en marcha, explota-
ción y control de todo tipo de instalaciones tanto para el suministro de 
agua potable como para la depuración de las aguas residuales.

d) Prestación de asesoramiento y asistencia jurídica y técnica a los 
ayuntamientos y demás Entidades Locales, Organismos e Instituciones 
públicas o privadas así como con particulares en toda la problemática 
relacionada con el Ciclo Hidráulico.

e) Evacuación y tratamiento de fangos procedentes de estaciones depu-
radoras de aguas residuales, así como de lixiviados procedentes de resi-
duos sólidos, incluyendo el diseño y gestión de vertederos y/o plantas 
de tratamiento de los mismos.

f) Elaboración de estudios hidrogeológicos para estimación de los re-
cursos disponibles para el abastecimiento de agua potable.

g) Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de control automá-
tico y telecomunicaciones. 

h) Servicios de toma y elaboración de datos, de información, incluyen-
do trabajos de campo, como el tratamiento informático y asociación de 
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la información con cartografía, todo ello relacionado tanto con el agua 
potable como residual.

i) Elaboración de estudio e informes, así como redacción de proyectos y 
dirección, supervisión y gestión de obras de eliminación, minimización 
o prevención de deslizamientos, movimientos de tierra y/o drenajes con 
especial importancia para la defensa contra acciones provocadas por las 
aguas pluviales o subterráneas y sus efectos en laderas, caminos y cual-
quier tipo de infraestructura urbana, mediante los oportunos estudios 
hidráulicos, geotécnicos y/o geológicos.

j) Elaboración de perímetros de protección de nuevas captaciones y de 
las captaciones en uso.

k) Elaboración y comercialización de programas de soporte lógico (sof-
tware) aplicados a obras y servicios relacionados con los apartados an-
tes citados.

Los servicios y actividades incluidos en el objeto social que (sic) la inter-
vención de profesionales titulados se realizará a través de las actividades 
integrantes del objeto social (sic) podrán desarrollarse por la Sociedad 
total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de ac-
ciones o participaciones en sociedades con objeto (sic)”.

Se adjunta copia del anuncio en el B.O.E. de la convocatoria de la 
licitación como Documento n.º 2, así como los Pliegos Administrativos 
y Técnicos como Documento n.º 3 y n.º 4 y de los Estatutos Sociales 
como Documento n.º 5.

V) El concurso fue adjudicado por acuerdo plenario de la Diputa-
ción en fecha 31 de enero de 2002, formalizándose la escritura pública 
de constitución de la sociedad en fecha 17 de mayo de 2002.

Se adjunta copia de dicha escritura como Documento n.º 6.

VI) Hasta la fecha, el contrato de selección de socio privado no ha 
sufrido modificación alguna de su objeto ni en sus condiciones para la 
selección de dicho socio. Tan solo destacar que inicialmente el socio fue 
una Unión Temporal de Empresas y que posteriormente se autorizó la 
cesión a uno de los socios, único socio privado en la actualidad.

VII) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público establece en su Disposición Adicional Segunda:

Adjudicación de contratos de concesión de obras y de concesión de 
servicios a Sociedades de Economía Mixta.

“1. Las concesiones de obras y de servicios podrán adjudicarse directa-
mente a una Sociedad de Economía Mixta en la que concurra mayori-
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tariamente capital público con capital privado, siempre que la elección 
del socio privado se haya efectuado de conformidad con las normas es-
tablecidas en esta Ley para la adjudicación del contrato cuya ejecución 
constituya su objeto, y siempre que no se introduzcan modificaciones 
en el objeto y las condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta en 
la selección del socio privado.

La modificación de los contratos de concesión de obras o de concesión 
de servicios que se adjudiquen directamente según lo establecido en el 
párrafo anterior, únicamente se podrá realizar de conformidad con lo es-
tablecido en la Subsección 4.ª de la Sección 3.ª del Capítulo I del Título 
I del Libro Segundo, relativa a la modificación de los contratos.

2. En el caso en que la Sociedad de Economía Mixta pretendiera acce-
der como concesionaria a otros contratos distintos de los referidos en el 
apartado 1 anterior, deberá concurrir al correspondiente procedimiento 
de licitación de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

3. Sin perjuicio de la posibilidad de utilizar medios de financiación tales 
como emisión de obligaciones, empréstitos o créditos participativos, 
las Sociedades de Economía Mixta constituidas para la ejecución de un 
contrato de concesión de obras o de concesión de servicios, podrán:

a) Acudir a ampliaciones de capital, siempre que la nueva estruc-
tura del mismo no modifique las condiciones esenciales de la adju-
dicación salvo que hubiera estado prevista en el contrato.

b) Titulizar los derechos de cobro que ostenten frente a la entidad 
adjudicadora del contrato cuya ejecución se le encomiende, previa 
autorización del órgano de contratación, cumpliendo los requisi-
tos previstos en la normativa sobre mercado de valores”.

VIII) Se adjunta Dictamen jurídico solicitado por SASTESA sobre la 
naturaleza y fundamento de la colaboración público privada mediante So-
ciedad de Economía Mixta. Formas de instrumentación de las relaciones 
jurídicas derivadas del objeto CPPI, a efectos meramente informativos.

A la vista de dichos antecedentes se plantea por la Diputación Pro-
vincial de Teruel a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 
Aragón, las siguientes:

B) CUESTIONES

Primera.- Al haberse seguido en su día por la Diputación Provincial 
de Teruel un procedimiento abierto mediante concurso público para selec-
cionar al socio privado de la Sociedad de Economía Mixta SASTESA para 
prestar los servicios fijados en su objeto social, ¿deben someterse a una se-
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gunda licitación los encargos, encomiendas o convenios que se formalicen 
entre los municipios de la provincia de Teruel y la Diputación Provincial de 
Teruel para que SASTESA preste los servicios incluidos en su objeto social 
o forman parte del objeto y la finalidad de la constitución de la CPPI?

Segunda.- Si las relaciones derivadas de la CPPI tienen carácter de 
contrato público o si pueden ser consideradas de naturaleza de convenio 
de cooperación y por tanto excluidas de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público conforme al artículo 6 de la misma».

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, en su Informe 22/2018, de 25 de septiembre, bajo el asun-
to Colaboración público privada mediante Sociedad de Economía Mixta. Prestación de 
servicios municipales por Sociedad de Economía Mixta de una Diputación Provincial, 
concluye que:

«I.- La relación entre una Diputación Provincial y uno o varios muni-
cipios para la prestación de servicios de carácter obligatorio carece de na-
turaleza contractual y puede articularse a través de los convenios previstos 
en el art. 6.1 LCSP y 47 de la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector 
Público.

II.- La relación entre la Sociedad de Economía Mixta y los Ayuntamien-
tos como plasmación específica de la relación de cooperación horizontal 
previamente establecida entre Diputación y Ayuntamientos a través de los 
correspondientes instrumentos convencionales, debe respetar en todo caso 
los estrictos términos en que la Disposición Adicional vigésima segunda 
LCSP regula la colaboración público privada (CPPI) mediante sociedad de 
economía mixta.

III.- La Disposición adicional vigésima segunda LCSP no permite ad-
judicar directamente a una sociedad de economía mixta, los posibles con-
tratos –a determinar en el futuro– a modo de una suerte de reserva de una 
clase de contratos relacionados con el ciclo de abastecimiento de agua, de 
forma genérica e indeterminada».

Sexto.- El 28 de diciembre de 2018, SASTESA presentó un escrito solicitando 
el inicio del expediente contradictorio de interpretación contractual, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas (en adelante TRLC) y el artículo 97 del 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 (en adelante RGLCAP).
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En el escrito referido, visto que en la DPT se habían realizado diversas inter-
pretaciones verbales en torno a la naturaleza jurídica de SASTESA y, por lo tanto, 
del contrato de 5 de abril de 2002 formalizado por Aragonesa de Servicios Públicos 
S.L., para constituir SASTESA, existen dudas en la Diputación Provincial en cuanto 
a las posibilidades de colaboración o cooperación de la propia Diputación, a través 
de SASTESA, con los Ayuntamientos de su provincia en lo que atañe al objeto so-
cial de esta (colaboración público privada institucional), centrándose la controver-
sia en si es necesario o no que la Diputación licite por segunda vez las actividades 
descritas en el objeto social de los Estatutos sociales de SASTESA.

Asimismo exponen que tras las diversas dudas e interpretaciones del referido 
contrato que están perjudicando seriamente la propia existencia de SASTESA, se 
procedió a solicitar a los catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad 
de Zaragoza, D. José María Gimeno Feliu y D. Gerardo García-Álvarez, un dicta-
men fechado el 6 de junio de 2018 sobre la naturaleza y fundamento de la cola-
boración público-privada mediante Sociedad de Economía Mixta y las formas de 
instrumentación de las relaciones jurídicas derivadas del objeto de la Colaboración 
Público Privada Institucional, dictamen o informe en el que se llegó a una serie de 
conclusiones, a las que se adhiere el socio privado.

En concreto el escrito manifiesta:

«PRIMERO.- Con motivo de:

a) Las diversas interpretaciones verbales suscitadas en el seno de la 
Diputación Provincial en torno a la naturaleza jurídica de SASTESA y, por 
lo tanto, del contrato de 5 de abril de 2002 formalizado por Aragonesa de 
Servicios Públicos S.L., para constituir SASTESA.

b) Las dudas existentes en la Diputación Provincial en cuanto a las 
posibilidades de colaboración o cooperación de la propia Diputación, a 
través de SASTESA, con los Ayuntamientos de su provincia en lo que atañe 
al objeto social de esta (colaboración público privada institucional).

c) La controversia de si es necesario o no que la Diputación licite por 
segunda vez las actividades descritas en el objeto social de los Estatutos 
sociales de SASTESA y

e) En general, diversas dudas e interpretaciones del referido contra-
to que están perjudicando seriamente la propia existencia de SASTESA, y 
se procedió a solicitar a los catedráticos de Derecho Administrativo de la 
Universidad de Zaragoza, D. José María Gimeno Feliu y D. Gerardo Gar-
cía-Álvarez, un dictamen fechado el 6 de junio de 2018 sobre la naturaleza 
y fundamento de la colaboración público-privada mediante Sociedad de 
Economía Mixta y las formas de instrumentación de las relaciones jurídicas 
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derivadas del objeto de la Colaboración Público Privada Institucional, dic-
tamen o informe que se llegó a las siguientes conclusiones (…).

Y que expresadas de forma más resumida y en términos más sencillos, 
la parte privada entiende que habiéndose licitado en el año 2001 un con-
curso por la Diputación Provincial de Teruel para seleccionar un socio pri-
vado para constituir junto con ella una empresa mixta con un objeto social 
claro y preciso –objeto que es idéntico al objeto establecido en el Pliego de 
la licitación– con el fin de prestar servicios públicos de la competencia pro-
vincial, es obvio y palmario, a juicio de la parte, que dicha empresa mixta 
tiene título bastante a partir de la formalización del precitado concurso 
público para prestar todas las actividades descritas en el objeto del contra-
to y en su objeto social sin ser necesaria una “segunda licitación”, porque 
carecería de lógica jurídica la “primera licitación”.

SEGUNDO.- La Diputación Provincial de Teruel, socio mayoritario de 
SASTESA, a la vista de dicho Dictamen (el de los catedráticos de la Uni-
versidad de Zaragoza), realizó en julio de 2018 las siguientes consultas 
a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Aragón:

“Primera.- Al haberse seguido en su día por la Diputación Provincial 
de Teruel un procedimiento abierto mediante concurso público para se-
leccionar al socio privado de la Sociedad de Economía Mixta “SASTESA” 
para prestar los servicios fijados en su objeto social ¿deben someterse a una 
segunda licitación los encargos, encomiendas o convenio que se formalicen 
entre los municipios de la provincia de Teruel y la Diputación Provincial de 
Teruel para que SASTESA preste los servicios incluidos en su objeto social 
o forman parte del objeto y finalidad de la constitución de la CPPI?

Segunda.- Si las relaciones derivadas de la CPPI tienen carácter de 
contrato público o si pueden ser consideradas de naturaleza de convenio 
de cooperación y por tanto excluidas de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público conforme a artículo 6 de la misma”.

Se indica que la consulta fue contestada en el Informe emitido por 
dicha Junta con el número 22/2018, de 25 de septiembre.

Ha de observarse que dicha consulta no tiene carácter vinculante.

TERCERO.- La Diputación provincial de Teruel no ha adoptado 
Acuerdo alguno en el que se plasme la interpretación del contrato de Se-
lección de Socio Privado para la Constitución de SASTESA en las cuestio-
nes anteriormente citadas, aunque de hecho, está incumpliendo el contra-
to, al no permitir el desarrollo de la actividad de SASTESA en los térmi-
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nos pactados, provocando pérdidas que pueden abocar a su liquidación 
y disolución, con los consiguientes daños y perjuicios a dicha Sociedad e 
indirectamente al socio privado, de aquí su inequívoca legitimación para 
este Acto (…).

