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Carta Editorial

la revista de estudios de la administración local y 
autonómica (reala), publicada desde el año 1985 
por el instituto Nacional de administración Pública 
(iNaP), es la sucesora de la revista estudios de la 
vida local (revl), publicación iniciada por el insti-
tuto de estudios de administración local en 1942. 
está dirigida a un público formado por académicos, 
investigadores, expertos y en general a todos 
aquellos profesionales interesados por los ámbitos 
del Gobierno y de la administración local y autonó-
mica. tiene carácter multidisciplinar, especialmen-
te en aquellas ciencias sociales que contribuyen a 
la comprensión del objeto de la revista: derecho, 
ciencia de la administración, ciencia política, ges-
tión pública, sociología y economía.

1. Objetivos

•  mejorar la comprensión de los Gobiernos y las 
administraciones y de las políticas públicas loca-
les y autonómicas.

•  contribuir a la difusión del conocimiento sobre 
las diferentes aproximaciones al Gobierno y la 
administración pública, la gestión pública y los 
cambios de la administración local y autonómi-
ca en el contexto europeo y mundial.

•  enriquecer el debate científico a través de la pu-
blicación de estudios, experiencias y casos pues-
tos en práctica por las administraciones públi-
cas locales y autonómicas.

•  Favorecer el diálogo entre los diferentes profe-
sionales dedicados al estudio y análisis del Go-
bierno y de la administración local y autonómi-
ca: investigadores, expertos y funcionarios.

•  ayudar a los poderes públicos a mejorar su toma 
de decisiones ofreciendo elementos de evalua-
ción y comparación sobre las reformas y mejo-
ras en la gestión y la administración en españa y 
en el extranjero.

•  Desarrollar una visión comparativa en la aproxi-
mación al gobierno y a la administración local y 
autonómica.

2. Funcionamiento

la reala se rige por un consejo asesor, formado 
por personalidades acreditadas por su relevante 
contribución en los ámbitos del gobierno y la ad-
ministración local y autonómica, y un consejo de 
redacción, formado por expertos y académicos 

Editorial Letter

the Journal of studies local and regional 
administration (Revista de Estudios de la Administración 
Local y Autonómica, reala), published since 1985 by 
the National institute of Public administration (iNaP in 
spanish), is the successor to the local life studies 
journal (Estudios de la Vida Local, revl), a publication 
started by the institute of local administration studies 
in 1942. it is aimed at readership made up of academics, 
researchers, experts and generally at all those 
professionals interested in the field of government 
and local and regional administration. it is 
multidisciplinary, particularly in those social sciences 
that contribute to understanding the subject matter of 
the journal: law, administrative sciences, political 
science, public management, sociology and economy.

1. Objectives

•  to improve the understanding of governments, 
administrations and local and regional public 
policies.

•  to contribute to popularising knowledge of the 
different ways to access or contact government 
and public administration, public management 
and the changes in local and regional 
administration in a european and world-wide 
context.

•  to enrich scientific debate by publishing studies, 
experiences and cases put into practice by local 
and regional public administration.

•  to encourage dialogue between different 
professionals dedicated to studying and analysing 
government and local and regional administrations: 
researchers, experts and civil servants.

•  to help the public powers to improve their 
decision making by offering elements of 
evaluation and comparison on reforms and 
improvements to management and 
administration in spain and abroad.

•  to develop a comparative vision in means of 
accessing government and local and regional 
administrations.

2. Operation

reala is governed by an advisory Board, made 
up of professionals accredited by their relevant 
contribution in the fields of government and local 
and regional administrations, and an editorial 
Board, made up of spanish and foreign experts 
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españoles y extranjeros de reconocido prestigio 
en los ámbitos de estudio de la revista.

3. Periodicidad y contenido

la reala es una revista cuatrimestral, por lo que se 
publican tres números anualmente. el contenido de 
cada uno de los números sigue la siguiente estructura:

•  estudios: artículos teóricos sobre uno o varios 
temas.

•  experiencias y casos: artículos sobre innovacio-
nes y debates en curso en la administración es-
pañola y europea.

•  Bibliografía: recensiones, notas e información.

el consejo de redacción podrá decidir que alguno 
de los números sea monográfico.

4. Modalidades de publicación

los artículos publicados en la reala deben ser ori-
ginales y se caracterizarán por su valor añadido y/o 
por su contribución al progreso del objeto de estu-
dio. los trabajos publicados, por tanto, no deben 
haber sido publicados previamente. excepcional-
mente se aceptarán trabajos relevantes ya publica-
dos, siempre y cuando representen una contribu-
ción importante al conocimiento en las áreas obje-
to de la reala, y su publicación previa se haya 
producido en una lengua no española.

en el supuesto de recibir trabajos inéditos en len-
gua no castellana, si éstos son evaluados positiva-
mente, se publicarán traducidos.

la reala se publica en versión impresa y electróni-
ca en el sitio web del iNaP: www.inap.es

5. Procedimiento de evaluación

todos los manuscritos enviados a la reala para 
ser publicados, serán evaluados positivamente por 
el sistema del doble anónimo por, al menos, dos 
evaluadores, que emitirán un informe motivado. 
en el caso de informes divergentes se solicitará la 
evaluación a un tercer evaluador. el proceso de 
evaluación anónimo se aplicará a todos los origina-
les propuestos para publicación en la reala.

el consejo de redacción decidirá qué manuscritos 
serán publicados. el autor recibirá un informe de 
evaluación motivado por parte del consejo en el 
que se comunicará si el manuscrito propuesto ha 
sido aceptado para su publicación, si ha sido acep-
tado bajo reserva de modificaciones o si ha sido 
rechazado. en el caso de que la publicación esté 
condicionada a la introducción de modificaciones, 
el autor se compromete a revisar el texto e intro-
ducir las modificaciones en el plazo indicado.

and academics of renowned prestige in the fields 
of study of the journal.

3. Periodicity and content

reala is a four-monthly journal, with three issues 
published each year. the content of each issue 
follows the following structure:

•  studies: theoretical articles on one or more 
subjects.

•  experiences and cases studies: articles on 
innovation and debates in progress in spanish 
and european administration.

•  Bibliography: reviews, notes and information.

the editorial Board may decide to make any issue 
monographic.

4. Types of publication

the articles published in reala must be original 
and are characterised by their added value and/or 
by their contribution to progress in the object of 
the study. therefore, the works published in the 
journal must not have been published previously. 
exceptionally, published works will be accepted 
as long as they represent an important 
contribution to knowledge in the areas object of 
reala, and their previous publication was not in 
spanish.

in the case of receiving unpublished work not 
written in spanish, if these are positively evaluated, 
their translation will be published.

reala is published in printed version and electronic 
version, on the institute website: ww.inap.es

5. Evaluation procedure

all manuscripts sent to reala to be published will 
be positively evaluated by the double anonymous 
system, by at least two evaluators who will issue a 
reasoned report. in the case of diverging reports, 
an evaluation will be requested from a third 
evaluator. the anonymous evaluation process will 
be applied to all the originals proposed for 
publication in reala.

the editorial Board will decide which manuscripts 
will be published. the author will receive a 
reasoned evaluation report from the Board, which 
will notify them if the proposed manuscript has 
been accepted for publication, if it has been 
accepted subject to modifications or if it has been 
rejected. should publication be conditioned by the 
introduction of modifications, the author 
undertakes to revise the text and make the 
modifications in the period indicated.



ALAer
nº 311 septiembre-diciembre 2009
REVISTA CUATRIMESTRAL

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA) está incluida en la valoración 
integrada e índice de citas que realiza el CINDOC con las Revistas de Ciencias Sociales y Humanas (RESH), 
el IN-RECS tanto con las Revistas Españolas de Ciencias Sociales como con las de Ciencias Jurídicas  
–Derecho Administrativo– y figura en el catálogo de revistas de LATINDEX, DICE, DIALNET y CSIC.

Director del INAP: Ángel Manuel Moreno Molina

Directora de la Revista: Elisenda Malaret García (Universidad de Barcelona)

Consejo Asesor
Presidente: Ramón Martín Mateo (Universidad de Alicante).
Vocales: María de los Llanos Castellanos Garijo (Ministerio de Política Territorial y Administración Pública), 
Francisco Clavijo Hernández (Universidad de La Laguna), Luis Cosculluela Muntaner (Universidad Complu-
tense), Rafael Entrena Cuesta (Universidad de Barcelona), Pedro Escribano Collado (Universidad de Sevi-
lla), Fernando Gurrea Casamayor (Ministerio de Política Territorial y Administración Pública), Lorenzo Mar-
tín Retortillo (Universidad Complutense), Alfonso Pérez Moreno (Universidad de Sevilla), Juan Ramallo 
Massanet (Universidad Autónoma de Madrid), Ángel Sánchez Blanco (Universidad de Málaga).

Consejo de Redacción
Presidente: José Luis Carro Fernández-Valmayor (Universidad de Santiago de Compostela).
Vocales: Juan Arrieta Martínez de Pisón (Universidad Autónoma de Madrid), Jesús Colás Tenas (Diputación 
de Zaragoza), Francisco Embid Irujo (Universidad de Zaragoza), Francisco Javier García Roca (Universidad 
Complutense), Gérard Marcou (Université París I), Luis Ortega Álvarez (Universidad de Castilla-La Mancha), 
Tomás de la Quadra Salcedo y Fernández del Castillo (Universidad Carlos III), Joaquim Solé Vilanova (Univer-
sidad de Barcelona), Francisco Sosa Wagner (Universidad de León), Luciano Vandelli (Università di Bolog-
na), Francisco Velasco Caballero (Universidad Autónoma), Manuel Zafra Víctor (Universidad de Granada).
Secretaria de Redacción: Carmen Toscano Ramiro (Centro de Estudios Locales y Territoriales del INAP).

COORDINACIÓN:
Centro de Publicaciones del INAP

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
Atocha, 106, 28012 Madrid
Tel.: 91-273-91-19
e-mail: reala@inap.es
Catálogo general de publicaciones oficiales: http//www.060.es
Fecha de entrada de este número en imprenta: 10 de octubre de 2010

EDITA
InstItuto nacIonal de admInIstracIón PúblIca
ISSN: 1699-7476 (formato papel); 1989-8975 (formato electrónico)
NIPO: 852-11-014-2 (formato papel); 852-11-011-6 (formato electrónico)
DEPÓSITO LEGAL: M-1.582-1958

Preimpresión: Lerko Print, S.A.
Impresión: Publidisa

PRECIOS
Suscripción anual 28,00 E
Número sencillo 11,63 E
Número doble 23,25 E
Incluidos IVA y gastos de envío
En esta publicación se ha utilizado papel reciclado libre de cloro de acuerdo con los criterios medioambientales  
de la contratación pública.



sumario
Página

i. estudios el régimen de internet como medio 
audiovisual: su incidencia en la evolución 
del régimen de los medios audiovisuales
internet regulation as audiovisual broadcast media: 
its incidence in the regulation evolution of the 
audiovisual broadcast media
Mabel López García

9

ineficiencias jurídico-administrativas de la 
construcción social del riesgo: el caso de 
las antenas de telefonía móvil en cataluña
Juridical and administrative inefficiencies of the 
social construction of risk: the case of mobile phone 
masts in catalonia
Ramón-Jordi Moles Plaza y Anna García Hom

51

las comisiones de investigación en el 
ámbito municipal
the commissions of inquiry at municipal level
Estrella Fernández Díez

89

Gestión urbanística integral del suelo: 
plusvalías y servicios ambientales
integrated urban management: economic gains 
and environmental services
Jorge Agudo González

135

¿Gestión urbanística en manos 
autonómicas? sobre las declaraciones de 
interés supramunicipal
is Planning Development in regional hands? about 
the supramunicipal interest Declarations
José Manuel Díaz Lema

169

la compatibilidad de la normativa 
catalana de seguridad industrial con la 
Directiva europea de servicios y su 
transposición legislativa en españa
the compatibility of catalan regulation on 
industrial safety with the internal market services 
Directive and its legislative implementation in spain
Carlos Padrós Reig

183



Página

la exigencia de “control análogo” en las 
encomiendas a medios propios
Procuring in house and the requirement of a 
“similar control”
J. José Pernas García

229

ii. crónicas y Documentos los Presupuestos Participativos en 
españa: un nuevo balance
Participatory budgeting in spain: a new balance
Carmen Pineda Nebot

277

iii. recensiones José Antonio Eyre de Lorenzo
la responsabilidad patrimonial de los 
entes locales, ed. Bayer Hermanos, 
Barcelona, 2009, 407 págs. 
(recensión: carmen Pineda Nebot).

303

Xifra, Jordi y Ponsa, Frances
el marketing de las ideas: los “think 
tanks” en españa y en el mundo. editorial 
Niberta, 1/11/2009, 118 págs.
(recensión: ignacio martín Granados)

307

Clemente Navarro, María Cuesta y Joan 
Font
¿municipios Participativos? Participación 
política y ciudadana en ciudades medias 
españolas. Opiniones y actitudes, n.° 62. 
cis, maDriD, 2009, 107 págs.
(recensión: carmen Pineda Nebot).

312

Braulio Gómez Fortes y otros
calidad de la democracia en españa. una 
auditoria ciudadana, editorial ariel, 
Barcelona, 2010, 170 págs.
(recensión: carmen Pineda Nebot).

314

iv. autores 317

v. sumarios de otras revistas 323



I.  EstudIos
ALAer





EST
U
D
IO
S

11

El régimen de Internet como medio audiovisual:  
su incidencia en la evolución del régimen de los medios 

audiovisuales1

Mabel López García
Doctora en Derecho 

Derecho Administrativo. Universidad de Málaga 
mabel@uma.es

Resumen
En este trabajo nos acercamos a la evolución del sector audiovisual en España, tomando como línea de desa-
rrollo la regulación jurídica de Internet. Se analiza en qué supuestos Internet actúa como medio de comunica-
ción audiovisual atendiendo a los diferentes ámbitos que intervienen: telecomunicaciones, servicios de la so-
ciedad de la información y comunicación audiovisual. Para posteriormente atender al régimen jurídico que lo 
ha presidido hasta la aprobación de la reciente LGCA. Terminamos el trabajo atendiendo a las consecuencias 
que la LGCA ha tenido y a como el estatuto de Internet ha sido anticipo y esquema del régimen general resul-
tante.

Palabras clave
Internet, medio de comunicación audiovisual, Ley General de la Comunicación Audiovisual.

Internet regulation as audiovisual broadcast media:  
its incidence in the regulation evolution of the audiovisual 
broadcast media

Abstract
This work explains the evolution of the audiovisual sector in Spain and how Internet has influenced in it. Spe-
cifically this work analyse if Internet is broadcast media, which is its legal system and how has been included 
in the Audiovisual Communication General Law.

Key words
Internet, audiovisual broadcast media, Audiovisual Communications General Law.

1	 En	este	trabajo,	con	las	actualizaciones	oportunas	realizadas,	se	resumen	algunas	de	las	consi-
deraciones	y	conclusiones	que	sobre	Internet	incluía	en	mi	tesis	doctoral	“Servicio	público,	libre	competen-
cia	y	derecho	a	la	información	en	la	oferta	de	contenidos	audiovisuales”.	Dicha	tesis,	defendida	el	12	de	
junio	de	2009	en	la	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	de	Málaga,	obtuvo	la	calificación	de	sobresalien-
te	“Cum	Laude”.

REALA. Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica
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i. inTROduCCión2

en nuestro país la regulación de los medios audiovisuales en cuanto medios de 
comunicación social se llevó a cabo tras la constitución de 1978 por el estatuto de la 
radio y televisión de 1980 (ertv), que definió la radio y la televisión como un servicio 
público esencial cuya titularidad corresponde al estado, quedando así configuradas 
éstas como un servicio público en sentido estricto (actividad reservada como tal y en 
su integridad al estado, al sector público) y de gestión estatal. Por determinación de 
normas posteriores, la gestión pública de la radio y la televisión, originariamente atri-
buida sólo al ente público rtve, se extendió al conjunto del sector público en sus 
distintas variantes territoriales, y se abrió la posibilidad de su gestión indirecta conce-
sional por el sector privado. todo ello, efectuado de modo progresivo y al paso de 
sucesivas leyes que complementaron lo dispuesto por el ertv3. Pero en todo caso –y 
como dato relevante- todas estas normas, con las excepciones progresivas produci-
das en lo que respecta a la radiotelevisión por cable y por satélite, mantenían la defi-
nición de la radio y la televisión como servicio público de titularidad pública y básica-
mente estatal, siguiendo así el criterio consagrado por el ertv de 1980.

sin embargo, no es menos cierto que ese modelo de regulación del sector bajo 
el criterio de su “publicatio” estricta parece haber entrado en su definitiva crisis. Para 
empezar, con la liberalización de las redes e infraestructuras del audiovisual derivada 
de la nueva redacción dada en 2005 a la ley 32/2003 General de telecomunicaciones 
(lGtel)4, que consagra el régimen de liberalización del soporte de los medios audiovi-
suales salvo para la radio y la televisión por ondas hertzianas terrestres. Y en segundo 
lugar, y en lo que específicamente respecta a los servicios de radio y televisión, por el 

2 abreviaturas utilizadas: BOcG: Boletín Oficial de las cortes Generales; Dsca: Directiva 2007/65/
ce del Parlamento europeo y del consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifica la Directiva 
89/552/cee del consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y ad-
ministrativas de los estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, “Di-
rectiva de servicios de comunicación audiovisual”; ertv: estatuto de la radio y la televisión de 1980; lG-
tel: ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de telecomunicaciones; lGca: ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la comunicación audiovisual; lrtte: ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad esta-
tal; lssi: ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electróni-
co; stJce: sentencia del tribunal de Justicia de la comunidad europea; tDt: televisión Digital terrestre; 
tJce: tribunal de Justicia de la comunidad europea. 

3 así, la ley 46/1983, de 3 de diciembre del tercer canal; la ley 10/1988, de 3 de mayo, de te-
levisión Privada; la ley 41/1995, de 22 de diciembre, por la que se reguló la televisión local por Ondas 
terrestres; la ley 42/1995, de 22 de diciembre, de telecomunicaciones por cable; la ley 37/1995, de 12 
de diciembre, de telecomunicaciones por satélite; la ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas 
Fiscales, administrativas y del Orden social (disposición adicional 44) que reguló los servicios públicos 
de radiodifusión sonora y de televisión digital terrenal (tDt); la ley 10/2005, de 14 de junio, de medi-
das urgentes para el impulso de la televisión Digital terrestre, de liberalización de la televisión por 
cable y de Fomento del Pluralismo; la ley 17/2006, de 5 de junio de la radio y la televisión de titularidad 
estatal; y el reciente real Decreto ley 11/2009, de 13 de agosto, por el que se regula, para las concesio-
nes de ámbito estatal, la prestación del servicio de televisión digital terrestre de pago mediante acce-
so condicional.

4 De acuerdo con la modificación realizada por la ley 10/2005, de medidas urgentes para el im-
pulso de la televisión Digital terrestre, de la liberalización del cable y de Fomento del Pluralismo.
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alcance que la aprobación de la ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad 
estatal (lrtte) (a sumar a la expresa liberalización anterior de la televisión por cable 
y por satélite) ha tenido sobre la “publicatio” de tales servicios. un alcance éste cier-
tamente muy significativo, aunque no del todo determinante, que ha venido a culmi-
nar la recién aprobada ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la comunicación audio-
visual (lGca).

así desde 2006, año en el que se aprueba la lrtte, hasta 2010, año en el que 
se aprueba la lGca; la radiotelevisión “de titularidad estatal” (la gestionada por la 
corporación rtve) quedó regulada por la lrtte conforme a un régimen de servicio 
público objetivo o funcional5, mientras que para todas las demás variantes de la di-
fusión televisiva hertziana (digital o analógica, pública o privada) distintas de las de 
rtve se mantenía el viejo régimen del servicio público estricto de gestión directa o 
concesional y de titularidad pública en su integridad; pues, la lrtte aunque formal-
mente derogó el ertv de 1980 (eje del viejo paradigma general publificante), sin 
embargo, lo mantuvo vigente a los efectos aplicables a la ley 46/1983, de 3 de di-
ciembre, del tercer canal, y la ley 10/1988, de 3 de mayo, de televisión Privada. ello 
conllevaba la necesidad de una doble intervención administrativa (para la utiliza-
ción del espacio radioeléctrico, con base en la lGtel; y para la prestación del servi-
cio, con base en el ertv y demás normativa específica aplicable). como excepción, 
no obstante, la televisión por cable y por satélite se encontraban, desde hace más 
de una década, totalmente liberalizadas tanto en lo que respecta al soporte como 
a la prestación del servicio. en fin, en cuanto a los nuevos medios que se estén de-
sarrollando o que puedan crearse en un futuro el soporte quedó liberalizado por la 
lGtel y la prestación del servicio desregulada hasta la aprobación de la lGca, al 
haber quedado derogado a estos efectos, como hemos dicho, el ertv por la nueva 
lrtte.

todo ello evidenciaba el tránsito desde el viejo modelo de “publicatio” estricta 
del audiovisual hacia un nuevo paradigma de “despublicatio” de los medios de difu-
sión audiovisual para su funcionamiento en régimen de libre iniciativa sujeta a regula-
ción. muestra de ello es el importante paso dado con la aprobación de la lGca6 que 
se define en su propia exposición de motivos, como “una ley que codifique, liberalice 
y modernice la vieja y dispersa normativa actual, otorgue seguridad y estabilidad al 
sector público y privado, a corto y medio plazo, mediante un marco jurídico básico 
suficientemente flexible para adaptarse al dinamismo que por definición tienen en 
este sector ante la vertiginosa y continúa evolución tecnológica”.

entre las causas que explican esa evolución hacia la “despublicatio”, la liberaliza-
ción y consecuente regulación del sector, se encuentra –como ha sucedido en otros 
sectores- el acelerado progreso de la tecnología, y en concreto internet que, en cuan-

5 en este caso lo que se considera servicio público es la función o, con más precisión, una definida 
función entre las de rtve.

6 BOe núm. 79, de 1 de abril de 2010.
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to medio audiovisual, aparece como piedra de toque en el camino hacia esa “despu-
blicatio” general de los medios audiovisuales y por ello mismo como factor demostra-
tivo en términos reales del desfase entre nuestro tradicional régimen de explotación 
de tales medios, el de “publicatio” estricta, y el nuevo régimen liberalizado en que 
parece nos hemos situado.

a ello, a internet como medio de comunicación audiovisual y a su estatuto 
como anticipo del nuevo régimen de los medios nos referiremos con detalle en este 
artículo.

ii. inTERnET COMO MEdiO dE COMuniCACión AudiOVisuAL

cuando hablamos de internet como medio de comunicación audiovisual no pre-
tendemos acotar todo lo que es internet, sino sólo una de sus vertientes o funciona-
lidades, y ello como objeto específico de nuestro interés: la consideración de internet 
como red de difusión y más concretamente como medio de comunicación audiovi-
sual en el contexto de la convergencia tecnológica7.

internet es un nuevo medio originado por la llamada convergencia (el proceso 
de integración de los medios de comunicación, las telecomunicaciones y las tecnolo-
gías de la información, consecuencia de la digitalización) que permite se transmitan 
toda clase de datos en un solo tipo de unidades básicas de información, los bits. es 
así, un canal de comunicación digital a través del cual pueden difundirse de manera 
conjunta textos, gráficos, imágenes en movimiento y sonido, permitiendo múltiples 
formas de producción, transmisión, recepción y almacenamiento8. Por ello, al acer-
carnos al tema, nos encontramos ante la duda que ya se planteó souvirón morenilla 
al abordar la convergencia de los medios y la regulación de internet9: ¿la red es un 
medio de comunicación distinto o un simple soporte para la distribución de los típicos 
mensajes tradicionales aunque caracterizado por su especial tecnología y función 
múltiple?

Para poder dar respuesta a esta pregunta es preciso que previamente determi-
nemos cómo se realiza la transmisión de información por internet y si ello es realmen-
te “difusión”. Pues, siendo la difusión del mensaje (la transmisión en un solo sentido 
de forma simultánea a una multiplicidad de receptores-usuarios) el elemento que de-
fine a los medios de comunicación social10, de ello dependerá la pertinencia de plan-
tearnos el régimen de internet como medio audiovisual de comunicación social.

7 vid. Pérez chulia, B. (2002), El régimen jurídico del sector audiovisual y de las telecomunicaciones. 
Un desafío para Europa. Granada: comares, p. 337.

8 escobar de la serna, l. (2001), Derecho de la información. madrid: Dykinson, p .500.
9 souvirón morenilla, J.m.a (2001), “convergencia de medios y regulación de internet en el ante-

proyecto de ley de servicios de la sociedad de la información”, Revista Autocontrol, 52.
10 sanabria martín, F. (1994), Información audiovisual. Teoría y técnica de la información radiofónica 

y televisiva. Barcelona: Bosch p.13. 
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1. La transmisión de información por internet: ¿difusión?

así pues, ¿cómo se transmite la información por internet? la información que se 
transmite por internet se trocea en paquetes con identidad propia, que permiten 
conocer su origen y destino así como el lugar que ocupan dentro de la información a 
transmitir, lo que posibilita recomponer el mensaje original en el lugar de destino. De 
esta manera se pone en marcha la red de conmutación de paquetes, frente al para-
digma dominante de las telecomunicaciones conocidas con anterioridad: la red de 
conmutación de circuitos, que suponía un camino fijo y permanente entre ambos ex-
tremos de la comunicación mientras la misma estaba establecida.

Para que pueda funcionar la red de conmutación de paquetes son necesarias 
unas normas de funcionamiento y organización funcional que pueden resumirse 
como sigue. en la estructura de internet hay unas unidades básicas, los nodos, que se 
comunican entre sí con conexiones de red a velocidades muy altas (cientos de Mega-
bytes por segundo) y son los encargados de recoger y ordenar la información que les 
llega, convertir formatos de datos y protocolos y reenviar los datos a los destinos que 
se desee. Para que esto pueda tener lugar son necesarios unos convenios de enten-
dimiento entre los distintos nodos y de éstos con los receptores: son los protocolos, 
denominados de forma genérica tcP/iP, existiendo tres grandes grupos de protoco-
los: a) iP (Protocolo de internet), que tiene como tarea el encaminamiento y la entre-
ga de paquetes al punto de destino; b) tcP (Protocolo de control de transmisión), 
orientado a la conexión y que permite que un flujo de bytes originados en un ordena-
dor se entreguen sin error en cualquier otro ordenador de la red; c) Protocolos de 
aplicación, es decir, los protocolos específicos de las aplicaciones básicas de internet, 
como transferencia de ficheros (FtP), correo electrónico (smtP), etc.11.

sobre esa base, es claro que internet no puede identificarse con ninguno de los 
sistemas de transmisión tradicionales porque no está restringido a un soporte o me-
dio determinado. las comunicaciones entre ordenadores pueden tener lugar a través 
de cables telefónicos, cables coaxiales, fibra óptica, microondas, ondas de radio, etc. 
pudiéndose hablar así de internet por cable, por ondas, por satélite, por telefonía 
móvil12. Partiendo de este hecho, es claro que internet es más que un nuevo soporte, 
es una nueva forma de transmitir información sea cual sea el soporte que se utilice. 

11 Feijóo González, c. y Pérez martínez, J. (coord. Gretel) (2000), Convergencia, competencia y 
regulación en los mercados de las telecomunicaciones, el audiovisual e Internet. Vol. 1. madrid: colegio oficial 
de ingenieros de telecomunicación, pp.510-522.

conviene precisar que en la conmutación de paquetes los mensajes y ficheros de datos que tienen 
que ser enviados mediante tcP-iP se dividen en paquetes pequeños. cada paquete contiene un identifica-
tivo con la dirección del ordenador al que va destinado. los paquetes viajan individualmente, pueden ir por 
rutas diferentes y circular en los dos sentidos de una conexión, pero siempre con un destino servidor-inte-
ractor, un solo sentido (consideramos más apropiado hablar de servidor e interactor, que de emisor-recep-
tor debido a las características del medio. el servidor es el ordenador desde el que se difunde el mensaje y 
el interactor el sujeto que lo recibe).

12 “internet no debe ser asociado a una red en exclusiva sino a un protocolo de funcionamiento 
gracias al cual une todas las redes de telecomunicaciones como una telaraña mundial. lo trascendental de 
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ahora bien, ¿se puede considerar que esa nueva forma de transmisión propia de in-
ternet es difusión? atendiendo a la clasificación tradicional que hasta no hace mucho 
mantenía la doctrina13, los modos de difusión que conocíamos eran emisión14, edi-
ción15 y exhibición16, sin embargo, en el caso de internet no nos encontramos ante 
ninguno de estos modos de difusión en sentido literal, aunque sí podemos afirmar 
que existe difusión desde el momento en que la información transmitida por internet 
puede llegar simultáneamente a una pluralidad de receptores (al público).

Y es que, como precisa ribes i Guardia, a través de internet se pueden realizar 
funciones conectoras (de uno a uno), funciones distribuidoras (de uno a muchos), o 
funciones colectoras (de muchos a uno). aunque parezca una paradoja esto es posi-
ble gracias a que técnicamente la comunicación se establece siempre uno a uno, en 
un acto singular de comunicación, a pesar de que internet es un medio global que 
llega a un gran número de interactores. cada individuo hace una petición a un servi-
dor de información y éste le facilita la información solicitada a él y sólo a él. los servi-
dores pueden atender simultáneamente a varios interactores a la vez pero siempre 
de manera individual. Pueden en este sentido darse tres tipos de comunicación entre 
el interactor y el servidor: a) personalizada, en la que el receptor –interactor- obtiene 
una información distinta del resto de los interactores, adaptada a sus preferencias o 
intereses; b) genérica, como en la prensa escrita, en la que cada receptor o interactor 
recibe exactamente la misma información al efectuar una determinada petición; y c) 
en directo, en cuyo caso todos los interactores que están conectados simultánea-
mente obtendrán, como en la radio o en la televisión, contenidos idénticos que no 
podrán ser recuperados instantes después17.

a la vista de lo expuesto, en nuestra opinión, siempre que se transmita la infor-
mación en un solo sentido a múltiples usuarios podemos en principio hablar de difu-
sión, independientemente de que la transmisión de información se produzca a través 
de la conmutación de circuitos o a través de la conmutación de paquetes. así, aun 
partiendo de que en internet la comunicación se establecerá en todo caso uno a uno 
(entre un servidor y cada uno de los posibles múltiples interactores), y de que no toda 

internet es haber aportado un protocolo de vinculaciones, de interrelaciones”. cebrián Herreros, m. 
(2001), La radio en la convergencia multimedia. Barcelona: Gedisa, p. 65.

13 vid. Bell mallen, i., et al. (1992), Derecho de la información I, sujetos y medios. madrid: colex, p. 
367. corredoira y alfonso, l.: “consecuencias de la convergencia. las “push technologies”, un nuevo 
modo de difusión” en corredoira y alfonso, l., et al. (1999), Retos jurídicos de la información en Internet: Las 
libertades de acceso y difusión. madrid: universidad complutense, seminario complutense de telecomuni-
caciones e información, pp. 15-26.

14 se emite una única señal que se multiplica al llegar a los receptores. es el modo de difusión 
propio de la radio y la televisión analógicas o digitales.

15 se produce una multiplicación del mensaje antes de que llegue al público. ej.: edición de los 
medios impresos, cd´s, dvd, cintas...

16 exige la presencia física del público en el momento de la representación además del oportuno 
elemento técnico que permite visionar el mensaje. como ejemplo típico, la cinematografía.

17 ribes i Guardia, X. (2001), Las emisoras de radio del Estado español en Internet: los bitscasters. 
Barcelona: universidad autónoma de Barcelona, tesis Doctoral. en línea <http://www.tdx.cesca.es> (con-
sulta: 12 noviembre de 2009).
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transmisión por internet será difusión (por ejemplo la comunicación “personaliza-
da”) sí lo será, por el contrario, la transmisión mediante la llamada “comunicación en 
directo”18 entre el interactor y el servidor. ahora bien, conviene precisar, aceptado en 
el sentido expuesto el carácter difusivo de la transmisión de información por internet 
(y recordemos la virtualidad de la difusión para la caracterización de los medios de 
comunicación social), que cuando hablamos de internet como medio audiovisual de 
comunicación no nos estamos refiriendo como tal sólo al supuesto de que los mensa-
jes de los medios audiovisuales de comunicación social convencionales (radio o tele-
visión) a su vez se difundan por internet, sino también a la posible especificidad de 
internet como medio audiovisual de comunicación social autónomo.

Y es que, dentro de la consideración general de internet como medio de comuni-
cación (que englobaría toda transmisión de información a través de internet o a la que 
se pueda acceder en internet), a su vez, hay que distinguir estos distintos supuestos:

1.  internet como medio de comunicación individual o de grupo restringido: 
como ejemplo convencional, el correo electrónico, además de las nuevas po-
sibilidades abiertas por los foros, chats, etc. en este caso, el emisor no trans-
mite una información programada, ni en su conjunto ni tampoco en cada 
uno de los mensajes, ni, por lo demás, hay tampoco un objetivo de transmi-
sión “al público” en general sino restringida, al funcionar en este caso inter-
net como mero lugar de encuentro individual (correo electrónico) o colecti-
vo (foros, chats).

2.  internet como archivo de información accesible. tal información puede ser 
sonora, de imágenes, escrita, etc., pero lo característico es que esa informa-
ción está organizada como un archivo al que se pueda acceder en cada uno 
de sus componentes. No hay por tanto una programación de la información 
difundida.

3.  internet como soporte para la difusión de los medios audiovisuales clásicos 
(radiodifusión sonora y televisión) de modo simultáneo al de la difusión de 
éstas por sus vías convencionales. en este caso nos hallamos ante una difu-
sión al público y de carácter programado (la programación de su difusión por 
dichas vías convencionales).

4.  internet como soporte o modalidad específica de difusión de los medios au-
diovisuales clásicos (radiodifusión sonora y televisión) pero de contenidos 
ya previamente difundidos por las vías convencionales de éstos (ondas, ca-

18 No debemos confundir la comunicación en directo entre interactor y servidor con la transmi-
sión en directo. la transmisión en directo hace referencia a la prolongación espacial del contenido del 
mensaje (cebrián Herreros, m. (1995), Información audiovisual. Concepto, técnica, expresión y aplicaciones. 
madrid: sintesis, p. 58), mientras que la comunicación en directo hace referencia a la relación entre servi-
dor e interactor y permite tanto la prolongación espacial del contenido (transmisión en directo) como 
temporal (transmisión en diferido).
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ble, etc.) y que se “vuelcan” a la red con el carácter por tanto de archivos. 
Por ello, aunque en origen tales emisiones de radio o televisión fueran emi-
siones programadas, con su vuelco en internet (como archivo) dejan ya de 
tener este carácter programado.

5.  internet como medio autónomo de difusión audiovisual. en este caso, inter-
net aparece como soporte o modalidad de difusión de contenidos audiovi-
suales (por ejemplo de radiodifusión sonora o televisiva) pero llevada a cabo 
directa o exclusivamente por internet. Por eso mismo tales contenidos no 
tienen en este caso carácter de archivo. a su vez, este supuesto de difusión 
por internet podría tener dos subvariantes: a) la llevada a cabo por una em-
presa u organismo ya dedicado a la difusión de radio o televisión por las vías 
convencionales; y b) la llevada a cabo por un organismo, entidad o persona 
que sólo realiza difusión por internet.

Pues bien, ¿cabe en todos los supuestos anteriores reconocer internet como un 
medio audiovisual de comunicación social? Para poder responder a ello es necesario 
acotemos entre tales supuestos aquéllos en los que la transmisión de información 
por internet se produce mediante “difusión audiovisual” (la propia de un medio au-
diovisual de comunicación social), que podemos definir como la difusión programada 
de mensajes auditivos y/o visuales a un público indeterminado o no y que precisa a tal 
fin de la utilización de medios técnicos de gran potencia. De ese modo en el concepto 
de medios audiovisuales de comunicación social deberían incluirse todos aquellos 
servicios audiovisuales en los que concurran los siguientes requisitos o característi-
cas: a) difusión, es decir, transmisión en un solo sentido de forma simultánea a una 
multiplicidad de usuarios; b) programación en su conjunto y en cada uno de los mensa-
jes, dato éste que con independencia de que esa difusión tenga lugar mediante la 
técnica tradicional o través de otras redes, se constituye como elemento principal y 
característico, al marcar la diferencia con otros servicios audiovisuales existentes hoy 
día (por ejemplo, los servicios de descarga o visualización de videos almacenados a 
través de internet en los que la difusión no tiene lugar conforme a una programa-
ción); c) emisión de mensajes sonoros y/o visuales; d) recepción por un público indeter-
minado o no; e) utilización de los medios técnicos que permitan la recepción por una 
parte significativa del público en general.

a partir de estos elementos y a la vista de la anterior clasificación de supuestos 
de comunicación por internet, podemos concluir que no concurren las características 
de un medio de difusión audiovisual en los supuestos 1,2 y 4, pero sí en los supuestos 
3 y 5. todo ello con las peculiaridades de régimen que establece la Directiva de televi-
sión sin fronteras tras su reforma de 2007, actualmente Directiva de servicios de co-
municación audiovisual (Dsca), a la que nos referimos más adelante19. Por ello nos 
centraremos posteriormente, en cuanto objeto lógico del régimen de internet como 

19 advirtamos, por lo demás, que esta conclusión así como el cuadro de supuestos expuestos 
responde a los criterios que hemos establecido como elementos de partida, pero ello no quiere decir que 
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medio audiovisual, en los supuestos 3 y 5, que son aquéllos en que internet aparece 
como medio audiovisual de comunicación propiamente dicho –asimilable a la radio y 
televisión tradicionales– es decir, el de la radio y la televisión difundidas por internet 
de modo simultáneo a su difusión por la vía convencional, y el de la difusión audiovi-
sual efectuada por internet como medio autónomo. siendo este último supuesto el 
que por su objetivo de difusión y su analogía con la radiotelevisión convencional, me-
rece un especial análisis desde la perspectiva del régimen jurídico del acceso a la ex-
plotación de los medios audiovisuales.