Por todo lo expuesto, se solicita que se tenga por admitido el escrito 
presentado y, tras los preceptivos trámites legales, inicie expediente con-
tradictorio en base a la normativa precitada y adopte Acuerdo resolviendo 
sobre:

a) Si deben someterse a una segunda licitación los encargos, encomien-
das o convenios que se formalicen entre los municipios de la provincia de 
Teruel y la Diputación Provincial de Teruel para que SASTESA preste los 
servicios incluidos en su objeto social o forman parte del objeto y finalidad 
de la constitución de la Colaboración Público Privada Institucional (CPPI).

b) Si se entiende que el Contrato de 5 de abril de 2002 (y documen-
tación preceptiva: pliegos de cláusulas administrativas, pliego de prescrip-
ciones técnicas, estatutos sociales y demás documentos integrantes de la 
licitación del referido contrato) establece que las prestaciones que debe 
o puede ejecutar SASTESA están suficientemente determinadas en dicha 
documentación.

c) Si las relaciones derivadas de la CPPI tienen carácter de contrato 
público o si pueden ser consideradas de naturaleza de convenio de coo-
peración y por tanto excluidas de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público conforme al artículo 6 de la misma».

Séptimo.- Ante la falta de resolución expresa por parte de la DPT, se recu-
rrió la desestimación por silencio administrativo de la solicitud –presentada en 
la Diputación el 28 de diciembre de 2018, por la que se solicitaba el inicio de un 
procedimiento contradictorio de interpretación contractual–, se dicta la sentencia  
n.º 000247/2019 de 18 de diciembre de 2019, del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo n.º 1 de Teruel, por la que se condenó a la DPT a tramitar de inmedia-
to el expediente contradictorio de interpretación contractual y a resolver expresa-
mente conforme a la solicitud presentada por Aragonesa de Servicios Públicos, S.L. 
a la vista de la solicitud presentada por la mercantil el 28 de diciembre de 2018.

Octavo.- La Sentencia adquirió firmeza y mediante providencia del presidente 
de la DPT de 22 de julio de 2020, se dispuso que se emitieran los correspondientes 
informes de Secretaría General e Intervención General de la DPT.

Dichos informes que constan en el expediente tramitado fueron evacuados en 
las siguientes fechas: el Informe de Secretaría General el 27 de julio de 2020, y el 
Informe de Intervención General el 9 de septiembre de 2020.
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Noveno.- El 18 de noviembre de 2020, tuvo lugar la celebración de la sesión 
de la Comisión Informativa de Contratación, Compras y Patrimonio de la DPT, que 
estudió y dictaminó el asunto «interpretación contractual del contrato administrati-
vo formalizado entre la Excma. Diputación Provincial de Teruel, y la UTE Empresa 
Mixta Aguas y Saneamiento de Teruel, S.A. (SASTESA)», y propone al pleno de la 
DPT la adopción del acuerdo correspondiente. El dictamen es del siguiente tenor:

«Por el Presidente de la Comisión de Contratación, Compras y Patrimonio, se 
da cuenta del informe emitido por el Sr. Secretario General Acctal., emitido con 
fecha 27 de julio de 2020, así como del informe n.º 49/2020 de control perma-
nente emitido por la Intervención General con fecha 9 de septiembre de 2020, en 
relación con la Interpretación Contractual del contrato administrativo formalizado 
entre la Excma. Diputación Provincial de Teruel y la UTE Empresa Mixta Teruel, 
para la selección de socio privado de la empresa mercantil Servicio de Aguas y 
Saneamiento de Teruel, S.A. (SASTESA) cuyo objeto era la prestación del servicio 
público de aguas en todo su ciclo en los municipios de la provincia de Teruel, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 59 del 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 y el artículo 97 del 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.

Realizada la tramitación legalmente establecida y vistos el informe de inter-
vención y el informe-propuesta de Secretaría; la Comisión de Contratación, Com-
pras y patrimonio, por unanimidad, propone al Pleno la adopción del siguiente:

ACUERDO

Primero.- Las cuestiones sobre las que se pide informe son las siguientes:

a) Si deben someterse a una segunda licitación los encargos, encomiendas o 
convenios que se formalicen entre los municipios de la provincia de Teruel y la 
Diputación Provincial de Teruel para que SASTESA preste los servicios incluidos 
en su objeto social o forman parte del objeto y finalidad de la constitución de la 
Colaboración Público Privada Institucional (CPPI).

A la vista de los antecedentes expuestos, no cabe ninguna duda de que si  
SASTESA pretende realizar esos contratos ha de concurrir a la licitación que en 
su día oferten los Ayuntamientos, o bien en la licitación que vía encomienda de 
gestión realice la propia Diputación Provincial de Teruel como ya se hizo en el 
ejercicio 2017. Se ha de tener en cuenta que la competencia es municipal y no se 
puede imponer a ningún Ayuntamiento que un tercero (SASTESA), le preste servi-
cio alguno. Esa es la interpretación de la Diputación Provincial de Teruel a la vista 
de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 2008, que no dio 
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validez a los convenios suscritos entre el Ayuntamiento de Teruel y la Diputación 
Provincial de Teruel en el año 2003. 

b) Si se entiende que el Contrato de 5 de abril de 2002 (y documentación 
preceptiva: pliegos de cláusulas administrativas, pliego de prescripciones técni-
cas, estatutos sociales y demás documentos integrantes de la licitación del referido 
contrato) establece que las prestaciones que debe o puede ejecutar SASTESA están 
suficientemente determinadas en dicha documentación.

Los Servicios a prestar por la MERCANTIL están suficientemente detallados, 
lo que no se encuentra detallado son los contratos exactos a prestar a las entidades 
locales, es decir, no se encuentran detallados los contratos concretos, ni los im-
portes de la prestación a realizar, por ello la necesaria concurrencia a la licitación.

Se ha de tener en cuenta que las prestaciones abarcan también la realización de 
obras e infraestructuras, relacionadas con el abastecimiento de agua y, sencillamen-
te mantener la tesis de que cualquier obra o infraestructura que se pretenda realizar 
por los Ayuntamientos de la Provincia de Teruel ha de ser encargada a la Sociedad 
Mercantil de Economía Mixta, significa privar a cualquier operador económico de 
la posibilidad de ejecutar obras del ciclo integral en toda la provincia, sin existir 
por otra parte encargos y precios ciertos para su realización, lo que conculcaría los 
principios básicos de la contratación.

c) Si las relaciones derivadas de la CPPI tienen carácter de contrato público o 
si pueden ser consideradas de naturaleza de convenio de cooperación y por tanto 
excluidas de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
conforme al artículo 6 de la misma.

Las relaciones derivadas de la CPPI, deben estar ya establecidas en el contrato 
de colaboración y por lo tanto excluidas de la Ley 9/2017, algo que no ocurre en el 
contrato suscrito. En las fechas en que se creó SASTESA, no existía el concepto de 
colaboración público privada en el ámbito contractual administrativo.

Además se ha de indicar en este momento que el contrato inicial, suscrito en-
tre la Diputación Provincial de Teruel y el socio privado, tenía una duración de 15 
años, es decir hasta el año 2017, sin que se tenga conocimiento de la autorización 
de la prórroga por el Pleno Provincial de la Diputación Provincial.

Segundo.- En cuanto al procedimiento se ha de indicar lo siguiente:

A juicio de esta Secretaría General Acctal., se ha de instruir el correspondiente 
expediente de interpretación contractual, con el siguiente procedimiento:

1.- Se inicia en este caso con la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de 18 de diciembre de 2019, y la solicitud del contratista, con incor-
poración de cuanta documentación afecte y/o tenga relación con el Contrato.
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2.- Se ha de emitir el correspondiente informe de la Asesoría Jurídica, en este 
caso Secretaría General.

3.- Se ha de emitir informe por la Intervención.

4.- La resolución, motivada, del órgano de contratación, en este caso el Pleno 
Provincial.

5. - Antes de que el Pleno Provincial adopte la resolución que corresponda, se 
deberá emitir el correspondiente Dictamen de la Comisión Informativa y dar tras-
lado al solicitante, a fin de que formule, en su caso, cuantas alegaciones y pruebas 
tenga por conveniente».

Se concedió plazo de audiencia a la solicitante el 24 de noviembre de 2020.

Décimo.- El 16 de diciembre de 2020, D. Dionisio García Comín, en repre-
sentación de Aragonesa de Servicios Públicos, S.L. (ASP, S.L.), presenta alegaciones 
al dictamen emitido por la Comisión de Contratación, Compras y Patrimonio de 
la DPT. El escrito de alegaciones, además de las alegaciones propiamente dichas, 
realiza también un examen de los antecedentes. En concreto señala:

1.- La Diputación Provincial de Teruel en sesión de 29 de septiembre de 2001 
creó una Comisión Especial para constituir una Sociedad Anónima de capital ma-
yoritaria público junto a un socio privado para colaborar en la prestación de los 
servicios públicos relativos al agua a todos los municipios de su provincia, redac-
tándose la correspondiente memoria.

Se establecieron los objetivos, las competencias municipales y las posibles for-
mas de colaboración en la prestación de los servicios y los fines para los que se 
crearía la Sociedad resultante.

2.- Mediante resolución de la Diputación Provincial de Teruel publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de 3 de octubre de 2001, se convocó Concurso Pú-
blico, mediante Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, para seleccionar 
al socio privado de la mercantil que prestaría los servicios de aguas en los munici-
pios de la provincia de Teruel.

En cuanto al Pliego de Condiciones Administrativas Particulares reguladoras 
del concurso se establecía, el objeto del contrato además de la naturaleza adminis-
trativa del mismo.

3- El objeto social de SASTESA fue fijado en los Estatutos Sociales, y era llevar 
a cabo los servicios y actividades relativos a la gestión del ciclo integral del agua, 
así como la ejecución de obras e instalaciones relacionadas con el mismo, relacio-
nándose concretamente los servicios objeto del contrato. También se indicaba la 
forma de retribución de la Empresa Mixta por los trabajos y servicios realizados.
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4.- Relata como en el año 2012, la Diputación Provincial elevó consulta a la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Aragón y la 
respuesta a la consulta.

5.- También se refiere la consulta dirigida el 31 de julio de 2018 por la Dipu-
tación Provincial de Teruel a la Junta Consultiva de Contratación de Aragón y la 
respuesta a la consulta.

6.- Se manifiesta que la Junta Consultiva no se ha pronunciado al respecto, 
creándose una laguna jurídica contraria a la seguridad jurídica, motivo por el cual 
se instó a incoar el expediente contradictorio a la Diputación Provincial sobre tres 
cuestiones que se reproducen:

a) Si deben someterse a una segunda licitación los encargos, encomiendas 
o convenios que se formalicen entre los municipios de la provincia de 
Teruel y la Diputación Provincial de Teruel para que SASTESA preste 
los servicios incluidos en su objeto social o forman parte del objeto y 
finalidad de la constitución de la Colaboración Público Privada Insti-
tucional (CPPI).

b) Si se entiende que el Contrato de 5 de abril de 2002 (y documentación 
preceptiva: pliegos de cláusulas administrativas, pliego de prescripcio-
nes técnicas, estatutos sociales y demás documentos integrantes de la 
licitación del referido contrato) establece que las prestaciones que debe 
o puede ejecutar SASTESA están suficientemente determinadas en di-
cha documentación.

c) Si las relaciones derivadas de la CPPI tienen carácter de contrato público 
o si pueden ser consideradas de naturaleza de convenio de cooperación 
y por tanto excluidas de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contra-
tos del Sector Público conforme al artículo 6 de la misma.

7.- Ante esta solicitud, y su desestimación presunta, se interpuso recurso con-
tencioso administrativo, resuelto mediante sentencia firme de 18 de diciembre de 
2018.

A continuación transcribe el dictamen de la Comisión Informativa de Con-
tratación, Compras y Patrimonio de Interpretación contractual del contrato admi-
nistrativo formalizado entre la Excma. Diputación Provincial de Teruel, y la UTE 
Empresa Mixta Aguas y Saneamiento de Teruel, S.A. (SASTESA).

8.- Seguidamente transcribe, a continuación, párrafos del los Informes de la 
Intervención y Secretaría General, llegando a la conclusión de que huelgan todas 
las menciones obrantes en los Informes del Secretario, Interventor y de la Junta 
Consultiva de Contratación de Aragón sobre los medios propios, por ser absoluta-
mente irrelevantes en la relación jurídica existente entre Aragonesa de Servicio y la 
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Diputación Provincial, considerando que la naturaleza contractual, de tipo mixto 
(participación pública y privada) es lo que se denomina Colaboración Público Pri-
vada Institucionalizada (CPPI), de gran arraigo en nuestro ordenamiento jurídico.

9.- Indica que «siendo la propia Diputación quién redactó la Memoria, los 
Pliegos y los Estatutos, brilla con luz propia la mala fe de la Diputación, ya que 
aduce defectos que, de existir, ella misma provocó con una redacción defectuosa 
intentando así obtener beneficio de su propia torpeza y yendo contra sus propios 
actos, entendiendo además que la Ley 39/2015 establece en su artículo 115.3 que 
“los vicios o defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por 
quienes lo hubieran causado”. Pues bien, este parece ser el supuesto en el que nos 
encontramos de mantener dicha interpretación».

10.- Por último, y en lo que respecta a la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Recurso N.º 1082/03-D), 
de 27 de mayo de 2008, señala, en primer lugar, que nada tiene que ver la capital de 
la provincia de Teruel, de casi 30.000 habitantes, con la mayoría del resto de muni-
cipios de la provincia de escasísima población; en segundo lugar, que el Convenio 
de colaboración con la DPT para la gestión del servicio municipal de abastecimiento 
domiciliario de agua potable y alcantarillado, aprobado por acuerdo del Pleno de la 
Diputación Provincial de Teruel de fecha 26 de septiembre de 2003, anulado ya que 
se obvió el procedimiento establecido en la Ley del Contratos de las Administracio-
nes Públicas para la adjudicación del contrato, fijaba un plazo excesivamente amplio; 
y en tercer lugar que la Ley 27/2013, que modificó el artículo 26 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, ha venido a reforzar el papel coordinador y prestador de las Diputacio-
nes Provinciales en servicios como el agua, por lo que la sentencia de 2008 no pudo 
analizar a la luz de la misma los hechos controvertidos. En resumen, su motivación 
no es de aplicación a las circunstancias aducidas y a la normativa vigente.

Undécimo.- El 15 de febrero de 2021 por la Intervención de la DPT, a requeri-
miento del Sr. Presidente de la DPT mediante providencia de 5 de febrero de 2021, 
se emite informe sobre las alegaciones presentadas en el que se concluye:

«Primero.- A la vista de artículo 36 de la LRBRL los Ayuntamientos 
de la Provincia y la DPT podrán cooperar entre sí, mediante el sistema de 
cooperación horizontal, previa celebración de los correspondientes con-
venios, para la prestación de los Servicios relacionados con el Ciclo In-
tegral del Agua, sin que el resultado de esa cooperación pueda calificarse 
de contractual, sin que en ningún caso suponga cesión de la titularidad 
de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo 
responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos 
o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la 
concreta actividad material objeto de encomienda
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Segundo.- Una vez que los municipios de menor capacidad económi-
ca encomienden la gestión de la competencia a la Diputación Provincial, a 
través de la firma del correspondiente convenio, la Excma. Diputación de 
Teruel tiene las siguientes posibilidades para prestar estos servicios:

a) Ejecución directa de prestaciones por la Administración Pública, en 
este caso, la Excma. Diputación Provincial de Teruel, con la cola-
boración de empresarios particulares seleccionados a través de los 
correspondientes procedimiento de contratación, pudiendo optar 
la Sociedad Mercantil de Capital Mixto SASTESA si lo estimara 
oportuno y el objeto del contrato lo permitiera, o a través de me-
dios propios no personificados

b) A través de la creación de una persona jurídica instrumental ya sea 
de derecho público o de derecho privado, y que tenga la conside-
ración de ente instrumental como «medio propio», mediante el 
sistema de cooperación vertical, en este caso, entre la Diputación 
Provincial de Teruel y el Ente Instrumental, regulado en el artículo 
31.1 a) de la LCSP consistentes en el uso de medios propios perso-
nificados en el sentido y con los límites establecidos en el artículo 
32 de la LCSP para los poderes adjudicadores, y en el artículo 33 
para los entes del sector público que no tengan la consideración 
de poder adjudicador, en el ejercicio de su potestad de auto orga-
nización, mediante el oportuno acuerdo de encargo.

Tercero.- La Sociedad Servicios y Aguas de Teruel (SASTESA) de ca-
pital mayoritariamente público, no cabe considerarla “medio propio” a los 
efectos de lo dispuesto en los artículo 32 de la LCSP, como viene fijado 
por la doctrina del TJUE, el TSJ de Aragón y por los informes de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, puesto que entre otros condicionantes, “no cumple con los 
requisitos de la letra a, c y d del artículo 32”, puesto que no existe una 
referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que depende el 
medio propio personificado –SASTESA– para las actividades objeto de en-
cargo realizadas por el medio propio directamente (DPT) y, en la forma que 
reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado 
por el medio propio para las actividades objeto del encargo que se sub-
contraten con empresarios particulares en los casos en que este coste sea 
inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas; 
puesto que la totalidad del capital o patrimonio no es de titularidad o apor-
tación pública; puesto que la condición de medio propio personificado de 
la entidad destinataria del encargo (SASTESA) respecto del concreto poder 
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adjudicador (DPT) que hace el encargo no está reconocido expresamente 
en sus estatutos o actos de creación, y, en consecuencia, no es posible adju-
dicar directamente a esta sociedad los contratos del ciclo integral del agua 
que convoquen los respectivos Ayuntamientos, debiendo, si la Sociedad 
lo estima oportuno, concurrir en igual de condiciones que cualquier otra 
empresa, dentro del marco de los principios rectores de la contratación 
administrativa de publicidad, concurrencia

Cuarto.- A la vista de los acuerdos plenarios de fecha 23 de febrero de 
2001 de creación de una sociedad de capital mixto, el de 29 de junio de 
2001 de aprobación del Pliego de condiciones administrativas particulares 
y técnicas reguladoras del concurso para selección del socio privado para 
la constitución de la empresa de capital mixto y los propios PACP y PPT 
que rigieron el concurso, el objeto claro y determinado de ese concurso 
fue únicamente la selección de socio privado para la constitución de la 
empresa de capital mixto denominada Servicio de Aguas y Saneamiento de 
Teruel (SASTESA) que se dedicaría a la prestación de los servicios del ciclo 
integral del agua como objeto social de la sociedad, fijándose como tipo 
de licitación la cantidad de 24.500.000 pesetas, al alza, correspondiente al 
49 % de las acciones representativas de la sociedad de capital mixto, dura-
ción de 15 años prorrogables hasta 25 años, todo ello tras la verificación de 
los requisitos financieros, técnicos, operativos y de gestión de la empresa 
a seleccionar, y no la adjudicación de los posibles contratos a determinar 
en el futuro relacionados con el ciclo de abastecimiento de agua de forma 
genérica e indeterminada. La adjudicación directa de una concesión de ser-
vicios a una Sociedad de Economía Mixta que se regula en la Disposición 
Adicional Vigésima Segunda de la LCSP, debe ser de un contrato concreto, 
preciso y determinado que reúna los requisitos establecidos en el artículo 
35 de la LCSP y no de un contrato genérico e indeterminado, en este caso, 
el precio, la duración, la solvencia, los criterios de adjudicación, etc., que 
se establecieron en el concurso convocado, estaban íntimamente vincula-
dos y relacionados a un contrato concreto, preciso y determinado, que no 
fue otro, que la selección del socio privado para la constitución de una so-
ciedad de capital mixto, y de ninguna de las maneras estaban vinculados a 
los diferentes contratos de servicios relacionados con la gestión integral del 
agua a prestar a los ayuntamientos que surgieran a partir de ese momento, 
máxime cuando esos contratos ni tan siquiera estaban definidos.

Quinto.- A la vista de los pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares, el pliego de prescripciones técnicas, los estatutos sociales y demás 
documentos integrantes en el procedimiento de licitación del contrato de 
selección del socio privado, las prestaciones y/o actividades a desarrollar por 
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la empresa mixta que quedan recogidas en estos documentos, se circuns-
criben y están íntimamente relacionadas con el objeto social de la Sociedad 
Mixta SASTESA, que le habilita para poder concurrir a los procedimientos 
licitatorios que se convoquen al efecto y que a su vez constituyan el objeto 
de los contratos a los que desee concurrir, que no son otros que una serie de 
servicios y trabajos relacionados con la gestión integral del ciclo del agua.

En este caso, la relación de actividades contenida en su título constitu-
tivo, le otorga a la Empresa Mixta SASTESA la habilitación empresarial y/o 
profesional y una capacidad de obrar en todas la obras y servicios relacio-
nados con el ciclo integral del agua, requisitos ambos, necesarios para con-
currir a cualquier licitación pública que tenga entre el objeto esta finalidad, 
y no una dispensa para poderle encargar directamente la Excma. Diputa-
ción Provincial de Teruel todos los servicios y obras relacionadas con el 
ciclo integral del agua sin someterse a los correspondientes procedimientos 
de contratación, que cumplan con los principios básicos de la contratación 
administrativa de concurrencia, publicidad y no discriminación.

En este caso, la LCSP, establece que siendo una persona jurídica, esta 
capacidad de obrar y esta habilitación empresarial y/o profesional se acre-
ditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o 
el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula 
su actividad, debidamente inscritos. De este modo, SASTESA, al igual que 
cualquier otra sociedad, solo podrá ser adjudicataria de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean pro-
pios, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el 
objeto del contrato al cual concurra».

Duodécimo.- El 16 de febrero de 2021 por la Secretaría General de la DPT, a 
requerimiento del Sr. Presidente de la DPT mediante providencia de 5 de febrero 
de 2021, se emite informe sobre las alegaciones presentadas en el que se concluye:

«Primero.- Que se ratifica en el informe realizado el pasado 27 de julio 
de 2020.

Segundo.- Que se respetan las opiniones de la Mercantil, aunque no se 
comparten, que se comparte el informe emitido por el Interventor General 
de fecha 9 de septiembre de 2020 y que se comparten los informes emiti-
dos por la Junta Consultiva de Contratación de Aragón.

Tercero.- Que efectivamente y en cuanto a la forma de gestión de po-
sibles contratos y tras la denuncia de los Convenios Marco suscritos por 
esta Diputación Provincial y los Ayuntamientos de la Provincia para el de-
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sarrollo por la empresa SASTESA de servicios relacionados con el ciclo 
integral del agua, cuestión que se conoce por SASTESA desde enero de 
2013, se han explorado otras formas de gestión, precisamente a través de 
encomiendas de gestión de los Ayuntamientos a la Diputación, para con-
tratar determinadas actuaciones, y que como se sabe, SASTESA concurrió 
y fue adjudicataria de determinados contratos.

Cuarto.- Aragonesa de Servicios Públicos S.L., en adelante ASP, S.L., 
manifiesta en su relato que hasta la fecha, el contrato de selección de socio 
privado no ha sufrido modificación alguna de su objeto ni sus condiciones 
para la selección de socio privado.

Solo indicar que se seleccionó a una UTE compuesta por “Unión Tem-
poral de Empresas Aragonesa de Servicios Públicos S.A., Fomento Agrícola 
Castellonense S.A. y Agraconsa Empresa Constructora, S.A, U.T.E., abre-
viado U.T.E. Empresa Mixta de Teruel.

Quinto.- La Diputación no puede compartir que la Junta Consultiva 
de Contratación de Aragón no ha resuelto las dudas planteadas, ya en dos 
ocasiones. Son informes no vinculantes, pero se emiten por expertos en 
materia de Contratación, por lo que no cabe privarles de intención y so-
lución interpretativa y en sus dos informes indican con claridad que no es 
posible adjudicar directamente a una Sociedad de Economía Mixta contra-
tos y que se ha de tramitar el correspondiente procedimiento de licitación.

Sexto.- En sus alegaciones se manifiesta que la Diputación al redactar 
la Memoria, los pliegos y los estatutos actuó de mala fe, es decir que desde 
el año 2001 y hasta la fecha de presentación de la solicitud de interpreta-
ción contractual a finales del 2018, es la Diputación la que ha actuado con 
mala fe, una mala fe continuada durante más de 17 años, algo que no se 
puede compartir ni tampoco la manifestación de intentar obtener beneficio.

Séptimo.- Parece ser que la Sentencia del TSJ de Aragón de 2008, que 
solo se refiere a la capital de Teruel, no tiene nada que ver con la gestión 
que se realizaba en el resto de municipios de la provincia.

Efectivamente lo que se anulo fue la firma de un Convenio, que era 
igual a los suscritos con otros Ayuntamientos y que fue el motivo de que la 
Diputación se replanteará la gestión que se estaba llevando a cabo.

Octavo.- Por último se indica que, lo que debe hacer la Diputación es 
solicitar el correspondiente informe del Consejo Consultivo de Aragón del 
artículo 59.3 del RDL 2/2000, de 16 de junio.

Cuestión que en este momento tampoco se puede compartir. Por lo 
tanto y vista la Providencia de la Presidencia procede emitir informe:
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Desde esta Secretaría General Acctal., se ratifica el informe emitido el 
pasado 27 de julio de 2020.