2. ¿Cómo se “difunde” en internet?

en la evolución de internet y en su virtualidad para transmitir muy distintos tipos 
de mensajes y contenidos se incluye desde hace tiempo la presencia en la red tanto 
de emisiones de radio y televisión difundidas por los canales de transmisión tradicio-
nales, como también de nuevas modalidades de exclusiva difusión por internet (la 
modalidad que denominábamos internet como medio autónomo)20. abordaremos 
más adelante cuál sea el régimen jurídico de estas modalidades de transmisión de 
contenidos audiovisuales por internet, pero antes resulta de interés analizar la tecno-
logía a través de la cual la misma puede tener lugar, en tanto que presupuesto de di-
cho régimen y por las interesantes cuestiones jurídicas que en torno a su eventual 
utilización ya se han suscitado.

2.1.  La difusión IPTV

la difusión iPtv (Internet Protocol Television) o televisión sobre el protocolo iP 
consiste en el uso de iP (Internet Protocol) como protocolo de transmisión de paque-
tes. sin embargo, este sistema de distribución se utiliza para dos conceptos de televi-
sión, dos modelos de negocios y de explotación diferentes, aunque a nivel de tecno-
logía y servicios ofrecidos presenten similitudes21.

en un hipotético futuro, y dada la convergencia tecnológica, pudieran considerarse como medios audiovi-
suales otros supuestos.

20 como ejemplo, Radio Teknoland, la primera emisora de radio de difusión exclusiva por internet y 
que transmitió a través de internet el concierto que luz casal hizo el 5 de octubre de 1995 en la plaza de las 
ventas de madrid. vid. Franquet, r. (1999), “comunicar en la sociedad de la información”, Zer,7. en línea 
<http:// www.ehu.es/zer> (consulta:12 de noviembre de 2009). luzón Fernández, v. (2001), “La irrupción de 
Internet en las rutinas productivas de los informativos diarios televisivos”. Barcelona: universidad autónoma 
de Barcelona, tesis doctoral. en línea: http://www.tdx.cesca.es (consulta: 12 de noviembre de 2009) ribes i 
Guardia, X. (2001): Las emisoras de radio del Estado español en Internet: los bitscasters. Barcelona: universidad 
autónoma de Barcelona, tesis doctoral. http://www.tdx.cesca.es (consulta: 1 de noviembre de 2009) Gabino 
campos, m.a. y Pestano, J.m. (2004), “la radio digital: análisis de la difusión web” SdP: Revista electrónica 
Sala de Prensa, 63. en línea: <http://www.saladeprensa.org> (consulta:12 de noviembre de 2009).

21 subgrupo de radiodifusión mediante tecnología iP. (xDsl) (2008), Aspectos relevantes del des-
pliegue de servicios de televisión de alta definición en sistema de radiodifusión mediante tecnologías IP. ma-
drid: secretaria de estado de telecomunicaciones y para la sociedad de la información. en línea: <http://
www.televisiondigital.es> (consulta:12 de noviembre de 2009).
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el sistema de distribución iPtv se ha desarrollado basándose en el video-strea-
ming derivado de la aplicación del streaming para la difusión radiofónica en directo 
por internet, y consiste en el envío de pequeños paquetes de información que llegan 
justo en el momento en que tienen que ser visionados. De esta forma la carga sobre 
la red es más ligera que si se envía el paquete completo. las utilidades, muy variadas, 
pasan por retransmisiones de conciertos, eventos deportivos, comunicaciones inter-
nas; estando el vídeo y el audio integrados en la retransmisión mediante un sistema 
de compresión digital para el traslado a internet que permite la difusión por la red de 
redes sin cortes o excesivos retrasos, así como la total interactividad del sistema22.

en general la difusión iPtv se vincula a un sistema de televisión en un entorno 
controlado, en el cual un proveedor de servicios gestiona la red de transmisión y de 
acceso, así como también los contenidos a ofrecer: son las redes iP gestionadas. en 
españa, varias empresas de comunicación ofrecen ya iPtv. Por ejemplo telefónica 
ofrece un servicio de televisión iP bajo el nombre de imagenio y Jazztel a través de 
Jazztelia tv. sin embargo el sistema de transmisión iP puede ser también utilizado 
para la transmisión y recepción de mensajes audiovisuales a través de una red no 
gestionada. así el mayor desarrollo de la televisión a través del sistema de transmi-
sión iP tiene lugar con el uso del mismo para la difusión mediante la utilización del 
ordenador personal23.

las posibilidades que ofrece esta nueva forma de difusión no se limitan ya a la 
difusión “tradicional” a través de internet, sino que lo “último” –por el momento– 
son las posibilidades abiertas a través de juegos virtuales en los que los jugadores 
pueden acceder en el juego a un acontecimiento en directo que se está produciendo 
en el mundo “no virtual” en tiempo real24. en diciembre de 2006 la cadena ser fue la 
primera emisora de radio en emitir en directo su programa por esta vía, permitiendo 
a su vez a los jugadores virtuales acudir en directo al estudio virtual de radio25. inde-
pendientemente de lo que podamos opinar respecto a estos nuevos medios e incluso 
estilos de vida, lo cierto es que una parte de la población mundial (hoy por hoy muy 

22 Para la transmisión son necesarios: un codificador; un servidor streaming, software encargado 
de la gestión de las peticiones de los usuarios para acceder al vídeo; un reproductor, software encargado 
de la reproducción de los archivos suministrados por el servidor streaming a través de internet. a su vez el 
usuario debe tener instalado en su ordenador el reproductor correspondiente para recibir los vídeos del 
servidor. actualmente hay empresas que se dedican a proveer de productos y servicios a las empresas es-
pañolas que quieran emitir sus contenidos de audio y vídeo a través de internet. 

23 ello resulta especialmente significativo para las televisiones locales dado el bajo coste que con-
lleva la creación y mantenimiento del canal, como se puede comprobar atendiendo al caso de marina Ztv, 
un canal de televisión local basado en málaga, que se inició como canal de información turística y que con 
el uso de la tecnología iP ha logrado ser la primera televisión local en europa en usar la red iP. en línea: 
<http://www.tvlocal.com/casoDeestudio.asp>.

24 el origen de esta posibilidad se haya en el juego Second Life, consistente en crear una “segunda 
vida” virtual. un juego que se descarga gratuitamente de la web, pero para ser propietario de una parcela 
virtual de 500 metros cuadrados hay que pagar una mensualidad de 10 dólares. vid. en línea: <http://foros.
secondspain.es> (consulta:12 de noviembre de 2009).

25 vid. El País: “Hoy por hoy, primer programa en castellano que emite en second life”, 20 de di-
ciembre de 2006. 
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reducida, teniendo en cuenta que en el mundo hay aproximadamente seis mil millo-
nes de personas y que más de las tres cuartas partes de la población mundial se pre-
ocupa aún por sobrevivir en el mundo real) ha optado por recibir información y con-
tenidos audiovisuales por este “modo de difusión”.

2.2.  La difusión P2P

Junto a la difusión a través de iP, se ha desarrollado un nuevo sistema de difu-
sión en internet (el sistema peer to peer, P2P) que está planteando importantes deba-
tes jurídicos en tanto afecta a derechos vinculados a la propiedad intelectual y los 
derechos de explotación.

el sistema peer to peer permite el intercambio de ficheros entre ordenadores 
con mucha rapidez. la base de la velocidad deriva de que a medida que un ordenador 
empieza a descargar una determinada información de un servidor, puede ponerlo a 
disposición de otros ordenadores, de modo que al distribuir las descargas se reducen 
las posibilidades de saturación de las redes. Para ello los usuarios deben tener insta-
lados en su ordenador un programa específico que les permita compartir los archivos 
(actualmente los más comunes son: Bitorrent, eDonkey, Kazaa…). este sistema ha 
sido elegido por grandes compañías cinematográficas como Warner Bros para distri-
buir a través de internet contenidos protegidos por derechos de autor de forma con-
sentida, lo cual entendemos puede resultar interesante a efectos de que las produc-
toras utilicen internet para distribuir sus productos26. sin embargo, las quejas de las 
productoras, autores y titulares de derechos de explotación por el uso de este siste-
ma han sido muchas desde sus inicios y su uso indebido en la transmisión de archivos 
ha llevado en más de una ocasión a los tribunales a pronunciarse sobre su legalidad.

cabe destacar las decisiones de los tribunales estadounidenses en el caso Metro-
Goldwyn-Mayer v. Grokster 27, resuelto con la idea de que el sistema P2P como tal no 
es ilegal sino que lo que podrá ser legal o ilegal será el uso que se le dé y que hay que 
entender como responsable a quien distribuye un dispositivo con el fin de promover 
su uso ilegal con independencia de la responsabilidad de los usuarios infractores28. 

26 la base del acuerdo se haya en que el buscador Bittorrent.com no muestre material protegido 
por copyright y la Warner distribuirá sus películas y series por la red Bittorrent el mismo día que salgan en 
DvD por un precio razonable, aunque la copia descargada sólo podrá ser reproducida en el ordenador 
usado para la descarga. vid. el acuerdo firmado por Warner Bros y Bitorrent. en línea: <http://www.bitto-
rent.com/2006-05-09-Warner-Bros.myt> (consulta:12 de noviembre de 2009).

27 las sentencias pueden encontrarse. en línea: http://www.copyright.gov/docs/mgm/index.html 
(consulta:12 de noviembre de 2009).

28 el tribunal de apelaciones de eeuu, en su sentencia de 19 de agosto de 2004, rechazó las alega-
ciones presentadas por las discográficas y los estudios de cine que acusaban a las redes de intercambio 
gratuito de haber contribuido a que en el año 2003 perdieran globalmente 7.500 millones de dólares, y 
reclamaban que dicha cantidad fuera abonada en compensación por las redes P2P Grokster, morpheus y 
Kazaa. el tribunal entendió que el caso de las redes P2P es similar al de las fotocopiadoras (de las que pue-
de hacerse un uso legal o ilegal, recayendo en este último caso la responsabilidad sobre sus usuarios, no 
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igualmente merece ser reseñada la resolución de marzo de 2005 del Tribunale de 
Grande Instante de Paris en el caso Societé civile des producteurs phonographiques v. 
Anthony G., que precisó que “una vez que una obra ha sido difundida, el autor no 
puede prohibir las copias o reproducciones estrictamente reservadas al uso privado 
del copista o destinadas a un uso colectivo…”, y sobre la base de la cual el gobierno 
francés se planteó la posibilidad de que la transmisión libre de archivos quedara con-
sagrada por ley (no obstante finalmente y en gran medida como consecuencia de la 
negativa de importantes grupos de presión la proyectada “licencia global”, que lega-
lizaba en la práctica los intercambios en redes P2P a cambio del pago de un abono, no 
vio la luz).

en españa el artículo 270 del código Penal protege las titularidades de los co-
rrespondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios29, sin embar-
go la aplicación de este artículo a las descargas o en su caso difusión a través del 
sistema P2P es difícil, porque funciona en la mayoría de los casos a través de páginas 

sobre los fabricantes), a partir de lo cual concluyó que la responsabilidad no podía surgir del mero hecho 
de la utilización de tecnología P2P para el intercambio de archivos y que, ante la ausencia de pruebas que 
acreditaran su contribución activa y sustancial a las infracciones, no podía considerarse que las demanda-
das tuvieran responsabilidad por ellas. la base de esta decisión estriba en que no se suministraba el sitio e 
instalaciones, sino que eran los usuarios los que se conectaban a las respectivas redes, seleccionaban los 
archivos a compartir, enviaban y recibían búsquedas y descargaban archivos, sin que las demandadas estu-
vieran involucradas en forma sustancial (diferencia fundamental con el caso Napster, que no cabe comen-
tar aquí, por lo que nos remitimos a Barral viñals, i. (2002), “el derecho de autor en internet: el caso Naps-
ter”. Societas & Lex, 7(abril): 27 y ss.; Bouza, m.a. y castro marques, m. (2000), “el caso Napster”. Actas de 
Derecho Industrial y Derechos de autor, tomo XXi: 435- 450.).

Pues bien, el 27 de junio de 2005, la suprema corte de los eeuu, revocó el fallo del tribunal de 
apelaciones que había dispuesto que las demandadas no eran responsables. la suprema corte conside-
ró que quien distribuye un dispositivo con el fin de promover su uso para infringir el copyright es respon-
sable por los actos infractores de terceros que utilizan ese dispositivo más allá de los usos lícitos de que 
éste pueda ser objeto. Y que cuando se utiliza un producto ampliamente difundido para cometer infrac-
ciones, puede resultar imposible ejercer los derechos contra los infractores directos, de forma tal que la 
única alternativa práctica consiste en accionar contra el distribuidor del dispositivo por responsabilidad 
subsidiaria. 

29 1. será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses 
quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique pública-
mente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o 
ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la 
autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesio-
narios.

2. será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien 
intencionadamente exporte o almacene ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones a que se refiere 
el apartado anterior sin la referida autorización. igualmente incurrirán en la misma pena los que importen 
intencionadamente estos productos sin dicha autorización, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito 
en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un estado pertene-
ciente a la unión europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de 
los derechos en dicho estado, o con su consentimiento.

3. será castigado también con la misma pena quien fabrique, importe, ponga en circulación o 
tenga cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutraliza-
ción de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o 
cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 1 
de este artículo”.
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de enlaces. en este sentido es especialmente relevante el auto de 11 de septiembre 
de 2008 de la audiencia Provincial de madrid sobre la legalidad de las webs de enla-
ces a los archivos30, según el cual la actividad realizada por estas webs viene recono-
cida en la ley 34/2002, de 11 de junio, de servicios de la sociedad de la información y 
comercio electrónico (lssi), a la que se ha de atender para determinar la responsa-
bilidad de los prestadores de servicios de intermediación. conforme a la misma los 
prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a 
otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de 
contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinata-
rios de sus servicios, siempre que: a) no tengan conocimiento efectivo de que la ac-
tividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona 
bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización31, o b) actúen con 
diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente. en cualquier caso la 
citada exención de responsabilidad no operará en el supuesto de que el proveedor 
de contenidos al que se enlace o cuya localización se facilite actúe bajo la dirección, 
autoridad o control del prestador que facilite la localización de esos contenidos 
(art. 17 lssi)32.

30 auto núm.582/2008, de 11 de septiembre de 2008. en línea <http://derecho-internet.org/proyec-
tos/ procedimientos-libres/wiki#defensa-de-webs-de-enlaces-a-archivos-en-redes-p2p> (consulta: 12 de no-
viembre). anteriormente ya se ha había pronunciado el Juzgado de instrucción núm.9 de Barcelona, por 
auto de 7 de marzo de 2003, que optó por el sobreseimiento de la denuncia presentada por ONO contra la 
web www.ajoderse.com que incluía enlaces a otras páginas web que facilitaban métodos para ver gratis 
tv de pago. e igualmente la audiencia Provincial de Baleares (sección 3.civil), en la sentencia de 22 de fe-
brero de 2007 y la audiencia Provincial de Navarra en la de 20 de diciembre de 2007. 

31 se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo cuando un órgano 
competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a 
los mismos; o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente 
resolución. sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores 
apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran esta-
blecerse. (art.17.2 lssi).

32 un ejemplo práctico de los conflictos reales que se pueden plantear en relación con la explota-
ción de medios audiovisuales convencionales como consecuencia de este tipo de difusión por internet es 
la denuncia presentada por audiovisual sport s.l, canal satélite Digital s.l., y Distribuidora de televisión 
Digital s.a. contra tvmiX, denuncia finalmente sobreseída por el Juzgado de instrucción núm. 13 de madrid 
el 5 de mayo de 2008, Diligencias Previas-Procedimiento abreviado 5952/2005. en línea: <http://derecho-
internet.org/node/433> (consulta: 12 de noviembre de 2009). el problema que se plantea para los denun-
ciantes es la difusión de determinados contenidos por internet, concretamente la retransmisión de parti-
dos de la liga de fútbol profesional, sobre la que aquéllos tenían los derechos exclusivos de retransmisión. 
la difusión se lleva a cabo mediante el sistema de difusión P2P, y a través de la página web www.tvmix.net 
se facilita la agenda de los acontecimientos deportivos, haciendo constar que en páginas de internet chi-
nas existe una agenda de programación P2P para la visualización de eventos deportivos (desconociendo 
qué derechos tienen los naturales de dicho país para emitir en internet dichos eventos), así como informa-
ción sobre los programas necesarios para la visualización.

conforme a los argumentos de los denunciantes, los derechos contractuales que pudiera tener chi-
na para la retransmisión de tales eventos se agotan cuando se traspasan las fronteras de la unión europea, 
argumento que resulta del todo congruente. sin embargo, frente a tal argumentación, el conflicto cierta-
mente debería dilucidarse entre los denunciantes, titulares de los derechos de explotación en españa y 
china, pero en ningún caso podría entenderse que la actividad realizada por tvmiX constituya un ilícito. 
según precisa el tribunal: “tvmiX no transforma ninguna señal, no interfiere en la señal de audio ni la digi-
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en gran medida podríamos, pues, entender que si existe delito lo será por parte 
de los particulares que acceden a los contenidos, en tanto su actuación pudiera impli-
car un almacenamiento en su ordenador de la información a la que han accedido, sin 
perjuicio de la concurrencia en su caso de un ilícito civil conforme a la ley de Propie-
dad intelectual en tanto no pueda entenderse que la descarga se subsume en el con-
cepto de copia privada permitida por la ley, en la medida en que se haya producido 
una comunicación pública no autorizada33. ahora bien, las posibilidades de proceder 
contra tales particulares son en principio muy escasas dado que para poder determi-
nar quién ha almacenado dichos contenidos es necesario identificar a las personas 
que utilizan este tipo de redes, lo que puede suponer una vulneración del derecho a 
la intimidad. así se deriva de la resolución del tribunal de Justicia de la comunidad 
europea de 29 de enero de 2008, recaída en la cuestión prejudicial c-275/06 presenta-
da por el Juzgado de lo mercantil núm. 5 de madrid34: es necesario en todo caso aten-
der a una interpretación normativa que asegure el justo equilibrio entre los “dere-
chos fundamentales con los demás principios generales del Derecho comunitario 
como el principio de proporcionalidad”35.

taliza, realizando una información de agenda de emisoras P2P de fuera de españa; también facilita informa-
ción sobre programas (no realizadas por él), necesarios para la visualización de la señal de las emisoras 
anteriores; y finalmente no se percibe una remuneración directa por tales hechos y sí un pago que en con-
cepto de publicidad y en relación a las personas que visitan la página le realiza Google spain s.l. todo ello 
supone que desde el punto de vista penal no puede hablarse de ilícito alguno, debiéndose sobreseer las 
presentes actuaciones a la vista de todas las diligencias practicadas, por lo que de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 641.1 de la ley de enjuiciamiento criminal, procede decretar el sobreseimiento provisional 
de las actuaciones”.

33 vid. arts. 17, 20.2.i.) y 31.2 de la ley de Propiedad intelectual.
34 la cuestión se planteaba en los siguientes términos: el Derecho comunitario y, concretamen-

te, los arts. 15.2 y 18 de la Directiva 2000/31, el art. 8.1 y 2 de la Directiva 2001/29, el art. 8 de la Directiva 
2004/48, y los arts. 17.2 y 47 de la carta de los Derechos Fundamentales de la unión europea, “¿permiten 
a los estados miembros restringir al marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la se-
guridad pública y de la defensa nacional, con exclusión, por tanto, de los procesos civiles, el deber de 
retención y puesta a disposición de datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones esta-
blecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información, que recae sobre los ope-
radores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, proveedores de acceso a redes de teleco-
municaciones y los prestadores de servicios de alojamientos de datos?”. DOue c212/19, de 2 de 
septiembre de 2006.

35 tomando textualmente las conclusiones del tJce: “las Directivas (…) no obligan a los estados 
miembros a imponer (…) el deber de comunicar datos personales con objeto de garantizar la protección 
efectiva de los derechos de autor en el marco de un procedimiento civil. sin embargo, el Derecho comu-
nitario exige que dichos estados miembros, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico interno a es-
tas Directivas, procuren basarse en una interpretación de éstas que garanticen un justo equilibrio entre 
los distintos derechos fundamentales protegidos por el Derecho jurídico comunitario (…) corresponde 
a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales de los estados miembros no sólo interpretar su Dere-
cho nacional de conformidad con estas mismas Directivas, sino también no basarse en una interpreta-
ción de éstas que entre en conflicto con dichos derechos fundamentales o con los demás principios ge-
nerales del Derecho comunitario, como el principio de proporcionalidad”. stJce de 29 de enero de 2008 
(petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo mercantil no 5 de madrid). asunto 
c-275/06. Productores de Música de España (Promusicae)/Telefónica de España, s.a.u. DOue c64/9, de 8 
de marzo de 2008.
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iii.  LA CARACTERiZACión JuRÍdiCA dE inTERnET COMO MEdiO 
AudiOVisuAL

1.  Los diversos planos de internet como medio audiovisual y su respectiva 
normativa

aunque, como hemos podido comprobar, por su novedad y peculiaridad inter-
net plantea muchas incógnitas sobre el régimen jurídico de las distintas actividades 
que a través de dicha red pueden desarrollarse, lo que específicamente nos ocupa es 
la consideración de internet como medio audiovisual. Por ello, tras habernos acerca-
do al concepto y variantes de comunicación audiovisual que ofrece internet, debe-
mos ahora analizar los datos del ordenamiento que resultan relevantes para delimi-
tar el régimen jurídico de internet en su consideración como medio audiovisual y 
llegar a algunas conclusiones al respecto, a fin de poder determinar sus diferencias 
con relación al tradicional régimen general de los medios audiovisuales de comuni-
cación social y sus consecuencias de futuro, hoy en gran medida hechas efectivas en 
la lGca.

recordemos que, conforme hemos expuesto, en internet pueden distinguirse 
diferentes supuestos de transmisión de información, y sólo algunos de ellos nos 
interesaban especialmente en cuanto implicaban la presencia en internet de la ra-
dio y la televisión. en concreto, la emisión por la red de una programación de radio 
o televisión que simultáneamente se difunde por la vía convencional: ondas, cable, 
etc. (el supuesto 3 de la clasificación expuesta anteriormente); y la emisión directa 
y exclusivamente por internet –por tanto, sin que simultáneamente se haga por las 
vías convencionales– de una programación de radio o televisión, sea o no por per-
sonas o entidades dedicadas a la radiodifusión convencional (el supuesto 5 de nues-
tra anterior clasificación: lo que hemos llamado internet como medio autónomo). 
sólo estas variantes podían ser calificadas, según lo hemos argumentado ya, como 
medios de comunicación social, excluyendo, pues, de esta noción el uso de internet 
como medio de comunicación individual o como soporte de archivos audiovisuales 
accesibles.

Pues bien, tales variantes en principio quedan o pueden quedar sujetas, de una 
u otra manera, al ámbito de aplicación de tres distintos bloques normativos: la nor-
mativa sobre telecomunicaciones, la de los servicios de la sociedad de la información, 
y las leyes audiovisuales. la concreción de la aplicabilidad de tales bloques normati-
vos (o cuál de ellos) a cada una de las citadas variantes no es, sin embargo, fácil. Pero, 
aun así, podemos partir de este dato previo: los dos primeros bloques serán aplica-
bles en todo caso –aunque en distintos planos– a internet, al estar ésta expresamen-
te cubierta por tal normativa. la aplicabilidad del último bloque, el de las leyes audio-
visuales ha sido hasta la aprobación de la lGca, sin embargo, más problemática por 
no estar éstas expresamente dirigidas a la regulación de internet (algo lógico, pues la 
propia caracterización de internet como medio audiovisual de comunicación social 
resulta, como estamos viendo, de suyo problemática).
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en todo caso, y para dilucidar la aplicabilidad de los citados bloques normati-
vos, es necesario diferenciar estos distintos tres planos: a) internet como red y la 
explotación de ésta; b) la provisión (la explotación) de los correspondientes servi-
cios de “difusión” a través de internet; c) el régimen de los contenidos transmiti-
dos/difundidos.

2. internet como red o infraestructura soporte

las infraestructuras soporte de internet quedan sujetas al régimen general apli-
cable a las telecomunicaciones establecido por la ley 32/2003, General de telecomu-
nicaciones (lGtel). todo ello de acuerdo con las siguientes consideraciones.

Definida por la lGtel la telecomunicación como “toda transmisión, emisión o 
recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cual-
quier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos y otros sistemas 
electromagnéticos”36, dicha ley regula (como incluidas en el concepto de telecomuni-
caciones) tanto la explotación de las redes como la prestación de los servicios de co-
municaciones electrónicas. textualmente el artículo 1 de la lGtel precisa que “el ob-
jeto de esta ley es la regulación de las telecomunicaciones, que comprenden la 
explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas 
y los recursos asociados, de conformidad con el artículo 149.1.21. de la constitución”. 
¿Pero qué es un servicio de comunicaciones electrónicas? la ley lo define como “el 
prestado por lo general a cambio de una remuneración que consiste, en su totalidad o 
principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones elec-
trónicas, con inclusión de los servicios de telecomunicaciones y servicios de transmi-
sión en las redes utilizadas para la radiodifusión, pero no de los servicios que suminis-
tren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas o de las actividades que consistan en el ejercicio del control editorial so-
bre dichos contenidos; quedan excluidos, asimismo, los servicios de la sociedad de la 
información definidos en el artículo 1 de la Directiva 98/34/ce que no consistan, en su 
totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comuni-
caciones electrónicas”37.

lo que nos remite a un nuevo concepto, el de red de comunicaciones electróni-
cas, definido legalmente, a su vez, como “los sistemas de transmisión y, cuando pro-
ceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demás recursos que permitan 
el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros 
medios electromagnéticos con inclusión de las redes de satélites, redes terrestres fi-
jas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluida Internet) y móviles, sistemas 
de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen para la transmisión de señales, 

36 apartado 32, del anexo ii, Definiciones, de la lGtel.
37 los servicios de comunicaciones electrónicas quedan definidos en el apartado 28, del anexo ii, 

Definiciones, de la lGtel.
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redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por ca-
ble, con independencia del tipo de información transportada”38.

la lGtel incorpora, pues, de modo expreso como objeto de su regulación a in-
ternet, entendida ésta como red soporte que permite la transmisión a través de un 
sistema basado en la conmutación de paquetes (como ya vimos en un epígrafe ante-
rior). ahora bien, conviene aclarar en lo que respecta al otro gran apartado que junto 
a las redes es objeto de la lGtel, los servicios de comunicaciones electrónicas que no 
todos los servicios de este tipo quedan sujetos al ámbito de aplicación de esta ley. 
Pues por previsión expresa de ésta quedan fuera de su ámbito material, de una parte, 
el régimen aplicable a la transmisión a través de redes de los contenidos de carácter 
audiovisual, así como el régimen básico de los medios de comunicación social (que se 
regirán por la legislación derivada del artículo 149.1.27 ce, es decir las leyes audiovi-
suales); y, de otra, la regulación de cualquier otro servicio que, no consistiendo en el 
transporte de señales, suministre contenidos transmitidos mediante redes y servicios 
de comunicaciones electrónicas (entre ellos los de internet), es decir, los servicios 
regulados por la ley de servicios de la sociedad de la información39.

subrayemos, pues, 1.°) que la lGtel excluye de su ámbito de aplicación estos dos 
grandes bloques de servicios en cuanto tales: los servicios de contenidos audiovisua-
les –y el régimen de los medios de comunicación social de naturaleza audiovisual-, y 
los servicios de la sociedad de la información); 2.°) pero, de acuerdo con la previsión 
de su artículo 1.1, la explotación de todas las redes de comunicaciones electrónicas, 
incluidas por tanto las que sirven de soporte a los medios audiovisuales de comunica-
ción social, así como, en su caso (de acuerdo con el inciso final del artículo 1.2), el 
transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas, entre las 
que se sitúa por definición internet, sí quedan sujetos a la lGtel. consecuentemente 
y en resumen, la explotación de internet en cuanto red y los servicios de transporte 
de señales que a través de ella se suministran, quedan sujetos a la lGtel, mientras que 
la provisión a su través de servicios consistentes en el suministro de contenidos que-
da excluida del ámbito de regulación de ésta, para sujetarse eventualmente a la ley 
servicios de la sociedad de la información y en su caso a las leyes audiovisuales (cues-
tiones éstas que vamos a abordar a continuación)40.

38 las redes de comunicaciones electrónicas se definen en el apartado 25, del anexo ii, Definicio-
nes, de la lGtel.

39 art. 1.2. lGtel: “Quedan excluidos del ámbito de esta ley el régimen aplicable a los contenidos de 
carácter audiovisual transmitidos a través de las redes, así como el régimen básico de los medios de comu-
nicación social de naturaleza audiovisual a que se refiere el artículo 149.1.27.a de la constitución.

asimismo, se excluye del ámbito de esta ley la regulación de los servicios que suministren contenidos 
transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas, de las actividades que consistan en 
el ejercicio del control editorial sobre dichos contenidos y los servicios de la sociedad de la información, 
regulados en la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico, que no consistan, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes 
de comunicaciones electrónicas”.

40 vid. a este respecto el comentario al artículo primero de la lGtel en la obra de García de ente-
rría, e. y De la Quadra salcedo, t. (2003), Comentario a la Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 
3 de noviembre. madrid: thomson-civitas, pp. 35-50.
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3. internet como servicio de la sociedad de la información

Hemos visto que la lGtel, que sujeta internet en cuanto red o soporte a sus de-
terminaciones, excluye sin embargo de su ámbito de aplicación los “servicios que su-
ministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones elec-
trónica” (siempre que no consistan en el transporte de señales) regulados por la ley 
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio 
electrónico41 (lssi).

Pues bien ¿son subsumibles los servicios previstos a través de internet en los 
regulados por la lssi?, ¿en qué medida resulta esta última aplicable a internet? Para 
responder a estas preguntas, y al igual que hemos hecho en el epígrafe anterior, será 
preciso que atendamos en el presente al objeto de la lssi y sus definiciones, a efec-
tos de determinar su ámbito material y su posible aplicación a internet en el caso de 
que los servicios de la sociedad de la información que dicha ley regula vengan a sub-
sumir los normalmente suministrados por la red.

3.1.   Los servicios de la sociedad de la información y los que suministran contenidos 
a través de la Red

el artículo 1 de la lssi nos delimita su objeto42: los “servicios de la sociedad de la 
información”, definidos por la misma lssi como “todo servicio prestado normalmen-
te a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinata-
rio. el concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también los 
servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una 
actividad económica para el prestador de servicios”43.

se trata ahora de verificar si en los servicios que suministren contenidos audiovi-
suales a través de internet concurren esas características que definen a los servicios 

41 BOe núm. 166 de 12 de julio de 2002. modificada por: ley 32/2003, de 3 de noviembre, Gene-
ral de las telecomunicaciones; ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma electrónica; ley 25/2007, de 18 
de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas 
de comunicaciones; y ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la in-
formación.

42 “1. es objeto de la presente ley la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad 
de la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores 
de servicios incluidos los que actúen como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de 
telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior 
a la celebración de contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen 
sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

2. las disposiciones contenidas en esta ley se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras 
normas estatales o autonómicas ajenas al ámbito normativo coordinado, o que tengan como finalidad la 
protección de la salud y seguridad pública, incluida la salvaguarda de la defensa nacional, los intereses del 
consumidor, el régimen tributario aplicable a los servicios de la sociedad de la información, la protección 
de datos personales y la normativa reguladora de defensa de la competencia.”

43 apartado a, del anexo Definiciones, de la lssi.
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de la sociedad de la información (que se presten a distancia, por vía electrónica y a 
petición individual, y constituyen una actividad económica para el prestador de los 
mismos). Pues bien, las tres primeras características son claras en los servicios de 
contenidos a través internet. en cuanto a la naturaleza de actividad económica del 
servicio, aunque habrá que atender al caso concreto, con carácter general podemos 
decir que habrá actividad económica cuando por las actividades que se lleven a cabo 
se reciban ingresos, ya directos o indirectos, ya sea por publicidad o patrocinio.

en definitiva la lssi acoge, como expresa textualmente su exposición de moti-
vos, “un concepto amplio de servicios de la sociedad de la información”, en el que 
cabe incluir a internet. Originariamente, la propia lssi precisaba que siempre que 
represente una actividad económica, son servicios de la sociedad de la información, 
entre otros, el suministro de información por vía telemática; y el vídeo bajo demanda, 
como servicio en que el usuario puede seleccionar a través de la red, tanto el progra-
ma deseado como el momento de su suministro y recepción, y, en general, la distribu-
ción de contenidos previa petición individual44.

3.2.   El suministro de información por vía telemática, el vídeo bajo demanda  
y la difusión programada de contenidos audiovisuales como servicios  
de la sociedad de la información

a la vista de lo expuesto es claro que había un tipo de comunicación audiovisual 
por internet sujeta expresamente a la lssi: el vídeo bajo demanda y en general cual-
quier servicio en el que el receptor puede acceder a archivos de audio o/y vídeo en 
cualquier momento, además de –como vimos al tratar el sistema de difusión P2P– los 
servicios consistentes en facilitar acceso a otros contenidos. tendríamos así resuelta 
una primera cuestión: quedaban sujetos a la lssi los supuestos 2 y 4 de nuestra ante-
rior clasificación de posibles variantes de la transmisión de información audiovisual 
por internet. es decir cuando ésta, internet, funciona como archivo de información 
accesible resultado de contenidos “volcados” en la red, incluidos por tanto los pro-
gramas de radio y televisión previamente ya difundidos por sus canales convenciona-
les (en este caso sin perjuicio de que, en lo que respecta a esa previa difusión por tales 
canales convencionales, la misma deba sujetarse a lo previsto por la correspondiente 
ley audiovisual).

ahora bien, se nos plantea la duda de si la difusión programada de contenidos 
audiovisuales efectuada de modo directo y exclusivamente por internet, es decir, el 
supuesto 5 de la clasificación comentada45, quedaba sujeta a la lssi. en este supues-
to, y como vimos páginas atrás, a pesar de ser el usuario-interactor quien decide el 
contenido a recibir y realiza una petición individualizada a tal fin, la comunicación se 
produce en directo y para todos los sujetos que realicen la petición, de modo que se 

44 anexo de Definiciones a), apartados 5 y 6 de la lssi.
45 ver apartado ii.1 de este trabajo.
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está produciendo una comunicación simultánea entre un público y el emisor de unos 
contenidos que no podrán ser recuperados posteriormente (en suma, conforme a un 
proceso similar al de un canal con el mando de televisión). en estos supuesto es claro 
no se trata de un vídeo bajo demanda, pues el interactor no elige el momento de su-
ministro y recepción del programa sino que se adapta a una programación previa-
mente establecida. sin embargo, y si se dan las características generales citadas 
(constituir una actividad económica, prestada a distancia, por vía electrónica y a peti-
ción individual), entendemos que dicho supuesto debía subsumirse en principio bajo 
la cobertura de la lssi. a mayor abundamiento vista la determinación del anexo de 
Definiciones de la ley, donde se definían como servicios de la sociedad de la informa-
ción “en general la distribución de contenidos previa petición individual”.

así pues, la provisión en general de contenidos audiovisuales por internet que-
daba sujeta a la lssi, incluida la difusión programada de tales contenidos y por tanto, 
la difusión directa y exclusivamente por internet de radio y televisión. sin embargo, 
el apartado 6 del anexo en el que se incluían ha quedado derogado por la lGca.