Procede el examen de las alegaciones presentadas y que la Comisión 
Informativa de Contratación, Compras y Patrimonio, proponga al Pleno 
Provincial, órgano contratante, la adopción del acuerdo que considere más 
oportuno».

Decimotercero.- El 8 de marzo de 2021, D. Dionisio García Comín, en repre-
sentación de Aragonesa de Servicios Públicos, S. L. (ASP, S. L.), presenta un escrito 
por el que solicita el conocimiento del estado de tramitación del procedimiento de 
interpretación del contrato, así como si se ha solicitado Informe al Consejo Con-
sultivo de Aragón.

Decimocuarto.- El 24 de marzo de 2021, tuvo lugar la celebración de la se-
sión de la Comisión Informativa de Contratación, Compras y Patrimonio de la 
DPT, que estudió y dictaminó el asunto «interpretación contractual del contrato 
administrativo formalizado entre la Excma. Diputación Provincial de Teruel, y la 
UTE Empresa Mixta Aguas y Saneamiento de Teruel, S.A. (SASTESA)», y propone 
al pleno de la DPT la adopción del acuerdo correspondiente. El dictamen es del 
siguiente tenor:

«Por el Presidente de la Comisión de Contratación, Compras y Patri-
monio, se da cuenta de las alegaciones presentadas por la mercantil Arago-
nesa de Servicios Públicos, S.L. (ASP, S.L.), con fecha 16 de diciembre de 
2020 (Reg. Entrada n.º 10.680), así como del informe emitido por el Sr. 
Secretario General Acctal., de fecha 16 de febrero de 2021, y del informe 
de Intervención n.º 8/2021 de fecha 15 de febrero de 2021, en relación con 
la Interpretación Contractual del contrato administrativo formalizado entre 
la Excma. Diputación Provincial de Teruel y la UTE Empresa Mixta Teruel, 
para la selección de socio privado de la empresa mercantil Servicio de Aguas 
y Saneamiento de Teruel, S.A. (SASTESA) cuyo objeto era la prestación del 
servicio público de aguas en todo su ciclo en los municipios de la provincia 
de Teruel, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las administraciones Públicas y el artículo 97 del 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

Realizada la tramitación legalmente establecida y vistos los precepti-
vos informes, la Comisión de Contratación, Compras y Patrimonio, por 
unanimidad de todos sus miembros, propone al Pleno de la Corporación 
la adopción del siguiente ACUERDO de interpretación contractual a las 
cuestiones planteadas por Aragonesa de Servicios Públicos, S.L.:
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Las cuestiones sobre las que se pide informe son las siguientes:

1.º.- Si deben someterse a una segunda licitación los encargos, enco-
miendas o convenios que se formalicen entre los municipios de la provincia 
de Teruel y la Diputación Provincial de Teruel para que SASTESA preste los 
servicios incluidos en su objeto social o forman parte del objeto y finalidad 
de la constitución de la Colaboración Público Privada Institucional (CPPI).

A la vista de los antecedentes expuestos, no cabe ninguna duda de que 
si SASTESA pretende realizar esos contratos ha de concurrir a la licitación 
que en su día oferten los Ayuntamientos, o bien en la licitación que vía 
encomienda de gestión realice la propia Diputación Provincial de Teruel 
como ya se hizo en el ejercicio 2017, se ha de tener en cuenta que la com-
petencia es municipal y no se puede imponer a ningún Ayuntamiento que 
un tercero (SASTESA), le preste servicio alguno. Esa es la interpretación de 
la Diputación Provincial de Teruel a la vista de la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón de 2008, que no dio validez a los convenios 
suscritos entre el Ayuntamiento de Teruel y la Diputación Provincial de 
Teruel en el año 2003. 

2.º.- Si se entiende que el Contrato de 5 de abril de 2002 (y docu-
mentación preceptiva: pliegos de cláusulas administrativas, pliego de pres-
cripciones técnicas, estatutos sociales y demás documentos integrantes de 
la licitación del referido contrato) establece que las prestaciones que debe 
o puede ejecutar SASTESA están suficientemente determinadas en dicha 
documentación.

Los servicios a prestar por la mercantil están suficientemente detalla-
dos, lo que no se encuentra detallado son los contratos exactos a prestar 
a las entidades locales, es decir, no se encuentran detallados los contratos 
concretos, ni los importes de la prestación a realizar, por ello la necesaria 
concurrencia a la licitación.

Se ha de tener en cuenta que las prestaciones abarcan también la rea-
lización de obras e infraestructuras, relacionadas con el abastecimiento de 
agua y, sencillamente mantener la tesis de que cualquier obra o infraes-
tructura que se pretenda realizar por los Ayuntamientos de la Provincia 
de Teruel ha de ser encargada a la Sociedad Mercantil de Economía Mixta, 
significa privar a cualquier operador económico de la posibilidad de eje-
cutar obras del ciclo integral en toda la provincia, sin existir por otra parte 
encargos y precios ciertos para su realización, lo que conculcaría los prin-
cipios básicos de la contratación.

3.º.- Si las relaciones derivadas de la CPPI tienen carácter de contrato 
público o si pueden ser consideradas de naturaleza de convenio de coo-
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peración y por tanto excluidas de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público conforme al artículo 6 de la misma.

Las relaciones derivadas de la CPPI, deben estar ya establecidas en el 
contrato de colaboración y por lo tanto excluidas de la Ley 9/2017, algo que 
no ocurre en el contrato suscrito, en las fechas en que se creó SASTESA, no 
existía el concepto de colaboración público privada en el ámbito contrac-
tual administrativo.

Además se ha de indicar en este momento que el contrato inicial, sus-
crito entre la Diputación Provincial de Teruel y el socio privado, tenía una 
duración de 15 años, es decir hasta el año 2017, sin que se tenga cono-
cimiento de la autorización de la prórroga por el Pleno Provincial de la 
Diputación Provincial.

4.º.- Dar traslado a Aragonesa de Servicios Públicos, S.L., Sr. Secreta-
rio General Acctal., Intervención de Fondos y al Presidente del Consejo de 
Administración de SASTESA».

Decimoquinto.- El Pleno de la Diputación Provincial de Teruel, en sesión or-
dinaria celebrada el 31 de marzo de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«11.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN 
CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTRE LA DIPU-
TACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL Y LA UTE EMPRESA MIXTA AGUAS 
Y SANEAMIENTO DE TERUEL, S.A. (SASTESA).

Por D. José Luis López Sáez, Presidente de la Comisión Informativa de 
Contratación, Compras y Patrimonio, procede a la lectura del Dictamen de 
la Comisión, adoptado en Sesión ordinaria de 23 de marzo de 2021, que a 
continuación se transcribe:

“Por el Presidente de la Comisión de Contratación, Compras y Patri-
monio, se da cuenta de las alegaciones presentadas por la mercantil Arago-
nesa de Servicios Públicos, S.L. (ASP, S.L.), con fecha 16 de diciembre de 
2020 (Reg. Entrada n.º 10.680), así como del informe emitido por el Sr. 
Secretario General Acctal., de fecha 16 de febrero de 2021, y del informe 
de intervención n.º 8/2021 de fecha 15 de febrero de 2021, en relación con 
la Interpretación Contractual del contrato administrativo formalizado entre 
la Excma. Diputación Provincial de Teruel y la UTE Empresa Mixta Teruel, 
para la selección de socio privado de la empresa mercantil Servicio de Aguas 
y Saneamiento de Teruel, S.A. (SASTESA) cuyo objeto era la prestación del 
servicio público de aguas en todo su ciclo en los municipios de la provincia 
de Teruel, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
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la Ley de Contratos de las administraciones Públicas y el artículo 97 del 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.

Realizada la tramitación legalmente establecida y vistos los precepti-
vos informes, la Comisión de Contratación, Compras y Patrimonio, por 
unanimidad de todos sus miembros, propone al Pleno de la Corporación 
la adopción del siguiente ACUERDO de interpretación contractual a las 
cuestiones planteadas por Aragonesa de Servicios Públicos, S.L.:

Las cuestiones sobre las que se pide informes son las siguientes:

1.º.- Si deben someterse a una segunda licitación los encargos, enco-
miendas o convenios que se formalicen entre los municipios de la provincia 
de Teruel y la Diputación Provincial de Teruel para que SASTESA preste los 
servicios incluídos en su objeto social o forman parte del objeto y finalidad 
de la constitución de la Colaboración Público Privada Institucional (CPPI).

A la vista de los antecedentes expuestos, no cabe ninguna duda de que 
si SASTESA pretende realizar esos contratos ha de concurrir a la licitación 
que en su día oferten los Ayuntamientos, o bien en la licitación que vía 
encomienda de gestión realice la propia Diputación Provincial de Teruel 
como ya se hizo en el ejercicio 2017, se ha de tener en cuenta que la com-
petencia es municipal y no se puede imponer a ningún Ayuntamiento que 
un tercero (SASTESA), le preste servicio alguno. Esa es la interpretación de 
la Diputación Provincial de Teruel a la vista de la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón de 2008, que no dio validez a los convenios 
suscritos entre el Ayuntamiento de Teruel y la Diputación Provincial de 
Teruel en el año 2003.

2.º.- Si se entiende que el Contrato de 5 de abril de 2002 (y docu-
mentación preceptiva: pliegos de cláusulas administrativas, pliego de pres-
cripciones técnicas, estatutos sociales y demás documentos integrantes de 
la licitación del referido contrato) establece que las prestaciones que debe 
o puede ejecutar SASTESA están suficientemente determinadas en dicha 
documentación.

Los servicios a prestar por la mercantil están suficientemente detalla-
dos, lo que no se encuentra detallado son los contratos exactos a prestar 
a las entidades locales, es decir, no se encuentran detallados los contratos 
concretos, ni los importes de la prestación a realizar, por ello la necesaria 
concurrencia a la licitación.

Se ha de tener en cuenta que las prestaciones abarcan también la rea-
lización de obras e infraestructuras, relacionadas con el abastecimiento de 
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agua y, sencillamente mantener la tesis de que cualquier obra o infraes-
tructura que se pretenda realizar por los Ayuntamientos de la Provincia 
de Teruel ha de ser encargada a la Sociedad Mercantil de Economía Mixta, 
significa privar a cualquier operador económico de la posibilidad de eje-
cutar obras del ciclo integral en toda la provincia, sin existir por otra parte 
encargos y precios ciertos para su realización, lo que conculcaría los prin-
cipios básicos de la contratación.

3.º.- Si las relaciones derivadas de la CPPI tienen carácter de contrato 
público o si pueden ser consideradas de naturaleza de convenio de coo-
peración y por tanto excluidas de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público conforme al artículo 6 de la misma.

Las relaciones derivadas de la CPPI, deben estar ya establecidas en el 
contrato de colaboración y por lo tanto excluidas de la Ley 9/2017, algo que 
no ocurre en el contrato suscrito, en las fechas en que se creó SASTESA, no 
existía el concepto de colaboración público privada en el ámbito contrac-
tual administrativo.

Además se ha de iniciar en este momento que el contrato inicial, sus-
crito entre Diputación Provincial de Teruel y el socio privado, tenía una 
duración de 15años, es decir hasta el año 2017, sin que se tenga cono-
cimiento de la autorización de la prórroga por el Pleno Provincial de la 
Diputación Provincial.

4.º.- Dar traslado a Aragonesa de Servicios Públicos, S.L., Sr. Secreta-
rio General Acctal., Intervención de Fondos y al Presidente del Consejo de 
Administración de SASTESA.

No obstante, el Pleno de la Corporación acordará lo que estime per-
tinente”.

Y el Pleno, por UNANIMIDAD, y en votación ordinaria, acordó apro-
bar el transcrito dictamen en todas sus partes, dando traslado de este 
Acuerdo a los indicados en el apartado correspondiente del mismo, a los 
efectos procedentes».

Decimosexto.- Por conducto de la Consejera de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales del Gobierno de Aragón, al amparo de lo previsto en el artículo 136.2 
de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se solicita el 
dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Aragón, mediante escrito de 9 de 
junio de 2021 y registro de entrada en la misma, adjuntando una copia del expe-
diente administrativo y la relación de los documentos que lo conforman.

Requerida la subsanación de la omisión de la numeración de la documenta-
ción del expediente, así como la aportación de un índice de los documentos del 
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mismo, por oficio de 5 de julio de la Dirección General de Administración Local, 
que tuvo su entrada el 7 de julio de 2021 en el Consejo Consultivo, se subsanan 
los defectos observados.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I

Competencia del Consejo Consultivo de Aragón

1 El dictamen solicitado se encuentra entre las competencias del Consejo 
Consultivo de Aragón y tiene además carácter preceptivo según el artículo 
15.8 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón, 
que impone la consulta al Consejo en los casos de:

«Interpretación, nulidad y resolución de los contratos administrativos 
cuando se formule oposición por parte del contratista, y en las modifi-
caciones de los contratos, cuando su cuantía conjunta o aisladamente 
sea superior a un 20 % del precio primitivo del contrato y este sea igual 
o superior a 6.000.000 euros».

2 En función de lo que disponen los artículos 19 y 20 de la misma Ley 
1/2009, resulta competente la Comisión para la emisión del dictamen.

3 Por su parte, el artículo 59, apartado 1, del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio (en adelante TRLCAP), aplicable en 
este caso, puesto que el contrato se firmó el 5 de abril de 2002, dispone 
igualmente que «[…], será preceptivo el informe del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en 
los casos de: a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule 
oposición por parte del contratista».

II

Procedimiento aplicable

4 Por lo que respecta al régimen jurídico aplicable al contrato administrativo 
cuya interpretación es objeto de consulta, conviene recordar que la 
disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
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2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece que los 
contratos administrativos adjudicados antes de la entrada en vigor de 
esa ley se rigen, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción por la 
normativa anterior. Por ello dado que en nuestro caso el contrato se celebró 
en abril de 2002, la legislación aplicable al contrato es la TRLCAP.

5 En cuanto al procedimiento para resolver las incidencias que surjan entre 
la Administración y el contratista sobre la interpretación de los contratos, 
se encuentra establecido en el artículo 97 del Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, que exige un expediente contradictorio que comprenderá 
preceptivamente las actuaciones siguientes:

1. Propuesta de la Administración o petición del contratista.

2. Audiencia del contratista e informe del servicio competente a eva-
cuar en ambos casos en un plazo de cinco días hábiles.

3. Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, a 
evacuar en el mismo plazo anterior.

4. Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato y 
subsiguiente notificación al contratista.

6 En el expediente se han cumplido en lo esencial los trámites citados, 
y en cuanto al órgano legitimado para resolver el procedimiento de 
interpretación contractual, cabe señalar que corresponde al órgano de 
contratación conforme al artículo 59.1 TLCAP.

iii

La interpretación de los contratos del sector público

7 La prerrogativa que, para interpretar los contratos goza la Administración, 
no tiene otro alcance que el de fijar inicialmente el verdadero contenido del 
contrato, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las reglas contenidas 
en el Código Civil. No se trata, por tanto, de una facultad que permita 
establecer libremente el contenido de las cláusulas y pactos del contrato 
y, por eso, esta facultad está sometida a criterios restrictivos y a revisión 
jurisdiccional.

8 En cuanto al contenido y alcance de la prerrogativa de interpretación de los 
contratos, la STS de 10 de febrero de 1999 los caracteriza señalando que 
«la facultad interpretativa de la Administración no tiene otro alcance que el 
encontrar el verdadero sentido y contenido a las cláusulas a que se someten 
las partes, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las reglas que con 
carácter general establecen los artículos 1281 y siguientes del Código Civil, 
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criterio que además ha sido tenido en cuenta, igualmente, por el Consejo 
de Estado (así en dictámenes de 23 de noviembre de 1961, 3 de mayo de 
1962 y 24 de abril de 1969, entre otros)».

9 La cuestión que se plantea en este procedimiento de interpretación 
contractual consiste en determinar: 

a) Si deben someterse a una segunda licitación los encargos, encomien-
das o convenios que se formalicen entre los municipios de la provin-
cia de Teruel y la Diputación Provincial de Teruel para que SASTESA 
preste los servicios incluidos en su objeto social o forman parte del 
objeto y finalidad de la constitución de la Colaboración Público Pri-
vada Institucional (CPPI).

b) Si se entiende que el Contrato de 5 de abril de 2002 (y documentación 
preceptiva: pliegos de cláusulas administrativas, pliego de prescrip-
ciones técnicas, estatutos sociales y demás documentos integrantes 
de la licitación del referido contrato) establece que las prestaciones 
que debe o puede ejecutar SASTESA están suficientemente determi-
nadas en dicha documentación.

c) Si las relaciones derivadas de la CPPI tienen carácter de contrato pú-
blico o si pueden ser considerada de naturaleza de convenio de coo-
peración y por tanto excluidas de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público conforme al artículo 6 de la misma.

10 La solicitud de interpretación en el año 2018, el 28 de diciembre, por parte 
de D. Dionisio García Comín, en representación de Aragonesa de Servicios 
Públicos, S. L. (ASP, S.L.), produce cierta perplejidad a este Consejo 
Consultivo toda vez que desde la fecha de celebración del contrato (abril 
de 2002) ha sido interpretado en un sentido determinado, entre otras cosas 
porque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia e Aragón de 2008, así 
como los informes de la Junta Consultiva e Contratación Administrativa 
de Aragón (en delante JCCAr) Informe 1/2012 y 22/2018, fueron claros y 
precisos, tal como figuran resumidos en los antecedentes de este dictamen.

11 Es decir, la DPT llevada de un exquisito celo para determinar cómo debería 
proceder en relación con SASTESA y la prestación de los diferentes servicios 
públicos del ciclo del agua, consultó a la JCCAr, en dos ocasiones como 
hemos anunciado, en las que dicho organismo consultivo vino a manifestar 
que: «La Disposición adicional vigésima segunda LCSP no permite adjudicar 
directamente a una Sociedad de Economía Mixta, los posibles contratos  
–a determinar en el futuro– a modo de una suerte de reserva de una clase 
de contratos relacionados con el ciclo de abastecimiento de agua, de forma 
genérica e indeterminada».
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12 En el Informe 1/2012 de la JCCAr, este órgano consultivo, en línea con la 
STSJ de Aragón de 27 de mayo de 2008, manifestaba que: «La Diputación 
Provincial de Teruel para los fines que persigue, según el escrito de 
petición de informe, deberá constituir un medio propio con los requisitos, 
condiciones y procedimiento que establece el artículo 24.6 TRLCSP. Y, en 
el supuesto de que opte por una sociedad de derecho privado, en su capital 
deberán participar los ayuntamientos de quienes dicha sociedad haya de 
ser medio propio, en las condiciones que señala la ley y en la interpretación 
que de tales instrumentos viene haciendo la jurisprudencia del TJ de la 
Unión Europea, pues de lo contrario existiría una contratación directa 
contraria a la Ley».

13 La JCCAr afirmaba, que era necesario que el socio privado se seleccionara 
mediante un procedimiento de licitación pública, tras la verificación de los 
requisitos financieros, técnicos, operativos y de gestión, así como de las 
características de su oferta, en cuanto al servicio que ha de ejecutarse; que 
el socio privado asuma, como industrial, la ejecución del servicio y de las 
obras, y que esa licitación sea conforme al principio de la libre competencia, 
y respete la transparencia y la igualdad de trato exigidas por el derecho 
comunitario para las concesiones y, en su caso, las reglas de publicidad y 
de adjudicación de la contratación pública. Y, añadía la JCCAr, que junto 
con la descripción de las prestaciones que hayan de ser objeto de encargo a 
la entidad mixta.

14 La JCCAr deducía, de una atenta lectura de la Disposición adicional vigésima 
novena del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que 
cabía interpretar que la adjudicación directa, a la Sociedad de Economía 
Mixta, lo es del contrato preciso, concreto y determinado –para el que 
se ha seleccionado el socio privado–, que debe cumplir con el contenido 
mínimo del artículo 26 TRLCSP (objeto, precio, duración, condiciones de 
pago, etc.), más aquellas previsiones relativas a su posible modificación y 
prórroga.

15 Es decir, la Disposición adicional vigésima novena del TRLCSP no permite 
adjudicar directamente, a una sociedad de economía mixta, los posibles 
contratos –a determinar en el futuro–, a modo de una suerte de reserva, de 
una clase de contratos relacionados con el ciclo del abastecimiento de agua, 
de forma genérica e indeterminada.

16 Este criterio es compartido por este Consejo Consultivo en los mismos 
términos que la JCCAr y es acorde con la Comunicación interpretativa de 
la Comisión, relativa a la aplicación del Derecho comunitario en materia 
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de contratación pública y concesiones a la colaboración público-privada 
institucionalizada (CPPI) de 12 de abril de 2008, en el sentido en que se 
pronuncia la JCCAr.

17 El Informe 22/2018, de 25 de septiembre, de la JCCAr –que trae causa de la 
solicitud del presidente de la DPT, de 30 de julio de 2018, como consecuencia 
del dictamen jurídico solicitado por SASTESA sobre la naturaleza y 
fundamento de la colaboración público-privada mediante Sociedad de 
Economía Mixta (formas de instrumentación de las relaciones jurídicas 
derivadas del objeto CPPI) de 6 de junio de 2018, y que se acompañaba 
a la petición de informe–, se remitía, obviamente, al Informe 1/2012 de 1 
de febrero, y al criterio contenido en la Comunicación Interpretativa de 
la Comisión, relativa a la aplicación del Derecho comunitario en materia 
de contratación pública y concesiones a la colaboración público-privada 
institucionalizada (CPPI) de 12 de abril de 2008, para mantener, con 
referencia a la vigente ley de contratos que:

«En todo caso la LCSP mantiene la exigencia de que el proceso de 
selección del socio privado se efectúe de plena conformidad con 
las normas establecidas en la Ley para la adjudicación del contrato 
cuya ejecución constituya su objeto. Ello implica necesariamente un 
proceso de licitación pública con pleno respeto a los principios de 
libre competencia, de transparencia y de igualdad de trato y con 
aplicación de las reglas de publicidad y adjudicación que procedan 
en cada caso. Supone asimismo, la determinación en esa licitación 
pública de los requisitos financieros, técnicos, operativos y de ges-
tión relativos a las obras o servicios que deban llevarse a cabo y de 
las características de la oferta en cuanto a las prestaciones que deban 
realizarse. Y como se puso de manifiesto en el informe 1/2012, de 
1 de febrero de esta Junta Consultiva: “Obviamente, junto con la 
descripción de las prestaciones que hayan de ser objeto de encar-
go a la entidad mixta, es necesario también que las condiciones de 
selección del socio estén claramente establecidas en el momento de 
anunciar la licitación del contrato o de la concesión. Estas condicio-
nes no deben comportar discriminación ni constituir un obstáculo 
injustificado a la libre prestación de servicios o a la libertad de esta-
blecimiento, ni implicar obligaciones desproporcionadas en relación 
con el objetivo que se pretende alcanzar”».

18 Se afirma, además, en el informe 22/2018 JCCAr, que para que las concretas 
técnicas contractuales de colaboración entre poderes públicos queden 
excluidas del ámbito de aplicación de las directivas de contratos públicos es 
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necesario el cumplimiento de una serie de requisitos y condiciones que se 
han ido precisando por la jurisprudencia europea (Sentencia del TJUE de 
19 de diciembre de 2012 (Gran Sala), asunto C159/11, Azienda Sanitaria 
Locale di Lecce y Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce y otros), 
supuestos que en todo caso, deben ser objeto de interpretación restrictiva 
(sentencia del TJUE de 8 de mayo de 2014 –sala Quinta– asunto C-15/13, 
Datenlotsen Informationssysteme GmbH contra Technische Universität 
Hamburg-Harburg).

19 Y, en ese sentido, dichas exclusiones han sido reguladas por la Directiva 
2014/24/UE en su artículo 12 bajo la denominación «contratos públicos 
entre entidades del sector público». En este artículo se incluye tanto la 
cooperación vertical como la cooperación horizontal.

20 Recuerda la JCCAr, que en el Informe 1/2012, de 1 de febrero, ya se analizó 
la posibilidad de articular la colaboración entre una Diputación y los 
municipios de esa provincia para la prestación de los servicios municipales 
obligatorios mínimos de abastecimiento domiciliario de agua potable 
y de alcantarillado –a través de una Sociedad de Economía Mixta con 
participación mayoritaria de la Diputación Provincial en concurrencia con 
una persona jurídica privada– concluyendo que no era posible articular 
estas relaciones con la técnica de la cooperación vertical al no concurrir en 
la Sociedad de Economía Mixta los requisitos establecidos en el artículo 8.2 
TRLCSP, en sede de contrato de gestión de servicios públicos y artículos 
4.1.n) y 24.6 TRLCSP sobre encargos a medios propios

21 El Informe 22/2018, de 25 de septiembre, de la JCCAr, aborda si es posible 
articular tales relaciones derivadas de la constitución de la referida Sociedad 
de Economía Mixta con las características propias de una CPPI, como un 
supuesto de cooperación horizontal del artículo 6.1 LCSP, todo ello al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva 2014/24/UE. Al 
amparo de esta figura, la Diputación y los municipios como poderes públicos 
estarían optando por realizar algunas de sus tareas de servicio público fuera 
del ámbito de la contratación pública, instrumentando tal decisión por vía 
de una Sociedad de Economía Mixta. Pero, como acertadamente, se plantea 
la JCCAr, la presencia de una relación de cooperación horizontal entre 
la Diputación y determinados municipios para la prestación de ciertos 
servicios no habilita la aplicación de requisitos menos restrictivos, que los 
que se aplican en el caso de las relaciones de cooperación vertical (encargos 
a medios propios), entre los que se incluye entre otros la exigencia de que el 
capital de las sociedades mercantiles sea íntegramente público (art. 32.2 c) 
LCSP).
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22 Y ello es así porque no es suficiente con que las prestaciones que se pretenden 
encomendar a la Sociedad de Economía Mixta se encuentren comprendidas 
dentro de su objeto para que proceda su adjudicación directa con dispensa 
de la doble licitación. Es necesario, además, que esas prestaciones hayan 
sido determinadas, en la documentación incorporada a la licitación en su 
día convocada para la selección de socio privado, de una forma precisa y 
delimitada, por imperativo de los principios de transparencia y de igualdad 
de trato, garantizando así la apertura de tal proceso a una competencia 
equitativa y eficaz. En el caso de incumplimiento de estos requisitos, no 
puede aplicarse a las nuevas prestaciones la dispensa de la doble licitación, 
por lo que sería necesario acudir a nuevos procedimientos públicos de 
adjudicación.