3.3.   La radio y televisión por Internet como servicio de la sociedad  
de la información

ahora bien, debemos dilucidar un último extremo. la lssi excluye –desde su 
aprobación– del concepto de servicios de la sociedad de la información y por tanto de 
su ámbito de aplicación una serie de supuestos entre los que expresamente cita –en-
tre otros que no afectan al tema que tratamos– “los servicios de radiodifusión televi-
siva (incluidos los servicios de cuasivídeo a la carta), contemplados en el artículo 3.a) 
de la Ley 25 /1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico espa-
ñol la Directiva 89/552/cee, del consejo, de 3 de octubre, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados 
miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, o cualquier 
otra que la sustituya”46 y “los servicios de radiodifusión sonora”47.

Dicha exclusión debe ser objeto de la oportuna interpretación. conforme ya 
hemos visto, hay determinados supuestos en los que internet actúa como verdade-
ro servicio de difusión audiovisual (es más, como servicio audiovisual de comunica-
ción social): cuando a través de la red se difunden unos específicos contenidos pro-
gramados de sonido e imagen (radio y televisión por internet en sentido estricto y 
como medio autónomo); y ello con independencia del supuesto de incorporación 
como archivos de internet accesibles de programas de radio o televisión previamen-
te difundidos por sus canales convencionales. Pues bien, si nos atenemos a una 
mera interpretación literal del precepto transcrito, tales emisiones por internet que-
darían excluidas del ámbito de aplicación de la lssi, para regirse por la normativa 

46 anexo de Definiciones a) apartado 3 in fine de la lssi.
47 anexo de Definiciones a) apartado 3 in fine de la lssi.
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correspondiente (la legislación audiovisual de la radiodifusión sonora y televisiva). 
ahora bien, la cuestión estriba en qué deba entenderse por esos servicios de “radio-
difusión sonora” y “radiodifusión televisiva” que expresamente la lssi excluye de 
su ámbito de aplicación: si la lssi con ello se refiere a estos servicios en cuanto su-
ministrados ya por una fuente de difusión distinta de internet con un régimen espe-
cífico, o si se refiere también a la radio y la televisión directa y exclusivamente difun-
dida por internet, o sea por ésta como fuente originaria. actualmente y como 
veremos, el problema queda resuelto en la lGca. sin embargo hasta su aprobación 
los servicios suministrados ya por una fuente de difusión distinta de internet con un 
régimen específico quedarían excluidos de la lssi, pero aquéllos que se difunden 
directa y exclusivamente por internet quedarían sin una clara cobertura por otras 
normas, ni siquiera las que regulaban la explotación del audiovisual, pues éstas par-
tían para acotar su objeto de una concreta modalidad identificada con el soporte: 
radioeléctrico, cable, satélite, etc48. ello implica que estos últimos deban considerar-
se un servicio de la sociedad de la información de los regulados por la lssi, o bien 
hasta la aprobación de la lGca una variedad anómica o totalmente desregulada de 
comunicación audiovisual.

es importante referir, en todo caso, que el hecho de que la normativa audiovi-
sual haya cambiado no supone la inaplicabilidad total de la lssi, pues en todo caso las 
previsiones de la lssi se mantienen en lo que afecta a la labor del prestador de servi-
cios de la sociedad de la información, es decir: el servicio de acceso a internet, la 
transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copias tem-
porales de las páginas de internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en sus 
propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros (en lo 
que aquí nos afecta el específico servicio de comunicación audiovisual suministrado 
por el titular del medio de comunicación audiovisual, que quedaría sujeto a la norma-
tiva audiovisual).

en definitiva la aplicación de la lssi a la explotación de la radio y televisión 
por internet (provisión de contenidos) nos parece la conclusión obligada, tenien-
do en cuenta el objeto de la ley y las características generales que definen un 
servicio de la sociedad de la información: a distancia, por vía electrónica y a peti-
ción individual del destinatario. todo ello sin perjuicio de que en materia de conte-
nidos, además de respetarse los propios límites al respecto derivados de la lssi, 
deban respetarse también los derivados de la legislación audiovisual en el caso de 
la radio y televisión que emitida originariamente desde otra fuente (y por serlo 
así), luego se difunda por internet. Y también sin perjuicio de que la normativa 
audiovisual pueda regular el régimen de la explotación del servicio de radio y tele-
visión por internet, tal y como hace la lGca, algo en su caso diferente al suminis-
tro o provisión de contenidos generales que realice el prestador de servicios de la 
sociedad de la información.

48 recuérdese la definición de radiodifusión sonora dada por el estatuto de radio y televisión, y la 
definición de radiodifusión televisiva dada por la ley 25/1994, de 12 de julio.
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4.  internet como servicio de difusión de contenidos audiovisuales: su inclusión  
en la nueva directiva de servicios de Comunicación Audiovisual

asumido, como hemos propuesto, que internet constituye un medio de difusión 
audiovisual equiparable en esa consideración a los hasta ahora convencionales (la 
radiodifusión sonora y televisiva), particularmente cuando se trate de los supuestos 
3 y 5 del cuadro tipológico que incluimos en el epígrafe ii.1, un último apartado a con-
siderar es el del régimen jurídico de los contenidos que a través de tales modalidades 
de difusión por internet se ofrezcan. Desde esta perspectiva la cuestión estriba en sí 
a internet le resultan aplicables las normas sobre los contenidos establecidos en las 
leyes del audiovisual.

Desde luego, aceptado que internet es un medio de difusión audiovisual resulta-
ría lógico aplicarle las reglas al respecto establecidas por dichas leyes. el problema 
estriba en que esa aplicación, que será analógica si no existen normas que expresa-
mente prevean su aplicación a internet, podría ser muy discutible.

ahora bien, a diferencia de lo que sucedía con internet como soporte de comu-
nicación y como medio de difusión, plano este carente hasta la aprobación de la lGca 
de una expresa regulación específica (lo que ha exigido la indagación que hemos rea-
lizado hasta aquí), en lo que respecta a los contenidos audiovisuales el ordenamiento 
audiovisual ha respondido con más presteza, introduciendo innovaciones con el fin 
de dar respuesta al panorama singular abierto con la expansión de internet. Y así la 
principal norma sobre regulación de contenidos audiovisuales a nivel europeo, la Di-
rectiva sobre actividades de radiodifusión televisiva, se modificó precisamente –en-
tre otros objetivos– con el fin de que la misma resulte aplicable a los servicios de co-
municación audiovisual difundidos por internet.

en efecto, la Directiva 89/552/ce, sobre la coordinación de disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los estados miembros, relativas al ejercicio de 
actividades de radiodifusión televisiva (la originaria Directiva “televisión sin fronte-
ras”) fue modificada en 2007 para incluir en su ámbito de aplicación a internet49, de lo 
que es muestra evidente el cambio de la propia rúbrica de la Directiva, actualmente 
denominada Directiva de servicios de comunicación audiovisual (Dsca). Pues bien, 
la Directiva incluye en este concepto de “servicio de comunicación audiovisual” dos 
distintos modalidades: los llamados “servicios lineales” y los llamados “servicios no 
lineales”. la Directiva define los primeros como “un servicio de comunicación audio-
visual ofrecido por un prestador del servicio de comunicación para el visionado simul-
táneo de programas sobre la base un horario de programación”, citando en particular 
la televisión analógica y la digital, la emisión en directo en tiempo real por internet 

49 Directiva 2007/65/ce del Parlamento europeo y del consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la 
que se modifica la Directiva 89/552/cee del consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros relativas al ejercicio de actividades de 
radiodifusión televisiva. DOue l 332, de 18 de diciembre de 2007.
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(live streaming) y la difusión web (webcasting), en definitiva, la redifusión televisiva, 
la televisión en sentido muy amplio. Define, por otra parte, los segundos, a los que se 
refiere como servicios de comunicación audiovisual a petición, como “un servicio de 
comunicación audiovisual ofrecido por un prestador del servicio de comunicación 
para el visionado de programas en el momento elegido por el espectador y a petición 
propia sobre la base de un catálogo de programas seleccionado por el prestador de 
servicios de comunicación”, en suma, los servicios de descarga o de visualización de 
vídeos almacenados en los que la difusión no tiene lugar conforme a una programa-
ción sino conforme a un catálogo.

reparemos en que si comparamos nuestra clasificación del epígrafe ii.1 de este 
trabajo con las previsiones de la Dsca, resulta que internet como medio de comuni-
cación individual (nuestro supuesto 1) también en la Directiva queda excluido del con-
cepto de servicio de comunicación audiovisual mientras que los restantes supuestos 
de nuestra clasificación son considerados por la Directiva variantes de la comunica-
ción audiovisual. aunque con una importante diferencia. si nuestros supuestos de 
internet como soporte para la difusión simultánea de radiodifusión sonora y televi-
sión ya difundidas por sus vías convencionales y de internet como medio autónomo 
de difusión audiovisual (supuestos 3 y 5) quedan en la Directiva equiparados, en cuan-
to a su régimen, a los medios tradicionales de radiodifusión incluyéndose entre los 
llamados “servicios lineales”, nuestros supuestos de internet como archivo de infor-
mación accesible y de internet como soporte o modalidad específica de difusión de 
los medios audiovisuales clásicos pero de tan sólo sus contenidos “volcados” en la 
red (supuestos 2 y 4) suponen un tipo de comunicación diferente con especialidades 
en su régimen, incluibles en los “servicios no lineales”.

iV.  EL RÉGiMEn dE LA ACTiVidAd dE diFusión AudiOVisuAL En inTERnET 
AnTEs dE LA APRObACión dE AL LEY GEnERAL dE LA COMuniCACión 
AudiOVisuAL

Hemos visto hasta aquí la caracterización jurídica de internet como medio audio-
visual de comunicación, lo que hemos efectuado –porque en Derecho toda caracteri-
zación es o deriva de un régimen- analizando el triple plano con que internet puede 
ser contemplado desde esa perspectiva (red soporte, servicio de difusión audiovi-
sual, y vehículo de contenidos). Y ello a la luz de ordenamiento, en este caso de lo 
dispuesto en tres distintos bloques normativos interrelacionados: el de las telecomu-
nicaciones, el de los servicios de la sociedad de la información, y el regulador de los 
contenidos audiovisuales.

Pero, hecho esto, procede ahora detallemos, aun de modo sintético, el régimen 
jurídico concretamente aplicable a internet. Debemos, pues, analizar las previsiones 
de la lGtel en tanto internet es red soporte de la comunicación audiovisual que a 
través de la red se efectúa; de la lssi en la medida que internet es un servicio de la 
sociedad de la información, y de la Dsca dado que internet es servicio de comunica-
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ción de contenidos audiovisuales, para cerrar el trabajo con un apartado final en el 
que se exponen las consecuencias que la aprobación de la lGca ha tenido en relación 
con ello.

1. Como red o infraestructura de soporte

el régimen de la lGtel sobre la explotación de las infraestructuras y redes (que, 
como se ha dicho, resultará aplicable a la explotación de internet como red o infraes-
tructura) puede sintetizarse como sigue. Definidas las telecomunicaciones por la lG-
tel como actividades –servicios de interés general- que se prestan en régimen de libre 
competencia (artículo 2 de la ley), para la explotación de una determinada red, bas-
tará la notificación fehaciente a la comisión del mercado de las telecomunicaciones 
con anterioridad al inicio de la actividad y debiendo el operador notificar cada tres 
años su intención de continuar con la prestación o explotación de la red50. se trata, 
pues, en general el de la explotación de las redes de telecomunicación de un régimen 
de plena liberalización, sujeto, no obstante a algunos matices.

en primer lugar, conforme al artículo 45 de la ley, cuando se requiera la utiliza-
ción del dominio público radioeléctrico para la instalación y la explotación de redes 
deberá obtenerse la oportuna concesión demanial previa acreditación de la condi-
ción de operador. a su vez, conforme al artículo 56 del reglamento sobre las condi-
ciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio uni-
versal y la protección de los usuarios, quedarán sujetos a obligaciones de servicio 
público aquellos operadores de redes que exploten redes de comunicaciones elec-
trónicas utilizadas para la distribución de programas de radio y televisión al público, o 
utilicen una red con un número significativo de usuarios finales de dichas redes que 
las utilicen como medio principal de recepción de programas de radio y televisión. 
Pero ello siempre que la imposición de tales obligaciones de servicio público sean 
necesarias para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos por la le-
gislación básica en materia de comunicación social y se cumplan los principios gene-
rales aplicables en la imposición de obligaciones de servicio público definidos en el 
mismo reglamento51.

50 vid. real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el reglamento sobre las condi-
ciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección 
de los usuarios, BOe núm.102, de 29 de abril de 2005, arts. 4, 5 y 6.

51 — imposición de cargas no excesiva para los operadores (el concepto “excesivo” se utiliza en 
el sentido de que pueda llegar a afectar a su acceso al mercado).

— Objetividad y transparencia en los métodos utilizados para determinar el operador obligado, las 
ayudas y financiación de la que disfrutará, y el momento y condiciones en que debe producirse.

— No discriminación entre los distintos operadores, procurando mantener el equilibrio en el mercado.
— Neutralidad tecnológica y, en la medida de lo posible, de las obligaciones impuestas y de las ayu-

das y financiación otorgadas.
— Prioridad de las opciones que permiten un menor coste para el conjunto del sector o que supon-

gan una menor necesidad de financiación.
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De este modo, en un régimen liberalizado se establecen, no obstante, diferen-
cias en función del uso de las redes, principalmente vinculadas a la utilización del do-
minio público radioeléctrico en general y a la posibilidad de imponer a los operadores 
de redes obligaciones de servicio público dirigidas a garantizar –en el caso de las uti-
lizadas para la radio y la televisión– los objetivos de la legislación audiovisual. ahora 
bien, en lo que respecta a internet en general, y en concreto a la difusión de conteni-
dos audiovisuales y de radio y televisión a través de internet, ello no conlleva ninguna 
consecuencia jurídica relevante, ya que la misma, en cuanto a la explotación de esta 
red soporte, queda liberalizada, como toda red de telecomunicaciones o comunica-
ciones electrónicas en los términos expuestos.

2. Como servicio de la sociedad de la información

2.1.   El principio de libre prestación de los servicios audiovisuales por Internet como 
servicios de la sociedad de la información

la lssi establece para los llamados “servicios de la sociedad de la información” 
el principio de su libre prestación, lo que supone, de entrada, que el desarrollo de ta-
les actividades no esté sujeto a autorización alguna. en efecto, el artículo 6 de la lssi 
dice textualmente: “la prestación de servicios de la sociedad de la información no 
estará sujeta a autorización previa. esta norma no afectará a los regímenes de autoriza-
ción previstos en el ordenamiento jurídico que no tengan por objeto específico y exclu-
sivo la prestación por vía electrónica de los correspondientes servicios”.

De esa manera, pues, y si como hemos concluido la difusión audiovisual (radio y 
televisión) por internet puede ser caracterizada en nuestro Derecho y hasta la apro-
bación de la lGca como un servicio de la sociedad de la información, en principio, y a 
diferencia de los sucede con otro tipo de medios o servicios audiovisuales de comuni-
cación, la prestación a través de internet de servicios de comunicación audiovisual 
radiotelevisiva no está sujeta ni siquiera a autorización. en este sentido, el tenor de 
ese artículo 6 de la lssi resulta muy significativo: la no exigencia de ningún tipo de 
título habilitante (la referencia a la autorización subsumiría la licencia, y con más ra-
zón la concesión) para prestar los servicios de la sociedad de la información (y por 
tanto los de radio y televisión a través de internet) no excluye que en su caso deban 
respetarse los regímenes “de autorización” previstos por el ordenamiento jurídico 
que no tengan como objeto específico y exclusivo la prestación por vía electrónica. es 
decir, que si se trata de “difusión audiovisual” secundaria por internet (es decir, de 
medios que difunden a la vez por sus vías convencionales y por internet) deberá ob-
tenerse el título habilitante (autorización, dice el citado artículo, pero también, por 
ejemplo, la concesión del servicio público de televisión hertziana terrestre) preciso 
para la explotación de la convencional radiodifusión sonora o televisiva, ajena como 
tal a internet, pero que luego en su caso se “vuelca” en internet o se difunde simultá-
neamente por la red.
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se trata de un dato que, aplicado a los servicios audiovisuales por internet, resul-
ta muy significativo, no sólo por esa eliminación de los títulos habilitantes necesarios 
para la difusión de radio y televisión convencionales, sino también por el balanceo del 
marco jurídico, desde el criterio de la libertad ordenada “a priori” (a través de los tí-
tulos habilitantes), al de la libertad responsable “a posteriori”52, en el que al final ha 
derivado el nuevo marco jurídico del audiovisual.

2.2.   El régimen de los prestadores de radio y televisión por Internet en cuanto 
servicio de la sociedad de la información

además de lo expuesto, conforme a lo establecido en la lssi la explotación de 
los servicios de la sociedad de la información requiere el sometimiento de los presta-
dores de tales servicios (definidos tales prestadores como la “persona física o jurídica 
que presta un servicio de la sociedad de la información”53), a las obligaciones estable-
cidas en dicha ley y al régimen de responsabilidad previsto en su capítulo ii.

Dichas obligaciones, que por lo expuesto resultarán aplicables a los prestadores 
de servicios audiovisuales de radio y televisión por internet, se pueden resumir en el 
deber de informar sobre los datos de su inscripción en el registro mercantil a efectos 
de adquirir la personalidad jurídica o en su defecto en cualquier otro; de información 
general con independencia de lo previsto en la normativa vigente; de solicitar con-
sentimiento informado, previo y expreso al usuario en los casos de los servicios de 
tarificación adicional; y de colaboración de los prestadores de servicios de interme-

52 en este sentido, la lssi, establece ese control “a posteriori” sobre los servicios de la sociedad 
de la información en los siguientes términos de su artículo 8:

“1. en caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar 
contra los principios que se expresan a continuación, los órganos competentes para su protección, en 
ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para 
que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran. los principios a que alude este 
apartado son los siguientes:

a) la salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.
b) la protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de 

consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores.
c) el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, 

religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y
d) la protección de la juventud y de la infancia.
(…) en la adopción y cumplimiento de las medidas de restricción a que alude este apartado se respe-

tarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para pro-
teger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de 
expresión o a la libertad de información, cuando estos pudieran resultar afectados.”

53 apartado b y c del anexo de definiciones de la lssi. entre ellos se diferencian un tipo específico 
de prestadores de servicios, los prestadores de servicio de intermediación de la sociedad de la informa-
ción, que son aquellas personas físicas o jurídicas que a) facilitan el servicio de acceso a internet, b) trans-
miten datos por  redes de telecomunicaciones, c) realicen copias temporales de las páginas de internet 
solicitadas por los usuarios, d) alojan en sus propios servidores datos, aplicaciones o servicios suministra-
dos por otros, e) proveen de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a 
otros sitios de internet.
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diación54. en cuanto al régimen de responsabilidad, el prestador de servicios de la 
sociedad de la información está sujeto al régimen general de responsabilidad civil, 
penal y administrativa. sin embargo, cuando realice actividades de intermediación y 
no tenga bajo su dirección, autoridad o control al proveedor de los contenidos a los 
que se enlaza o cuya localización facilita, está exento de responsabilidad siempre que 
se den las condiciones que fija la ley55.

es importante en todo caso traer a colación que el objeto de la lssi es regular 
estos servicios en “lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios”56. 
De este modo, el objeto de la ley no es tanto regular internet en su totalidad sino una 
determinada faceta del mismo, y principalmente las obligaciones y responsabilidades 
de los prestadores de tales servicios. todo ello bajo el “principio de libre prestación 
de servicios”. la cuestión es relevante. Por ello, aunque ya hemos apuntado a ella de 
modo colateral en este epígrafe y en la medida que dicho principio afecta directa-
mente al régimen del desarrollo de tales servicios de la sociedad de la información y 
consecuentemente, en su caso, a la difusión audiovisual por internet, abordamos es-
pecíficamente la cuestión en el epígrafe que sigue.

3. Régimen de los contenidos audiovisuales

el régimen de la difusión de contenidos audiovisuales en cuanto tal, el régimen 
propio de los contenidos, se regía hasta la aprobación de la lGca por la ley 25/1994, 
de 12 de julio, sobre actividades de radiodifusión televisiva, que transpone a nuestro 
ordenamiento las determinaciones de la Directiva “televisión sin Fronteras”.

Originariamente las previsiones de ésta contemplaban la difusión de contenidos 
a través de los medios televisivos, la televisión clásica57, lo que planteaba dudas sobre 
su aplicación a internet. sin embargo, como hemos visto, en 2007 la Directiva fue 
modificada precisamente para extender su ámbito de aplicación a todos los servicios 
de comunicación audiovisual, entre ellos los servicios de difusión de contenidos au-
diovisual a través de internet. la nueva Directiva ha sido transpuesta a nuestro orde-
namiento por la lGca, sin embargo a pesar de ello y a fin de poder entender mejor las 
previsiones de la ley, entendemos que es necesario resumir sucintamente el esque-
ma de la nueva Directiva, llamada ahora Directiva de servicios de comunicación au-
diovisual (Dsca).

54 arts. 10 a 12 de la lssi. la ley 56/2007, de 28 de diciembre, suprimió el artículo 9 por el que se 
obligaba a la inscripción registral del nombre de dominio.

55 cuando desconozcan la ilicitud de la actividad (lo que se determinará atendiendo a la inexisten-
cia de la declaración de ilicitud por el órgano competente) o actúen con la diligencia exigida una vez decla-
rada la ilicitud y ordenada la retirada o imposibilidad de acceso a los servicios. vid. arts. 13 y ss., de la lssi.

56 art. 1 de la lssi.
57 “emisión primaria que se produce, con o sin hilo, por tierra o por satélite, codificada o no, de 

programas televisados destinados al público”. arts. 1.a) del texto originario de la Directiva de “televisión 
sin Fronteras”, y 3 de la ley 25/1994.
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la Dsca incluye una serie de disposiciones generales aplicables a todos los servi-
cios de comunicación audiovisual, y una serie de disposiciones especificas únicamente 
aplicables a los servicios de comunicación audiovisual a petición (recordemos, los su-
puestos 2 y 4 de nuestra clasificación, aquellos que propiamente no constituyen un 
medios audiovisual de comunicación social). Pero además, y en lo que aquí nos intere-
sa, un régimen concreto aplicable a los servicios de radiodifusión televisiva o servicios 
de comunicación audiovisual lineales, definidos –recordemos– como aquel “servicio 
de comunicación audiovisual ofrecido por un prestador del servicio de comunicación 
para el visionado simultáneo de programas sobre la base de un horario de programación”58, 
y entre los que podríamos incluir la radio y la televisión difundidas por internet de 
modo simultáneo a su difusión por la vía convencional, y la difusión audiovisual efec-
tuada por internet como medio autónomo (los supuestos 3 y 5 de nuestra clasifica-
ción), en los que internet aparece como medio audiovisual de comunicación asimilable 
a la radio y televisión tradicionales.

conforme a las previsiones de la Directiva los servicios de comunicación audiovi-
sual lineal quedan sujeto a una serie de medidas restrictivas vinculadas a la protec-
ción de los menores y el establecimiento de una serie de reglas formales a las que 
deben someterse las emisiones de publicidad televisiva, en concreto, en lo que res-
pecta a la presentación, cadena de interrupción publicitaria y tiempo máximo de emi-
siones televisivas dedicadas a publicidad. además de a las previsiones concretas de 
carácter positivo que se relacionan con la promoción de obras europeas59.

3.1.  Disposiciones aplicables a todos los servicios de comunicación audiovisual

las disposiciones generales aplicables a todos los servicios de comunicación au-
diovisual, afectan principalmente a los mínimos exigidos para garantizar el derecho 
de los receptores del servicio a acceder de manera fácil, directa y permanente, a la 
información sobre el prestador del servicio60, además de establecer prohibiciones ge-
nerales para las comunicaciones comerciales audiovisuales.

la nueva Directiva regula la “comunicación comercial audiovisual” (en la que se 
incluye el concepto de publicidad) junto al patrocinio, la televenta y el emplazamien-

58 art.1.e) Dsca.
59 el concepto de obra europea se modifica, suprimiéndose el límite mínimo del 51% del total de 

autores, intérpretes, técnicos y otros trabajadores que participen en ellas como requisito necesario para la 
consideración de obra europea. ahora se atenderá a que las obras estén esencialmente realizadas con la 
participación de autores y trabajadores europeos siempre y cuando se den alguno de los siguientes requi-
sitos: a) que las obras sean realizadas por uno o más productores establecidos en uno o varios de los esta-
dos miembros de la unión europea o estados partes del convenio europeo de televisión transfronteriza; 
b) que la producción de las obras sea supervisada y efectivamente controlada por uno o varios producto-
res establecidos en uno o varios de dichos estados; c) que la contribución de los coproductores de dichos 
estados sea mayoritaria en el coste total de la coproducción, y esta no sea controlada por uno o varios 
productores establecidos fuera de dichos estados.

60 Nombre, dirección, señas que permitan ponerse en contacto rápidamente con el prestador y 
órgano regulador o supervisor competente. vid. art.3 bis Dsca.
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to de producto, entre otras61, incluyéndose todas las limitaciones establecidas con 
anterioridad. así, entre otras62, la prohibición de la comunicación audiovisual encu-
bierta; del uso de técnicas subliminales; de la comunicación comercial audiovisual de 
cigarrillos y demás productos del tabaco; de productos medicinales y tratamientos 
médicos que sólo puedan obtenerse mediante receta; de bebidas alcohólicas dirigida 
a menores; y de aquélla que produzca perjuicio moral o físico a los menores.

la nueva Dsca añade, no obstante, una serie de limitaciones en el contenido de 
las comunicaciones comerciales audiovisuales tales como atentar contra la dignidad 
humana; incluir o fomentar cualquier discriminación por razón de sexo, raza u origen 
étnico, nacionalidad, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual; fo-
mentar comportamientos nocivos para la salud o la seguridad; o fomentar conductas 
gravemente nocivas para la protección del medio ambiente.

recoge, asimismo, en principio, la prohibición del “emplazamiento de produc-
tos”, definido como “toda forma de comunicación comercial audiovisual consistente 
en incluir o referirse a un producto, servicio o marca comercial de manera que figure 
en un programa, a cambio de una remuneración o contraprestación económica”63. 
Pero, dicho emplazamiento de productos se admite, salvo que la norma de transpo-
sición de cada estado disponga lo contrario, cuando se produzca en obras cinemato-
gráficas, películas y series realizadas para servicios de comunicación audiovisual, pro-
gramas de deportivos y programas de entretenimiento, salvo que estén destinados a 
menores, y en los casos en los que no haya, como tal, emplazamiento, por tratarse de 
un suministro gratuito de determinados bienes y servicios, como las ayudas materia-
les a la producción o los premios, con miras a su inclusión en un programa.

3.2.   Disposiciones únicamente aplicables a los servicios de comunicación audiovisual 
a petición

las medidas únicamente aplicables a los servicios de comunicación audiovisual a 
petición están directamente dirigidas a la protección de los menores, estableciéndo-
se de modo expreso que “los estados miembros adoptarán las medidas adecuadas 
para velar por que los servicios de comunicación audiovisual a petición ofrecidos por 
los prestadores del servicio de comunicación bajo su jurisdicción que puedan dañar 
gravemente el desarrollo físico, mental o moral de los menores se faciliten únicamen-
te de manera que se garantice que, normalmente, los menores no verán ni escucha-
rán dichos servicios de comunicación audiovisual a petición”64.

la Directiva no precisa cómo se ha de garantizar la citada exigencia. sin embar-
go, ofrece algún dato al respecto, pues en su considerando 45 se dice: “la recomen-

61 art. 1.h de la nueva Dsca.
62 vid. arts. 3 sexies, 3 septies y 3 octies.
63 art. 1.m de la Dsca.
64 art. 3 nonies de la Dsca.
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dación relativa a la protección de los menores y la dignidad humana y al derecho de 
réplica65 reconoce ya la importancia de los sistemas de filtrado e identificación, e in-
cluye una serie de posibles medidas que pueden llevarse a cabo en beneficio de los 
menores, tales como proporcionar sistemáticamente a los usuarios un sistema de 
filtrado eficaz, actualizable y fácil de utilizar cuando se suscriban a un proveedor de 
acceso o la oferta de acceso a servicios específicamente destinados a los niños y do-
tados de un sistema de filtros automáticos.”

Junto a esta previsión sobre la protección de los menores, la Dsca establece la 
obligación de promoción de obras europeas para los servicios de comunicación au-
diovisual a petición, eso sí, siempre y cuando ello sea factible, estableciéndose un 
sistema de seguimiento sobre la aplicación de estas medidas66.

3.3.   Disposiciones aplicables a los servicios de comunicación audiovisual lineal  
o radiodifusión televisiva

además de las previsiones generales ya vistas, que afectan tanto a los servicios 
lineales como los no lineales, la Dsca establece una serie de medidas que hay que 
entender afectan únicamente (conforme a la sistematización propia que realiza la 
norma) a los servicios de radiodifusión televisiva, y que suponen la aplicación del ré-
gimen general sobre los contenidos audiovisuales a internet como servicio de difu-
sión audiovisual lineal.

en relación con la protección de los menores, los programas no pueden perjudi-
car seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores y, en particular, 
ningún programa debe incluir escenas de pornografía o violencia gratuita, salvo que 
se garantice, por la elección de la hora de emisión o mediante toda clase de medidas 
técnicas, que, normalmente, los menores no verán ni escucharan dichas emisiones. 
además cuando tales programas se emitan sin codificar deben ir precedidos de una 
señal de advertencia acústica o quedar identificados mediante la presencia de un sím-
bolo visual durante toda su duración.

en relación con la publicidad (comunicaciones comerciales), además de las pre-
visiones generales y una serie de previsiones específicas en relación con la publicidad 
y la televenta de bebidas alcohólicas67, la Directiva realiza algunos reajustes en las 
reglas formales de emisión de publicidad aplicable únicamente a los servicios de co-
municación audiovisual lineal. así, la proporción de los anuncios queda determinada 
en un 20% por hora, lo que viene a impedir a su vez la posibilidad de agrupar la publi-
cidad en horario de máxima audiencia, como ocurría con anterioridad.

65 recomendación del Parlamento europeo y del consejo de 20 de diciembre de 2006, DOue l 
378, 27 de diciembre de 2006. 

66 art. 3 decies de la Dsca.
67 art. 5 Dsca.
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en relación con la promoción de obras europeas68, se establece la obligación de 
que los estados miembros velen para que los organismos de radiodifusión televisiva 
se reserven una proporción mayoritaria de su tiempo de difusión para la difusión de 
obras europeas y un 10% de su tiempo de emisión o en su caso, a elección del estado 
miembro, de su presupuesto de programación a obras europeas de productores in-
dependientes de los organismos de radiodifusión televisiva69.

V.  EL RÉGiMEn dE inTERnET Y EL RÉGiMEn GEnERAL dE LOs MEdiOs 
AudiOVisuALEs. LA LEY GEnERAL dE LA COMuniCACión AudiOVisuAL

1.  El estatuto de internet como anticipo y esquema del régimen general  
de los medios

como hemos podido comprobar, los medios audiovisuales de comunicación han 
sufrido en los últimos años una característica evolución, pues al modo clásico de dis-
tribución de los mensajes por parte de los medios tradicionales de comunicación au-
diovisual caracterizado por la difusión mediante ondas hertzianas, se fueron añadien-
do nuevas modalidades como el cable y el satélite, a las que se suma hoy de un modo 
especial internet en cuanto vehículo para la difusión de contenidos audiovisuales.

sin embargo, la asunción de esta evolución por nuestro ordenamiento no se ha 
llevado a cabo, ni mucho menos, de manera coherente y sistemática. todo lo contra-
rio, nuestro Derecho durante mucho tiempo (la lGca rompe con esa línea) ha optado 
por responder a ese hecho tan sólo mediante la superposición de normas sucesivas 
que han mantenido la vigencia parcial de las anteriores con el fin de sostener el eje de 
un modelo en gran medida periclitado: la “publicatio” estricta de los medios audiovi-
suales de comunicación social, en concreto de la radio y la televisión. Pero ciertamen-
te ese modelo (por serlo su eje) parece ya insostenible, por haber quebrado los fun-
damentos en que se apoyaba: la limitación del espacio radioeléctrico como única vía 
posible de difusión así como la propia esencia de la institución de servicio público es-
tricto entendida como garantía del acceso de la ciudadanía a unos servicios que su-
puestamente de otra forma no podrían desarrollarse eficazmente.

consecuentemente, el sector audiovisual en españa ha estado regido hasta el 
momento presente por un conjunto normativo hecho de normas fragmentarias cen-
tradas en la regulación de las técnicas de difusión y el control público discrecional 
sobre la explotación de los medios, aprobadas al paso del avance de la técnica, pero 
que contradictoriamente con el proceso de liberalización de las telecomunicaciones 

68 Quedan exceptuadas aquellas emisiones de televisión destinadas a una audiencia local y que no 
forme parte de una red nacional. vid art. 9 de la Dsca.

69 el tiempo de difusión y emisión se calcula exceptuando el tiempo dedicado a las informaciones, 
a manifestaciones deportivas, a juegos, a publicidad o los servicios de teletexto y a la televenta. vid. art.4 
y 5 de la Dsca.
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y el desarrollo del mercado del audiovisual se han apoyado en la “publicatio” de la 
radiodifusión como criterio rector del sector audiovisual. todo ello con la consecuen-
cia de que la explotación de radiotelevisión queda así sujeta en el caso de la “priva-
da”, además de a la acción concurrente de la radiotelevisión pública, a la necesidad 
de obtener una doble concesión administrativa (concesión de uso del dominio radio-
eléctrico, y concesión para la prestación del servicio), y en el caso de la radiotelevisión 
pública, sin una específica concreción del contenido del servicio público que justifica 
la gestión pública.

Pues bien, tras el análisis realizado, podemos concluir que con internet y su es-
pectacular desarrollo culmina el desfase existente entre la tradicional regulación de 
la explotación de los medios audiovisuales y el cambio real acaecido como conse-
cuencia de los avances tecnológicos70. Desfase en gran medida debido a un conserva-
durismo institucional, que en todo caso ha sido incapaz de resistir la libertad de difu-
sión que internet permite (como antes lo hicieran otras novedades tecnológicas: 
cable, satélite, transmisión digital), y por ello de velar la artificiosidad actual de mu-
chos de los viejos criterios dirigidos al control “ex ante” de la explotación de medios 
audiovisuales.

como hemos visto, el actual estatuto jurídico de internet como medio de co-
municación audiovisual dista de ser el de los medios audiovisuales tradicionales al 
estar liberalizado como soporte y como servicio de la sociedad de la información, 
aunque, ciertamente, en contrapartida, tienda a la homologación con aquéllos en 
cuanto al régimen de los contenidos. la potencia de internet como medio audiovi-
sual revela así la obsolescencia en la que se ha mantenido nuestro régimen general 
del audiovisual, apareciendo por ello mismo su estatuto (liberalización de la red y 
de la explotación del servicio y sólo regulación de los contenidos) casi como el pa-
radigma por el que en el futuro sin duda discurrirá la regulación del resto de los 
medios audiovisuales. Y no ya como un desiderátum, sino como resultado final de 
un proceso finalmente abocado a ese desenlace, tal y como ha tenido lugar al apro-
barse la lGca.

en efecto, en la difusión de contenidos audiovisuales por los medios de comu-
nicación social, se han conjugado tradicionalmente tres planos diferentes pero vin-
culados entre sí en la específica regulación de cada tipo de medio71: el uso de las 
infraestructuras y redes, en su caso de las frecuencias radioeléctricas necesarias 
para la prestación del servicio; el transporte de la señal; y la difusión audiovisual, la 
comunicación social propiamente dicha. sin embargo, el desarrollo de la conver-

70 De suyo internet es red una abierta, en absoluto regulada en cuanto al acceso. Por eso, y dada 
esa inexistencia de límites jurídicos (incluso por encima de la soberanía), con internet como medio audio-
visual y esa libertad de difusión propia de la red –en cuanto a la explotación de la misma, como medio– 
culminaría la “despublicatio” de los medios audiovisuales.

71 así en la ley de televisión Privada (art. 6 y 7), partiendo de la diferenciación entre los servicios, 
se establece que el servicio portador es un servicio distinto del de difusión y por tanto a habilitar a entida-
des distintas de las concesionarias de televisión privada.
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gencia técnica72 está permitiendo el uso de infraestructuras y de soportes de trans-
porte de señales muy diferentes a los tradicionalmente característicos de cada me-
dio. lo que ha dejado el citado esquema tradicional muy atrás del contexto 
tecnológico, económico y social progresivamente vigente73. todo ello, al paso de 
las nuevas perspectivas ya imperantes en el seno de la unión europea74, ha deriva-
do en una nueva política que aborda, entre otros extremos, una configuración jurí-
dica actualizada del régimen de los medios audiovisuales de comunicación social.