23 Y esta interpretación, razonable y razonada en los informes de la JCCAr, 
es la que ha prevalecido en la interpretación del contrato tanto por la DPT 
como por SASTESA, que no solo ha conocido el parecer de los informes 
de la JCCAr, sino que lo ha asumido hasta el extremo, como consta en el 
informe de la Secretaria General de la DPT de 16 de febrero de 2021, de 
concurrir a licitaciones relacionadas con su objeto social y promovidas por 
la propia DPT.

24 La pretensión de interpretar que el contrato de 5 de abril de 2002 supone 
una concesión administrativa para todos los contratos de gestión de 
servicios públicos de los abastecimientos de agua, así como de las obras 
relacionadas con los mismos, de todos los municipios de la provincia de 
Teruel –en base al papel coordinador y prestador que tienen las Diputaciones 
Provinciales (reforzado por una legislación de régimen local posterior a la 
celebración del contrato)–, sin definición previa de todos los elementos que 
constituyen la relación obligatoria, ni de los derechos y obligaciones del 
municipio, usuarios, Diputación Provincial y concesionario, semeja cierta 
fantasía jurídica.

25 Los acuerdos plenarios de 23 de febrero de 2001 de creación de una 
sociedad de capital mixto, de 29 de junio de 2001 de aprobación del Pliego 
de condiciones administrativas particulares y técnicas reguladoras del 
concurso para selección del socio privado para la constitución de la empresa 
de capital mixto –y los propios PACP y PPT que rigieron el concurso–, 
establecen claramente que el objeto del concurso fue únicamente para la 
selección de socio privado para la constitución de la empresa de capital 
mixto denominada Servicio de Aguas y Saneamiento de Teruel (SASTESA), 
que se dedicaría a la prestación de los servicios del ciclo integral del agua 
como objeto social de la sociedad.
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26 El tipo de licitación del procedimiento, la cantidad de 24.500.000 
pesetas, al alza, correspondiente al 49 % de las acciones representativas 
de la sociedad de capital mixto, es muy indicativo acerca del objeto del 
procedimiento de adjudicación. Es difícil encajar en dicha licitación, una 
concesión administrativa, para la gestión de todos los contratos de servicios 
públicos de gestión del agua de los municipios de la provincia de Teruel, 
a determinar en el futuro o relacionados con el ciclo de abastecimiento de 
agua de forma genérica e indeterminada.

27 En definitiva en este supuesto, la DPT ejercita su facultad de interpretación 
contractual de acuerdo con las cláusulas del contrato y con la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, que no ha dudado en entender aplicables a los 
contratos administrativos las reglas sobre la interpretación de los contratos 
que se incluyen en los artículos 1281 y siguientes del Código Civil; normas 
que pretenden la averiguación y comprensión del sentido y alcance de las 
declaraciones de voluntad emitidas por las partes contratantes.

28 Con este fin, los artículos 1281 a 1289 se presentan a modo de conjunto 
armónico, como un cuerpo subordinado y complementario entre sí. Así, 
para la STS de 11 de marzo de 1996 en dichos preceptos se contienen 
«reglas interpretativas tan lógicas, simples y habituales como el referente al 
entendimiento de las cláusulas contractuales conforme a su sentido literal, 
si sus términos fueren claros y no dejan duda de su significado, así como 
que no pueden entenderse comprendidos en un contrato cosas distintas 
y caso diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron 
contratar».

29 Los artículos 1281 y siguientes del Código Civil constituyen un conjunto 
complementario entre sí, si bien el punto de partida es la prevalencia del 
tenor literal de las cláusulas frente a otras reglas interpretativas. Así, la 
jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (entre otras 
las sentencias de 8 marzo 2000 y 3 junio 1999) declara que el conjunto 
normativo relativo a la interpretación de los contratos del Código Civil 
se encuentra ordenado jerárquicamente, ostentando el artículo 1281 el 
carácter de regla preferencial o prioritaria respecto de las restantes reglas 
extraídas de los preceptos que le siguen.

30 Como es sabido, el artículo 1281 CC establece, en su primer párrafo, que «si 
los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención 
de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas». Pues bien, 
esta doctrina ha sido totalmente asumida por la Sala de lo Contencioso 
del Tribunal Supremo en relación con la interpretación de los contratos 
administrativos. Por ejemplo, según la STS de 30 de octubre de 2001:
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«Tampoco se constata la vulneración del artículo 1281.1 del Código 
Civil, que establece que los términos de un contrato, cuando estos 
son claros y no dejan lugar a duda sobre la intención de los con-
tratantes, implican atenerse al sentido literal de sus cláusulas y en 
el párrafo segundo del mismo precepto (artículo 1281 del Código 
Civil) se reconoce que si las palabras parecieren contrarias a la in-
tención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. 
También la Sala Primera y esta Sala han precisado que el conjunto 
de normas que regula la función exegética, constituye un conjunto 
complementario entre sí, en cuyo conjunto tiene rango prioritario y 
preferencial el primer párrafo del artículo 1281 del Código Civil, de 
tal manera que si la claridad de los términos de un contrato no deja 
lugar a dudas sobre la intención de las partes, no cabe la posibilidad 
de que entren en juego las restantes reglas contenidas en los artículos 
siguientes, que funcionan con el carácter de normas subsidiarias res-
pecto a lo que preconiza la interpretación literal, como han recono-
cido las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 2 de 
noviembre de 1983, 3 de mayo de 1984, 22 de junio de 1984, 18 de 
septiembre de 1985, 15 de julio de 1986, 20 de diciembre de 1988, 
19 de enero de 1990, 7 de julio de 1995, 28 de julio de 1995 y 30 de 
diciembre de 1995 (RJ 1995, 9620)».

31 Por tanto, como afirma la STS 18 de diciembre de 2000, no cabe acudir a 
los preceptos que el Código Civil dedica a la interpretación de los contratos 
si las cláusulas del pliego de condiciones o de la oferta no son dudosas ni 
oscuras, sino perfectamente claras.

32 Y, en este sentido, de la literalidad de la cláusula del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares no parece que ofrezca duda alguna: el objeto 
del concurso fue únicamente para la selección de socio privado para la 
constitución de la empresa de capital mixto denominada Servicio de Aguas 
y Saneamiento de Teruel (SASTESA), que se dedicaría a la prestación de los 
servicios del ciclo integral del agua como objeto social de la sociedad.

33 Conforme al 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».

34 Es decir, conforme al criterio gramatical, las normas se interpretan según 
el sentido propio de sus palabras. Es un criterio según el cual, el intérprete 
ha de atender al significado gramatical de las palabras que componen la 
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norma. Lo que persigue 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. No puede inducir a error la redacción 
literal del pliego de la licitación, en el aspecto indicado desde el análisis de 
la interpretación gramatical del texto del pliego de condiciones.

35 La doctrina jurisprudencial ha considerado en numerosas resoluciones, 
recurriendo a esta máxima jurídica, que se haría un perjuicio si se hace 
interpretación de un texto que por su claridad o su univocidad y sencillez 
no plantea discordancia entre las palabras y su significado final. Si el texto 
resulta claro, el intérprete o juez debe abstenerse de más indagaciones.

36 La Sentencia TJUE (Sala Gran Sala) de 21 diciembre 2016 N.º rec. 
C-154/2015, concluye recordando el principio In claris non fit interpretatio: 
si una norma es precisa y clara, el intérprete no puede insertar otras visiones 
distorsionadoras; si resulta diáfana y cristalina, no es preciso formular más 
enfoques.

En atención a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Aragón formula el si-
guiente DICTAMEN:

Que se considera ajustada a derecho la interpretación de la «Propuesta de 
aprobación de la interpretación contractual del contrato administrativo entre la 
Diputación Provincial de Teruel y la UTE Empresa Mixta Aguas y Saneamiento 
de Teruel, S.A. (SASTESA)», que formula el Pleno de la Diputación Provincial de 
Teruel, mediante acuerdo de 31 de marzo de 2021.

En Zaragoza, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno.
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envejecidas desde perspectivas 
diversas y complementarias.

El envejecimiento de la pobla-
ción es una realidad creciente en 
España. El porcentaje de población 
de 65 años y más, que actualmente 
se sitúa ya en el 19,4 % de la po-
blación, pasará a ser del 24,9 % en 

2029, y del 34,6 % en 2066, según 
la proyección del INE. Dada la di-
versidad de población de nuestros 
municipios esta realidad tiene dis-
tinta trascendencia y son distintas 
también la capacidad y posibilidad 
municipales de abordar políticas y 
dotación de servicios para la aten-
ción de esa población. Pero, en 
cualquier caso, resulta evidente la 
importancia que la atención a los 
mayores tiene en la política local, 
cualquiera que sea el tamaño del 
municipio.

Por ello, los trabajos recogi-
dos en este volumen tienen plena 
actualidad y pueden aportar a po-
líticos y gestores locales muchas 
ideas y sugerencias sobre políticas 
de mayores, pues se pasa revista a 
una amplia tipología de posibles 
actuaciones y sus requisitos, iden-
tificando casos concretos en que se 
han puesto en práctica.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022

492492 RECENSIONES

Los diversos estudios que con-
tiene son los siguientes:

“La definición y localización de 
la política de mayores”, de Alfonso 
Egea de Haro“ El contenido de la 
política de mayores supone, por un 
lado, evitar la discriminación por 
razón de la edad y, por otro, pres-
taciones de distinto tipo dirigidas a 
garantizar la autonomía y bienestar 
del individuo durante la edad adul-
ta. Se estudia la localización de la 
política de mayores en los distintos 
niveles de gobierno y la tipología 
de marcos normativos autonómi-
cos, lo que refleja que, si bien los 
principales servicios sociales para 
mayores coinciden nominalmen-
te (atención domiciliaria, centros 
de días y residencias, teleasisten-
cia), el desarrollo concreto de las 
actuaciones muestra una evidente 
diversidad territorial en cuanto a la 
cobertura y la forma de prestación 
de los servicios.

“Los servicios sociales a mayores 
(en tiempos ordinarios y extraordina-
rios): una competencia compartida 
entre municipios y Comunidades Au-
tónomas”, de Mónica Domínguez 
Martín. Durante los momentos de 
más virulencia de la crisis sanitaria, 
el primer dique de contención han 
sido los servicios sociales munici-
pales. Tras el estado de alarma y la 
esperada superación de la pande-
mia, van a seguir siendo fundamen-
tales. De ahí la importancia de cla-
rificar el régimen de competencias 

municipales y concretar el papel 
que la LBRL y la legislación auto-
nómica atribuyen a los municipios 
(competencias propias, impropias, 
delegadas), así como, más allá de la 
literalidad de las normas, el espacio 
de actuación que impone la reali-
dad y la existencia de demandas 
que se plantean desde la sociedad. 
Todo ello se aborda en este trabajo 
analizando la legislación y la doc-
trina del Tribunal Constitucional.

“Las subvenciones municipales 
para mayores”, de Fernando Pastor 
Merchante. Se elabora una tipolo-
gía o mapa de los distintos tipos de 
subvenciones que pueden conce-
der los ayuntamientos en este ám-
bito, analizando las convocatorias y 
los convenios en cuatro categorías: 
subvenciones para promover el en-
vejecimiento activo de los vecinos 
(a favor de centros y asociaciones, 
de Universidades, o directamente 
a los mayores); para promover el 
envejecimiento en casa (adaptación 
de viviendas, pago del IBI y tasas, 
acompañamiento de personas so-
las); para ayudar a las personas 
mayores que se encuentran en si-
tuaciones de vulnerabilidad eco-
nómica (ayudas para residencias, 
atención psicosocial); y destinadas 
a promover la autonomía e inte-
gración de los mayores (transporte 
público, asesoría jurídica, acerca-
miento intergeneracional).

“Ciudades envejecidas y enve-
jecimiento activo. Participación y 
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protección de las personas mayores”, 
de Silvia Díez Sastre. El “nuevo 
envejecimiento”, entendido como 
una forma de envejecer contem-
poránea, en un contexto de lon-
gevidad, inseguridad y tecnología, 
reestructuración de los sistemas de 
Seguridad social, tensiones genera-
cionales y empoderamiento de los 
mayores, exige una nueva percep-
ción del fenómeno por parte de los 
poderes públicos y la adopción de 
medidas que fomenten el enveje-
cimiento activo. Partiendo de esas 
premisas, este trabajo realiza un 
análisis comparado de dos indica-
dores referidos a la actuación de 
las entidades locales: la participa-
ción política y la promoción de la 
seguridad personal de las personas 
mayores, prestando atención al im-
pacto que esas experiencias tienen 
sobre la organización municipal, 
con la creación en algunos casos 
de nuevos órganos especializados.
(Consejos municipales de personas 
mayores, Defensor del mayor).

“Los ajustes razonables en la de-
cisión sobre dónde viven los mayores”, 
de José María Rodríguez de Santia-
go. Los ajustes razonables, como 
medidas de apoyo y asistencia per-
sonalizada, son una de las piezas 
más relevantes del moderno mo-
delo de protección de las personas 
con discapacidad, y que pueden 
aplicarse en el ámbito de protec-
ción de las personas mayores. Tras 
analizar los principios y aplicacio-
nes de ese modelo, se defiende su 

aplicación para hacer real y efectivo 
el derecho de las personas mayo-
res a elegir su lugar de residencia 
y evitar su aislamiento. Dadas las 
limitaciones de la esfera de auto-
determinación personal que lleva 
consigo la vida en una residencia 
de mayores, debe apoyarse su per-
manencia, siempre que sea posible, 
en su entorno habitual, con diver-
sas prestaciones (apoyo al cuidado, 
teleasistencia, ayuda a domicilio, 
centros de día o de noche).

“La organización de residencias 
de mayores como política local”, de 
Jorge Castillo Abella. Se analizan 
los distintos tipos de residencias de 
mayores: centros públicos por ges-
tión directa o delegada; centros pri-
vados y centros mixtos (concerta-
dos y concedidos). Se estudian los 
posibles controles, previos (autori-
zación, acreditación) y posteriores 
(inspección). Y el régimen econó-
mico de los centros, sus requisitos 
organizativos y de personal. Así 
como el régimen de responsabili-
dad en caso de actuación dañosa a 
usuarios o terceros, bien sea por la 
prestación material del servicio o 
por la actividad de control de los 
centros.

“Residencias de mayores y De-
recho urbanístico”, de Francisco 
Velasco Caballero. Se parte de dos 
posibilidades habitacionales bá-
sicas: permanencia en el hogar 
tradicional y envejecimiento en el 
propio entorno, que no siempre es 
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posible, y traslado a comunidades 
de viviendas asistidas o residencias 
colectivas. Las leyes y planes urba-
nísticos deben favorecer el enveje-
cimiento en el propio entorno, con 
políticas de rehabilitación y reno-
vación urbana, pero también faci-
litar las opciones habitacionales co-
lectivas, con la asignación de usos 
edificatorios específicos a concretas 
parcelas de suelo. Se estudian los 
distintos tipos de uso del suelo que 
pueden sustentar centros de mayo-
res (residenciales, rotacionales, fle-
xibilidad de usos).

“La participación en los proce-
sos de regeneración de las ciudades 
envejecidas y menguantes. El mode-
lo de las ciudades amigables con las 
personas mayores”, de Juan Antonio 
Chinchilla Peinado. La calidad de 
vida de los mayores guarda una 
relación directa con el tamaño del 
municipio en que residen. Una ciu-
dad es amigable con los mayores 
cuando los escucha y se basa en 
sus percepciones, aspiraciones y 
sugerencias. En su urbanismo son 
elementos importantes el diseño de 
edificios y viales libres de barreras, 
aceras cómodas, generar un en-
torno de barrios seguros, espacios 
públicos accesibles (zonas verdes y 
espacios de descanso). El fomento 
de la participación de los mayores 
puede realizarse de forma institu-
cionalizada (órganos consultivos) 
y mediante consultas abiertas a la 
ciudadanía, que permitan implicar 

al ciudadano en la construcción de 
la ciudad.

“La interrelación entre servicios 
sociales y mercado en USA, especial-
mente en los servicios a mayores: la 
aplicación del derecho de la compe-
tencias a las organizaciones sin ánimo 
de lucro”, de Julia Ortega Bernardo. 
Se estudia la configuración del en-
tramado de servicios sociales en 
USA, como elemento de contraste 
por sus diferencias con el nues-
tro, abordando el panorama de su 
prestación por actores públicos y 
privados y el modelo resultante. 
(asistencia sanitaria, acceso a la vi-
vienda, residencias de mayores, co-
munidades de jubilados con plan 
de vida).

     
 Ramón Salanova Alcalde
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Los desplazamientos 
sostenibles en el derecho  
a la ciudad

Fortes Martín, Antonio 
Madrid, Iustel, 2021, 331 pp.

1. Cuando escribo estas líneas está 
en trámite de participación pública 
el Anteproyecto de Ley de Movilidad 
Sostenible (LMS) desarrollado 
por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana1. La 
emergencia climática, aunque 
parece haber cedido algo de terreno 
por otros asuntos acuciantes, 
sigue de fondo permanente en 
el imaginario informativo y de la 
atención pública. En todo caso, 

1 El propio texto del anteproyecto y toda la información sobre el mismo está disponible en: 
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/campanas-de-publicidad/ley-de-movilidad-sosteni-
ble-y-financiacion-del-transporte. Consultado: 2022-03-22. Esta norma, de aprobarse, tendrá 
no pocas implicaciones para el ámbito local.

continúa el desarrollo del Plan de 
recuperación para Europa (Next 
Generation) y del español Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. En concreto, este último, 
incluye como primero de sus 30 
componentes de acción –dentro de 
su primera política palanca, sobre 
la «Agenda urbana y rural, lucha 
contra la despoblación y desarrollo 
de la agricultura»– un «Plan de 
choque de movilidad sostenible, 
segura y conectada en entornos 
urbanos y metropolitanos». Situarlo 
en el primer lugar da muestra de la 
importancia que el ejecutivo da a 
esta cuestión.
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Es por ello por lo que esta 
investigación sobre Los desplaza-
mientos sostenibles en el derecho a la 
ciudad, del doctor Fortes Martín –
profesor titular de Derecho Admi-
nistrativo de la Universidad Carlos 
III de Madrid– resulta más que per-
tinente en este momento. La obra 
está dividida en dos partes, con un 
total de nueve capítulos. La prime-
ra parte versa sobre el Derecho de 
la movilidad sostenible (entendido 
como Derecho objetivo), mientras 
que la segunda se encarga de un 
emergente derecho (subjetivo) a la 
movilidad sostenible.

2. Comienza la investigación 
con una justificación del porqué 
de la misma y ya desde este punto 
sitúa el problema en el ámbito que 
más interesa en esta sede: el de la 
ciudad. Ciudades que, a juicio del 
autor, sufrirían «continuos y cre-
cientes problemas circulatorios» 
(p. 27). La administrativización de 
la cuestión viene de la mano de las 
distintas aristas que está llamada a 
resolver, que afectan a ámbitos tales 
como el medio ambiente, el urba-
nismo y el transporte, todos ellos 
sectores de la actividad de los po-
deres públicos en general, y de los 
gobiernos locales en particular. Así, 
el Derecho Administrativo estaría 
llamado a «la ordenación de for-
mas de desplazamiento más soste-
nibles, saludables y responsables» 
(p. 33). Tras diferenciar concep-
tualmente el término «movilidad» 
del de «transporte» llega a afirmar 

que «la movilidad sostenible es ur-
bana» (p. 40). O, al menos, lo es la 
que a él interesa y en la que centra 
este estudio. Y destaca la cualidad 
de «bisagra» de esta política, que 
permitiría «el movimiento (trans-
porte) en condiciones no solo de 
accesibilidad (conectividad), sino 
también ahora de sostenibilidad y 
de calidad de vida» (p. 43). Porque 
eso es lo que importa: mejorar y 
garantizar una adecuada calidad de 
vida ciudadana.

El segundo de los capítulos 
analiza el marco jurídico europeo 
y constitucional de la movilidad 
sostenible. Se da cuenta de los es-
fuerzos que desde los años 70 del 
pasado siglo la UE va dando en la 
línea de reducir las externalidades 
negativas de los distintos medios 
de transporte. De la mano de al-
gunas de sus políticas ambienta-
les, reconoce la importancia de la 
gestión de la demanda, y la necesi-
dad de internalizar los costes, para 
lo que las políticas tributarias son 
esenciales en este sentido –pién-
sese, por ejemplo, en las tasas por 
congestión que se aplican en algu-
nas ciudades o en la propuesta del 
anteproyecto de LMS de considerar 
un aprovechamiento especial del 
dominio público la circulación de 
vehículos contaminantes por las 
zonas de bajas emisiones (Dispo-
sición Adicional 7.ª)–. El objetivo 
último, concluye, de las políticas 
europeas es el de generalizar las 
opciones sostenibles.
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Seguidamente, y en la línea 
con lo ya mostrado por otros au-
tores, reconoce la ausencia de una 
constitucionalización expresa (al 
menos en la actualidad) de la mo-
vilidad (ni en general, ni la sosteni-
ble). En todo caso, ancla este con-
cepto en los derechos a la vida, a la 
libertad, a la intimidad, a la liber-
tad de circulación, pero también a 
la salud y al medio ambiente (arts. 
15, 17-19, 43 y 45 CE), señalando, 
en todo caso, que es precisamente 
la protección del medio ambiente 
la materia que más posibilidades de 
acción otorga. Tras un breve repaso 
por las competencias autonómicas, 
pasa a estudiar el papel de los En-
tes Locales en esta materia, donde 
cobra especial importancia «la dis-
posición racional de espacios y de 
usos del suelo» (p. 69). Y, por ello, 
aboga por la consideración de la 
movilidad sostenible como un nue-
vo servicio público local de carácter 
integral, que vaya más allá del mero 
transporte colectivo. Creo que esta 
propuesta es todo un acierto, y al-
gunos municipios ya van en la línea 
–como el mismo autor señala– de 
garantizar esta circunstancia. De 
hecho, estima que la convenien-
cia de este nuevo servicio público 
«está fuera de toda duda» (p. 77), 
a los efectos de la evaluación pre-
ceptuada por el art. 25.3 LBRL, y 
la titularidad municipal sería, en 
su opinión, la más conveniente, al 
margen de las formas de gestión 
utilizadas (p. 79).

El capítulo tercero se detiene 
en el análisis de la organización 
administrativa europea, estatal, au-
tonómica y local de la movilidad 
sostenible, estudiando con detalle 
las distintas normas organizativas 
de estos niveles de acción pública, 
dando cuenta de los vaivenes or-
ganizativos, llegando –para el caso 
estatal– al Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana 
en fechas recientes. Y esta nueva 
denominación tiene su reflejo en 
las competencias asumidas por el 
departamento. Así, «la movilidad 
no es una mera etiqueta, un adje-
tivo vacío en la estructura compe-
tencial» del departamento (p. 95). 
La casuística local es mucho más 
variada, desde municipios que no 
contemplan, en absoluto, la mo-
vilidad, hasta otros que apuestan 
por la visibilización de la materia 
«sin otras adjetivaciones ni com-
particiones con otras materias»  
(p. 111). Apuesta, en fin, por la 
creación de algunas estructuras or-
ganizativas y, en concreto, por al-
gún órgano o autoridad en materia 
de movilidad, en la línea de lo reco-
gido en el anteproyecto de Ley que 
vengo citando.

El siguiente capítulo, el cuarto, 
se centra en lo que viene a deno-
minar los «presupuestos normati-
vos para la conformación jurídica 
de la movilidad sostenible» y, más 
en concreto, en el urbanismo. Es 
precisamente este sector el llamado 
a garantizar, mediante los instru-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022

498498 RECENSIONES

mentos de que dispone –muy en 
particular, los planes de ordenación 
urbana (PGOU)– unos «desplaza-
mientos más racionales, saludables 
y equilibrados» (p. 137). Máxime si 
se tiene en cuenta que «la ordena-
ción de los usos del suelo a través 
de la planificación no puede dejar 
de considerar la movilidad como 
un aspecto absolutamente deter-
minante, como un nuevo condicio-
nante urbano» (p. 139). Así, surgen 
conceptos y términos ampliamente 
utilizados en el estudio de la mo-
vilidad y que ahora adquieren re-
levancia en el ámbito jurídico: cri-
terio de proximidad, minimización 
de desplazamientos habituales, ciu-
dad de los 15 minutos… El diseño 
de la ciudad, para la garantía de 
un lugar más habitable, más ama-
ble, más humano, está en el centro 
de las preocupaciones de este –me 
permito llamar– movimiento hacia 
la movilidad sostenible.