No se trata, sin embargo, de un tema sencillo donde todo se mezcla: liberaliza-
ción de los soportes, nueva conceptualización del servicio público, liberalización de la 
explotación de las actividades, etc. como precisan Gómez reino y adolfo de abel, el 
desarrollo de la convergencia da lugar, por ejemplo a que seis industrias tradicional-
mente distintas (equipos de telecomunicaciones, servicios de red, soporte físico in-
formático, soporte informático de explotación, redes de distribución audiovisual, y 
contenidos audiovisuales) se encuentren actualmente unidas, siendo cada vez más 
difícil adoptar como válida la clásica segmentación de la industria de las telecomuni-
caciones en función de la naturaleza de la información transmitida. aunque, como 
afirman estos autores, “el soporte común, la asimilación en las infraestructuras, no 
significa, sin embargo, que esos servicios sean automáticamente asimilables, ni que al 
reglamentar la prestación de los mismos hayan de ser tenidos en cuenta los mismos 
intereses públicos”75.

Desde esa opción, que no habría dificultades en compartir, conviene dejar en 
claro una consideración de fondo de carácter general: el régimen de uno u otro me-
dio audiovisual de comunicación social no debería estar predeterminado, ni menos 
excepcionado respecto del régimen general de tales medios (en cuanto al acceso de 
su explotación y los contenidos) por razón del tipo de soporte que utilice (este sí 
tendrá su propio régimen específico), sino tan sólo en lo que resulta adecuado para 
la correspondiente actividad de difusión audiovisual como tal. la justificación de que 
deba ser así parece clara, atendiendo además de al principio de neutralidad tecnoló-

72 Nos referimos aquí a un concepto de convergencia limitado a la tecnología que podríamos de-
finir como el resultado de la capacidad de diferentes plataformas de red de transportar tipos de servicios 
esencialmente similares.

73 así, diversas compañías originariamente de telecomunicaciones ofrecen ya de manera integra-
da servicios de telefonía, internet y televisión.

74 cOmisiÓN eurOPea: Libro Verde sobre la Convergencia de los Sectores de Telecomunicaciones, 
Medios de Comunicación y Tecnologías de la Información y sobre sus consecuencias para la Reglamentación en 
la perspectiva de la sociedad de la información, cOm(97) 623, versión 3, Bruselas, 1997. cONseJO De eurO-
Pa: Conclusiones del Consejo, de 27 de septiembre de 1999, sobre los resultados de la consulta pública relativa 
al Libro Verde sobre la convergencia (en particular los aspectos relativos a los medios de comunicación y el 
sector audiovisual), DO c283, de 6 de octubre de 1999. Resolución del Consejo y de los representantes de los 
gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 25 de enero de 1999, sobre el servicio 
público de radiodifusión, DOue c30, de 2 de febrero de 1999.

75 Gómez- reino y carnota, e y De abel vilela, F.a. (2004), “los medios de comunicación social de 
naturaleza audiovisual ante el fenómeno de la convergencia tecnológica: algunas reflexiones desde el pun-
to de vista de los receptores de la información”, en Gómez- reino y carnota, e., Telecomunicaciones, infra-
estructura y libre competencia. valencia: tirant monografías, pp. 360-361.
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gica, a la simple lógica jurídica. Pues si se entiende que el acceso a la explotación de 
los servicios audiovisuales debe estar presidido por el principio de la libertad todo 
servicio de comunicación audiovisual debería ajustarse a ese criterio y, a la inversa, si 
se entiende como necesario un título administrativo habilitante, dicho título debería 
ser preceptivo en todo caso. Y ello con independencia de que en alguna modalidad 
difusiva la disponibilidad del soporte requiera un título específico –por ejemplo, el 
correspondiente para el uso radioeléctrico–, ya que, de ser así, dicho título específico 
debería ser considerado como añadido y no mixtificado con el propiamente habilitan-
te de la actividad de comunicación audiovisual.

No hay duda del interés de este cambio de paradigma y de su aplicación para el 
régimen general de los medios audiovisuales (al cabo el tránsito de un modelo publi-
ficado y controlado “ex ante” a un modelo de estricta regulación), y respecto del cual 
el régimen de internet bien podría ser su natural anticipo. Dicho tránsito no se ha 
mostrado en todo caso pacífico, ni en lo conceptual, ni en el plano de la política legis-
lativa. Baste a este último respecto evocar la prolongada latencia de la lGca, anun-
ciada en 2005 y finalmente aprobada en 2010, en tensión con los intentos hechos por 
reforzar el viejo modelo de los títulos habilitantes previos76.

en definitiva, el desarrollo de internet como medio de difusión audiovisual –y su 
régimen- no ha podido menos que incidir en el camino hacia la “despublicatio” gene-
ral de los medios audiovisuales (e incluso como vía en la que finalmente pueden sub-
sumirse, producto de la convergencia tecnológica, muchos de los medios audiovisua-
les tradicionales), siendo, por lo demás, elemento demostrativo en términos reales 
del desfase existente entre el régimen de explotación tradicional de los medios au-
diovisuales de comunicación social (el de “publicatio” estricta, que sigue siendo has-
ta hoy mismo el vigente para la radio y la televisión hertziana) y el nuevo régimen li-
beralizado.

lo expuesto hasta aquí describe en términos bien significativos el panorama en 
el que nos encontramos: el ámbito de la radio y la televisión se encuentra sometido a 
un acelerado desarrollo tecnológico como producto del cual el marco jurídico tradi-
cional de los medios audiovisuales ha entrado en crisis, especialmente en lo que afec-

76 este fue el caso, por ejemplo, de la enmienda parlamentaria presentada al Proyecto de ley de 
medidas de impulso de la sociedad de la información (convertido en ley 56/2007, de 28 de diciembre). 
enmienda 177 al Proyecto de ley de medidas de impulso de la sociedad de la información, BOcG, serie a, 
núm. 134-9, de 19 de septiembre de 2007, presentada por el Grupo parlamentario PsOe.

conforme a esta enmienda se generalizaba la exigencia de título habilitante para la prestación de 
todo servicio de difusión de radio y televisión, “cualquiera que fuera la modalidad de difusión”, identifican-
do a su titular como responsable directo de los contenidos ofrecidos y subsidiario cuando se limitara a la 
mera difusión de canales cuya titularidad correspondieran a un tercero, y considerando infracción muy 
grave la prestación del servicio sin título habilitante, con independencia del tipo de servicios de comunica-
ciones electrónicas utilizado para su transmisión. el revuelo suscitado por esta enmienda que podía haber 
predeterminado el posible cierre no sólo de las emisoras de radio y televisión que emitieran por internet, 
sino también de todas aquéllas en situación de alegalidad hasta que no finalizara el plazo para la transición 
digital, principalmente las locales) dio lugar a su retirada por el Grupo parlamentario proponente.
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ta a las posibilidades de explotación y a la titularidad de los mismos77, y es objeto de 
un proceso de cambios constantes que ha dado lugar con la aprobación de las nuevas 
leyes audiovisuales (la lGca y la lrtte) a un rotundo cambio en el régimen general 
de explotación.

Pues bien, en nuestra opinión y conforme a las consideraciones hechas hasta 
este momento, atendiendo al régimen general de los medios, a su evolución, a la 
nueva consideración del servicio público, al desarrollo tecnológico, y la evolución co-
munitaria acorde con los principios de libre competencia, etc., el único marco jurídico 
que entendemos consecuente es aquél conforme al cual se reconozca ciertamente la 
concurrencia de medios de comunicación de titularidad pública y de titularidad priva-
da, sometidos todos a un mismo régimen objetivo sobre el desarrollo del servicio, y 
que establezca una regulación ordenada sobre la explotación y, sobre todo, sobre el 
objeto de la comunicación: los contenidos. todo ello basado en estas claves: a) Previa 
autorización administrativa del acceso a la explotación de radio y televisión cuando 
se utilice el dominio público, bastando en el resto de los supuestos con la mera noti-
ficación que permita la habilitación automática para el efectivo ejercicio de la activi-
dad; b) Obligación de inscripción registral a efectos de poder identificar a los titulares 
de los servicios y responsables de los contenidos, de modo que pueda imponerse un 
régimen sancionador por el incumplimiento de las exigencias generales regulatorias 
de la explotación. c) reconocimiento, más allá de la concurrencia de los medios de 
titularidad pública (creados en virtud de la iniciativa pública en la actividad económica 
que consagra el art. 128 ce) y sujetos a la libre competencia con los medios de titula-
ridad privada, de una función objetiva de servicio público del audiovisual atribuida a 
los primeros, pero no impediente de que, en su caso, también los medios privados 
puedan participar en el cumplimiento de dicha misión a través de la imposición a los 
mismos de las correspondientes obligaciones de servicio público.

2.  Las consecuencias de la proyectada Ley General de la Comunicación 
Audiovisual

a la línea apuntada parece responder en gran medida la lGca, que tras su apro-
bación es la norma básica del sector78, que se complementa en el ámbito de la radio y 
televisión pública con la lrtte.

según hemos expuesto, con internet se ha puesto finalmente de manifiesto la 
obsolencia de nuestro régimen general del audiovisual, apareciendo el estatuto de 
internet, tal y como hemos llegado a integrarlo (liberalización de la red y de la explo-
tación del servicio y regulación de los contenidos) como el paradigma por el que de-
biera discurrir la regulación del conjunto de los medios, con algunas excepciones pun-

77 vid. los estatutos de las ccaa y la asunción por éstas de la titularidad de tales servicios de su 
competencia.

78 BOe núm. 79, de 1 de abril de 2010.
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tuales por razón del uso del dominio público radioeléctrico. Pues bien, éste es el 
régimen por el que opta nuestro legislador en la lGca.

la aprobación de la lGca tiene así como principal consecuencia la homogeniza-
ción del régimen general de todo el sector audiovisual, incluyendo a todos los medios 
existentes, por supuesto a internet así como a las nuevas modalidades de la televi-
sión de movilidad y la televisión de alta definición, y todo bajo un principio general de 
liberalización de su explotación.

todo el régimen establecido en la ley deriva de un criterio de partida similar al 
que hemos expuesto (y propuesto) en las páginas precedentes: un concepto de los 
medios de comunicación tecnológicamente neutro que permite la aplicación de la 
normativa básica del audiovisual a todos los medios independientemente de que 
para la difusión se utilicen las ondas, el cable, el satélite, internet, tecnología móvil, 
etc. Por ello, la ley tiene por objeto no ya los medios audiovisuales sino los “servicios 
de comunicación audiovisual”, concepto éste más amplio que acoge “aquellos servi-
cios cuya responsabilidad editorial corresponde a un prestador y cuya principal finali-
dad es proporcionar, a través de redes de comunicaciones electrónicas, programas y 
contenidos con objeto de informar, entretener o enseñar al público en general, así 
como emitir comunicaciones comerciales”. De esa manera incluye como modalida-
des de comunicación audiovisual: “el servicio de comunicación audiovisual televisiva, 
que se presta para el visionado simultáneo de programas sobre la base de un horario 
de programación” y “el servicio de comunicación audiovisual televisiva a petición, 
que se presta para el visionado de programas y contenidos en el momento elegido 
por el espectador y a su propia petición sobre la base de un catálogo de programas 
seleccionado por el prestador del servicio de comunicación”.

conforme a este concepto, la difusión de contenidos audiovisuales programa-
dos a través de internet, es decir internet como medio de comunicación (supuestos 
3 y 5 de nuestra clasificación) se sitúa en el mismo plano que los medios tradicionales 
clásicos, además de incluir el supuesto de difusión por internet a través de un catálo-
go de programas volcados, en el mismo sentido que ya lo hace la Dsca, aunque ahora 
con un alcance mayor al afectar la regulación no sólo a los contenidos sino también al 
régimen de explotación, como veremos.

Digamos en todo caso que el estatuto jurídico de internet descrito en las páginas 
anteriores no sufre grandes modificaciones. Ni en cuanto al régimen de internet 
como red, pues no se modifican las previsiones de la lGtel; ni en cuanto a internet 
como servicio de la sociedad de la información, pues a pesar de la modificación del 
anexo de definiciones que comentamos en su momento, sigue siendo aplicable como 
norma específica necesaria por las diferencias técnicas existentes en el suministro o 
provisión de contenidos entre internet y los medios convencionales79. sí cabe resal-

79 en el caso de la difusión por internet se requiere un necesario servicio previo que ofrece el 
prestador de servicios de la sociedad de la información y que consiste, entre otros, en el acceso a internet 
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tar, en todo caso, en el ámbito de la regulación de los contenidos, que las previsiones 
de la Dsca (analizadas al tratar el régimen de los contenidos audiovisuales difundidos 
por internet) se incorporan por esta vía a nuestro derecho interno conforme a las 
previsiones de la lGca80.

Pero, cabe preguntarse entonces ¿qué supone realmente la aprobación de la 
lGca?, Precisamente lo apuntado y defendido hasta aquí: el acotamiento de un mis-
mo régimen para la prestación de todo servicio de comunicación audiovisual. expre-
samente el artículo 22 de la ley dice: “los servicios de comunicación audiovisual ra-
diofónicos, televisivos y conexos e interactivos son servicios de interés general que 
se prestan en el ejercicio del derecho a la libre expresión de ideas, del derecho a co-
municar y recibir información, del derecho a la participación en la vida política y social 
y del derecho a la libertad de empresa y dentro del fomento de la igualdad, la plurali-
dad y los valores democráticos”, siendo necesaria la licencia (apréciese, no conce-
sión) únicamente cuando los servicios se presten mediante ondas hertzianas81, y bas-
tando en el resto de los supuestos con comunicación fehaciente del inicio de la 
actividad al consejo estatal de medios audiovisuales (art.47.c y d) y la inscripción en 
el registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual (art. 33)82.

las citadas obligaciones son responsabilidad del prestador de servicios de comu-
nicación audiovisual (art. 61) que se encuentre establecido en españa83, es decir y 
conforme a la definición dada en la ley, la persona física o jurídica que tenga el con-
trol efectivo sobre la selección de los programas y contenidos y su organización en un 
canal o en un catálogo de programas (art. 2.1). el incumplimiento de las citadas obli-

y el alojamiento en servidores de los datos, aplicaciones y, junto a ello, en nuestra opinión, el específico 
servicio de comunicación audiovisual. 

80 Disposición final segunda: “incorporación del derecho de la unión europea. mediante esta ley 
se incorpora al ordenamiento español la Directiva 2007/65/ce del Parlamento europeo y del consejo de 11 
de diciembre de 2007, por la que se modifica la Directiva 89/552/cee del consejo sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros relativas al 
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva”.

81 en este sentido la exigencia de licencia se da tanto para la televisión tradicional por ondas her-
tzianas como para la llamada televisión en movilidad (art.34 de la lGca), definida por la ley como una 
nueva forma de comunicación audiovisual televisiva que se presta para el visionado de programas y conte-
nidos en un dispositivo móvil. aunque llama la atención que para la radio en movilidad la ley no establece 
ninguna medida específica.

82 vid. resolución del consejo de la comisión del mercado de las telecomunicaciones por la que se 
constituye el registro estatal de Prestadores de servicios de comunicación audiovisual (rO 2010/941). 
sesión número 18/10 del consejo de la comisión del mercado de las telecomunicaciones, celebrada el día 
10 de junio de 2010.

83 se considera que el prestador de servicios de comunicación audiovisual está establecido en es-
paña a) cuando tenga su sede central en españa y las decisiones editoriales se tomen en españa; b) cuando 
tenga su sede central en españa y las decisiones editoriales se tomen en otro estado miembro de la ue 
siempre que una parte significativa de su personal trabaje en españa, o en españa y el otro estado miem-
bro, o se inició por primera vez la actividad en españa y se mantiene un vínculo estable y efectivo con la 
economía de españa; c) cuando su sede central esté en españa, las decisiones editoriales se tomen en otro 
estado o viceversa y una parte significativa de su personal que realiza actividades de comunicación audio-
visual trabaje en españa (art.3 lGca).
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gaciones supone una infracción muy grave de acuerdo con las previsiones del artículo 
57 de la ley, lo que conlleva la correspondiente multa por valor de 500.001 hasta 
1.000.000 de euros para los servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 
100.001 a 500.000 para los radiofónicos (art. 59).

conforme a lo dicho podemos comprobar como el régimen de explotación de 
todos los servicios de comunicación audiovisual sigue el criterio de libertad responsa-
ble, y tanto la emisión primaria, ya sea por internet o por las vías convencionales (con 
excepción en este caso de la emisión por ondas hertzianas), como la emisión secun-
daria mantienen el principio de la libre prestación. lo que supone una novedad fun-
damental en el régimen tradicional de los medios por disminuir considerablemente el 
control sobre la explotación y una novedad fundamental en el régimen de explota-
ción del servicio a través internet por establecerse un régimen de control que antes 
no existía y al que ya nos referimos en líneas anteriores como propuesta de un nuevo 
marco jurídico del sector audiovisual.

es igualmente importante precisar que la lGca atiende de manera clara a las 
especialidades técnicas de la difusión a través de internet y establece previsiones 
específicas por la vinculación entre los servicios de las comunicaciones electrónicas y 
la comunicación audiovisual. en este sentido reconoce el derecho del prestador de 
servicios de comunicación audiovisual de acceder a los servicios de comunicaciones 
electrónicas para la emisión de canales y catálogo de programas (art.11), así como la 
obligación de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas de “garan-
tizar el acceso a los prestadores de comunicación audiovisual y productores indepen-
dientes, de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre telecomunicaciones y 
las capacidades técnicas de su ancho de banda”, y de “garantizar la posibilidad técni-
ca de transmitir imagen y sonido en condiciones que permitan una interactividad 
efectiva” (art. 31.1). en cualquier caso y como prevé la ley “los prestadores del servi-
cio de comunicaciones electrónicas podrán serlo también de comunicaciones audio-
visuales, estando sometidas a la presente ley en cuanto prestadores de este servi-
cio” (art. 31.4), en cuyo caso cabe entender que con independencia de las obligaciones 
a las que estén sujetos conforme a la lssi y la lGtel como prestadores de servicios de 
comunicaciones electrónicas quedan sujetos a las obligaciones que se recogen en la 
lsca, entre otras las de notificación previa e inscripción registral.
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Resumen
El despliegue de las infraestructuras de telefonía móvil en Cataluña constituye un factor estratégico para el desa-
rrollo de la sociedad de la información y un motivo de controversia ciudadana como consecuencia de la percep-
ción colectiva de un riesgo socialmente construido en relación con los efectos de las radiaciones electromagnéti-
cas sobre la salud humana. Esta controversia ha provocado la paralización del despliegue de la infraestructura a 
pesar de disponer de un marco normativo diseñado inicialmente para ordenar y promover dicho despliegue fo-
mentando la cooperación entre los stakeholders. La normativa administrativa inicialmente aprobada para pro-
mover la infraestructura tecnológica deviene elemento obstaculizador de ésta a partir de los conflictos genera-
dos entre los stakeholders del proceso, especialmente la Administración local y las operadoras de telefonía 
móvil. Las consecuencias de esta paralización conducen a la denominada fractura digital, esto es, la división de 
los ciudadanos y empresas entre aquellos que residen en territorios con cobertura suficiente y aquellos que no 
disponen de acceso a ella. Este fenómeno es aún más importante a partir de la implantación de la telefonía móvil 
de tercera generación, que requiere un número mayor de antenas instaladas. En este contexto es altamente re-
comendable la formulación de propuestas para una praxis jurídico-administrativa local eficiente.

Palabras clave
Gobernanza del riesgo, infraestructura de telefonía móvil, ineficiencia jurídica, regulador.

Juridical and Administrative inefficiencies of the social 
construction of risk: the case of mobile phone masts  
in Catalonia

Abstract
The deployment of mobile telephone infrastructures in Catalonia constitutes a key factor for the development 
of the information society and a cause of public controversy as a consequence of the collective perception of 
a socially constructed risk in relation to the effects on human health of electromagnetic radiation. This contro-
versy has caused the stagnation of the deployment of infrastructures even when it is supported by a legal 
framework that were initially designed to regulate and promote said deployment by fostering cooperation 
between the different stakeholders. Administrative regulations that were originally passed to promote tech-
nological infrastructure become an obstacle to the same on the basis of the conflicts generated by the stake-
holders in the process, especially Local Administration and mobile telephone operators. The consequences of 
this stagnation leads to what is known as the digital divide, i.e. the division between citizens and companies 
that reside in regions where there is sufficient coverage and those that cannot access it. This phenomenon is 
even more pronounced when it comes to the implantation of third generation mobile telephony, which requi-
res the installation of a larger number of antennas. In this context, it is highly recommendable for proposals 
to be formulated for efficient local administrative-juridical praxis.

Keywords
Risk governance, mobile phone infrastructure, juridical inefficiency, regulator.
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1.  sObRE LA COnsTRuCCión sOCiAL dEL RiEsGO Y LA MOdERnA EsFERA 
PúbLiCA

los cambios sociales que se derivan de la revolución tecnológica sitúan a los 
instrumentos que la hacen posible en el centro mismo de la vida de los individuos. es 
este el caso de las infraestructuras de telefonía móvil (itm), y más en concreto de las 
antenas de telefonía móvil. la emergencia de estos cambios inaugura nuevas formas 
de interacción entre la tecnología y la sociedad, fenómeno históricamente no exento 
de polémicas. en el marco de un contexto de naturaleza marcadamente sociotécnica, 
es decir, de una estructura social constituida, por un lado, por artefactos técnicos y, 
por otro, por el conjunto de complejas relaciones que se establecen entre diferentes 
actores sociales, la sociedad contemporánea se encuentra enfrentada a un volumen 
creciente de asuntos relativos a la complejidad científica y tecnológica y, con ellos, a 
la controversia social generada por la implantación de las nuevas tecnologías. Fruto 
de las dinámicas cambiantes que originan las tecnologías en la sociedad, así como de 
las respuestas sociales hacia aquellas tecnologías, se erigen nuevos frentes que de-
mandan ser atendidos mediante el uso de herramientas y de procedimientos que se 
adecuen a la realidad multidisciplinar y multidimensional que caracteriza a la realidad 
socio-técnica de nuestras sociedades. en efecto, la complejidad de gran parte de los 
sistemas técnicos reside, no sólo en su carácter puramente tecnológico, sino también 
en la resolución de determinadas dinámicas sociales que se inician como consecuen-
cia de la emergencia de aquellos. en otras palabras, el modo como tratar los proble-
mas sociales y jurídicos derivados de la implantación de ciertas infraestructuras tec-
nológicas se debate en el seno de una comunidad afectada por esas instalaciones y 
en el resto de los diferentes grupos sociales implicados en intentar encontrar una 
salida al potencial conflicto social1.

a pesar de las limitaciones inherentes tanto a los orígenes científico-técnicos del 
riesgo como a su inicial tendencia unidisciplinar, se pueden plantear varias aproxima-
ciones al concepto. thompson (citado por althaus)2 afirma que, desde un punto de 
vista filosófico, el riesgo se puede definir de cinco modos diferentes: subjetivo, en 
cuanto estado mental de un individuo que experimenta incertidumbre o preocupa-
ción ante los resultados de un hecho específico; objetivo, es decir, las variaciones su-
cedidas cuando las pérdidas reales difieren de las pérdidas esperadas; real, esto es, la 
combinación de probabilidad y de consecuencias negativas que existen en el mundo 
real; observado, es decir, la medida de esta combinación obtenida a partir de la cons-
trucción del mundo real; y, finalmente, percibido: la estimación del riesgo real realiza-
da por un miembro del público general.

en el seno de estas definiciones existe una distinción entre el riesgo, por un lado, 
como la propiedad objetiva de un hecho mensurable a partir del cálculo de la proba-

1 García, a. (2005), Negociar el riesgo. Barcelona: ariel.
2 althaus, c. e. (2005), “a disciplinary perspective on the epistemological status of risk”, Risk 

Analysis, 25(3): 567-588.
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bilidad de efectos adversos bien definidos –esto es, la realidad– y, por otro, como un 
elemento resultante de un juicio personal o de la aplicación de algún tipo de conoci-
miento sobre la incertidumbre –la posibilidad– y, por lo tanto, sujeto a un proceso de 
construcción social o cultural. Dicha diferenciación tiene claras repercusiones en las 
acciones que emprender hacia el riesgo. en el caso de que el riesgo sea entendido 
desde una perspectiva realista, las medidas que implementar serán claras y, en cam-
bio, en el caso de que éste sea caracterizado como una construcción social, las activi-
dades orientadas a su asesoramiento y a su gestión no lo serán tanto, sino que se 
encontrarán sujetas a diferentes criterios, fuertemente conectados con algunos valo-
res sociales y estilos de vida específicos.3 Por lo tanto, en el momento de considerar 
el estado de cualquier riesgo, la incorporación de los elementos de carácter social 
permitirá introducir: 1) la perspectiva humana vinculada a todo proceso de juicio; 2) 
el contexto organizativo y social en el cual éste se encuentra inserto; y 3) la ambigüe-
dad inherente al conocimiento y la acción humana.

Y es que, de acuerdo con la aproximación sociológica desarrollada a partir de 
los años setenta, el riesgo, lejos de basarse en una concepción verdadera y objetiva, 
pasará a devenir un nuevo clima de ideas, de sentimientos y de normas en el que las 
categorías para describir el mundo a los demás se encontrarán socialmente negocia-
das4. en este sentido, éste “podrá constituir un daño o un peligro objetivo pero, al 
mismo tiempo, se encontrará inevitablemente definido a través de procesos socia-
les y culturales de los cuales no puede ser independiente”5. No alejado de críticas, 
desde esta perspectiva, el análisis del riesgo se encontrará sujeto a un proceso de 
configuración del modo como los actores interpretan y configuran el mundo que les 
rodea que, en última instancia, permitirá examinar de manera crítica los procesos 
sociales de construcción de los problemas. en este contexto, el análisis de las reivin-
dicaciones residirá en el seno de un procedimiento en el que la percepción de los 
problemas podrá encontrarse distanciada de su auténtica configuración objetiva6. 
así, en los últimos años, un conjunto de autores han enfatizado la relevancia de las 
nociones subjetivas del riesgo sobre las aproximaciones de carácter objetivo7. en 
este sentido, el estudio del riesgo ha ido acompañado de un cambio cultural mate-
rializado en la consolidación de una noción diferente de las relaciones entre la socie-
dad y la naturaleza8. asimismo, han iniciado también la coordinación de actividades 
de actores sociales y de agentes colectivos con interpretaciones conflictivas y anta-
gónicas del riesgo9.

3 renn, O. (1998), “three decades of risk research: accomplishments and new challenges”, Jour-
nal of Risk Research, 1 (1): 49-71.

4 Berger, P.; luckmann, t. (1996) [1966], La construcció social de la realitat. Barcelona: Herder.
5 lupton, D. (1999), Risk. londres: routledge.
6 Burgess, a. (2004), Cellular phones, public fears and a culture of precaution. cambridge: cambrid-

ge university Press.
7 strydom, P. (2002), Risk, environment and society. Buckingham: Open university Press. taylor-

Gooby, P. (2002), “editorial: varieties of risk”. Health, Risk & Society, 4 (2): 109-111.
8 Beck, u. (1992) [1986], Risk society: Towards a new modernity, londres: sage.
9 strydom, P. (2002), Risk, environment and society. Op. cit.
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tomando como punto de partida este enfoque, algunos autores10 han hecho én-
fasis en una idea clave: el contexto en el que el riesgo se percibe y se entiende ejerce 
una fuerte influencia en el modo como las personas se comportan con relación a éste. 
Por un lado, para los psicólogos de carácter economicista, los aspectos de carácter 
cognitivo relativos al contexto tienen una cierta significación y, por otro lado, para los 
psicólogos sociales, los sociólogos o los antropólogos sociales, la aproximación al 
riesgo se encuentra sujeta a procesos activos de definición por parte de los indivi-
duos, de los grupos sociales y de las instituciones. Por lo tanto, como se comentaba, 
y tal y como se deriva de estas aproximaciones, los riesgos no se originan a partir de 
elecciones abstractas independientes de los procesos de aprensión de los actores 
humanos. Por el contrario, el contexto tiene una función central. Desde esta perspec-
tiva, el riesgo no es, por tanto, un elemento con un carácter exclusivamente técnico 
y/o probabilístico, sino profundamente social.

el concepto de esfera pública tiene su origen en la ilustración y en las revolu-
ciones democráticas del siglo xviii. en esa época aparecieron una serie de espacios 
públicos que permitieron a los individuos discutir y debatir asuntos de común 
acuerdo y, asimismo, criticar al propio estado. su principal teórico, Jürgen 
Habermas,11 concibe la esfera pública como un fenómeno social que se caracteriza 
por adoptar la forma de una red compleja de estructuras comunicativas interconec-
tadas y, en última instancia, activadas por la sociedad civil. en esta esfera, si bien los 
problemas de los individuos son vividos, en un inicio, en el ámbito de sus vidas pri-
vadas, éstos mismos son posteriormente amplificados y transformados en asuntos 
de relevancia pública en el seno de las asociaciones y de las instituciones represen-
tantes de la sociedad civil. Habermas define tres dimensiones características de la 
esfera pública: 1) el núcleo, configurado por el Gobierno, la administración, los par-
lamentos y el resto de individuos responsables de los procesos de toma de decisio-
nes; 2) la periferia interna, esto es, las instituciones con funciones delegadas del 
estado como los cuerpos reglamentarios y las universidades; y 3) la periferia exter-
na, configurada por grupos, asociaciones y colectividades encargadas de percibir, 
identificar y articular los problemas, edificar los valores comunicativos, formar opi-
niones y ejercer influencia sobre el sistema político. Pero, más allá de concebir las 
relaciones entre estas dimensiones dentro de un sistema comunicativo rígidamen-
te articulado, Habermas introduce, entre otras, dos distinciones para convertir las 
dinámicas del discurso de la esfera pública en elementos susceptibles de ser anali-
zados empíricamente12.

en primer lugar, en referencia al cambio social y a los cambios de poder, realiza 
una distinción entre los diferentes estados de la esfera pública y los modos corres-

10 eder, K. (1996), The social construction of nature. londres: sage. Beck, u. (2000), “Foreword” 
en s. allan y c. carter (eds.). Environmental risks and the media. londres, routledge: 12-14.

11 Habermas, J. (1989) [1962], The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a 
category of bourgeous society. cambridge: mit Press.

12 strydom, P. (2002), Risk, environment and society. Op. cit.
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pondientes de resolución de problemas; por ejemplo, en momentos de crisis, en los 
que los cuerpos de la sociedad civil pasan a tener la capacidad de influir sobre el siste-
ma político. en segundo lugar, alude a los diferentes tipos de actores que aparecen 
en el espacio público: mientras que los actores con un elevado poder comunicativo 
–como los políticos o los representantes de los cuerpos empresariales– devienen 
agentes susceptibles de emplear los recursos públicos con el fin de satisfacer sus in-
tereses particulares, los actores con un menor volumen de poder –como los integran-
tes de los movimientos sociales– son aquellos que, en mayor medida, orientan sus 
acciones a hacer públicos los problemas de la sociedad civil.

asimismo, junto a estas dos grandes categorías de actores, Habermas introduce 
una tercera –los periodistas y otros representantes de los medios de comunicación– 
con una función vital en el mantenimiento y la reproducción del espacio público: in-
formar sobre las acciones de los integrantes de las dos categorías anteriores y, en 
consecuencia, regular su acceso a la esfera pública. como contexto de acción comu-
nicativa, el modelo de Habermas permite, por tanto, comprender como en toda 
aproximación social a los fenómenos de riesgo existen puntos claros de disensión –y 
también de conexión– discursiva entre los actores sociales protagonistas13.

Para los científicos y los expertos, a menudo enmarcados en aproximaciones 
de carácter eminentemente técnico, fundamentadas en su rígido conocimiento ra-
cional y en su capacidad exclusiva de buscar soluciones y metodologías adecuadas 
a los problemas, el proceso de la política pública es criticable por su mayor énfasis 
en la experiencia tácita que en la evidencia científica. Por su parte, los políticos –si-
tuados preferentemente en una posición de conveniencia– acostumbran a mostrar 
una visión igualmente crítica de los científicos, tendiendo a percibir la ciencia y los 
científicos como metodológicamente rígidos, restringidos en cuanto a focalización 
y a sus intereses y, en último término, no comprometidos con sus conclusiones. a 
pesar de sus disensiones, los científicos y los políticos sí llegan, por otro lado, a un 
acuerdo en cuanto a la noción del tercer actor, el público, considerándolo a menudo 
como reactivo emocional o visceral a la complejidad, a menudo incapaz de apreciar 
la naturaleza incierta de los asuntos científico-tecnológicos y –según los científicos– 
relativamente ignorante. Por su parte, el público reprueba, por un lado, a la ciencia 
por el hecho de emplear un lenguaje técnico e inaccesible y por el hecho de no dar 
respuestas definitivas y absolutas –particularmente a los riesgos asociados al cam-
po de la salud– y critica, por otro, a los políticos por el hecho de actuar de manera 
excesiva o escasamente cautelosa. la implicación directa se materializa en que los 
integrantes de los tres grupos emplean lenguajes diferentes y disponen de sus pro-
pios discursos para la identificación de conocimiento y para la construcción de argu-
mentos.

13 Garvin, t. (2001); “analytic paradigms: the epistemological distances between scientists, poli-
cy-makers, and the public”, Risk Analysis, 21 (3): 443-455.
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en consecuencia, más allá de considerar la posibilidad real del daño, en el con-
texto de la esfera pública, tanto el riesgo como el proceso de despliegue de las infra-
estructuras tecnológicas se convierten en un problema público y social, esto es, en un 
conflicto protagonizado por un conjunto de grupos en constante reivindicación y 
ocupados en la tarea de elaborar un modo colectivamente aceptable de definir la 
realidad a partir de sus discursos particulares14.

2. LA GObERnAnZA dE LOs RiEsGOs AsOCiAdOs A LAs iTM

las tecnologías de la información han modificado la sociedad básicamente en 
cuatro niveles: 1) en la naturaleza del trabajo; 2) en las tendencias económicas y 
sociales; 3) en el desarrollo de nuevas formas de comunicación; y 4) en la reestruc-
turación de los mundos del negocio y del consumo15. Del mismo modo que muchos 
de los adelantos tecnológicos que han modelado la sociedad en los últimos años, 
la telefonía móvil (tm) ha requerido una serie de necesidades infraestructurales 
para su funcionamiento que han tenido como consecuencia la génesis de protes-
tas por parte de amplios sectores de la población, sobre todo en el ámbito local. si 
bien los recursos ofrecidos por el conocimiento científico deberán contribuir a 
aclarar los efectos derivados de la implantación de esta nueva tecnología, la espe-
cificidad de los campos electromagnéticos como tecnología ha obligado a situar el 
debate en torno a sus consecuencias en los ámbitos de la incertidumbre y del des-
conocimiento.

la tm es un ejemplo del modo como, con el advenimiento de una modernidad 
opuesta a aquello natural y tradicional, la ansiedad humana por el cambio y por el 
consumo de nuevas tecnologías está teniendo un conjunto de efectos susceptibles 
de escapar al control humano. como afirma Giddens, la mayoría de reacciones re-
ceptivas al riesgo se derivan de un sentimiento palpable de pérdida de control en 
un mundo fugitivo perfilado por las decisiones remotas de los sistemas de expertos 
corporativos16. en este marco, las fuerzas locales, esto es, las protestas de los indi-
viduos afectados, aparecen como una reacción ante la imposición producida por 
las fuerzas globales –los agentes responsables de establecer el riesgo. Por tanto, 
dentro de este contexto, frente a la incapacidad de encararse con determinados 
fenómenos, la única posibilidad para los individuos y para las comunidades es reac-
cionar de manera defensiva tratando de limitar el impacto de las amenazas tecno-
lógicas en el seno de su localidad. en este escenario, el carácter específico –y, por 
tanto, el análisis de los diversos agentes implicados– de la revolución móvil debe-
rían ayudar a explicar de manera más amplia la extensión de la reacción en contra 

14 strydom, P. (2002), Risk, environment and society. Op. cit.
15 Fitzpatrick, t. (2003), “introduction: New technologies and social policy”, Critical Social Policy, 

23 (2):131-138.
16 Giddens, 1991: citado en Burgess (2004): Cellular phones, public fears and a culture of precaution. 

cambridge: cambridge university Press.
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de la infraestructura de las comunicaciones celulares y la resonancia de los miedos 
para la salud17.

la necesidad técnica de incrementar el número de antenas se fundamenta en 
tres factores básicos. en primer lugar, el potencial crecimiento de la demanda de nue-
vos servicios de datos y multimedia de alta calidad está directamente vinculado al 
desarrollo de las itm de tercera generación, que requieren un crecimiento muy im-
portante del número de antenas para garantizar los niveles de cobertura y calidad 
adecuados. en segundo lugar, la arquitectura de las redes de acceso hace imprescin-
dible también la instalación de antenas en número creciente a raíz del incremento de 
la demanda cuantitativa de los servicios existentes en un mercado menos saturado 
de lo que parece. Finalmente, en tercer lugar, dado que la cadena de valor de los ser-
vicios móviles otorga una función clave al operador y que aparecen nuevos agentes 
que operan en diferentes niveles y que incrementan la competencia, los operadores 
existentes se ven obligados a incrementar la oferta diferenciadora que requiere, a su 
vez, de nuevas infraestructuras.

en términos comparativos con los analógicos, los teléfonos celulares digitales 
presentan algunas ventajas para el usuario18. No obstante, estas ventajas han pre-
sentado también algunos inconvenientes: las menores dimensiones de los apara-
tos obligan a concentrar niveles de potencia más reducidos y, en consecuencia, 
requieren una mayor proximidad del usuario a las estaciones base (Bts) emisoras 
para los teléfonos móviles. la consecuencia directa de esta necesidad ha sido la 
expansión del número y de la visibilidad de un conjunto de infraestructuras suscep-
tibles de transformar nuestro ambiente en una topografía invisible de puntos ca-
lientes19 no libre de controversias. Por lo tanto, si bien el salto de un sistema analó-
gico a uno digital ha hecho de los teléfonos una parte más universal y visible de la 
vida cotidiana, potenciando sus implicaciones sociológicas en varios ámbitos, ha 
tenido también la misma función en la popularización de los miedos relacionados 
con su uso20.

así, el despliegue de las itm genera inquietud en sectores de la población por la 
percepción de una posible incidencia en la salud de las personas en relación con los 
campos electromagnéticos. Percepción que no se corresponde, por ahora, con nin-
guna evidencia científica empíricamente demostrada y consensuada que permita vin-
cular posibles daños a la salud con efectos de los campos electromagnéticos deriva-
dos de las itm que trabajan con las potencias de emisión en las que hasta hoy emiten. 
el no despliegue de las itm en algunas zonas del territorio imposibilitaría la corres-
pondiente cobertura y, en consecuencia, la posibilidad de uso de la infraestructura 

17 Burgess, a. (2004), Cellular phones, public fears and a culture of precaution. Op. cit.
18 mcGuigan, J. (2005), “towards a sociology of the mobile phone”. Human Technology, 1 (1):45-47.
19 mitchell, l. m.; cambrosio, a. (1997), “the invisible topography of power”, Social Studies of 

Science, 27 (2): 221-271.
20 Burgess (2004), Cellular phones, public fears and a culture of precaution. Op. cit.
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por parte de ciudadanos y agentes económicos. esta imposibilidad generaría una 
fractura digital de carácter territorial que dividiría los ciudadanos y los territorios en-
tre aquellos con acceso a los servicios asociados a las itm y aquellos sin posibilidades 
de acceso por carencia de cobertura.

Frente a la desconfianza expuesta, la manera como los expertos construyen el 
peligro establece la configuración del discurso y el rango de negociaciones que, en el 
ámbito internacional, se ha concretado en dos grandes modelos: consensuado (siste-
mático o pragmático) y precautorio (de satisfacción de los miedos). se constata, no 
obstante, que, si bien las iniciativas de consenso son necesarias, no se puede obviar 
la complejidad inherente a las materias sujetas a la ontología de los respectivos con-
textos, lo cual aboca, a menudo, a los reguladores a la adopción de políticas precau-
torias más como autoprotección frente a eventuales futuribles y a la posible respon-
sabilidad que se les pueda exigir, que como auténticas políticas de gobernanza del 
riesgo.

aun cuando el punto de partida en la definición del problema sea claramen-
te social, el análisis del problema deberá estar sujeto a la puesta en común de 
los recursos aportados por varias disciplinas. en el caso de la tm y de los riesgos 
asociados a ésta, las líneas temáticas de estos estudios se han centrado en 
 cinco direcciones disciplinarias principales. en primer lugar, y con una presencia 
mayoritaria, los expertos en epidemiología21 han investigado, con una aproxi-
mación puramente cuantitativa, los efectos de los campos electromagnéticos 
en la salud de los individuos. en segundo lugar, los profesionales de las teleco-
municaciones, desde una perspectiva eminentemente técnica, han analizado 
las posibilidades de satisfacer un despliegue óptimo de las infraestructuras que 
permita garantizar la mayor extensión de cobertura y el mayor volumen de ser-
vicios. en tercer lugar, los psicólogos de orientación psicométrica22 han tratado 
de esclarecer, desde una perspectiva fuertemente positivista, la morfología de 
los procesos perceptivos generados por los individuos. en cuarto lugar, algunos 
sociólogos y expertos en políticas públicas23 han reflexionado sobre la adecua-
ción del principio de precaución en la gestión de un riesgo fuertemente trazado 
por la incertidumbre. Y en quinto y último lugar, los especialistas en los estudios 

21 Hardell, l.; Nasman, a.; Pahlson, a.; Hallquist, a.; mild, K.H. (1999), “cellular telephones and the 
risk for brain tumors: a case-control study”, International Journal of Oncology, 15:113-116. moulder, J. e.; 
Foster, K. r. (2005), “mobile Phones, mobile phone base stations and cancer”, International Journal of Ra-
diaion Biology, 81 (3):189-203.

22 macGregor, D. G.; slovic, P.; morgan, m. G. (1994), “Perception of risks from electromagne-
tic fields: a psychometric evaluation of a risk-communication approach”, Risk Analysis, 14 (5): 815-828. 
siegrist, m.; earle, m.; Gutscher, H.; Keller, c. (2005), “Perception of mobile phone and base station risks”, 
Risk Analysis, 25 (5):. 1253-1264.

23 Kheifets, l. i.; Hester, G.; Banerjee, G. l. (2000), “the precautionary principle and emF: imple-
mentation and evaluation”, Journal of Risk Research, 4 (2):113-125. stilgoe, J. (2005) “controlling mobile 
phone health risks in the uK: a fragile dicourse of compliance”, Science and Public Policy, 32 (1): 53-64. stil-
goe, J. (2007), “the (co-)production of public uncertainty: uK scientific advice on mobile phone risks”, 
Public Understanding of Science, 16: 45-61.
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de ciencia y tecnología24 han abordado las limitaciones inherentes a la ciencia 
en un esfuerzo por llegar a la evidencia científica en cuanto a los daños. comen-
tarios aparte merece la aproximación jurídica25, centrada en la construcción de 
modelos regulatorios que permitan dar respuesta, por un lado, a la satisfacción 
de las necesidades del despliegue de la infraestructura –imprescindible para la 
prestación del servicio público– y, por otro, a la fijación de estándares de fun-
cionamiento que sitúen a las itm dentro los parámetros dictados en aplicación 
del principio de precaución.

en consecuencia, si bien la historia de los riesgos asociados a la tm se caracteriza 
por acumular perspectivas y aproximaciones académicas muy amplias, el análisis del 
fenómeno por parte de éstas ha sido marcadamente diferenciado y segmentado. a 
pesar de la evidente necesidad de adoptar un enfoque interdisciplinario que permita 
establecer elementos de conexión entre las diversas disciplinas y, de esta manera, 
fomentar la colaboración conjunta en la comprensión del conocimiento de los princi-
pales actores y stakeholders implicados en el problema26, la mayoría de la literatura en 
este tema ha presentado una profunda atomización y ha evidenciado una tendencia 
a la inexistencia de colaboración entre disciplinas27. a pesar de que la mayoría de la 
producción científica en este asunto se ha generado en el campo de los estudios epi-
demiológicos, podemos constatar que una gran parte de estos estudios se ha carac-
terizado por no llegar a ningún tipo de conclusión aclaratoria en relación con los efec-
tos de los campos electromagnéticos sobre la salud. las limitaciones de este tipo de 
estudios, por un lado, ponen en evidencia la importancia de no limitar el estudio del 
riesgo a una dimensión puramente objetiva y, por otro, hacen evidente la necesidad 
de integrar el conocimiento de diversas disciplinas.

en el seno de los temores generados por la posibilidad de que los campos elec-
tromagnéticos pudieran producir daños a la salud, se ha desarrollado una preocupa-
ción científica interesada en medir los niveles de emisión, cuantificar el grado de ex-
posición y calcular el riesgo sanitario vinculado a éstos. No obstante, si bien como se 
deriva de la realización de este tipo de estudios, la creciente preocupación pública 
sobre los efectos de la acción humana en el mundo natural ha generado un amplio 
consenso entre los políticos y algunas autoridades sobre la necesidad de disponer de 
información más fiable en torno a las condiciones medioambientales, este consenso 
a menudo se ha traducido en un lenguaje científico y político que deviene con fre-
cuencia confuso en cuanto a sus conclusiones.

24 mercer, D. (2002), “scientific method discourses in the construction of ‘emF science’: interests, 
resources and rethoric in submissions to a public inquiry”, Social Studies of Science, 32 (2): 205-233. mitchell, 
l. m.; cambrosio, a. (1997), “the invisible topography of power”, Social Studies of Science, 27 (2): 221-271.

25 De la torre martínez, l. (2006), La intervención de los municipios en las telecomunicaciones. va-
lencia: tirant lo Blanch.

26 renn, O. (1992), “concepts of risk” en s. Krimsky y D.Golding eds., Social Theories of Risk. Prae-
ger Paperback. Pp 53-79.

27 mcDaniels, t.; small, m. eds. (2003), Risk analysis and society: An interdisciplinary characteriza-
tion of the field. londres: cambridge university Press.
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en consecuencia, a pesar de la atención prestada por parte de los científicos –
tal y como evidencian varios estudios realizados a partir de meta-análisis y otros 
instrumentos metodológicos– no se ha llegado, en los últimos años, a un consenso 
científico, en el caso de que exista, sobre el parámetro o la dosis perjudicial de expo-
sición a los campos. Por lo tanto, a diferencia de otras tecnologías, los riesgos aso-
ciados a la tm, más allá de fundamentarse en una evidencia clara de la existencia de 
un daño específico, se sostienen únicamente en la posibilidad de un daño indirecto 
o futuro, no real. el núcleo central del problema seguramente resida en el hecho de 
que no es posible negar la posibilidad de un daño futuro pero, al mismo tiempo, 
tampoco se dispone de una evidencia clara de su existencia. en consecuencia, de 
manera coherente con la enorme controversia científica en torno a este tema, los 
riesgos derivados de la tm siguen permaneciendo más como una idea –edificada 
sobre nuestros pensamientos y nuestra ideología– que como una realidad absoluta-
mente demostrable.

Pese a ello, en los últimos años un elevado número de instituciones públicas 
responsables de la gestión del riesgo asociado a las nuevas tecnologías de las tele-
comunicaciones ha fomentado la introducción de líneas diversas de regulación. la 
mayoría de estas líneas se han basado en criterios restrictivos en relación con la 
cantidad y el nivel de las emisiones de campos electromagnéticos. No obstante, 
como se deriva de lo que se ha comentado antes en relación con el análisis del ries-
go, la existencia de un daño potencial no ha sido todavía científicamente consen-
suada. si bien en los últimos años el número de estudios epidemiológicos ha expe-
rimentado un crecimiento importante, ninguno de ellos ha conseguido llegar a 
conclusiones aclaratorias.

Frente a los problemas derivados de lograr una evidencia empírica que permita 
confirmar los efectos dañinos de los campos electromagnéticos sobre la salud de las 
personas, varias instituciones han optado por implementar como recomendación el 
principio de precaución. surgido en un contexto de ciencia reguladora, elaborado 
con el cometido de regular actividades perjudiciales para el medio ambiente en el 
Swedish Environmental Protection Act de 1969, y fundamentado en una premisa sos-
tenida en la noción mejor seguros que con riesgos (better safe than sorry), el principio 
se orienta al desarrollo de acciones y actuaciones que deberán permitir la prevención 
del daño, a pesar de que no exista una certeza absoluta de su probabilidad, magnitud 
o causa. Por lo tanto, en un marco de enorme visibilidad y de defensa por parte de 
algunos agentes de los posibles e inciertos efectos negativos de la tm para la salud, 
el establecimiento del principio de precaución deviene un modo de responder de ma-
nera precautoria a un problema hipotético que se encuentra en una área gris en cuan-
to a las posibilidades de demostrar un daño severo para la salud28. el principio nos 
recuerda las limitaciones de nuestros conocimientos. en consonancia con la politiza-

28 Kheifets, l. i.; Hester, G.; Banerjee, G. l. (2000), “the precautionary principle and emF: imple-
mentation and evaluation”, Op. cit.
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ción de asuntos sanitarios, y en el seno de un contexto europeo de preocupación 
pública alertado por los daños derivados de las nuevas tecnologías, el principio se 
establece como un mecanismo con una doble funcionalidad: sirve, por un lado, para 
incrementar la sensación de protección del público en un marco en el que la ciencia 
es incapaz de garantizar un riesgo cero y ayuda, por otro, a recuperar la confianza de 
las personas en las instituciones. así, la adopción de un marco de restricciones bási-
cas y de niveles de referencia ha sido la estrategia seguida en muchos países que han 
convocado a grupos de expertos para que elaboren informes técnicos que incluyan 
recomendaciones a las autoridades gubernamentales, a la industria o a los consumi-
dores para controlar y reducir las radiaciones. si bien el establecimiento de los límites 
restrictivos no resuelve las carencias en el conocimiento sobre los efectos del uso de 
la tm, sí que permite, por otro lado, adoptar una posición activa y de precaución ante 
una situación de incertidumbre. en conclusión, la revisión de los estudios presenta-
dos hasta este punto, entre otros temas, pone de manifiesto las limitaciones del prin-
cipio de precaución en la gestión de los riesgos asociados a los campos electromag-
néticos. Por un lado, el principio ha podido incrementar las preocupaciones de la 
ciudadanía haciendo real un riesgo hasta el momento fantasma. Por otro lado, si bien 
ha permitido la adopción de alternativas para el abordaje científico, la necesidad de 
su introducción podría ser puesta en entredicho dado el estado actual del conoci-
miento. Por último, a pesar de ser un instrumento superador del modelo deficitario 
de ciencia, continúa siendo un instrumento en manos de los responsables políticos y 
todavía alejado de una auténtica integración del conjunto de stakeholders en un de-
bate común.

en cualquier caso, se constata que las administraciones competentes adoptan 
políticas regulatorias sobre las itm tendentes a combinar proactivamente el desplie-
gue de las infraestructuras con la adopción de medidas basadas en el principio de 
precaución. así, la mayoría de los fenómenos regulatorios españoles y europeos en el 
marco de la gobernanza del riesgo asociado a las itm se ha basado en el principio de 
precaución, que ha comportado la aplicación de criterios restrictivos de la cantidad y 
nivel de emisiones de campos electromagnéticos, aunque ningún estudio epidemio-
lógico ha demostrado hasta el momento la existencia de daño potencial vinculado a 
los mencionados campos en los parámetros empleados.

3.  LA PRAxis LOCAL dEL MARCO REGuLAdOR COMO ELEMEnTO 
dEsinCEnTiVAdOR dEL dEsPLiEGuE dE LAs iTM

la praxis del marco regulador del problema es, en otras palabras, el análisis del 
marco jurídico y de los procesos y procedimientos administrativos relacionados con 
el despliegue de las itm. en concreto, es la intervención de las administraciones, es-
pecialmente las administraciones locales en el proceso: los instrumentos jurídicos de 
planificación y ordenación y la praxis jurídica desarrollada.
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el marco regulador de la intervención administrativa se basa en la compleja con-
junción de elementos diversos a los cuales el operador jurídico se encuentra confron-
tado: en primer lugar, la liberalización del mercado, que genera una pluralidad de 
operadores de telefonía móvil que ostentan el protagonismo en la prestación del 
servicio que antes ejercía la administración –actual regulador; en segundo lugar, la 
regulación de la unión europea –el denominado paquete telecom–29 que propugna la 
libre competencia real, la existencia de varios operadores, la protección de los usua-
rios y la intervención mínima administrativa para la protección de la libre competen-
cia, el servicio público y el dominio público, conceptos todos ellos incorporados al 
derecho español por la lGtt del 200330; finalmente, en tercer lugar, la distribución 
competencial y la autonomía local en relación con las telecomunicaciones.

3.1. El marco regulador supralocal

en el ámbito de la unión europea, al margen de las directivas comunitarias que 
fueron incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico mediante la lGtt, no existe 
ninguna otra normativa de referencia con respecto a la instalación de infraestructu-
ras de telecomunicaciones y, en particular, de las itm. Otra cosa es la tarea de la ad-
ministración europea en relación con la definición de los servicios de interés general 
del artículo 16 del tratado de la comunidad europea de Niza de 1 de febrero del 2003, 
a pesar de la confusión conceptual existente. con todo, en este ámbito existen tres 
principios generales que afectan al tema que nos ocupa: 1) la neutralidad de las em-
presas que prestan el servicio –sean públicas o privadas; 2) la libertad de los estados 
para definir qué es un servicio de interés general y qué no, que debería ser aplicado 
en el ámbito local –principio de subsidiariedad–; y, finalmente, 3) la proporcionalidad 
de los medios. en resumen, el interés general, en lo que ahora importa, implica un 
menor protagonismo de la administración Pública y una mayor implicación de la ini-
ciativa privada en plena competencia.

al margen de las directivas citadas, ya en el ámbito de la salud pública, que 
constituye una de las afectaciones de este sector como consecuencia de las ondas 
electromagnéticas, existe en el ámbito de la ue una clara aplicación del principio de 
precaución en relación con las instalaciones de radiocomunicación y sus posibles 
implicaciones sanitarias. así, el consejo, en su recomendación de 12 de julio de 1999 
sobre la limitación de la exposición del público en general a los campos electromag-
néticos (de 0 Hz a 300 GHz)31, se fijó el objetivo de limitar la exposición mediante el 

29 el paquete telecom está integrado principalmente por: la directiva 2002/21/ce del Parlamento 
europeo y del consejo, de 7 de marzo, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicos (directiva marco). la directiva 2002/20/cee, de 7 de marzo, relativa a la auto-
rización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (directiva autorización) y otras como la 
2002/19/cee (directiva de acceso), la 2002/22/cee (directiva servicios universales), o la 2002/58/ce (directi-
va competencias). 

30 lGtt: ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de telecomunicaciones. 
31 recomendación del consejo (1999/519/ec).
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establecimiento de niveles de referencia que deben observar los estados miembros 
en sus legislaciones32.

la regulación de las telecomunicaciones del estado español tiene su fundamen-
to jurídico en la distribución de competencias que establece la constitución española 
(ce). en concreto, el artículo 149.1.21 atribuye al estado la competencia exclusiva en 
materia de comunicaciones, telecomunicaciones y radiocomunicaciones y, de acuer-
do con la jurisprudencia del tribunal constitucional, la competencia del estado para 
actuar en esta materia es general y comprende, en consecuencia, tanto la actividad 
normativa como la de ejecución.

la problemática de la cuestión competencial se plantea, no obstante, a partir 
de la existencia de varias administraciones contempladas en la misma constitución 
que pretenden incidir sobre áreas materiales coincidentes. así, por ejemplo, la deli-
mitación competencial entre estado y comunidades autónomas (cc. aa.) en mate-
ria de telecomunicaciones, sobre la que se ha pronunciado, además, la jurispruden-
cia del tribunal constitucional, atribuye, tal como determina el precepto 
constitucional, la competencia exclusiva al estado. Por otra parte, la misma consti-
tución reconoce, además, la autonomía local (arts. 137 y 140 ce) aunque no atribuye 
a los entes locales un listado competencial específico, con lo cual podemos manifes-
tar, sin el menor asomo de duda, que el reparto constitucional de poderes compe-
tenciales se produce sólo a dos bandas (estado y cc. aa.), cuando en realidad los 
sujetos son tres33.

es esta una cuestión que condiciona fuertemente el desarrollo de la materia que 
nos ocupa, esto es, el despliegue de las itm, en la medida que la intervención de las 
administraciones locales en este campo deberá estar avalada por otros títulos com-
petenciales amparados en la autonomía local que se plasma en los artículos 2.1 y 25.1 
de la ley de Bases del régimen local (lBrl)34, que proclama la competencia universal 
de los municipios para garantizar sus intereses. se observa, no obstante, que no se 
trata propiamente de una atribución competencial concreta, sino más bien de una 
capacidad general de los ayuntamientos en cuanto que “para la gestión de sus inte-
reses y en el ámbito de sus competencias, pueden promover todo tipo de actividades 
y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspira-
ciones de la comunidad vecinal”.

así, en la medida que el artículo 149.1.21 de la ce otorga al estado competencia 
exclusiva en materia de telecomunicaciones, queda claro que los municipios no tie-
nen competencias strictu sensu en este campo, aunque, dado que la prestación del 
servicio de telecomunicaciones requiere de una infraestructura (como la colocación 

32 en relación con españa, v. real decreto 1066/2001.
33 santamaría Pastor, J.a. (1988), Fundamentos de Derecho Administrativo. tomo i del centro de 

estudios ramon areces, madrid: Fundación ramón areces.
34 ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
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de antenas de tm) que se sitúa, bien en el dominio público local, bien en el dominio 
privado reglamentado por la regulación local, los municipios disfrutan de una impor-
tante capacidad de intervención en la materia, capacidad que deriva también de su 
competencia para gestionar materias conexas con la infraestructura como, por ejem-
plo, el medio ambiente, la salud pública y el urbanismo.

la ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de telecomunicaciones (lGtt) es la 
norma que regula el sector de las telecomunicaciones como título competencial ex-
clusivo del estado al amparo del mencionado artículo 149.1.21 ce. el artículo 1 de la 
lGtt dispone: “el objeto de esta ley es la regulación de las telecomunicaciones, que 
comprenden la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunica-
ciones electrónicas y los recursos asociados, de conformidad con el artículo 149.1.21 
de la constitución”.

la lGtt estableció el marco jurídico actualmente vigente fruto de la implemen-
tación de las disposiciones comunitarias aplicables a las telecomunicaciones35 y de la 
derogación del marco preexistente de la ley 11/1998, de 24 de abril, General de teleco-
municaciones (lGtel). se trata, en este sentido, de un intento de redefinir el esquema 
de la acción reguladora del estado sobre las telecomunicaciones, pese a que la expre-
sión del derecho comunitario es comunicaciones electrónicas –concepto más restrin-
gido36. la razón de mantener telecomunicaciones se encontraría, según García de en-
terria y Quadra salcedo37 en la necesidad de encajar la lGtt en alguno de los títulos 
habilitantes de competencias estatales del artículo 149.1 ce. Parecería, con todo, que 
con esta norma el legislador ha querido reforzar los mecanismos de libre competen-
cia y simplificar la regulación del sector. sin embargo, la lGtt se construye en la prác-
tica sobre un modelo en el que la libre competencia se supone completamente im-
plantada, atribuyendo al regulador las funciones de ajuste económico de la 
problemática derivada de la función que desempeña el antiguo operador dominante, 
pero sin establecer una formalización de los criterios operativos en el seno de la ley. 
es esta una de las limitaciones, poco definida, de la norma, que incluye numerosos 
conceptos jurídico-económicos indeterminados que es necesario concretar en la ope-
rativa diaria.

35 Directiva 2002/21/ce, relativa a un marco regulador común de las redes y servicios de comunica-
ciones electrónicas, directiva 2002/20/ce, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas, directiva 2002/22/ce, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación 
con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, directiva 2002/19/ce, relativa al acceso a las 
redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y directiva 2002/58/ce relativa a los datos per-
sonales y la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas juntamente con la 
decisión 676/2002/ce para un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la comunidad 
europea.

36 De la torre martínez, l. (2006), La intervención de los municipios en las telecomunicaciones. 
Op. cit. 

37 García de enterría, e.; De la Quadra-salcedo, t. coord. (2004), Comentarios a la Ley General de 
Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre. madrid: civitas ediciones.
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la lGtt ha sido desarrollada posteriormente por la vía de reglamentos específi-
cos. Por un lado, el real decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, “por el que se aprue-
ba el reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a redes y 
numeración” y, por otro, el real decreto 424/2005, de 15 de abril, “por el que se aprue-
ba el reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunica-
ciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios”. ahora bien, 
en lo referente a los aspectos técnicos y regulatorios de las instalaciones de teleco-
municaciones como competencia exclusiva del estado, todavía continúa vigente la 
orden de 9 de marzo del 2000 que aprueba el reglamento de desarrollo de la ley 
11/1998, de 24 de abril, General de telecomunicaciones, en lo relativo al uso del domi-
nio público radioeléctrico. esta norma establece los procedimientos y requisitos: 1) 
Para solicitar el uso del dominio público radioeléctrico, como el caso de los operado-
res móviles, y, 2) Para la autorización de las instalaciones de las infraestructuras co-
rrespondientes a la utilización del dominio público radioeléctrico, como serían las 
estaciones y antenas de tm.

uno de los cambios más importantes introducidos por la lGtt es la regulación de 
los derechos de ocupación del dominio público o la propiedad privada38 para la instala-
ción de redes de los operadores de telecomunicaciones, y que se han visto confirma-
dos por el real decreto 424/200539. en este sentido, la lGtt fija unos criterios generales 
que deberán ser respetados por las administraciones públicas como titulares del domi-
nio público y como competentes en ciertas materias conexas a las telecomunicacio-
nes40 como se verá acto seguido. además, la ley toma en cuenta las peculiaridades de 
distintas normativas y regulaciones con implicación en las telecomunicaciones desde 
la perspectiva de la ocupación y la instalación de infraestructuras, y asume la jurispru-
dencia del tribunal supremo en cuanto a la posibilidad de imponer condiciones al de-
recho de ocupación de los operadores por razón de: 1) la protección del medio am-
biente, 2) la salud pública, 3) la seguridad pública, 4) la defensa nacional o 5) la 
ordenación territorial y el urbanismo41. así, a pesar de la competencia exclusiva estatal 
en materia de telecomunicaciones, no es suficiente la autorización del emplazamiento 
por parte de la administración del estado42, sino que habrá que tener en cuenta cual-
quier otra regulación aplicable43.

38 artículos 26 y ss. de la lGtt.
39 artículos 57 y ss. del real decreto 424/2005.
40 artículo 31.2 de la lGtt: “los operadores podrán dirigirse a la comisión del mercado de las te-

lecomunicaciones para que ésta les emita en el plazo de seis días una certificación registral acreditativa de 
su inscripción en el registro de Operadores y de su consiguiente derecho a obtener derechos de ocupación 
del dominio público o de la propiedad privada”.

41 v. sts 325/2000, de 24 de enero, 5174/2001, de 18 de junio, y 8058/2003, de 15 de diciembre.
42 a pesar de que el artículo 8.1 de la orden ministerial de 9 de marzo del 2000 otorga las compe-

tencias a la agencia estatal de radiocomunicaciones, hasta que no se produzca su constitución efectiva 
serán competentes los órganos estatales actualmente competentes según la disposición transitoria prime-
ra de la lGtt la secretaría de estado de telecomunicaciones y para la sociedad de la información. 

43 en este sentido el cumplimiento de los trámites legales establecidos por la normativa estatal 
otorga casi de facto la autorización de la administración del estado para emplazar la instalación sin valorar 
en su otorgamiento ninguna otra condición aplicable, dejando esta valoración al propio operador y su 
control a la administración competente. 
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en relación con la intervención de la Generalitat de catalunya en este campo, 
tanto la jurisprudencia del tribunal supremo44 como la lGtt consideran la existencia 
de ámbitos competenciales distintos al exclusivo del estado45. en el caso de cataluña, 
son tres los más invocados: 1) la protección del medio ambiente, 2) la salud pública y 
3) la ordenación territorial y el urbanismo. en el primer supuesto, en el que el estado 
ostenta la competencia legislativa básica y las comunidades autónomas, el desarro-
llo legislativo y ejecutivo, éstas han generado normativa relativa a autorizaciones 
para la instalación de infraestructuras46.

así, en el caso de catalunya, de acuerdo al artículo 144.1 eac (estatuto de auto-
nomía de cataluña), se establece un régimen de competencia compartida estado-
Generalitat que otorga a ésta competencias que inciden en el despliegue de las itc 
como, por ejemplo, la regulación de instrumentos de planificación ambiental, espe-
cialmente el establecimiento de instrumentos de control de la contaminación at-
mosférica, en otras palabras, de la calidad ambiental, lo que le permite monitorizar 
el despliegue y control de potencia de emisión de las antenas, proceso que se inte-
gra en los llamados mecanismos de gobernanza de la percepción de riesgos en este 
ámbito.

en cataluña, la normativa legislativa procedimental que regula la intervención 
administrativa previa de las actividades con incidencia ambiental, sin entrar en el con-
tenido de la materia, es la liiaa (ley 3/1998, de 27 de febrero, d’intervención integral 
de la administración ambiental). No obstante, en materia de actividades vinculadas a 
las infraestructuras de telecomunicaciones en cataluña el instrumento capital es el 
decreto 148/2001, de 29 de mayo, sobre ordenación ambiental de las instalaciones de 
telefonia móvil y de radiocomunicación. este decreto fue posteriormente modificado 
por el decreto 281/2003, de 4 de noviembre. es menester recordar también que el 
decreto 148/2001 fue impugnado por distintas entidades y delarado válido por sen-
tencia del tribunal superior de Justicia de cataluña 421/2003, de 16 de mayo. más allá 
de las implicaciones medioambientales, el control de las emisiones se justifica tam-
bién por razones de salud pública a partir del denominado principio de precaución, 
que se traduce también en el establecimineto de niveles máximos de radiación. así, 
en materia de salud pública, a pesar de las competencias autonómicas, el estado se 
reserva, basándose en el artículo 148.1.21 ce, la competencia exclusiva para determi-
nar las bases y la coordinación general de la sanidad, de acuerdo con el artículo 
149.1.16 ce.

Basándose en ello, el estado publicó el real decreto 1066/2001, de 28 de septiem-
bre, por el que se establecen las condiciones de protección del dominio público radio-
eléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sani-

44 v. sts 325/2000, de 24 de enero, 5174/2001, de 18 de junio, y 8058/2003, de 15 de diciembre.
45 artículo 149.1.21 ce.
46 montoro chiner m.J. (2001), “Objetivos, naturaleza y límites de la declaración de impacto am-

biental de las infraestructuras públicas” Revista Española de Derecho Administrativo, madrid, 110: 173 y ss.
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taria frente a las emisiones radioeléctricas47, que fue desarrollado mediante la orden 
ministerial cte 23/2002, de 11 de enero.

así pues, el establecimiento de medidas de protección de la salud pública queda-
ría aparentemente excluido de la intervención autonómica y local48 a pesar de que 
existen normas, como el decreto 148/2001 o la ordenanza del Paisaje urbano de Bar-
celona, que establecen niveles de protección más restrictivos que el estatal, y ello 
con amparo jurisprudencial, como la stsJc 383/2008, de 13 de mayo, que reitera otras 
anteriores a pesar de hallarnos ante una cuestión no precisamente pacífica.

Finalmente, en materia de urbanismo, las competencias de ordenación territo-
rial y urbanismo están atribuidas en virtud del artículo 148.1.3 a las cc. aa., puesto 
que desde la perspectiva urbanística, la instalación de las itm es la utilización del sub-
suelo, suelo o vuelo sometida a distintos títulos administrativos y al ejercicio de la 
potestad de planificación o a la regulación plasmada en ordenanzas. la normativa en 
vigor en cataluña es esencialmente el trlu (decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la ley de urbanismo de cataluña), el de-
creto ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia urbanística y el 
decreto 305/2006 relativo al reglamento de la ley de urbanismo. Dicha normativa 
otorga también competencias a los entes locales para que estructuren conjuntamen-
te el régimen urbanístico catalán49, lo que en la práctica implica que éstos puedan 
aprobar instrumentos de planeamiento y ordenanzas municipales reguladoras de re-
quisitos para la concesión de licencias para la instalación de las itm.

3.2. El marco regulador local

aun cuando los municipios no tienen estrictamente competencias en telecomu-
nicaciones –éstas no aparecen en el artículo 25.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases del régimen local (lBrl)– a todos los efectos se puede considerar 
que existen dos grupos de títulos habilitantes que amparan la intervención de las 
administraciones locales en materia de telecomunicaciones. Por un lado, por el hecho 
de ser la administración titular del dominio público que se pretende ocupar, en la 
medida que le corresponde otorgar, denegar o condicionar la autorización de uso 
necesaria para hacer efectivo el derecho de ocupación de los operadores, como se 
verá más adelante; y por otro, una serie de materias competenciales que pueden te-

47 en este sentido, como veremos después, el real decreto 1066/2001 se dictó como respuesta a la 
recomendación del consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público a los campos electro-
magnéticos.

48 v. resolución de la cmt, de 24 de enero del 2003, a la consulta planteada por la asociación Na-
cional de industrias electrónicas y de telecomunicaciones sobre diferentes cuestiones relacionadas con la 
instalación de infraestructuras de telecomunicaciones de telefonía móvil y fija. 

49 artículo 14.1 del trlu: “el ejercicio de las competencias urbanísticas corresponde a la adminis-
tración de la Generalitat y a los municipios y comarcas, sin perjuicio de las competencias que puedan atri-
buirse en esta materia a otros entes locales”. 
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ner una conexión directa con las telecomunicaciones, como se ha indicado anterior-
mente, sobre las cuales los entes locales pueden tener atribuidas competencias para 
la legislación sectorial correspondiente.

al respecto, en relación con la conjunción de la competencia exclusiva del esta-
do en materia de telecomunicaciones y las competencias que pueden asumir los mu-
nicipios en virtud del artículo 25.2 de la lBrl, la jurisprudencia del tribunal supremo50 
ha venido a desarrollar los tres criterios siguientes para superar las contradicciones 
de un sistema que hasta entonces no recogía las peculiaridades de la intervención de 
otra administración que no fuera la estatal en el sector de las telecomunicaciones. en 
primer lugar, la competencia del estado en materia de telecomunicaciones no exclu-
ye las competencias de los municipios. en segundo lugar, la competencia municipal 
se orienta a la preservación de intereses municipales, como sería el caso del planea-
miento urbanístico. Finalmente, el ejercicio de la competencia local para el estableci-
miento de exigencias esenciales derivadas de los intereses de los ayuntamientos no 
puede suponer restricciones absolutas al derecho de los operadores a utilizar u ocu-
par el dominio público o privado, ni siquiera devenir limitaciones que resulten mani-
fiestamente desproporcionadas.

así pues hay que tener presente que las materias conexas a las telecomunicacio-
nes son títulos que únicamente justifican la intervención de los municipios cuando las 
normativas sectoriales, estatales y autonómicas les atribuyan estas competencias. 
Por tanto, el principio de autonomía local justificará la potestad normativa de los mu-
nicipios a partir de las competencias que tengan reconocidas en las diversas legisla-
ciones sectoriales de urbanismo, protección del medio ambiente y salud pública, y no 
al amparo del título competencial de telecomunicaciones.

en resumen, la lBrl contempla a favor de los municipios su autonomía local 
constitucionalmente reconocida, enmarca sus competencias y enumera materias en 
las que pueden activarlas, haciendo una remisión al legislador sectorial.

así, a pesar de que el estado dispone de una competencia exclusiva en materia 
de telecomunicaciones de acuerdo con el artículo 149.1.21. ce, las comunidades autó-
nomas y las entidades locales, de acuerdo con sus competencias (ordenación del te-
rritorio, urbanismo, salud pública y medio ambiente), ejercen una importante influen-
cia en el despliegue de las telecomunicaciones en general y de las itm en particular51, 
máxime cuando con la actual lGtt la participación del estado en la planificación de 
redes queda relegada al imprescindible informe sobre la necesidad de las redes públi-
cas de comunicaciones electrónicas52, mientras que la planificación de las redes recae 
o en el nivel autonómico o en el local.