Y este análisis viene seguido 
por una de las mayores críticas que 
esta obra realiza. En concreto, el 
capítulo quinto se dedica al estudio 
–y deconstrucción de la utilidad y 
conveniencia– de los Planes de Mo-
vilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
y de la planificación en materia de 
movilidad sostenible en general. 
Este instrumento, creado y gene-
ralizado por la Ley de Economía 
Sostenible, en opinión del autor 
debe ser cuestionado en su actual 
configuración. A su parecer, se es-
taría sobrecargando la planificación 

cuando lo apropiado sería recon-
ducir a los PGOU sus previsiones. 
En sus propias palabras: «el fenó-
meno de la movilidad sostenible, 
también con su importancia jurí-
dica, no puede construirse a costa 
de renunciar a la fuerza transversal 
de la planificación urbanística (y/o 
territorial) a la hora de ordenar en 
el espacio los diferentes usos del 
suelo» (p. 162), llegando a referirse 
a una suerte de «fe ciega del legis-
lador» en la planificación específica 
en esta materia de movilidad soste-
nible (p. 165). Sus críticas creo que 
son bastante oportunas, por cuanto 
una integración de planes –en par-
ticular en aquellos que tienen au-
téntica fuerza normativa– puede, 
de hecho, ayudar a la consecución 
última de los objetivos planteados.

Cierra esta primera parte el 
capítulo sexto, que se interroga so-
bre si el Derecho (objetivo) de la 
movilidad sostenible es un «nue-
vo ordenamiento o un compendio 
(des)ordenado de normas». Pero lo 
cierto es que, a pesar de ser cada 
vez más importante, se trata de un 
cuerpo normativo «de todo punto 
asistemático, con “trazas” de ur-
banismo, de transporte, y de me-
dio ambiente (cambio climático)»  
(p. 180). Por lo que hablar de una 
rama del ordenamiento sería pre-
tencioso. Y aboga por la necesidad 
de una LMS que, de hecho, parece 
que más pronto que tarde va a lle-
gar, como ya se ha visto. Esta nor-
ma, a su juicio, «no debe atender 
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tanto a la regulación y ordenación 
de vehículos como a la verdadera 
disposición y distribución racio-
nal de los usos de vías y espacios»  
(p. 189). En esta línea, el art. 28 
del anteproyecto de LMS establece 
en términos meridianamente cla-
ros una «jerarquía del sistema de 
medios de movilidad en el ámbito 
urbano», poniendo en la cúspide a 
la movilidad activa (peatones y ci-
clistas), seguido por el transporte 
público colectivo, la movilidad de 
alta ocupación, y terminando con 
el vehículo privado (primando, 
dentro de este al que genere menos 
emisiones).

3. La segunda parte, como 
adelanté, se encarga del análisis del 
derecho (que él denomina «emer-
gente») a la movilidad sostenible. 
El primero de los capítulos se cen-
tra en la dimensión urbana de esta 
movilidad sostenible, como parte 
del «derecho a la ciudad». Y lo es 
porque, en opinión del autor, las 
ciudades se convierten en «poten-
ciales terminales de movilidad» 
(p. 200), donde el ciudadano, la 
persona, recupera la centralidad, 
frente a un espacio público mayori-
tariamente –dependiendo del sitio, 
está claro– destinado al vehículo 
privado a motor. En el derecho a 
la ciudad es donde «se concretizan 
los derechos humanos de proximi-
dad» (p. 205) y, para ello, la mo-
vilidad resulta –instrumentalmen-
te– esencial. Trufan toda su expli-
cación conceptos tales como el de 

una «ciudad amable», «paseable», 
«cuidadora»… una ciudad, en 
definitiva, que garantice, también 
mediante la movilidad, una ade-
cuada calidad de vida. Ciudades 
inteligentes que vayan más allá de 
lo meramente digital (p. 223), en 
una acertada crítica al concepto de 
smart city, tan de moda.

El segundo capítulo versa 
sobre la «propuesta de reconoci-
miento jurídico del derecho a la 
movilidad sostenible» (p. 236), 
que tiene –potencialmente– su re-
conocimiento en el art. 4 del an-
teproyecto de LMS. Y aquí emerge 
con toda nitidez la centralidad que 
quiere otorgarle a la persona –que 
parece que había sido olvidada en 
algún momento–. Así, dice que «la 
ordenación sostenible y “más salu-
dable” de los desplazamientos en 
las ciudades no se hace con el fin 
último de ganar fluidez en el tráfico 
rodado (…), [sino que] nace con el 
claro propósito (…) de posibilitar 
una más racional utilización de los 
recursos y, con ello, de mejorar la 
calidad de vida urbana de los ciu-
dadanos, de garantizar su accesi-
bilidad, su seguridad, su salud y, 
en definitiva, su bienestar» (ib.). Y 
analiza, después, algunas posibili-
dades de participación ciudadana 
en este ámbito (escasas todavía).

Concluye esta parte con un 
largo capítulo tercero dedicado a 
la delimitación de los contornos de 
ese eventual derecho emergente, 
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que califica como de nueva con-
quista ciudadana (p. 247). Tras un 
análisis de las repercusiones y co-
nexiones de este derecho con otros 
ya enunciados más arriba, recuerda 
cuestiones de especial trascenden-
cia como la accesibilidad (física y 
económica), la interoperabilidad, 
la integración digital, etc. El autor 
llega incluso a hablar de un nuevo 
status: el de motorizado o no moto-
rizado2, que se manifiesta también 
en un reparto desigual del espacio 
público, generador a su vez de des-
igualdades. Concluye con una defi-
nición del derecho a la movilidad sos-
tenible, que sería aquel «derecho de 
los ciudadanos al acceso a los bie-
nes y servicios en unas condiciones 
de movilidad adecuadas, accesibles 
y seguras, y con el mínimo im-
pacto ambiental y social posible»  
(p. 270). Derecho que, a su pare-
cer, quedaría configurado como un 
«auténtico derecho subjetivo, un 
derecho social ciudadano, básico y 
esencial» (p. 271).

2 Precisamente, sobre esta accesibilidad económica, acaba de pronunciarse el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña en sentencia de 21 de marzo de 2022 (núm. 972/2022, recurso 
62/2020), sobre la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona, señalando que «el sistema de dis-
tintivo ambiental DGT, que excluye a los vehículos por razón de su antigüedad, unido a su 
rigidez, por falta de alternativas viables para homologar los vehículos sin distintivo, implica 
que la movilidad en la ZBE en las horas prohibidas se condiciona a la capacidad económica del 
titular para proceder a la adquisición de un vehículo con distintivo ambiental, lo cual no resul-
ta valorado en el procedimiento de elaboración de la Ordenanza». Por ello, cuestiones como 
esta deben ser tenidas muy en cuenta por el legislador pues no siempre lo ambientalmente 
adecuado puede ser equitativo en términos sociales, aunque creo que el TSJ no acierta en este 
caso, pues estar motorizado es sinónimo ya, de un cierto status, pero el análisis de esta cuestión 
deberá realizarse en otro lugar. En fin, otro ejemplo más de la actualidad de este estudio.

4. Estas son solo algunas de 
las numerosas cuestiones que abor-
da esta monografía. Estamos ante 
un trabajo relevante e interesante 
a partes iguales, por cuanto reco-
pila y pone en orden la abundan-
te información sobre la movilidad 
sostenible, sistematizando y anali-
zando en profundidad su régimen 
jurídico, con algunas propuestas y 
críticas sugerentes, en particular en 
su segunda parte, sobre el aspecto 
más subjetivo de este derecho. Se 
trata, en definitiva, de una obra que 
debe servir de guía e inspiración al 
legislador estatal y autonómico y al 
regulador local, en lo que se refie-
re a la normación de la movilidad 
que, necesariamente, ha de ser sos-
tenible.

Darío Badules Iglesias

Universidad de Zaragoza

https://orcid.org/0000-0003-4907-
5911
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Observatorio del Ciclo  
del Agua 2020

Tornos Mas, Joaquín (Director) 
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur 
Menor, 2021, 360 pp.

Ha aparecido el ejemplar de 2020 
del Observatorio del Ciclo del agua. 
Es la continuación de la iniciativa 
de solo un año antes (2019) y puede 
decirse, por la calidad continuada 
de la edición y el talante y talento 
de su director, el Catedrático de 
Derecho Administrativo de la 
Universidad de Barcelona Joaquín 
Tornos Mas, que aparece como 
plenamente consolidada y, por 
tanto, que podremos contar en 
el futuro con nuevos números 
procedentes de este Observatorio.

La publicación que aquí se 
comenta surge a iniciativa de la 
cátedra UB-CCIES, “Derecho de la 
regulación de los Servicios Públi-
cos”, que es un órgano surgido en 
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Barcelona a iniciativa 
de la Universidad y con el apoyo de 
la Cámara de concesionarios y em-
presas vinculadas al Sector Público 
en el ámbito de las infraestructuras, 
los equipamientos y servicios pú-
blicos (CCIES).

Es claro que por la conexión 
del abastecimiento de aguas y el 
saneamiento de las aguas residua-
les (los componentes clásicos del 
“ciclo del agua” al que deberíamos 
sumar el uso de las aguas regene-
radas, cuando este sucede, todavía 
en escasa medida) con las compe-
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tencias municipales, dar noticia en 
el Anuario Aragonés del Gobierno 
Local de esta publicación parece 
más que aconsejable. Esa noticia va 
a consistir, sobre todo, en trasmitir 
la riqueza de planteamientos que 
el Observatorio del ciclo del agua 
2020 tiene y, por tanto, el sumo 
interés que la misma tiene para las 
entidades locales y, por supuesto, 
para todos los interesados en la 
gestión de los servicios públicos.

Así, el número se inicia por 
una larga y sustantiva presentación 
a cargo del Director en el que se 
proporcionan, con comentarios, 
diversas novedades surgidas, en el 
panorama internacional durante 
el año 2020. Es de destacar dentro 
del contenido de esta presentación 
la mención a un Informe del rela-
tor de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (el sr. Heller) que 
como el profesor Tornos comenta, 
se aparta algo de la tradición de los 
informes del relator sobre el juicio 
–hasta ahora no valorativo– que la 
participación de empresas privadas 
en la provisión de servicios del agua 
le merecen y que ahora, en este in-
forme, es bastante negativo. Ello es 
seguido por la noticia del nombra-
miento de un nuevo relator en la 
persona del español Pedro Arrojo 
que ya ha presentado en 2021 sus 
primeras aportaciones al ejercicio 
de su cargo y que seguro se comen-
tarán en el próximo número.

Como es propio de un produc-
to de un órgano que se llama “Ob-
servatorio”, el núcleo de la publica-
ción se nutre de diversos Informes 
sobre la situación del ciclo del agua 
tanto en España (lo realiza el pro-
pio Tornos) como también en algu-
nos países. En este número los paí-
ses sobre los que se da noticia son 
Alemania, Chile, Francia, Italia, 
Perú y Portugal. Son, sin duda, paí-
ses relevantes por distintos motivos 
todos los elegidos y del máximo in-
terés todo lo que se comenta sobre 
ellos por personas, además, de re-
levante cualificación en la materia. 
Creo que sería aconsejable que en 
el futuro pudiera contarse también 
con un informe que explicara los 
acontecimientos que en relación 
al ciclo del agua tienen lugar en el 
Reino Unido.

Siguen a ellos un conjunto de 
valiosos estudios monográficos que 
enumero a continuación: el profe-
sor de Granada Estanislao Arana 
García lleva a cabo un estudio titu-
lado “El saneamiento de aguas re-
siduales en España: ¿y tú de quién 
eres?”; a continuación la profeso-
ra de Murcia Teresa Navarro es la 
autora de un trabajo titulado “La 
planificación del saneamiento y la 
depuración en tiempos de pande-
mia”; el profesor de Barcelona Joan 
Perdigó aporta interesantes nove-
dades en su estudio “Los servicios 
supramunicipales de agua en Espa-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2021 | 13 | 2022 

503503RECENSIONES

ña: dos sentencias que los avalan”; 
y cierra los trabajos Iván Rodríguez 
Florido, abogado y doctorando en 
la Universidad de Barcelona, que, 
como la profesora Navarro, es tri-
butario también de la lamentable 
actualidad en su trabajo “Los ser-
vicios urbanos del agua durante la 
pandemia de la COVID-19 y los 
medios de protección social”.

Como se podrá advertir, la 
combinación de informes y de tra-
bajos monográficos dota de máxi-
mo interés a esta publicación que 
ya está plenamente incorporada a 
las menciones de referencia que se 
deben tener en cuenta tanto en el 
derecho de aguas como en la regu-
lación de los servicios públicos.

Antonio Embid Irujo
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