50 v. sts, de 24 de enero del 2000, y de 18 de junio del 2001.
51 ramírez cascales, m.c. (2002), “el papel de los municipios para la autorización de antenas de 

telefonía móvil”, Actualidad administrativa, 16: 405-424.
52 artículo 26 de la lGtt.
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3.2.1.   Las competencias de las administraciones locales en el despliegue de las ITM: 
el urbanismo, la protección sanitaria y ambiental y la tributación local

es innegable que el urbanismo mantiene una estrecha relación con las telecomu-
nicaciones puesto que el despliegue de los sistemas de éstas no se puede llevar a 
cabo, ni al margen de la ordenación del territorio, ni del planeamiento urbanístico,5353 
dado que su implantación supone un importante condicionante sobre los usos a los 
que se destine el suelo54. en consecuencia, es lógico que su implantación deba ser 
recogida por los correspondientes instrumentos territoriales y urbanísticos de los 
que disponen las diferentes administraciones públicas dentro de sus respectivas 
competencias55. Por tanto, la ordenación territorial, que es competencia de las 
ccaa56. debe señalar la localización de las redes de telecomunicaciones de incidencia 
supramunicipal y el despliegue de éstas en suelo no urbanizable o rústico. los instru-
mentos de planeamiento urbanístico, de competencia municipal, por su parte, deben 
regular la implantación de las redes en las ciudades, tanto desde una perspectiva pai-
sajística o medioambiental, como desde un punto de vista social. en resumen, el mu-
nicipio regula mediante la ordenación urbanística el uso del suelo, del subsuelo y del 
vuelo. así, desde esta perspectiva, la instalación de antenas es la utilización del suelo 
sometido a diferentes títulos administrativos que otorga la planificación urbana siem-
pre que no cause un perjuicio a los operadores. se observa, por tanto, como la co-
nexión urbanismo-itm resulta evidente y, además, queda evidenciada en el anexo de 
la directiva autorización del 2002 y por la jurisprudencia del ts57:

“los ayuntamientos pueden, con el planeamiento urbanístico, establecer condi-
ciones para las nuevas redes de telecomunicaciones y contemplar exigencias y requi-
sitos para realizar las correspondientes instalaciones en ordenanzas o reglamentos 
relativos a obras e instalaciones en la vía pública.” sentencias recientes del tsJc, 
como la 81/2008, de 31 de enero, relativa a la aprobación de planeamiento en sant 
Joan Despí, la 172/2008, de 28 de febrero, relativa a la suspensión de actividad de una 
estación de itm en Barcelona, y la 257/2008, de 1 de abril, relativa a la suspensión de 
actividad de una estación de itm en el vendrell, confirman esta visión. igualmente, 
otras resoluciones judiciales, como la stsJc 1104/2007, de 19 de diciembre, relativa a 
la suspensión de actividad de una estación de itm en lleida, la 15/2008, de 10 de ene-
ro, relativa también a un supuesto en lleida, y la 215/2008, de 7 de marzo, que corres-

53 lobo rodrigo, a. (2007), “la planificación territorial y urbanística de las antenas de telefonía mó-
vil de tercera generación” Revista de Derecho de las Telecomunicaciones e Infraestructuras en Red, 29:11-36.

54 chinchilla marín c. (2007), “Despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones y su régimen 
jurídico. las licencias y autorizaciones municipales para la instalación de redes de comunicaciones electró-
nicas”, uimP, santander.

55 cotino Hueso, l. (2005), “las conflictivas ordenanzas municipales sobre instalación y funciona-
miento de equipos de telecomunicaciones, en particular antenas de telefonía móvil” Revista Aranzadi de 
Derecho y Nuevas Tecnologías, 9:49-64.

56 v. sentencia 61/1997, de 20 de marzo, del tribunal constitucional. esta sentencia determinó que 
el urbanismo es competencia exclusiva de las cc. aa. y el estado, en consecuencia, solamente se puede 
dictar legislación básica en virtud de los artículos 149.1.1.a, 8.a, 13.a, 18.a y 23 de la constitución.

57 sentencia del tribunal supremo de 18 de junio del 2001.
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ponde a un caso de tarragona, avalan la posibilidad de que las administraciones loca-
les puedan suspender las actividades de las itm por falta de licencia de actividades 
otorgada por éstas.

en el ámbito de la salud pública, en el seno de la ue existe una clara preocupa-
ción en relación con las instalaciones de radiocomunicación y sus posibles implicacio-
nes para la salud, en buena medida por la aplicación del principio de precaución. en 
este sentido, el consejo, en su recomendación de 12 de julio de 1999 sobre la limita-
ción de la exposición del público en general a los campos electromagnéticos (0 Hz a 
300 GHz) estableció un marco de protección con el objetivo de limitar la exposición 
del público en general a los campos electromagnéticos (“recomendación”). la reco-
mendación fijaba un conjunto de restricciones y niveles de referencia básicos para su 
observación por los estados miembros en su legislación nacional y, a la vez, estable-
cía posibles opciones para posteriores acciones en el ámbito comunitario.

asimismo, con respecto a los organismos comunitarios en relación con las insta-
laciones de radiocomunicación, la comisión europea, basándose en los criterios de la 
recomendación, ha ordenado a los organismos de normalización –ceNelec y etsi– 
el establecimiento de normas europeas para la verificación del cumplimiento de los 
límites de exposición segura establecidos en la recomendación, si bien desde una 
vertiente meramente técnica de los equipos.

aun cuando no existe ningún estudio que, de forma definitiva, determine que 
los efectos de la tm son perjudiciales para la salud, las administraciones públicas han 
decidido establecer un principio de prudencia o precaución, que se traduce en la de-
terminación de niveles máximos de exposición a campos electromagnéticos. aun así, 
los ayuntamientos no pueden restringir o prohibir la ubicación de antenas de tm am-
parándose en motivos de protección sanitaria, puesto que la competencia básica en 
esta materia corresponde al estado en virtud de los artículos 149.1.16 y 21 de la ce. en 
consecuencia, la comprobación y la adaptación de las instalaciones de radiocomuni-
cación a los límites establecidos no las pueden ejecutar los servicios técnicos de la 
administración local. este hecho no puede excluir la competencia autonómica o local 
en el establecimiento de límites si ésta se basa en ámbitos competenciales que le 
sean atribuidos. así, pese a que, como decimos, no existe ningún estudio que, de 
forma definitiva, determine que existe nexo causal entre los efectos de la tm y ele-
mentos perjudiciales para la salud, ante esta situación las administraciones públicas 
han decidido establecer un principio de prudencia o precaución, también referido 
anteriormente, que se traduce en la determinación de niveles máximos de exposición 
de energía resultante de las radiaciones de ondas electromagnéticas.

estos límites de exposición y otras medidas de protección forman parte de la 
normativa antes mencionada. así, dentro del ámbito de aplicación estatal, la regu-
lación viene marcada por el real decreto 1066/2001, que establece las condiciones 
de protección del dominio público radioeléctrico, fija restricciones a las emisiones 
radiadas y medidas de protección ante emisiones radioeléctricas, y por la orden 
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cte/23/2002, por la que se establecen condiciones para la presentación de deter-
minados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunica-
ciones. con respecto al real decreto 1066/2001, el artículo 6 del reglamento apro-
bado por el mencionado real decreto establece los límites que se deben aplicar 
para garantizar la protección de la salud del público frente a las emisiones radio-
eléctricas a partir de la competencia estatal en materia de bases y coordinación 
general de la sanidad (disposición adicional 2.a). este artículo tiene carácter de nor-
ma básica, y por lo tanto el desarrollo autonómico deberá tenerlo necesariamente 
en cuenta. los límites están establecidos en el anexo ii del reglamento aprobado 
por este real decreto, y se refieren a restricciones “de la exposición a los campos 
eléctricos, magnéticos y electromagnéticos variables en el tiempo, basados direc-
tamente en los efectos de la salud conocidos y consideraciones biológicas”. estas 
restricciones básicas dependen de las frecuencias, que se contemplan desde los 0 
Hz hasta los 300 GHz. además, el anexo ii contiene unos niveles de referencia que 
permiten determinar la probabilidad de que se sobrepasen las mencionadas res-
tricciones básicas.

en cataluña, la normativa autonómica de referencia es el decreto 148/2001 sobre 
ordenación ambiental de las instalaciones de itm y de radiocomunicación, modifica-
do por el decreto 281/2003, de 4 de noviembre58. este decreto 148/2001 fue impugna-
do por diferentes entidades, pero la sentencia del tribunal superior de Justicia de 
cataluña 421/2003, de 16 de mayo, declara que el decreto es perfectamente válido. lo 
cierto es que el reglamento tiene un elevado contenido intervencionista sobre la ca-
pacidad de los operadores, y aplica un pequeño factor de seguridad que incrementa 
los niveles de protección respeto a los niveles estatales, aun cuando estos niveles 
sean más restrictivos que los establecidos en otros países de nuestro entorno como, 
por ejemplo, suiza, Bélgica (provincia de Namur) o italia. la base de esta ordenación 
se fundamenta en la ya citada recomendación de 12 de julio de 1999 que ha sido criti-
cada por varios países y por el propio Parlamento europeo porque sólo hace referen-
cia a los posibles efectos térmicos de las radiofrecuencias y no hace referencia a la 
totalidad de efectos del espectro de radiación iónica59, también conocidos como 
efectos atérmicos.

como hemos visto, en el marco de la regulación estatal y autonómica, los entes 
locales pueden establecer ordenanzas municipales para regular valores mínimos y 
máximos de emisión electromagnética de las antenas basándose en criterios de salud 
pública y ambiental. sin embargo, es relevante plantearse si la regulación municipal 
puede ampliar estos valores de protección, cuestión que no parece posible por cuan-
to contraviene tanto la competencia exclusiva básica estatal en materia de sanidad, 

58 las modificaciones, de acuerdo con lo expuesto en los motivos del mismo texto normativo, son 
de carácter técnico para poder conseguir de forma más efectiva el cumplimiento de la finalidad del decreto. 

59 informe de implementación sobre la recomendación del consejo que limita la exposición públi-
ca de los campos magnéticos de 0 Hz a 300 GHz. De acuerdo con los términos de la recomendación 
(1995/519/ce) la comisión es invitada a formalizar un informe, ateniendo las consideraciones de los estados 
miembros, de acuerdo con los datos científicos más recientes.
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como la autonómica derivada en el mismo campo. en este sentido se pronuncia la 
cmt60 cuando establece que: “queda excluida la intervención municipal, puesto que 
las limitaciones que en este sentido pueden imponerse quedan circunscritas a lo dis-
puesto en la normativa comentada, sin que las entidades locales puedan introducir 
nuevos límites diferentes a las emisiones radioeléctricas”61, manifestando además 
que “ninguna restricción adicional puede ser introducida por los ayuntamientos bus-
cando amparo en la protección sanitaria frente a emisiones eléctricas”62.

sin embargo, en cataluña, la protección ambiental en materia de telecomunica-
ciones se determina en la liiaa. en este ámbito, los ayuntamientos sí que pueden 
establecer restricciones mediante sus propios instrumentos jurídicos de ordenación. 
en un perspectiva territorial más amplia, la mayoría de tribunales superiores de Jus-
ticia confirman este posicionamento cuando la actuación local viene determinada por 
la realidad del municipio y de sus equipamientos63, aunque la jurisprudencia del tribu-
nal supremo es divergente64: mientras que la sentencia del tribunal supremo 
11825/1992, de 20 de mayo, niega esta posibilidad porque las ordenanzas locales no 
pueden establecer nuevas condiciones en el ordenamiento, la sentencia 7807/1997, 
de 18 de diciembre, acepta esta posibilidad en los reglamentos que regulan relacio-
nes ad intra, pero no en los que regulan relaciones ad extra.

en el ámbito tributario local, a partir de la liberalización del mercado de las 
telecomunicaciones en europa, la imposición de cargas tributarias a los operado-
res de telecomunicaciones por las corporaciones locales ha constituido una situa-
ción generalizada en todos los estados miembros y, por tanto, ha sido aceptada 
por el tribunal europeo, siempre y cuando ésta cumpla un conjunto de requisitos 
en favor de la libre prestación de servicios y la competencia en el mercado de las 
telecomunicaciones65.

60 v. resolución de la cmt, de 21 de febrero del 2002, y de 27 de junio del 2002.
61 v. resolución de la cmt, de 24 de enero del 2003.
62 v. resolución de la cmt, de 24 de octubre del 2002, de informar al ayuntamiento de almussafes 

sobre la propuesta de modificación puntual del plan general de ordenación urbana, relativo a la regulación 
de las instalaciones correspondientes a estaciones base de telefonía móvil.

63 Nos referimos a los llamados centros sensibles: centros escolares, sanitarios o edificios de im-
portancia cultural.

64 molina Jiménez, a. (2002) Las antenas de telefonía móvil. Régimen Jurídico. Análisis de los impac-
tos visuales y radioléctricos en las comunicaciones móviles, Pamplona: aranzadi. P. 56.

65 el tsJce se ha pronunciado en diversas ocasiones prohibiendo a los estados miembros impo-
ner a las empresas titulares de licencias individuales cargas pecuniarias diferentes de las autorizadas 
por la citada directiva, que son las que se ocasionan por el hecho de poseer licencia. así, en la sentencia 
de 18 de septiembre del 2003, el tribunal concluyó que las cargas se deben basar en criterios objetivos, 
no discriminatorios y transparentes, sin que puedan comportar barreras de liberalización del mercado y 
en competencia plena. el tJce entiende que el artículo 49 del tce se ha de interpretar en el sentido de 
que “no se opone a que una normativa de una autoridad nacional o de una corporación local establezca 
un impuesto sobre las infraestructuras de comunicaciones móviles y personales, utilizadas en el marco 
de la explotación de actividades previstas en las licencias y autorizaciones, que se aplique indistinta-
mente a los prestadores de servicios nacionales y a los de los demás estados miembros y que afecte del 
mismo modo a la prestación interna en un estado miembro y a la prestación de servicios entre estados 
miembros”.



ineficiencias Jurídico-adMinistrativas de La construcción sociaL deL riesGo: eL caso de Las antenas de...
EST

U
D

IO
S

73

REALA, nº 311, septiembre-diciembre 2009, pp. 51-87, ISSN: 1699-7476

en españa, la regulación de las tasas en materia de telecomunicaciones ha sido 
objeto de varias modificaciones, aunque las leyes sectoriales de telecomunicaciones 
que se han ido aprobando casi no contienen normas sobre la tributación local, puesto 
que la mayoría de estas se refieren a las tasas estatales. aun así, es un hecho ineludi-
ble el que los operadores de tm utilizan el dominio público local para desarrollar su 
actividad y que esta utilización intenta ser patrimonializada por parte de los munici-
pios mediante tasas municipales. Por tanto, este intento de patrimonialización local 
mediante la capacidad tributaria municipal puede suponer una vía de confrontación 
con el sector de las telecomunicaciones y, en particular, de la tm, aun cuando se pue-
da valorar que la aprobación de una ordenanza fiscal especial con respecto a los ser-
vicios de tm podría ser perfectamente aceptable por los tribunales, aunque requeri-
ría de un informe técnico y económico relativo a la tasa referida con el objetivo de 
defender su aplicación “en la medida que justifica las utilidades derivadas de la pres-
tación de los servicios, en relación con los valores de mercado tomados como refe-
rencia y, en definitiva, el principio de equivalencia de costes que establece el artículo 
24 de la lHl como principio rector y viene exigiendo la doctrina jurisprudencial en la 
materia que nos ocupa, en evitación de toda situación de arbitrariedad e indefensión 
para los contribuyentes”66.

es menester destacar que en los últimos años la doctrina, a requerimiento de las 
entidades locales, ha analizado la posibilidad de modificar el sistema de tributación 
local actual. una de las opciones era la de extender a todos los operadores el régimen 
especial del que disfruta telefónica. esta posibilidad, no obstante, no es sencilla, y su 
aplicación puede comportar muchos problemas como, por ejemplo, determinar la 
magnitud económica sobre la que se debe calcular la compensación, precisar cuáles 
son las operaciones que se realizan en un determinado territorio, o comportar pro-
blemas de gestión para los ayuntamientos, como algunos autores ya han señalado67 
(tejerizo, 2001).

en general, a los operadores de telecomunicaciones les resultan aplicables, por 
una parte, las normas tributarias estatales de la lis (ley 43/1995, de 27 de diciembre, 
reguladora del impuesto de sociedades) y la liva (ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
reguladora del impuesto del valor añadido), especialmente la lGt (ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General tributaria), y, por otra parte, las normas tributarias locales de 
la lHl (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). así, la tributación local en 
materia de telecomunicaciones pivota sobre un sistema dual e implica un trato fiscal 
diferenciado entre los operadores: 1) el régimen especial aplicable a telefónica de 
españa, s.a.u., del 1,9 %, que proviene de la anterior situación de monopolio y se jus-
tificaba en la simplificación, y 2) el régimen aplicable al resto de operadores, del 1,5 %. 
sin embargo el artículo 24 de la lHl, expresamente excluye de su aplicación a los 

66 v. stsJ de cataluña de 30 de junio del 2005.
67 tejerizo lópez, J. m. (2001), La tributación local de los operadores de telecomunicaciones. Barce-

lona: localret.
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servicios de tm68: “artículo 24. cuota tributaria […] No se incluirán en este régimen 
especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil […].”. ante ello, 
los ayuntamientos procedieron a aprobar ordenanzas específicas para incluir los ser-
vicios de tm en la tributación local, si bien el tsJc, en la sentencia 777/2005, de 30 de 
junio, aunque recurrida en casación, estableció que en materia de tasas rige el princi-
pio de subsidiariedad o de equivalencia o equilibrio con el coste del servicio. así, el 
fundamento jurídico tercero establece: “en el supuesto enjuiciado, consta incorpora-
do a las actuaciones un informe económico elaborado por el Área de Hacienda inter-
vención General del ayuntamiento de Badalona en fecha 30 de enero del 2003, en el 
que se contiene la descripción de los datos relativos al valor del suelo efectivamente 
ocupado por la red de servicios generales (agua, gas, electricidad, telefonía, fibra 
óptica), en relación con los valores catastrales del municipio de Badalona, de los que 
se extrae la valoración estimada del dominio público local afectado; junto con el im-
porte de los ingresos provenientes de las tasas por ocupación del suelo y subsuelo 
del año 2002, y la estimación prevista para el 2003, con especificación en cada caso 
de las cantidades correspondientes a ingresos brutos de telefónica. Dicho informe 
cumple con las previsiones de la normativa y jurisprudencia que han quedado ex-
puestas, en la medida en que su contenido justifica las utilidades derivadas de la pres-
tación de los servicios, en relación con los valores de mercado tomados como refe-
rencia y, en definitiva, el principio de equivalencia de costes que establece el art. 24 
de la lHl como principio rector y viene exigiendo la doctrina jurisprudencial en la 
materia que nos ocupa, en evitación de toda situación de arbitrariedad e indefensión 
para los contribuyentes”.

como se apuntaba con anterioridad, la intervención de la administración local 
en materia de telecomunicaciones vendrá determinada por las competencias que las 
normativas sectoriales, estatales o autonómicas reserven a los municipios para su 
desarrollo o ejecución. Pero, ante la posibilidad de los municipios de imponer límites 
y condiciones al derecho de ocupación de los operadores, se deben tener presentes 
dos requisitos: 1) la necesidad de que las limitaciones que impongan las normas mu-
nicipales se justifiquen en razón de la protección del interés público de competencia 
local, y 2) la necesidad de que las limitaciones sean proporcionadas en relación con 
el interés público que se trata de proteger69. Finalmente, cuando se enmarca la ac-
tuación de la administración local en su ámbito competencial, sobre todo en el su-
puesto de actos de autoridad como podría ser la elaboración de determinadas regu-
laciones, se debe analizar su proporcionalidad con las finalidades o intereses que se 
intentan proteger, proporcionalidad que deriva directamente del ordenamiento jurí-

68 la explicación de esta excepción radica, a juicio del ministerio de economía y Hacienda, en el 
hecho de que las empresas de telefonía móvil, que cursan alta en el epígrafe fiscal específico del iae, tribu-
taran mediante cuota nacional, que se cuantifica por el número de usuarios y antenas. De esta forma se 
produce una actualización de la tributación en el iae de las empresas de telefonía a la vez que se evitan 
duplicidades de gravamen.

69 v. resolución de la cmt, de 24 de enero del 2003, en relación con la consulta planteada por la 
asociación Nacional de industrias electrónicas y de telecomunicaciones sobre diferentes cuestiones rela-
cionadas con la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones de telefonía móvil y fija inalámbrica.
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dico vigente –artículo 106 ce y 29 y siguientes de la lGtt–, y sirve de garantía a los 
operadores de telecomunicaciones en su derecho de ocupación del dominio público 
y/o privado.

una vez establecidas las competencias municipales en el marco de los límites 
derivados de la normativa de telecomunicaciones y de las normativas sectoriales, las 
intervenciones de los entes locales se han de justificar en la protección del interés 
público de competencia local de acuerdo con el reconocimiento constitucional del 
interés local (art. 137 ce). en este sentido el ts estableció: “[...] en orden al estableci-
miento de exigencias esenciales derivadas de los intereses cuya gestión encomienda 
el ordenamiento a los ayuntamientos, no pueden entrar en contradicción con el or-
denamiento ni traducirse, por ende, en restricciones absolutas al derecho de los ope-
radores de establecer sus instalaciones, ni en limitaciones que resulten manifiesta-
mente desproporcionadas”70.

De este modo se admitían las limitaciones impuestas por los ayuntamientos. en 
este sentido, “los ayuntamientos pueden, en el planteamiento urbanístico, estable-
cer condiciones para las nuevas redes de telecomunicaciones, y contemplar exigen-
cias y requisitos para realizar las correspondientes instalaciones en ordenanzas o re-
glamentos relativas a obras e instalaciones en la vía pública o en instalaciones de 
edificios [...], tendentes a preservar los intereses municipales en materia de seguri-
dad en lugares públicos [artículo 25.2 a)], ordenación del tráfico de vehículos y perso-
nas en las vías urbanas [artículo 25.2 b)], protección civil, prevención y extinción de 
incendios [artículo 25.2 c)], ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística [ar-
tículo 25.2 d)], protección del medio ambiente [artículo 25.2 f)], patrimonio histórico-
artístico [artículo 25.2 e)] y protección de la salubridad pública [artículo 25.2 f)]”71. así 
se reconoce a las administraciones locales la facultad de imponer condiciones al de-
recho de ocupación de los operadores aunque ponderando los mencionados intere-
ses locales72 y de acuerdo con la previsión de los artículos 28 y 29 de la lGtt y 57 y ss. 
del real decreto 424/2005.

3.2.2.  La ocupación del dominio público local y del dominio privado

los operadores de itm disfrutan de un derecho establecido por ley (lGtt) a 
ocupar el dominio público. Por lo tanto, se establece ex lege un auténtico reconoci-
miento del derecho a ocupar el dominio público por parte de los operadores de tele-
comunicaciones, siempre y cuando sea necesario para el establecimiento de sus infra-
estructuras de telecomunicaciones. No obstante, para ocupar el dominio público, los 
operadores deben solicitar autorización a la administración local titular de ese domi-
nio. Dado que la lGtt reconoce un derecho genérico de los operadores a ocupar el 

70 v. sts 5174/2001, de 18 de junio, fundamento jurídico 7.°.
71 v. sts 5174/2001, de 18 de junio, fundamento jurídico 7.°.
72 artículo 29.1 de la lGtt.
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dominio público, ya sea local, autonómico o estatal, deben ser las autoridades com-
petentes en razón del territorio las que en principio articulen el ejercicio de este dere-
cho. en consecuencia, se puede afirmar la existencia de una obligación legal de la 
administración titular del dominio público de otorgar las correspondientes autoriza-
ciones para garantizar su ocupación, potestad que deviene de carácter reglado, sin 
perjuicio de que se puedan imponer condiciones conexas al operador basándose en 
las competencias administrativas locales vinculadas a las telecomunicaciones como, 
por ejemplo, urbanismo, salud pública y medio ambiente.

la lGtt somete el derecho de ocupación del dominio público a una apreciación 
de necesidad que obliga a valorar si el derecho de ocupación concreto que se solicita 
es indispensable para el funcionamiento de la red de telecomunicaciones. se trata de 
una especie de condición previa de acceso al derecho de ocupación. en cualquier 
caso, la autorización de la administración del estado para efectuar el emplazamiento 
de la instalación de los equipos y las itm, como se regula en la orden de 9 de marzo 
del 2000, no es título suficiente para llevarla a cabo, sino que se deberá tener en 
cuenta cualquier otra regulación que pueda ser aplicable. en este sentido, y a partir 
de los motivos de ordenación urbana y de protección ambiental o del entorno, los 
ayuntamientos o la administración competente podrán introducir limitaciones a la 
ubicación de antenas de tm, tanto en el dominio público como en el dominio privado, 
en función de las características propias de cada municipio y del tipo de limitación. un 
punto esencial en la intervención de los ayuntamientos o de la administración com-
petente es concretar los intereses públicos que justifican su intervención. en este 
sentido, la aportación de informes y estudios sobre la materia pueden ser una vía de 
apoyo para definirlos y facilitar el control de ejecución. el establecimiento de condi-
ciones que comporten la imposibilidad de ocupar el dominio público en una zona 
concreta o de una forma determinada sin posibilidad de otra alternativa para dar co-
bertura a aquella zona implica que esta condición debe ir acompañada de las medi-
das necesarias para garantizar el derecho de ocupación de los operadores y su ejerci-
cio en igualdad de condiciones, como sería el caso de compartir infraestructuras en 
aquel emplazamiento.

según el criterio de la cmt, los requisitos o las medidas que las administraciones 
locales establezcan deberán resultar en todo caso proporcionados, transparentes, 
no discriminatorios y basados en criterios objetivos, sin que, en caso alguno, esto se 
pueda traducir en una restricción absoluta ni desproporcionada del derecho de los 
operadores al uso y ocupación del dominio público. en caso de conflicto se deberán 
ponderar las competencias y los intereses locales que determinen la imposición de 
condiciones a los derechos de ocupación de los operadores. la proporcionalidad de 
las actuaciones de la administración local se debe comprobar en dos ámbitos: 1) la 
idoneidad, utilidad y correspondencia intrínseca de la limitación al derecho de ocupa-
ción del dominio público por los operadores de telecomunicaciones, y 2) el interés 
público que se intenta preservar. así, se puede determinar que las actuaciones lleva-
das a cabo por la administración Pública competente deberán estar motivadas, tener 
una justificación objetiva, ser proporcionadas a la finalidad perseguida y limitarse a lo 
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que sea estrictamente necesario. en este sentido, el principio de proporcionalidad 
tiene varias etapas. la primera, la comprobación de la existencia de un objetivo o fin 
legítimo que autoriza a realizar una regulación que impone ciertas condiciones o limi-
taciones sobre determinados bienes o derechos. Determinada la existencia de un fin 
legítimo, la segunda etapa consiste en la comprobación de que las medidas adopta-
das conducen a la satisfacción de este fin. la tercera consiste en la comprobación de 
que aquellas medidas, que han sido consideradas conducentes y suficientes para la 
obtención del fin legítimo que se ha proclamado, sean las que menos lesionen el man-
tenimiento de los otros bienes o valores que se tienen que contabilizar con el primero 
y que se han visto restringidos por las medidas adoptadas. en definitiva, se puede 
afirmar que la eficacia del principio de proporcionalidad deriva directamente del or-
denamiento jurídico vigente (artículo 106 ce y 29 y siguientes de la lGtt), y sirve di-
rectamente de garantía a los operadores de telecomunicaciones de su derecho de 
ocupación del dominio público y/o privado.

3.2.3.  La praxis jurídico-administrativa local

la regulación local se estructura principalmente en torno a la potestad de plani-
ficación y la potestad reglamentaria. con respecto a los instrumentos regulatorios, 
los planes especiales tienen una utilidad planificadora diferente de la reglamentaria 
de las ordenanzas. en este sentido, los planes especiales son instrumentos para esta-
blecer, a todos los efectos, dónde se establecerán las infraestructuras de telecomuni-
caciones; y las ordenanzas, por su parte, son el instrumento más adecuado para esta-
blecer en detalle cómo, con qué requisitos determinados o de qué forma se pueden 
establecer las instalaciones de telecomunicaciones.

las ordenanzas que adoptan medidas drásticas, que producen una brusca alte-
ración en una situación regularmente constituida o tienden a imposibilitar la adapta-
ción mediante medidas prácticamente imposibles de ejecutar como, por ejemplo, el 
establecer plazos de tres meses para la adaptabilidad, o bien prever la clausura de las 
instalaciones, son las que a criterio de los tribunales no pueden ser aceptadas y son 
rechazadas. es menester tener presente que las ordenanzas que incorporan una re-
troactividad mínima o razonable son admisibles y perfectamente compatibles con la 
prohibición de irretroactividad, para aquellas instalaciones que, cuando así lo impon-
ga el interés general, deban adaptarse.

en relación con el otorgamiento de licencias por parte de los entes locales, sería 
necesaria una uniformización legal, tal y como se extrae de los principios de la lGtt, 
para garantizar el derecho de ocupación de los operadores en contraposición a otros 
intereses. se trata de que los requisitos y condiciones que se impusieran a los opera-
dores se tradujeran en requisitos sencillos y de trato único, de forma que en el mismo 
procedimiento los operadores pudieran obtener todas las licencias necesarias de los 
entes locales correspondientes y que, por tanto, no se solicitaran documentos inne-
cesarios, no justificados o que únicamente dilataran el proceso de instalación de di-
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chas infraestructuras. es importante mencionar en este punto que los ayuntamientos 
también pueden exigir licencias, aunque hayan optado por no regular específicamen-
te la instalación de las itm, si bien, en estos casos, las licencias se obtendrán de acuer-
do con los procedimientos administrativos para la concesión de licencia de obras y 
ambiental establecidos a todos los efectos en el municipio. asimismo, las licencias 
otorgadas por unas administraciones públicas no excluyen la necesidad de obtener 
otras de las entidades locales con el fin de armonizar el ejercicio legítimo de las com-
petencias de todas las administraciones implicadas. Por lo tanto, haría falta también 
una uniformización de los procesos administrativos, aun cuando el actual sistema 
competencial lo dificulta.

en materia de tasas rige el principio de equivalencia o equilibrio con el coste del 
servicio, en virtud del cual el establecimiento de las tasas municipales tiene como 
objetivo la financiación del servicio por el cual se exigen; por tanto, lo que legitima el 
cobro de las tasas es la acreditación de un gasto o coste al municipio. De este modo, 
se puede valorar que la aprobación de una ordenanza fiscal especial con respecto a 
los servicios de itm podría ser perfectamente aceptable por los tribunales, aun cuan-
do requeriría de un informe técnico económico relativo a la tasa referida con el obje-
tivo de defender su aplicación.

el artículo 29.2 de la lGtt fija una serie de requisitos que dan una clara perspec-
tiva de la línea que podrían emprender las regulaciones y los instrumentos jurídicos a 
disposición de las administraciones, especialmente las locales, para garantizar el de-
recho de ocupación de los operadores en contraposición a otros intereses locales. en 
este sentido, los requisitos para estas facultades de intervención de la administra-
ción local se concretan en los siguientes límites: 1) Principios de proporcionalidad, 
idoneidad y utilidad de las exigencias, y de congruencia de éstas con los fines que se 
persiguen; 2) la imposición de los requisitos en el proceso de implementación no 
debe restringir la efectividad del derecho al establecimiento de la propia red ni puede 
vaciar de contenido la competencia estatal exclusiva en materia de telecomunicacio-
nes; 3) Principio de no discriminación del sector y de preservación del derecho de los 
usuarios a disponer de una pluralidad de servicios; 4) Principio de transparencia; y 5) 
No arbitrariedad de los poderes públicos.

4.  A MOdO dE inCOnCLusión: ALGunAs PROPuEsTAs PARA unA PRAxis 
JuRÍdiCO-AdMinisTRATiVA LOCAL EFiCiEnTE

tal y como hemos detallado, existe un conjunto de elementos normativos dise-
ñados en principio para gestionar un despliegue ordenado de las itm que, en la prác-
tica, han resultado ineficientes como consecuencia del conflicto generado en torno a 
la instalación de aquéllas y que contribuyen a su paralización. Nos hallamos así frente 
a diversas ineficiencias administrativas en el marco de una situación de confronta-
ción. Por un lado, las administraciones locales que, basándose en una supuesta alar-
ma social generada por la construcción social del riesgo de las antenas de tm, tienden 
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a paralizar, ralentizar o dificultar su instalación. Por otro, las compañías operado-
ras de telefonía móvil que, frente a las dificultades y complejidades administrati-
vas derivadas de la praxis del marco regulador al que nos hemos referido, entran 
en conflicto con las administraciones locales a la hora de proceder al despliegue 
de la infraestructura.

así, de manera resumida podemos mencionar que los principales factores de in-
eficiencia jurídica local en este ámbito son: la dispersión competencial, la elevada 
complejidad de los procedimientos administrativos de autorización, el desajuste de 
los instrumentos de planificación urbanística y territorial, las dificultades de ocupa-
ción del dominio privado y la poca ordenación previa en el ámbito local. a continua-
ción indicaremos algunas propuestas que pueden contribuir a la superación de las 
ineficiencias mencionadas.

4.1.  Confección de un mapa-registro y una web informativa  
de las infraestructuras existentes

vista la dispersión competencial (estatal-local) que rige la instalación de las itm, 
sería adecuada la realización de un mapa-registro donde se incluyeran de manera 
gráfica todas aquellas instalaciones de radiocomunicación, incluidas las de las itm, y 
que recogiera: 1) las autorizaciones de la administración estatal para su instalación, 
así como 2) todas las autorizaciones y licencias para situar la instalación, el otorga-
miento de las cuales corresponde a otras administraciones con competencias co-
nexas. el mapa-registro requerirá, obviamente, establecer un régimen de coordina-
ción entre todas las administraciones implicadas que permita su actualización. 
igualmente supondría un factor positivo indicar la ubicación de las antenas de radio-
comunicación. De esta forma, una vez transcurrido un periodo de carencia razonable, 
las instalaciones que no aparecieran serían, de manera residual, o bien las que no re-
unieran todos los requisitos legales y administrativos para ser plenamente operati-
vas, o bien las que no habrían sido autorizadas. el mapa-registro debería ser, a la vez, 
plenamente accesible mediante una página web y un teléfono o correo electrónico 
de información, para que fuera posible acceder a la información por parte de cual-
quier persona y/o entidad.

4.2. simplificación de los procedimientos administrativos de autorización

en la instalación de las itm se produce una multiplicidad de trámites administra-
tivos, dado que nos encontramos ante la aplicación de varios títulos competenciales. 
es el caso de la competencia del estado a raíz de su competencia exclusiva en teleco-
municaciones y, a la vez, la de las administraciones competentes en aquellas materias 
que se han venido denominando conexas. convendría, por tanto, para una gestión 
eficiente del procedimiento administrativo, que los procedimientos ante las diversas 
administraciones competentes fueran simultáneos, y no consecutivos, como sucede 
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ahora, dado que no existe causalidad entre unos trámites y otros. en este sentido, los 
trámites en una administración no deberían ser requisitos indispensables para la tra-
mitación ante otra, sino más bien complementarios, por tanto, un trámite no debería 
ser considerado consecuencia del anterior o anteriores.

Dado que, en este ámbito, uno de los objetivos debe ser que las administracio-
nes públicas mejoren la coordinación en el ejercicio de los títulos competenciales 
para obtener un procedimiento de instalación de infraestructuras de redes de radio-
comunicación más rápido y flexible, evitando duplicidad de trámites o documentacio-
nes y consiguiendo la simultaneidad de las actuaciones de las diferentes administra-
ciones, haría falta remarcar la especialización de las diversas administraciones en el 
proceso, de forma que la administración del estado (setsi), por su parte, se centre 
expresamente en la aprobación y ejecución adecuada del proyecto técnico de teleco-
municaciones de las antenas de tm y en la verificación de la no superación de los lími-
tes de exposición de campos electromagnéticos, y, por otra parte, los ayuntamientos 
se centren expresamente en el proyecto urbanístico y/o constructivo de la instalación 
efectiva.

así, las administraciones locales deberían gestionar internamente la posibilidad 
de realizar los trámites y procedimientos de otorgamiento de licencias (i.e. licencia 
urbanística, de actividad o instalación) mediante un procedimiento único que facilita-
ra la entrega de documentación y su otorgamiento. en todo caso, se podría dejar 
como trámite final el correspondiente a la puesta en marcha de la instalación que, en 
su caso, podría requerir de una autorización o comunicación a la administración com-
petente, y que dependerá del nivel de control o regulación que pueda requerir esa 
administración. No obstante, siempre se debería establecer un plazo corto, a poder 
ser inferior a un mes, e intentando que fuera un trámite automático. esta autoriza-
ción de puesta en marcha o encendida es un trámite final o administrativo que no 
debería presentar mayores complicaciones dado que previamente ya se habrían ana-
lizado todas las circunstancias de la instalación, y sin olvidar que los aspectos técnicos 
en materia de telecomunicaciones corresponden a la inspección de la administración 
estatal.

en este sentido, la necesidad de cumplir solamente dos trámites (el de la licencia 
única / licencia de obra, instalación y actividad, por un lado, y licencia/autorización de 
funcionamiento, por otro) tiene indudables ventajas en términos de una tramitación 
del procedimiento de instalación de infraestructuras más ágil y rápida, menos inter-
vencionista, sin que por ello se vea menguado el grado de garantía, seguridad y pro-
tección de las obras e instalaciones a realizar. como se ha comentado anteriormente, 
se hace necesario que las administraciones públicas adopten medidas normativas, 
operativas, organizativas y de gestión que se traduzcan en la reducción de los plazos 
de que disponen los operadores para realizar los diferentes trámites del procedi-
miento global de instalación de sus infraestructuras. en cualquier caso, la reducción 
de los plazos se puede realizar de una forma pragmática, es decir, facilitando las reso-
luciones de los expedientes sin agotar los plazos legales establecidos.
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Por otro lado, es altamente recomendable que las administraciones, en concre-
to los ayuntamientos, establezcan una regulación previa para ordenar el conjunto 
de la instalación de las infraestructuras de telecomunicaciones. esta regulación de-
bería estar presidida, como se ha indicado, por el principio de proporcionalidad. Para 
averiguar cuándo una norma o medida concreta puede ser considerada despropor-
cionada, se pueden establecer sistemas que permitan calcular el valor neto de la 
instalación en contraposición a los costes administrativos y legales de su ubicación. 
De esta forma, se puede analizar cuándo las limitaciones de la administración que 
son viables administrativamente son inviables técnica y/o económicamente y pue-
den devenir, por tanto, medidas desproporcionadas que atentan contra el principio 
de proporcionalidad.

consecuentemente, los instrumentos jurídicos que adopten decisiones drásticas, 
que producen una alteración desproporcionada y brusca en una situación regularmen-
te constituida o tienden a imposibilitar la adaptación mediante medidas prácticamen-
te imposibles de ejecutar como, por ejemplo, establecer plazos de tres meses para la 
adaptabilidad o prever la clausura de las instalaciones, son las que, a criterio de los 
tribunales, no pueden ser aceptadas y son rechazadas. No obstante, sí que se podrían 
establecer, por otro lado, instrumentos jurídicos que incorporaran adaptabilidades ra-
zonables, perfectamente compatibles con la prohibición de irretroactividad, para 
aquellas instalaciones que, cuando así lo imponga el interés general, deban adaptarse.

4.3. Planificación urbanística y territorial específica

la principal vía que utilizan las administraciones con competencias conexas para 
regular y dirigir las instalaciones de las itm es la ordenación del territorio y/o urbanis-
mo, competencia exclusiva de las cc. aa. y que, en cataluña, desarrollan en su ámbi-
to de actuación los entes locales tal y como establece la ley de urbanismo.

en este sentido, dado que el trlu, en su artículo 56, recoge la posibilidad de 
establecer planes directores, se podría analizar en profundidad la posibilidad de fijar 
o elaborar un plan director urbanístico específico para las instalaciones de las itm 
que desarrollara unas directrices para coordinar la ordenación del territorio y que fi-
jara unas determinaciones al respecto. aun cuando las materias que deben tratar los 
planes directores son prefijadas, se podría propugnar una modificación del trlu en 
este sentido o intentar encajarlo en el redactado actual de la norma. asimismo, en el 
plan director se deberían incorporar los criterios para hacer el seguimiento y la modi-
ficación, además de incluir las determinaciones adecuadas para las finalidades que se 
persiguen. a la vez, también existiría la posibilidad de que el plan director fijara unas 
determinaciones para ser directamente desarrolladas mediante planes especiales de 
telecomunicaciones que hicieran posible el desarrollo de las competencias de los en-
tes locales, de forma que en un plazo breve de tiempo todos los ayuntamientos de-
bieran redactar los citados planes especiales de telecomunicaciones para ordenar las 
citadas instalaciones. se debería procurar que estos planes tuvieran incorporados 
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unos criterios generales que no variaran su concepción para las instalaciones entre 
entes locales más allá de aspectos propios y particulares del territorio. en este punto, 
se debería considerar en todo caso la situación de las instalaciones preexistentes y la 
forma de adecuarlas a la nueva normativa en el supuesto de que su instalación hubie-
ra cumplido con todos los requisitos legales vigentes cuando se realizaron, en el su-
puesto de que se hubieran desplegado sin ningún tipo de autorización o comunica-
ción mediante acuerdos con propiedades privadas.

es preciso tener en cuenta que esta determinación no abordaría competencias 
estatales, puesto que no afectaría a las telecomunicaciones, sino que implicaría refor-
mas en las competencias conexas que, mediante el planteamiento anterior, serían 
posibles y podrían comportar una corrección del obstáculo actual que está afectando 
a los operadores.

también se podrían iniciar colaboraciones, entre operadores y administraciones, 
para elaborar planes territoriales de infraestructuras, que en todo caso deberían te-
ner un carácter y finalidad puramente informativos y no condicionantes de las autori-
zaciones y, de ser posible, deberían ser susceptibles de traducirse en mejoras prácti-
cas como agilizar trámites o procedimientos más flexibles.

4.4. Agilizar la ocupación del dominio privado

es preciso recordar que la potestad de la administración local también afecta a 
la propiedad privada para estos tipos de instalaciones cuando su ubicación radique 
plenamente en una propiedad privada y el operador haya llegado a acuerdos con los 
propietarios correspondientes.

ante esta necesidad de cobertura, una medida relevante sería llevar a cabo una 
modificación legal de lo que actualmente conocemos como servicio público obligato-
rio de telecomunicaciones de la lGtt que todos los operadores deben cumplir, o más 
conocido como servicio universal, que permitiera incluir las itm. De esta manera, se 
podría favorecer el despliegue y el concepto de las itm como un servicio al que todos 
los ciudadanos tienen derecho y que los operadores deben garantizar con la cobertu-
ra suficiente. esta medida podría ser aún más útil para aquellas zonas en las que el 
despliegue no sería económicamente rentable para los operadores. en estos casos, el 
despliegue ya no dependería sólo de componentes económicos, sino de componen-
tes de igualdad entre ciudadanos garantizados por el servicio universal.

en este punto, se podría propiciar una iniciativa legislativa, mediante la que se 
promulgara una reforma de la normativa vigente del real decreto ley 1/1998, de 27 de 
febrero, que establece el régimen jurídico de las infraestructuras comunes en los edi-
ficios para el acceso a los servicios de telecomunicación, de tal forma que se incluye-
ran las itm como infraestructura común de los edificios. De esta manera las instala-
ciones de las itm podrían beneficiarse de las mismas ventajas que establece la 
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normativa en cuestión, facilitando su instalación en comunidades de propietarios y 
disfrutando de los beneficios que ésta otorga dentro del régimen de propiedad hori-
zontal. De este modo, se debería incluir las itm como un nuevo elemento de ict en el 
apartado 1.b de la normativa junto con el cable y el servicio telefónico básico. asimis-
mo, si se regularan las itm dentro de las ict, se debería tener en cuenta que no es 
necesaria una instalación de las itm en cada edificio, sino solamente en algunos para 
garantizar la cobertura. Desde un punto de vista legal, esta normativa, tal y como fija 
su artículo 3 y siguientes, permitiría un régimen obligatorio de instalación con la posi-
bilidad de que cada edificio gestionara su propia itm del mismo modo que con las 
antenas de televisión, integrando todas las comunicaciones en un mismo paquete del 
cual las itm quedan hasta ahora excluida.

4.5. Formalización jurídica de acuerdos sobre elementos del entorno

el establecimiento de requisitos relativos al entorno de las itm implica el ejerci-
cio de potestades discrecionales en exceso, lo que no facilita en absoluto el desplie-
gue. se podría potenciar que las administraciones públicas territoriales promovieran 
la celebración de acuerdos consensuados con los operadores o la aplicación de medi-
das en cuanto al establecimiento y determinación de las prohibiciones, limitaciones y 
cumplimiento de requisitos que se pueden exigir en la instalación de infraestructuras 
de radiocomunicaciones en orden a reducir su impacto visual. así, se deberían tomar 
todas las medidas para reducir el número de emplazamientos o integrar los equipos 
o antenas con el entorno paisajístico que los rodean.

De esta forma, las administraciones públicas con competencias conexas debe-
rían: 1) Promover la celebración de acuerdos conjuntamente con los operadores en 
cuanto al hecho de compartir las infraestructuras con el objeto de minimizar el impac-
to visual de las infraestructuras de radiocomunicaciones; 2) Promover la celebración 
de acuerdos conjuntamente con los operadores en cuanto a la mejor integración vi-
sual de las infraestructuras con el entorno paisajístico que las rodean y que la instala-
ción de las infraestructuras se realice con la utilización de los equipos que sean menos 
agresivos con el entorno medioambiental, con el objeto de minimizar el impacto vi-
sual de las infraestructuras de radiocomunicaciones.

en este punto sería necesario que, además de fomentar los acuerdos correspon-
dientes, las administraciones competentes facilitaran y ofrecieran emplazamientos y 
terrenos para la instalación de infraestructuras de red de radiocomunicación en los 
que poder adoptar medidas concretas para compartirlas e integrarlas.
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Resumen
En los últimos años, al tiempo que se han ido consolidando las instituciones democráticas, hemos podido 
asistir al fenómeno de la creación de comisiones de investigación por parte de los ayuntamientos, en clara 
imitación del uso que de tales instrumentos se hace tanto por las Cortes Generales como por las asambleas 
legislativas de las diferentes comunidades autónomas.
La falta de regulación expresa de las comisiones de investigación en la normativa sobre régimen local y su es-
caso desarrollo en aquellos reglamentos orgánicos municipales que las han recogido, aboca a que su análisis 
pase por el estudio de esos órganos en el seno de los de naturaleza parlamentaria, estatales –Congreso y Sena-
do- y autonómicos, y a su necesaria contextualización en el régimen municipal.

Palabras clave
Municipios, comisiones de investigación, instrumentos de investigación, comparecencias, dictamen, conclusiones.

The commissions of inquiry at municipal level

Abstract
During the last few years, while democratic institutions have consolidated, we have been able to witness the 
creation of commissions of inquiry by the municipalities, in clear imitation of the use that the Parliament, as 
well as the legislative assemblies from the different Autonomous Communities, makes of this kind of institu-
tions.
The clear lack of a specific regulation for commissions of inquiry in the legislations of local government, and its 
poorly development in the municipal organic rules where they figure, entails that its analysis may go through 
the study of these bodies within the parliamentary nature, state –Congress and Senate– and autonomic, and 
that it is necessary its proper contextualization in the municipal regime.
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Municipalities, commissions of inquiry, research instruments, appearance, opinion, conclusions.
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i. COnCEPTO Y nATuRALEZA JuRÍdiCA

la primera referencia que se encuentra en nuestra historia constitucional a las 
comisiones de investigación es la actual constitución española de 1978 (ce), aun-
que no ha sido una figura desconocida en el parlamentarismo español a pesar de su 
ausencia de los textos constitucionales, pues se las ha considerado un subgénero 
de las comisiones especiales –que sí gozan de regulación reglamentaria–, y sin que 
esta falta de previsión normativa expresa haya sido un obstáculo para su creación 
como expresión del poder de investigación que implícitamente le corresponde a las 
cámaras.

la doctrina constitucionalista tiende a señalar que la investigación parlamen-
taria constituye un poder instrumental de las distintas funciones que la constitu-
ción atribuye a las cámaras. No obstante, dentro de esta naturaleza instrumental 
o auxiliar, se encuentran dos tesis contrapuestas, esto es, la de los que conside-
ran que la investigación parlamentaria se encuadra dentro de las funciones de 
información e inspección de la cámaras, y aquella otra que configura la investiga-
ción parlamentaria como un instrumento de control parlamentario sobre el poder 
ejecutivo.

De estas dos tesis, quienes defienden que la investigación parlamentaria es un 
mecanismo autónomo de inspección e información parlamentaria de diferente natu-
raleza y finalidad que los articulados para ejercer el control parlamentario –preguntas 
e interpelaciones–, justifican su posición en los siguientes argumentos1.

en primer lugar, la diferente ubicación sistemática en la constitución de las pre-
guntas e interpelaciones, situadas en el apartado dedicado a las relaciones entre el 
Gobierno y las cortes Generales, y las comisiones de investigación que encuentran 
acomodo en el que se refiere a las cortes Generales. en este sentido, la base de la in-
vestigación parlamentaria se hallaría en la atribución genérica de potestades y com-
petencias que la constitución otorga a las cortes y no en una específica función de 
control.

asimismo, señalan la diferencia entre los requisitos que se exigen para la cons-
titución y régimen de funcionamiento colegiado de este tipo de comisiones, pues, 
mientras que las preguntas e interpelaciones son iniciativas que se toman a instan-
cia de un solo parlamentario, las comisiones de investigación tienen una composi-
ción plural y representativa de la composición de la cámara en cuestión, lo que se 

1 entre otros: carlos Álvarez-Ossorio Fernández (1995), Las comisiones de investigación: ¿actos de 
control o instrumentos de información parlamentaria? VI Jornadas de Derecho Parlamentario. Problemas ac-
tuales del control parlamentario. madrid. Publicaciones del congreso de los Diputados. enrique lucas mu-
rillo de la cueva (1986), “las comisiones de investigación de las cortes”; Revista de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense, núm. 10, y Fernando santaolalla lópez (1982), El Parlamento y sus instrumen-
tos de información. editoriales de Derecho reunidas.
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entiende como una actuación conjunta de todo el Parlamento y no de uno sólo de 
sus miembros.

Por otro lado, ponen de relieve que el sujeto investigado por las comisiones de 
investigación no es únicamente la acción del gobierno puesto que, a tenor del ar-
tícu lo 76 de la constitución y la ley Orgánica 5/1984 que desarrolla las comparecen-
cias ante ellas, puede serlo cualquier sujeto que esté relacionado con el objeto de la 
investigación.

estos argumentos llevan a insistir en la idea de que la investigación parlamenta-
ria es una actividad autónoma que cumple la función de garantía constitucional de la 
soberanía del pueblo y que tiene su apoyo en la alta representación de las cortes 
Generales, sin que ello sea óbice, dado el carácter versátil y polivalente de este meca-
nismo, para que a través de una investigación parlamentaria se produzca una situa-
ción de desgaste que lleve a la exigencia de responsabilidad política.

según uno de los partidarios de esta tesis, el profesor Álvarez-Ossorio, las comi-
siones de investigación se podrían definir como aquellos instrumentos al servicio de 
las cortes Generales, en tanto que representantes del pueblo español, que sirven 
para la fiscalización, seguimiento e información de todos aquellos asuntos o proble-
mas que afecten a la sociedad y que por su relevancia puedan ser considerados por 
las cortes de interés público2.

en el otro lado, quienes defienden que las comisiones de investigación son un 
mecanismo de control parlamentario circunscriben la finalidad de la información par-
lamentaria al control de la acción del Gobierno y, por extensión, de toda la adminis-
tración Pública de la que es responsable3. argumentan que la ubicación sistemática 
del precepto no constituye razón suficiente para fundamentar que la naturaleza de 
estos órganos es la de meros instrumentos de información, pues cabe entender que 
responde a la consideración de las comisiones de investigación desde el punto de 
vista organizativo de la cámara, por lo que es lógico su tratamiento a continuación de 
la previsión de que ésta funcione en pleno y en comisiones, sin que ello sea un obstá-
culo para su configuración como órgano de control parlamentario4.

sea cual sea la tesis que desde un punto de vista puramente teórico doctrinal 
más nos convenza, lo cierto es que las comisiones de investigación, a la vista de su 

2 carlos Álvarez-Ossorio; Op. cit.; p. 809.
3 entre otros: Joaquín García morillo (1985), El control Parlamentario del Gobierno en el ordena-

miento español. madrid. Publicaciones del congreso de los Diputados. manuel aragón reyes (1986), “el 
control Parlamentario como control Político”; Revista de Derecho Político de la UNED, núm. 23, y alfonso 
arévalo Gutiérrez (1995), “las comisiones de investigación de las cortes Generales y de las asambleas le-
gislativas de las comunidades autónomas”; Revista Española de Derecho Constitucional.

4 maría torres Bonet (1998); Las comisiones de investigación, instrumento de control parlamenta-
rio del gobierno. madrid. Publicaciones del congreso de los Diputados, pp. 87.
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concreción reglamentaria y de la práctica parlamentaria, se han erigido en un medio 
o instrumento importante que se pone a disposición de los grupos políticos para su-
pervisar la acción de gobierno y que, si bien su objetivo es la búsqueda de la verdad 
sobre un asunto que ha llamado la atención de la sociedad, suelen convertirse en un 
medio de confrontación política orientado a la opinión pública y en ocasiones, inclu-
so, pueden finalizar con exigencias de responsabilidad política al ejecutivo.

en este contexto, los rasgos o notas características de las comisiones de investi-
gación podrían resumirse en las siguientes:

—  su carácter de órganos auxiliares del Parlamento, que por su composición y 
objetivos cumplen una tarea netamente política.

—  su temporalidad, que las distingue del resto de comisiones, pues nacen con 
la finalidad de investigar un asunto determinado y una vez cumplido su co-
metido se disuelven.

—  su actividad, que se orienta a la inspección de los indicios de actuación anó-
mala o de funcionamiento defectuoso de las instituciones y servicios depen-
dientes del ejecutivo.

ii. RÉGiMEn nORMATiVO

las comisiones de investigación de las cortes Generales encuentran su amparo 
legal en el propio texto constitucional, concretamente es el ar tícu lo 76 ce5 el que es-
tablece su marco de actuación y el que recoge la obligación de comparecer ante ellas. 
esta obligación de comparecencia de los ciudadanos ante las comisiones de investi-
gación ha sido objeto de desarrollo a través de la ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, 
que fija el marco de garantías para su ejercicio.

a partir de estas normas, han sido los reglamentos del congreso y del sena-
do los que se han encargado de pormenorizar el funcionamiento de estas comi-
siones6.

5 el ar tícu lo 76 de la ce recoge la figura de las comisiones de investigación en los siguientes 
términos:

1. el congreso y el senado, y en su caso, ambas cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisio-
nes de investigación sobre cualquier asunto de interés público. sus conclusiones no serán vinculantes para 
los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación 
sea comunicado al ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

 2. será obligatorio comparecer a requerimiento de las cámaras. la ley regulará las sanciones que 
puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.”

6 reglamento del congreso de los Diputados de 10 febrero 1982 (BOe de 5 marzo 1982, núm. 55, 
pp. 5765). reglamento del senado, texto refundido de 3 de mayo de 1994 (BOe de 13 de mayo de 1994, 
núm. 114, pp. 14687).
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en el caso de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, no exis-
te una disposición en la ce semejante a la de las cortes Generales; sin embargo, las 
comisiones de investigación han sido una constante en el ámbito de los parlamentos 
autonómicos desde el principio de su existencia, sin que ello haya supuesto grandes 
debates, pues existe una opinión doctrinal casi unánime7 a la hora de reconocer a di-
chas asambleas un poder implícito de investigación fundamentado en su autonomía 
política y legislativa. mayor problema ha supuesto la posible sanción ante el incumpli-
miento de la obligación de comparecer, que ha provocado en este punto una reforma 
del código Penal para admitir tal sanción en los supuestos de obstaculización a la in-
vestigación de los parlamentos autonómicos.

Puesto que sólo algunos de los estatutos de autonomía hacen referencia a estos 
órganos parlamentarios su regulación corresponde casi exclusivamente a los regla-
mentos de las respectivas asambleas8.

Por lo que respecta a los municipios, la legislación local no alude expresamen-
te a las comisiones de investigación, con la dificultad añadida de que, a pesar de los 
intentos de parlamentarización llevados a cabo por las últimas reformas de la legis-
lación básica local, los plenos de los ayuntamientos no pueden considerarse en pu-
ridad un parlamento en el sentido que lo son, en base al principio de la división de 
poderes y a su reconocimiento constitucional, las cortes Generales o las asambleas 
legislativas de las comunidades autónomas; no obstante, la misma existencia de un 
poder de actuación implícito, connatural a las funciones de inspección, control y 
supervisión del gobierno municipal atribuidas al órgano plenario fundamentaría la 
posibilidad de que estas comisiones sean una especie de aquellos órganos que con 
esa denominación, u otra, tengan atribuido el seguimiento de la gestión del alcal-
de, la Junta de Gobierno local y los concejales que ostenten delegaciones, tal como 
prevé el ar tícu lo 20.1.c) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
régimen local (lrBrl), para los municipios de régimen general, y específicamente 
para las comisiones en los municipios de gran población el ar tícu lo 122.4.b) de la 
misma ley9.

No obstante, el que pueda justificarse la creación de este tipo de comisiones en 
el ámbito municipal, con fundamento en la autonomía constitucionalmente garanti-

7 Por todos, Joaquín García morillo (1995); El control parlamentario de las Cortes Generales y las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas: autonomía y comisiones de investigación. VI Jornadas 
de Derecho Parlamentario. Problemas actuales del control parlamentario. madrid. Publicaciones del congre-
so de los Diputados.

8 los estatutos de autonomía de aragón, asturias, Baleares, cantabria, castilla-la mancha, mur-
cia y valencia únicamente aluden a las comisiones de investigación para destacar su carácter de comisiones 
especiales.

9 el ar tícu lo 20.1.c) determina que corresponderán a las comisiones las funciones de “seguimien-
to de la gestión del alcalde y de su equipo de gobierno, sin perjuicio del superior control y fiscalización que, 
con carácter general, corresponde al Pleno”. el ar tícu lo 22.2 a) de la misma ley, establece que al Pleno del 
ayuntamiento le corresponde “el control y la fiscalización de los órganos de gobierno”.
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zada y los poderes implícitos reconocidos al Pleno como máximo órgano de repre-
sentación política, no significa que pueda aplicarse, sin más, el régimen jurídico de 
ámbito parlamentario, sino que será necesario un trabajo interpretativo y contextua-
lizador que permita integrar dicho instituto en el funcionamiento del órgano de re-
presentación municipal que, aún teniendo la legitimidad democrática que le otorga el 
carácter electo de sus miembros, no se apoya en los mismos fundamentos constitu-
cionales que las cámaras estatales o autonómicas.

en cualquier caso, correspondería a los reglamentos orgánicos municipales, en 
previsión de que se puedan crear comisiones de investigación, recoger en su texto el 
marco jurídico regulador de esos órganos10.

iii. EL ObJETO dE LA inVEsTiGACión

1. Los asuntos de interés público y la actividad del ejecutivo

el ar tícu lo 76 ce establece un concepto indeterminado sobre lo que puede ser 
objeto de investigación parlamentaria: “cualquier asunto de interés público”, requisi-
to éste que se reproduce en casi todos los reglamentos de los parlamentos autonó-
micos que prevén expresamente la existencia de comisiones de investigación.

sobre el contenido que debe atribuirse al concepto, resulta interesante una sen-
tencia del tribunal constitucional11 que se refiere a esta locución afirmando que “la 
vía natural de expresión de la idea y contenido que la sociedad tiene del interés públi-
co vigente en cada caso, cuando se trata de la adopción de acuerdos que llevan con-
sigo opiniones de naturaleza primaria o prevalentemente política (…) la constituye la 
voluntad mayoritaria de los órganos representativos formada en debate público y a 
través de los procedimientos jurídicos establecidos”. esto es, según la jurisprudencia 
constitucional, el interés público consiste en cada caso en aquello que como tal con-
sidere el órgano legitimado para adoptar la decisión. serán los órganos parlamenta-
rios, y en el caso de los municipios los Plenos de los ayuntamiento en cuanto deposi-
tarios de la voluntad popular, los legitimados para decidir, si se detectan o no las 

10 a título de ejemplo, así lo han hecho, con mayor o menor detalle en su regulación: el reglamen-
to Orgánico del ayuntamiento de Barcelona (ar tícu lo 35); el reglamento Orgánico del ayuntamiento de 
cartagena (ar tícu lo 41); el reglamento Orgánico del Pleno y sus comisiones de castellón de la Plana (ar-
tícu lo 117); el reglamento Orgánico del Pleno del ayuntamiento de madrid (ar tícu lo 138); el reglamento 
Orgánico del Pleno del ayuntamiento de málaga (ar tícu lo 172); el reglamento Orgánico del ayuntamiento 
de móstoles (ar tícu los 185 a 188); el reglamento Orgánico del Pleno del ayuntamiento de Oviedo (ar tícu lo 
104); el reglamento Orgánico del ayuntamiento de Palma de mallorca (ar tícu lo 130); el reglamento Orgá-
nico del Pleno del ayuntamiento de san sebastián (ar tícu lo 149); el reglamento Orgánico del Pleno de 
santa cruz de tenerife (ar tícu lo 25); el reglamento Orgánico del ayuntamiento de sevilla (ar tícu los 114 a 
117); el reglamento Orgánico del Pleno del ayuntamiento de toledo (ar tícu lo 129); el reglamento Orgánico 
del ayuntamiento de valladolid (ar tícu lo 52); el reglamento Orgánico del Pleno de vitoria (ar tícu lo 156); el 
reglamento Orgánico del ayuntamiento de Zamora (ar tícu lo 69) y el reglamento Orgánico del ayunta-
miento de Zaragoza (ar tícu lo 122).

11 sentencia 130/1991, de 6 de junio.
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características que convierten un asunto en objeto de interés público y, por tanto, si 
está justificada la creación de una comisión de investigación.

la delimitación del objeto de la investigación –asuntos de interés público– la re-
lacionamos con el fin perseguido con la creación de estas comisiones –control de la 
acción del Gobierno–, es fácilmente deducible que las mismas deben conocer básica-
mente de actos del Gobierno sobre los cuales se suscite un interés público al cuál la 
cámara deba dar respuesta.

en consecuencia, a la hora de determinar al ámbito material de actuación de las 
comisiones de investigación deberán considerarse conjuntamente dos tipos de crite-
rios, uno adjetivo o formal de decisión adoptada por la cámara siguiendo el procedi-
miento reglamentariamente establecido, y otro sustantivo o material que obedece a 
la necesaria conexión de la cámara de representación con la opinión pública, como 
garantía de la vinculación entre ambas12.

2. El sujeto destinatario de la investigación

si partimos del concepto de las comisiones de investigación como meros órga-
nos de información de las cámaras, es claro que la información puede recaer sobre el 
funcionamiento y la gestión de cualesquiera órganos constitucionales que hayan ge-
nerado aquellas situaciones que se pretendan enjuiciar políticamente. si se aborda la 
cuestión desde la perspectiva de las comisiones de investigación como órganos de 
control político de la actividad del ejecutivo, los sujetos pasivos de la investigación 
serán los poseedores de responsabilidades públicas, de naturaleza política, bien sea 
en el Gobierno o en la administración de él dependiente.

Hay quién considera, dando un paso más allá, que, junto con la actuación del 
Gobierno y la administración, son admisibles incluso las investigaciones en el ámbito 
privado, siempre que tengan un mínimo de repercusión social que las dote de interés 
público, y ello porque el Parlamento está destinado a representar los intereses del 
pueblo en su conjunto y, para cumplir esta función, puede que le resulte necesario 
indagar directamente en materias que no tengan que ver con las actividades del resto 
de los poderes del estado pero que por su influencia en la sociedad si puedan consi-
derarse como de interés público13.

3. Características

Por lo que se refiere a las características de la actividad investigada, debe poner 
de manifiesto una actitud negligente u omisión irresponsable de los poderes públi-

12 maría torres Bonet; Op. cit., p. 110.
13 ignacio torres muro (1998), Las comisiones parlamentarias de investigación. madrid. cuadernos 

y debates del centro de estudios Políticos y constitucionales, pp. 77 y ss.
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cos, una actividad pública irregular que la comisión debe esclarecer e, indirectamen-
te, reorientar.

a este comportamiento irregular debe sumarse una nota de complejidad en el 
asunto a indagar, que impida o dificulte su esclarecimiento mediante otros instru-
mentos de control parlamentarios menos complejos desde un punto de vista organi-
zativo, como las preguntas y las interpelaciones.

4. delimitación de la actividad investigadora

la distribución de competencias inherente a la organización territorial de nues-
tro estado como estado autonómico implica, entre otros factores, una distribución 
de funciones propias que afecta también a la actividad de los parlamentos y, en con-
secuencia, a la de las comisiones de investigación. cabe, así, plantearse la posibilidad 
de que en las cortes Generales se creen comisiones de investigación relativas a cues-
tiones circunscritas al ámbito de una comunidad autónoma, así como también cabe 
una coincidencia de objetos entre comisiones de investigación de las cortes Genera-
les y de alguna asamblea autonómica.

en el primer supuesto, esto es, comisiones constituidas en las cortes Generales 
sobre asuntos radicados en las comunidades autónomas, hay que distinguir entre 
aquellos cuya responsabilidad corresponda al ejecutivo estatal de los que supongan 
una fiscalización y control del ejecutivo autonómico. los autores coinciden en enten-
der que si la investigación recae en hechos o actividades acaecidos en una comunidad 
autónoma pero sobre una materia cuya competencia corresponde al estado, la res-
ponsabilidad sería del Gobierno central y ello haría factible la creación de una comisión 
de investigación en las cortes Generales para indagar sobre los hechos. si, por el con-
trario, el asunto se corresponde con una competencia que corresponde a una comuni-
dad autónoma, no sería posible la fiscalización por las cortes Generales de los órganos 
ejecutivos autonómicos, pues ello conculcaría la autonomía política de las instancias 
autonómicas que, por definición, conlleva la prohibición de cualquier control político14. 
el control y fiscalización de los órganos de gobierno autonómicos corresponde exclu-
sivamente a las asambleas legislativas respectivas.

sin embargo, cabría la posibilidad de que una situación determinada pudiera dar 
lugar a la exigencia de responsabilidades políticas tanto del ejecutivo central como 
del autonómico. en este caso, se entiende que no existe obstáculo jurídico a la coin-
cidencia temporal de comisiones de investigación sobre unos mismos hechos en los 

14 los reglamentos parlamentarios de algunas comunidades autónomas, como es el caso de ma-
drid, valencia y la rioja, subrayan de una u otra forma la necesidad de que el ámbito material de las comi-
siones de investigación esté comprendido dentro del marco de competencias que les es propio, lo que re-
sulta coherente con el reparto para actuar sobre determinadas materias que conlleva el estado 
autonómico.
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dos niveles territoriales, pues ambas indagan con el fin de detectar posibles respon-
sabilidades en instituciones distintas15.

si variamos de nivel territorial y en vez de hablar de estado-comunidades au-
tónomas nos referimos a los municipios, el escenario sería el mismo. la autonomía 
que la ce (ar tícu lo 137) les reconoce para “la gestión de sus respectivos intereses”, 
supone una habilitación y a la vez un límite en cuanto a los asuntos susceptibles de 
investigación. Habilitación en tanto que las comisiones de investigación podrán 
actuar respecto de aquellas actividades que estén dentro del ámbito competencial 
del respectivo municipio y estén relacionadas con el espacio de responsabilidad 
pública ejercido por los miembros del gobierno municipal, y límite en cuanto no 
podrán crearse para esclarecer o investigar asuntos cuya competencia correspon-
da a otras instancias territoriales o supongan una fiscalización de otros órganos de 
gobierno16.

asimismo, como ha quedado dicho, podría darse el caso de una coincidencia 
temporal sobre unos mismos hechos en diferentes niveles territoriales, incluido el 
municipal, cuando la exigencia de responsabilidades sea concurrente en diferentes 
instituciones.

iV. RÉGiMEn dE FunCiOnAMiEnTO

en la práctica, los mayores conflictos que se producen en el seno de las comisio-
nes de investigación tienen que ver con la organización y desarrollo de sus trabajos, 
en donde hay que compaginar la premura en la consecución de los objetivos marca-
dos con el rigor y la garantía de los derechos de los afectados.

uno de los factores sobre los que hay que hacer más hincapié cuando se crea 
una comisión de investigación es la necesidad de que tengan los suficientes medios 
personales y materiales para que puedan prosperar en sus cometidos. los poderes 
extraordinarios que se reconocen a estos órganos debe tener su correlativo en los 

15 Joaquín García morillo. “Principio de autonomía y control parlamentario: el supuesto de las co-
misiones de investigación”, Revista Vasca de Administración Pública, num. 44: p. 145.

16 son pocos los reglamentos Orgánicos municipales que delimitan el campo de actividad de las 
comisiones de investigación. como ejemplos: el reglamento Orgánico del Pleno de santa cruz de tenerife, 
que determina que “se podrá acordar la creación de comisiones de investigación sobre cualquier asunto 
de interés público” (ar tícu lo 25); en la misma línea el reglamento Orgánico del ayuntamiento de sevilla 
establece que “podrán constituirse comisiones para investigar cualquier asunto que se entienda merece 
especial atención municipal” (ar tícu lo 114); el reglamento del ayuntamiento de móstoles (madrid), que, a 
nuestro entender con acierto, delimita ese interés al círculo de los propios del municipio cuando establece 
que se podrá acordar la creación de una “comisión especial de investigación sobre cualquier asunto de 
interés municipal” (ar tícu lo 185). curiosa es la previsión del reglamento de vitoria que señala como funcio-
nes exclusivas de las comisiones de investigación “el seguimiento y control de la gestión del alcalde y su 
equipo de gobierno” (ar tícu lo 156), toda vez que esta es una función general atribuida a las comisiones del 
Pleno por la propia ley de régimen local (ar tícu lo 122.4.b).
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instrumentos que se les conceden para desarrollar eficazmente su trabajo. sólo a 
partir de que se le dote de los recursos necesarios estaría la comisión en disposición 
de comenzar su actividad y, éste, es un obstáculo más con el que se topan las comi-
siones indagatorias municipales, pues, así como las cámaras parlamentarias tienen 
sus propios recursos y pueden disponer presupuestariamente de ellos, los plenos 
tendrán los medios que, para el caso extraordinario de una actividad investigadora, el 
ejecutivo municipal tenga a bien a asignarles.

De acuerdo con los reglamentos de las cortes Generales, y de la mayoría de los 
de las asambleas y parlamentos autonómicos, las comisiones de investigación con-
formarán su actividad según las normas generales de funcionamiento de las demás 
comisiones y las específicas que hayan podido establecerse para ellas.

en defecto de esta previsión reglamentaria específica, la ordenación de las sesio-
nes de los órganos de encuesta se llevará a cabo de conformidad con las normas de 
procedimiento que dicte el presidente de la cámara de acuerdo con la comisión. esta 
habilitación se encuentra en el reglamento del congreso17 y en gran parte de los de 
las asambleas autonómicas, aunque en alguno de estos reglamentos la función de 
dictar, en su caso, las oportunas normas de procedimiento no se atribuye al Presiden-
te sino a la mesa de la cámara, oída la Junta de Portavoces18.

además, la actuación de las comisiones de investigación no está sometida úni-
camente a normas reglamentarias pues, como tendremos ocasión de ver más ade-
lante, existen también disposiciones legales que inciden en su funcionamiento, ta-
les como la ley Orgánica 5/1984 relativa al régimen de las comparecencias o el real 
Decreto-ley 5/1994 que regula la obligación de comunicar determinados datos a su 
requerimiento.

Por último y no por ello menos importante, está el acuerdo del Pleno de la cá-
mara por el que se crea la comisión y que, como también veremos, incluye aspectos 
tan relevantes como la determinación del número de miembros que la componen, 
el número de ellos que se asigna a cada grupo parlamentario, el plazo de sus traba-
jos, etc.

la actividad de la comisión puede sistematizarse en tres fases: una primera que 
incluiría la creación de la comisión, su constitución, la aprobación del Plan de trabajo 
y el requerimiento de documentación y presencia de personas para ser oídas. una 
segunda, que se correspondería con el desarrollo propiamente dicho de la actividad 
indagatoria, esto es: el estudio y valoración de la documentación recibida y las decla-

17 el ar tícu lo 52.3 del reglamento del congreso, establece que “la Presidencia de la cámara, oída 
la comisión, podrá dictar las oportunas normas de procedimiento”.

18 reglamentos del Parlamento de canarias, de las cortes de castilla y león y de Navarra (ar tícu los 
50.3, 50.4 y 62.3, respectivamente).
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raciones de los comparecientes; y una última fase que sería aquella en la que se ela-
bora el dictamen que recoge las conclusiones de la investigación.

a continuación se desarrolla esta estructura básica, conforme a la cual las comi-
siones de investigación despliegan sus funciones inspectoras.

V. CREACión

la creación de una comisión de investigación pasa por una serie de etapas suce-
sivas que pueden concretarse en: la iniciativa de creación, su admisión y la votación 
de la propuesta por la cámara para, en caso de prosperar, determinar su constitución 
en el correspondiente acuerdo.

1. iniciativa

la legitimación para presentar una iniciativa de creación de una comisión de 
investigación varía según los diferentes parlamentos o asambleas. así, en el con-
greso de los Diputados dicha iniciativa se reserva al Gobierno, la mesa, dos gru-
pos parlamentarios o la quinta parte de los diputados (ar tícu lo 52.1 del reglamen-
to del congreso); en el senado los titulares de la propuesta son el Gobierno o 
veinticinco senadores que no pertenezcan al mismo grupo parlamentario; en las 
asambleas de las comunidades autónomas la variedad va, desde la propuesta de 
la dos quintas partes de sus miembros (ar tícu lo 75 del reglamento de la asam-
blea de madrid), a la de dos grupos parlamentarios, la quinta parte de los miem-
bros del Parlamento o la mesa (ar tícu lo 85 del reglamento del Parlamento de 
cataluña); el consejo de Gobierno, un grupo parlamentario o la décima parte de 
los miembros de la cámara (ar tícu lo 52 del reglamento del Parlamento de anda-
lucía); etc.

como puede observarse, tanto en el congreso como en el senado y en las 
asambleas de las comunidades autónomas, la iniciativa no se atribuye a un parla-
mentario individual sino a un conjunto de ellos o a los grupos parlamentarios. esta 
mayor cualificación para instar una investigación ha sido recogida, asimismo, por 
aquellos reglamentos orgánicos que han regulado estos instrumentos de control en 
el ámbito municipal. como ejemplo: los reglamentos de castellón de la Plana, mála-
ga, madrid, Oviedo, Palma de mallorca y toledo, atribuyen la iniciativa al alcalde, a la 
Junta de Gobierno local y a un grupo municipal; los de san sebastián y santa cruz de 
tenerife, al alcalde, la Junta de Gobierno local y a dos grupos que integren al menos 
a un tercio de los concejales; el reglamento de Barcelona, junto al alcalde y la comi-
sión de Gobierno, atribuye la legitimación a tres grupos políticos y, el de Zaragoza, al 
alcalde, la Junta de Gobierno y a dos grupos o las dos quintas partes de los miem-
bros del Pleno.
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Por lo que se refiere a la forma que debe adoptar la propuesta, los reglamentos 
parlamentarios, al igual de los orgánicos de los ayuntamientos, no lo especifican. No 
obstante, con independencia de la denominación que reciba, deberá ser un tipo de 
iniciativa a través de la cual los legitimados puedan instar del órgano plenario la 
adopción de un acuerdo resolutivo. así, en el congreso, su reglamento, prevé (ar-
tícu lo 193) que se puedan presentar proposiciones no de ley para formular propues-
tas de resolución a la cámara. en el ámbito municipal, según la terminología del re-
glamento de Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las entidades 
locales sería una proposición, definida por el rOF como una propuesta que se some-
te al Pleno, que contiene una parte expositiva o justificación y un acuerdo a adoptar 
(ar tícu lo 97).

2. Admisión de la propuesta

en el ámbito parlamentario la calificación y admisión de las iniciativas correspon-
de a la mesa. su intervención consiste en el control de su adecuación a los reglamen-
tos de las cámaras, lo que se traduce en la comprobación de sus requisitos formales 
y materiales.

en el congreso de los Diputados, la propuesta que inste la creación de una comi-
sión de investigación deberá presentarse por escrito ante la mesa de la cámara (ar-
tícu lo 194.1 del reglamento del congreso), la cual se pronunciará sobre la admisibili-
dad de la proposición. lo mismo ocurre en el senado y en las asambleas de las 
comunidades autónomas, en donde se atribuye a ese órgano colegiado la función de 
calificación y admisión a trámite de los escritos y documentos de índole parlamenta-
ria. De la doctrina del tribunal constitucional se deduce que las labores de calificación 
y admisión a trámite de documentos por parte de la mesa de las cámaras consiste 
principalmente en un examen jurídico en cuyo ejercicio le está vedado en todo caso 
el juicio de oportunidad política19. en relación con las propuestas de creación de una 
comisión de investigación, el control de admisibilidad por parte de la mesa debe refe-
rirse, pues, al cumplimiento de los requisitos formales de legitimación de los presen-
tadores, así como a su adecuación al objeto determinado por la ce: cualquier asunto 
de interés público.

la naturaleza fiscalizadora de la mesa, ha determinado que los reglamentos par-
lamentarios establezcan, en relación con la función de calificación y admisión a trámi-
te de documentos, un procedimiento de solicitud de reconsideración de la misma, 
para el caso de disconformidad con la decisión adoptada por aquella y que no impide 

19 el auto 428/1989, del tribunal constitucional, define el control de admisión por parte de la mesa 
como “un control de legalidad que se efectúa en función de un canon estrictamente normativo, no político 
o de oportunidad”.
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su revisión posterior por parte del tribunal constitucional a través del recurso de am-
paro directo contra actos parlamentarios no legislativos, previsto en el ar tícu lo 42 de 
la ley Orgánica del tribunal constitucional20.

en el ámbito municipal el panorama es un tanto diferente. en primer lugar, no 
existe, en general21, la figura de la mesa con las atribuciones descritas, de tal forma 
que la decisión de admitir o no una iniciativa de este tipo pasa, como el resto de ini-
ciativas, por que el órgano que tiene atribuida la función de determinar los asuntos 
que han de ser incluidos entre los que se van a tratar en una sesión del órgano plena-
rio, opte por incluirla o no en el orden del día de la sesión. según la normativa de ré-
gimen local, la confección del orden del día corresponde al alcalde-Presidente22, 
quien será pues, en definitiva, el responsable de decidir si en la relación de puntos a 
debatir en la sesión se incluye la propuesta de creación de una comisión de investiga-
ción. ello, sin perjuicio de que, como es práctica habitual –formalizada en algunos 
reglamentos orgánicos– se oiga previamente a la Junta de Portavoces o a los porta-
voces de los grupos políticos municipales.

en segundo lugar, tampoco existe un procedimiento similar al de reconsidera-
ción previsto en sede parlamentaria. No obstante, aunque no hay un mandato impe-
rativo que obligue a introducir en el orden del día todas las propuestas que se hagan, 
no es menos cierto que el ejercicio de tal actividad, como cualquier otra tendente a 
dirigir y ordenar el debate en las sesiones, tiene un marco legal y reglamentario al que 
debe ajustarse. Por tanto, si alguno de los miembros corporativos entiende que la 
actuación de algún órgano municipal no se ajusta a la legalidad vigente y que con ello 
se le impide o restringe el ejercicio de su derecho a la participación en los asuntos 
públicos, tal actividad puede ser objeto de impugnación ante la jurisdicción conten-
ciosa, siendo posible, asimismo, interponer el potestativo recurso administrativo de 
reposición previamente a su impugnación judicial.

20 este precepto dispone que “las decisiones o actos sin valor de ley, emanados de las cortes o 
de cualquiera de sus órganos, o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o de sus ór-
ganos, que violen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser recurridos den-
tro del plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las cámaras o asambleas, sean 
firmes”.

21 como excepción a lo que es habitual, el ayuntamiento de santa cruz de tenerife si tiene 
previsto en su reglamento Orgánico la existencia de una mesa del Pleno, a la que se atribuye, entre 
otras, la función de calificar los escritos y documentos referidos a asuntos de la competencia del Ple-
no, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos mediante acuerdo motivado 
(ar tícu lo 18).

22 el texto refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (trrl) 
se refiere a él en su ar tícu lo 47.2 al señalar que “salvo en casos de urgencia, no se tratarán más asuntos 
que los señalados en el orden del día de cada sesión, que formará el Presidente y se distribuirá a los 
miembros de la corporación con antelación mínima de dos días hábiles”. en el mismo sentido, el rOF 
dispone que “el orden del día de las sesiones será fijado por el alcalde o Presidente asistido de la secre-
taría” (ar tícu lo 82).
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3. Acuerdo de creación

como sabemos, las comisiones de investigación no son órganos que formen par-
te de la estructura permanente de las cámaras, sino que deben su existencia a una 
decisión específica de sus Plenos. se trata, por tanto, de una potestad de la que se 
hace uso según las circunstancias23.

en el ámbito estatal, la creación de estas comisiones adopta la forma de resolu-
ción parlamentaria que, junto con las mociones, se inscribe en la categoría de actos 
no legislativos del Parlamento y constituye el instrumento mediante el cual la cámara 
manifiesta expresamente su voluntad a través de la adopción de una decisión.

la resolución de creación suele incluir varios aspectos importantes: el objeto de 
la comisión; el número de miembros que la componen, el tiempo de duración de los 
trabajos, etc.24. Posiblemente, el más importante es el que se refiere a la materia so-
bre la cual versará la investigación25, que deberá establecerse de forma clara y bien 
delimitada, así como sus fines y objetivos, para evitar cualquier duda acerca de la fina-
lidad que debe guiar sus planes y que resultará determinante a la hora de elaborar el 
plan de trabajo de la comisión, una vez que se haya constituido26.

23 No obstante, hay algún caso en el que se establece la obligación de crear una comisión de inves-
tigación, como en el reglamento del Parlamento de cataluña, que determina que la creación de una comi-
sión de investigación será preceptiva cuando lo soliciten una tercera parte de los diputados o tres grupos 
parlamentarios, aunque los proponentes sólo pueden presentar una propuesta vinculante cada año (ar-
tícu lo 58.3).

24 el reglamento de la asamblea de madrid, especifica que la propuesta de creación deberá con-
tener “las reglas básicas sobre la composición, organización y funcionamiento de la comisión de investiga-
ción, así como el plazo de finalización de sus trabajos” (ar tícu lo 75.1).

25 maría torres Bonet; Op. cit. p. 217. según esta autora “el objeto de la comisión de investiga-
ción está integrado por el sector de la realidad que se investiga y por la finalidad que se persigue con 
dicha indagación. el acto de creación debe contener necesariamente una asignación finalista concreta 
de dicha comisión de investigación, pues su existencia está ordenada a la satisfacción de una determina-
da finalidad…”.

26 como ejemplo de un acuerdo de creación, el de la comisión de investigación sobre el 11 de mar-
zo de 2004 (Boletín del congreso de los Diputados, núm. 20, de 24 de mayo de 2004, p. 2) es del siguiente 
tenor:

“1. se acuerda la creación de una comisión de investigación que tenga por objeto, de acuerdo con 
lo expresado en su integridad en las exposiciones de motivos de las propuestas presentadas el 6 de mayo, 
lo siguiente:

a) esclarecer la verdad acerca de los hechos sucedidos los días 11 al 14 de marzo, así como los ante-
cedentes y consecuentes que resulten coherentes con aquella finalidad.

b) esclarecer los acontecimientos anteriores y posteriores a los atentados del 11 de marzo vincula-
dos con éstos y las actuaciones que han realizado sobre ellos los poderes del estado.

2. composición:
la comisión estará compuesta por cinco Diputados del Grupo Parlamentario socialista del congreso, 

cinco del Grupo Parlamentario Popular en el congreso, uno del Grupo Parlamentario catalán (convergèn-
cia i unió), uno del Grupo Parlamentario de esquerra republicana (erc), uno del Grupo Parlamentario 
vasco (eaJ-PNv), uno del Grupo Parlamentario de izquierda verde-izquierda unida-iniciativa per catalunya 
verds, uno del Grupo Parlamentario de coalición canaria y uno del Grupo Parlamentario mixto.

aquellos Grupos con un representante en la comisión podrán designar un suplente.
si hubiese votaciones, el voto será ponderado.
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en cuanto a la votación de la propuesta, tanto en el congreso como en el sena-
do, así como en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, la mayoría 
que se exige para su aprobación es, a falta de previsión específica, la mayoría simple.

3. Plazo:
la comisión habrá de culminar sus trabajos en un plazo de dos meses desde su constitución, pudien-

do ampliarse dicho plazo por acuerdo de aquélla. la comisión elevará al Pleno del congreso para su deba-
te y aprobación el correspondiente escrito de conclusiones.

el calendario de sesiones, así como su método de trabajo y las comparecencias a solicitar, será acor-
dado por la comisión, una vez sea constituida”.

en el ámbito municipal, mucho más escuetamente, el ayuntamiento de vitoria, en la sesión ordinaria 
del Pleno de 22 de diciembre de 2006, adoptó el acuerdo de:

“1. constituir con carácter de urgencia una comisión especial denominada comisión de investiga-
ción de irregularidades urbanísticas.

2. esta comisión especial está regulada en el ar tícu lo 153 y siguientes del reglamento Orgánico del 
Pleno.

3. el objeto de la citada comisión de investigación serán las irregularidades urbanísticas detectadas 
en las viviendas bioclimáticas de iabiondo (parcela eHu-1) y en las siete viviendas unifamiliares de ali, así 
como cualquier otra irregularidad que emane de dicha investigación”.

Otros ejemplos de acuerdos de creación pueden encontrarse en las siguientes referencias:
— comisión de investigación en el congreso de los Diputados sobre la gestión de los fondos presu-

puestarios asignados a la Dirección General de la Guardia civil, mientras fue Director General Don luis 
roldán. acuerdo de creación adoptado por el Pleno de la cámara. Boletín Oficial del Congreso de los Diputa-
dos, serie e; núm. 45, de 18 de febrero de 1994, p. 1. en línea: <http://www.congreso.es>.

— comisión de investigación en el congreso de los Diputados para analizar la política desarrollada 
mediante ayudas comunitarias al cultivo del lino. acuerdo de creación adoptado por el Pleno de la cámara. 
Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, serie D, General; núm. 445, de 7 de junio de 1999, p. 2. en línea: 
<http://www.congreso.es>.

— comisión de investigación en el congreso de los Diputados sobre Gescartera. acuerdo de crea-
ción adoptado por el Pleno de la cámara. Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, serie D, General; 
núm. 225, de 7 de septiembre de 2001, p. 4. en línea: <http://www.congreso.es>.

— comisión de investigación en el senado para determinar las responsabilidades políticas que re-
sulten de la creación, actuación, financiación y encubrimiento de los Grupos antiterroristas de liberación 
(Gal), sin perjuicio de la actuación independiente de los tribunales de Justicia. acuerdo de creación adop-
tado por el Pleno de la cámara. Boletín Oficial del Senado; serie i, General; núm. 334, de23 de octubre de 
1995, p. 1. en línea: <http://www.senado.es>.

— comisión de investigación en el Parlamento vasco al objeto de que examine las responsabilida-
des políticas surgidas de las irregularidades acontecidas en la provisión de la Oferta Pública de empleo del 
servicio vasco de salud-Osakidetza para el ejercicio 1990. acuerdo de creación adoptado por el Pleno del 
Parlamento. Boletín Oficial del Parlamento Vasco, núm. 125 alea, de 25 de marzo de 1994, p. 8664. en línea: 
<http://parlamento.euskadi.net>.

— comisión de investigación en la asamblea de madrid para analizar y evaluar las responsabilidades 
que pudieran derivarse de actuaciones urbanísticas en el ámbito territorial de la comunidad de madrid. 
acuerdo de creación adoptado por la mesa de la Diputación Permanente de la asamblea y la Junta de 
Portavoces. Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid núm. 4, de 18 de julio de 2003, p. 53. en línea: <http://
www.asambleamadrid.es>.

— comisión de investigación en las cortes de castilla-la mancha, sobre los hechos acaecidos en el 
incendio forestal producido en la provincia de Guadalajara. acuerdo de creación adoptado por el Pleno de 
las cortes. Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha, núm. 103, de 29 de julio de 2005, p. 1. en línea: 
<http://www.cortesclm.es>.

— comisión de investigación en el Parlamento de Navarra sobre el denominado “caso Otano”. 
acuerdo de creación adoptado por el Pleno del Parlamento. Boletín Oficial del Parlamento de Navarra, 
núm. 1, de 5 de enero de 2005, p.6. en línea: <http://www.parlamento-navarra.es>.

— comisión de investigación en el ayuntamiento de madrid creada por acuerdo del Pleno de 28 de 
noviembre de 2007 (caso guateque). acuerdo de creación adoptado por el Pleno del ayuntamiento. acuer-
dos de la sesión plenaria de 28 de noviembre de 2007, p. 1. en línea: <http://www.munimadrid.es>.
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en el caso de los municipios, el quórum exigido para que prospere la creación de 
una comisión de investigación varía. Por ejemplo, los reglamento Orgánicos de los 
ayuntamientos de Barcelona, madrid, castellón de la Plana, Oviedo, san sebastián y 
toledo, exigen una mayoría reforzada al disponer que el acuerdo habrá de adoptarse 
por mayoría absoluta, mientras que los de los ayuntamientos de málaga, Palma de 
mallorca, santa cruz de tenerife, vitoria o Zaragoza, se limitan a decir que el acuerdo 
se adoptará por mayoría, con lo que bastará pues la mayoría simple.

V. COnsTiTuCión Y ORGAniZACión

1. duración

la pertenencia de las comisiones de investigación a la categoría de las comisio-
nes especiales, determina que su duración temporal sea limitada, extinguiéndose una 
vez que haya finalizado la tarea encomendada y, en todo caso, al concluir la legislatu-
ra o, tratándose de comisiones municipales, al finalizar el mandato corporativo.

como hemos visto, la duración de los trabajos indagatorios suele ser uno de los 
contenidos del acuerdo de creación. No será necesario un nuevo acuerdo para decla-
rar la extinción de la comisión, que se producirá automáticamente una vez que hayan 
concluido las finalidades que motivaron su creación.

2. Composición

los reglamentos del congreso y del senado no disponen nada acerca de la compo-
sición de este tipo de comisiones, por lo que deberá ajustarse al precepto general que 
establece que las comisiones parlamentarias estarán compuestas por los miembros 
designados por los grupos parlamentarios en proporción numérica a sus representan-
tes en la cámara. No obstante, en la práctica parlamentaria cabe distinguir a este res-
pecto dos etapas bien diferenciadas: una primera en la que la composición respondía a 
la regla enunciada de proporcionalidad, y una segunda etapa en la que las comisiones 
pasan a tener una composición paritaria, integrándose por un miembro, o máximo dos, 
en representación de cada grupo parlamentario. esta composición paritaria va acom-
pañada de la previsión –recogida en el acuerdo de creación de la comisión– de que los 
acuerdos se adopten, entonces, en virtud del criterio del voto ponderado, pues de no 
ser así el voto de cada miembro de la comisión tendría el mismo valor, lo que iría en 
contra el principio de representación proporcional exigible en cualquier caso.

el cambio de orientación en la composición de las comisiones de investigación ha 
tenido que ver con la necesaria flexibilidad con la que deben funcionar este tipo de órga-
nos. un número excesivo de miembros constreñiría en exceso el trabajo de la comisión y 
la haría menos operativa, aunque, por otra parte, debe quedar suficientemente garanti-
zada la correlación de fuerzas de las distintas opciones políticas presentes en la cámara.
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la práctica parlamentaria ha quedado positivizada en la última reforma del re-
glamento del congreso que, aunque sigue guardando silencio en relación con la com-
posición, dispone expresamente que “en todo caso, las decisiones de las comisiones 
de investigación se adoptarán en función del criterio de voto ponderado” (ar tícu lo 
52.3), lo que viene a significar que en estas comisiones la composición no será propor-
cional en relación a la representación de los distintos grupos en el Pleno –pues en ese 
caso no tendría sentido el establecimiento del voto ponderado27–, sino que será una 
composición paritaria.

el criterio del voto ponderado para la adopción de decisiones en el seno de las 
comisiones de investigación se ha incorporado a los reglamentos autonómicos28. 
además, el de las cortes de aragón establece que estarán integradas por un único 
diputado de cada grupo parlamentario y el de las cortes de castilla y león garantiza 
que todos los grupos contarán como mínimo con un representante.

Por lo que se refiere a los municipios, casi ninguno de los reglamentos orgánicos 
que regulan las comisiones de investigación alude a su composición29, por lo que regirá 
el principio general de representación proporcional. los pocos que abordan esta cues-
tión lo hacen para recoger expresamente dicho principio30. como excepción, el ayun-
tamiento de sevilla sí contiene una referencia expresa, estableciendo que “formarán 
parte de ellas un concejal de cada uno de los grupos políticos, designados por el alcal-
de a propuesta del Portavoz del Grupo” (ar tícu lo 115), y que “las decisiones de la comi-
sión se adoptarán mediante votación en la que cada miembro tendrá tantos votos 
como concejales tenga su grupo en el Pleno” (ar tícu lo 117). esto es, se impone el crite-
rio del voto ponderado, con la significación que ello tiene en el ámbito local y que 
abordaremos al tratar el modo de adopción de decisiones en el seno de la comisión.

una de las cuestiones que también se suele plantear en sede parlamentaria es la 
posibilidad de que en las comisiones de investigación se integren personas que no 
ostentan la condición de representantes electos. en principio, no hay que olvidar que 
estas comisiones, por muy especiales que sean, no dejan de ser un órgano parlamen-
tario, por lo que, como tales miembros de un órgano colegiado, con derecho a voz y 
voto, no podría formar parte de él nadie que no tuviese aquella condición, pues, en 
definitiva, lo que se está ejerciendo son poderes de las cámaras. lo que si cabe es que 
puedan colaborar con ellas otras personas que, con voz pero sin voto, presten labo-
res de asistencia o asesoramiento técnico31.

27 el reglamento del Parlamento de Galicia, así lo entiende, y en su ar tícu lo 50 establece que “los 
acuerdos, resoluciones o propuestas (de las comisiones de investigación) se adoptarán mediante el voto 
ponderado, excepto cuando la representación de cada grupo parlamentario en la comisión guarde la pro-
porcionalidad existente en el Pleno”.

28 reglamento del Parlamento de cataluña (ar tícu lo 52) y de la asamblea de madrid (ar tícu lo 75).
29 Barcelona, málaga, madrid, san sebastián, vitoria y Zaragoza.
30 cartagena, valladolid y Zamora.
31 el reglamento del Parlamento de cataluña recoge esta posibilidad cuando dice que “la comi-

sión también pude incorporar especialista, con voz y sin voto, con tareas de asesoramiento técnico, en un 
número no superior al de diputados miembros de la comisión” (ar tícu lo 58).
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3. Constitución

una vez que el Pleno del ayuntamiento ha adoptado el acuerdo de crear una 
comisión de investigación, su funcionamiento se acomodará a las disposiciones que 
con carácter general regulen el del de las demás comisiones, sin perjuicio de las espe-
cialidades que pudieran haberse habilitado para aquellas.

a salvo de las disposiciones que los diferentes reglamentos orgánicos municipa-
les hayan podido establecer, de acuerdo con el reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y régimen Jurídico de las entidades locales (rOF), la adscripción con-
creta a cada comisión de los miembros de la corporación que deban formar parte de 
ella en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del portavoz di-
rigido al alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. asimismo podrá 
designarse, de igual forma, un suplente por cada titular (ar tícu lo 125.c). recibidos 
por el alcalde los escritos de los portavoces, dictará una resolución nombrando a los 
miembros de la comisión con su identificación nominal y la especificación de si son 
titulares o suplentes.

a continuación se procederá a convocar la primera sesión de la comisión que 
será una sesión constitutiva, por el alcalde, presidente nato de todas ellas (ar tícu lo 
125.a) rOF). en la sesión constitutiva, presidida por el alcalde y actuando como secre-
tario el secretario General de la corporación o, en el supuesto de municipios de gran 
población, por el secretario General del Pleno, se acordará dicha constitución y en el 
supuesto de que el alcalde quiera hacer uso de la facultad que tiene de poder delegar 
la presidencia en cualquier miembro de la corporación, a propuesta de la propia comi-
sión, se procederá a la elección de dicho Presidente (ar tícu lo 125.a) rOF).

4. Plan de trabajo

en el ámbito parlamentario, el plan de trabajo es el documento que contiene las 
diferentes actividades indagatorias que se pretenden llevar a cabo por la comisión y 
el procedimiento para su consecución. su elaboración es preceptiva en el congreso y 
en el senado32 y en casi la totalidad de los parlamentos autonómicos. sin embargo, 
los reglamentos orgánicos municipales, salvo alguna excepción33, no aluden a este 
instrumento que, en la práctica, constituye una importante ayuda para la planifica-
ción del funcionamiento de un órgano que tiene que realizar en un tiempo relativa-
mente breve toda una serie de actuaciones que es preciso organizar.

32 el reglamento del congreso establece únicamente que “las comisiones de investigación elabo-
rarán un plan de trabajo” (ar tícu lo 52), mientras que el reglamento del senado, más explícito, señala que 
“una vez constituidas estas comisiones elaborarán un plan de trabajo fijando sus actuaciones y plazos” 
(ar tícu lo 59).

33 los reglamentos orgánicos de los ayuntamientos de móstoles, santa cruz de tenerife y valla-
dolid, sí prevén que las comisiones de investigaciones establezcan un programa de trabajo para la realiza-
ción del cometido encomendado.
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su contenido alude a las vías y procedimientos a través de los cuales el órgano 
de encuesta obtendrá los conocimientos necesarios para formarse un juicio sobre los 
hechos objeto de la investigación, es decir, los documentos que se van a solicitar, la 
lista de las personas cuya comparecencia se va a requerir, los expertos cuya declara-
ción como peritos sea relevante para el conocimiento de la materia, etc.

en la práctica parlamentaria la elaboración del plan de trabajo se inicia en la se-
sión constitutiva de la comisión, a partir de las propuestas que formulan sus miem-
bros sobre solicitudes de información y comparecencias. tiene un carácter abierto, 
de tal forma que puede ir adaptándose a las necesidades que puedan surgir como 
consecuencia de las actuaciones indagatorias34. la aprobación del plan, en buena ló-
gica, corresponde a la propia comisión.

5. Adopción de acuerdos

la forma de adopción de las decisiones en el seno de las comisiones de investi-
gación parlamentarias ha ido unida a la evolución que ha experimentado su composi-
ción, pues, el paso de una composición proporcional a una composición paritaria ha 
determinado que los acuerdos se adopten en virtud del criterio del voto ponderado.

el sistema de voto ponderado significa que el voto de un diputado, propuesto 
por su grupo parlamentario para formar parte de una comisión, es igual al número de 
diputados que tiene el grupo parlamentario al que representa. la diferencia entre un 
voto por mayoría y un voto ponderado radica, pues, en que en el voto por mayoría 
cada votante tiene un voto, mientras que en el voto ponderado se asigna un valor 
determinado al voto de un votante en función de la representación que tenga el gru-
po político al que pertenece, por lo que el voto de cada votante no tiene el mismo 
valor.

la asimilación de este criterio por parte de las comisiones de investigación que 
puedan crearse en los ayuntamientos, plantea la cuestión de su admisión a la vista de 
la doctrina jurisprudencial que ha rechazado esta forma de votación para las comisio-
nes informativas y las comisiones especiales. las sentencias que abordan esta cues-
tión consideran que el establecimiento del voto ponderado en las comisiones munici-
pales desborda la potestad de autoorganización de los ayuntamientos y remiten a la 
doctrina del tribunal constitucional que, en sentencias de 25 de enero de 1993 y 6 de 
marzo de 1985, ha defendido la necesaria composición proporcional de estos órga-
nos frente a una posible composición paritaria de los mismos.

34 según lo manifestado por los servicios Jurídicos del congreso, acerca del contenido del plan de 
trabajo “parece claro que deben inscribirse en él la totalidad de las actuaciones que la comisión acuerde o 
haya acordado realizar, con la mención de las circunstancias de lugar, tiempo y forma de su realización, sin 
perjuicio de la posible revisión ulterior del plan a la vista del desarrollo de las propias actuaciones”. Revista 
de las Cortes Generales (1998), núm. 14, p. 131.
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en efecto, la jurisprudencia reseñada entiende que una composición no pro-
porcional de las comisiones municipales resulta constitucionalmente inaceptable al 
tratarse de divisiones internas del Pleno que, en cuanto partes del mismo, deben 
reproducir, en lo posible, la estructura política de éste, pues, de otro modo, se hur-
taría a los concejales de la participación en una parte importante de los procesos de 
decisión.

en concreto, la sentencia del tribunal supremo de 8 de febrero de 1999, ha-
ciéndose eco de otra de 28 de noviembre de 1995, señala que “el establecimiento 
del voto ponderado en dichas comisiones (…) perjudica el estatuto individual de 
los concejales, además de al principio de proporcionalidad (…) pues si bien es cier-
to que los acuerdos municipales que establecen el voto ponderado, posiblemente 
permitirían alcanzar dicha proporcionalidad, ello sería sólo en el aspecto funcional 
de la adopción de los acuerdos por parte de las comisiones, pero no en su estructu-
ra o composición”.

6. Publicidad

el carácter público o secreto de las sesiones de las comisiones de investigación 
es uno de sus aspectos más controvertidos, existiendo razonamientos a favor y en 
contra. a favor se argumenta que la discusión parlamentaria debe conocerse y some-
terse a la observación crítica de los ciudadanos, lo que se consigue a través de la pu-
blicidad de los trabajos de la comisión. en contra, se alude al especial cuidado con que 
deben tratarse determinadas materias o la necesidad de proteger los derechos fun-
damentales de las personas relacionadas con la investigación.

en nuestro derecho, los reglamentos parlamentarios, especialmente el del con-
greso, imponían el carácter secreto de las sesiones de las comisiones de investiga-
ción. la reforma del citado reglamento, en 1994, modificó este principio introducien-
do como regla general de su funcionamiento el principio de publicidad35.

el alcance de este principio se recoge en el ar tícu lo 64 del reglamento que esta-
blece que las sesiones de las comisiones no son públicas aunque sí pueden asistir los 
representantes debidamente acreditados de los medios de comunicación social, ex-
cepto cuando tengan carácter secreto. en este punto, hay que precisar la distinción 
entre los conceptos de sesiones secretas y sesiones públicas. el que las comisiones 
parlamentarias, con carácter general, no sean públicas implica que no pueden asistir 
a ellas quienes no estén autorizados, pero sí los medios de comunicación social debi-
damente acreditados. Pero el que no sean públicas no quiere decir que sean secretas, 

35 mientras las comisiones de investigación funcionaron en secreto, el conocimiento oficial de lo 
llevado a cabo tenía lugar únicamente través de la publicación de las conclusiones aprobadas por el Pleno 
y el extraoficial a través de las filtraciones que de las actuaciones de la comisión se hacían a los medios de 
comunicación, lo que, entre otros motivos, justificó la reforma del reglamento en este aspecto.
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pues sí pueden asistir los medios de comunicación, mientras que en las secretas ni 
siquiera estos pueden estar presentes.

según el citado ar tícu lo 64, las sesiones de las comisiones, incluidas las de investi-
gación, serán secretas cuando lo acuerden sus miembros por mayoría absoluta. tam-
bién serán secretas las sesiones de las comisiones de investigación preparatorias de su 
plan de trabajo o de las decisiones del Pleno, las de deliberación interna, o las reuniones 
de las ponencias. serán secretos, asimismo, los informes o documentos facilitados a 
estas comisiones para el cumplimiento de sus funciones, cuando lo disponga una ley o 
cuando así lo acuerde la propia comisión. Por el contrario, a las sesiones en las que se 
celebren comparecencias informativas, sí podrán asistir los medios de comunicación, 
salvo cuando la comparecencia verse sobre materias declaradas reservadas o secretas, 
conforme a la legislación vigente, o cuando a juicio de la comisión los asuntos a tratar 
coincidan con actuaciones judiciales que hayan sido declaradas secretas.

la publicidad afecta también la documentación formal de las sesiones. según el 
reglamento del congreso (ar tícu lo 96), en el Diario de sesiones se reproducen las 
intervenciones y acuerdos adoptados en las comisiones siempre que no tengan ca-
rácter secreto, pues de las sesiones secretas se levanta acta taquigráfica, cuyo único 
ejemplar se custodia en la Presidencia, donde puede ser consultado por los Diputa-
dos previo acuerdo de la mesa. Por otra parte, los acuerdos adoptados se publicarán 
en el Diario de sesiones, salvo que la mesa de la cámara decida su carácter reservado.

en definitiva, tras la reforma reglamentaria se ha establecido con carácter gene-
ral el carácter no público de las sesiones de las comisiones, lo que implica que, si bien 
no están abiertas al público, ello no impide que los ciudadanos puedan conocer lo 
que allí sucede, bien por los medios de comunicación social acreditados, que sí pue-
den estar presentes, o bien por los diarios de sesiones en que se reproducen íntegra-
mente todas las intervenciones y acuerdos adoptados. Queda así garantizado el prin-
cipio de publicidad de las actuaciones de la comisión a pesar de la no asistencia de 
público la distinción entre sesiones públicas y no públicas, basado en la presencia o 
no del público, respectivamente, carece, por tanto, de sentido, siendo la distinción 
efectiva la que diferencia entre sesiones con publicidad y sesiones secretas, a las que 
no asiste el público ni los medios de comunicación ni se reflejan en las publicaciones 
de las cámaras36.

una regulación semejante a la vigente para el congreso es la que se recoge por 
la mitad, aproximadamente, de los reglamentos de los parlamentos autonómicos. la 
otra mitad se decanta por determinar, en todo caso o con alguna matización, el carác-
ter secreto de las sesiones y trabajos de las comisiones de investigación37.

36 alonso de antonio (1990), “el deber de secreto de los parlamentarios”. Revista de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense, núm. 76, p. 9.

37 el secreto se declara en todo caso en las cortes de aragón, en el Parlamento de las islas Baleares, 
las cortes de castilla y león, la asamblea regional de murcia y el Parlamento vasco. la Junta General del Prin-
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en el caso de los ayuntamientos, la ley reguladora de las Bases del régimen 
local establece el carácter público de las sesiones del Pleno, aunque pueden ser se-
cretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho funda-
mental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como 
cuando se acuerde por mayoría absoluta (ar tícu lo 70). Por el contrario, no serán pú-
blicas las sesiones de la Junta de Gobierno local (ar tícu lo 70 lrBrl) y las de las comi-
siones informativas (ar tícu lo 227.2 rOF).

respecto de las comisiones, algunos ayuntamientos como madrid, Barcelona, 
málaga o Bilbao, haciendo uso de su potestad de autoorganización han determinado 
en sus reglamentos orgánicos el carácter público de las sesiones de estos órganos, con 
alguna matización38, de tal forma que se admite la presencia de público, y no única-
mente de medios de comunicación. algunos otros ayuntamientos, sin embargo, como 
es el caso de Palma de mallorca o Zaragoza, recogen en sus reglamentos, específica-
mente para las sesiones de las comisiones de investigación, su carácter no público.

así pues, en el ámbito municipal el carácter público o secreto de las sesiones de una 
comisión de investigación dependerá de si existe alguna previsión al respecto en las co-
rrespondientes normas orgánicas, para las sesiones de las comisiones en general o para 
las de investigación en particular. en su defecto, podría aplicarse, por analogía, lo dispues-
to en el rOF para las comisiones informativas, en el sentido de considerar que sus sesio-
nes no son públicas. sin perjuicio de que, aún admitiéndose reglamentariamente el acce-
so del público a las sesiones, éste pueda quedar restringido cuando en una sesión 
concurrieren los supuestos que se enumeran para declarar secreto el debate y votación 
en sede plenaria: que así se acuerde por mayoría absoluta o que se trate de asuntos que 
puedan afectar al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Vi. insTRuMEnTOs dE LA inVEsTiGACión

Para el cumplimiento de sus objetivos las comisiones de investigación parlamen-
tarias tienen que recabar información sobre el asunto investigado hasta conseguir el 
conocimiento imprescindible que les permitir emitir un juicio valorativo39. la obten-
ción de información, escrita y verbal, se canaliza por dos vías, que se enmarcan en la 

cipado de asturias dispone el secreto únicamente “si así se acuerda por el Pleno al constituirlas”; en la asam-
blea de madrid son secretas las sesiones salvo aquellas en las que se efectúen comparecencias, y en las cortes 
de castilla la mancha se permite el carácter público por acuerdo de la mesa oída la Junta de Portavoces.

38 Por ejemplo, el reglamento Orgánico del Pleno del ayuntamiento de Bilbao, establece que “las 
sesiones de las comisiones podrán ser públicas o carecer de este carácter, en función de lo que se determi-
ne en el acuerdo plenario de su constitución o, en su caso, modificación. en el ejercicio de las funciones 
resolutorias que el Pleno les delegue procederá su carácter público. No obstante, podrán ser secretos el 
debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar a los Derechos Fundamentales de la ciudada-
nía, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.”

39 el tribunal constitucional, en su sentencia 161/1988, de 20 de septiembre, al abordar la función 
de información parlamentaria, ha considerado que el sentido propio de tal derecho funcional se encuentra 
en el reconocimiento de facultades de control respecto de las cuales el derecho a recabar información 
tiene un alcance claramente instrumental.
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ejecución de su plan de trabajo, a saber: las solicitudes de información escrita y de 
documentación, y las comparecencias.

las facultades específicas que el ordenamiento jurídico les otorga para el ejerci-
cio de su actividad indagatoria a través de los procedimientos enunciados, se encuen-
tran en las siguientes disposiciones:

—  la propia constitución, que en su ar tícu lo 76 las habilita para requerir la com-
parecencia de ciudadanos ante ellas, y en el ar tícu lo 109 para que, dentro de 
las facultades generales que se atribuyen a las cortes Generales, puedan re-
cabar información del Gobierno y de cualquier autoridad del estado y de las 
comunidades autónomas.

—  la ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, de comparecencias ante las comisio-
nes de investigación del congreso y del senado, que regula lo relativo a la 
adquisición de información sobre funcionarios, autoridades y ciudadanos en 
general.

—  el Decreto ley 5/1994, de 29 de abril, que regula la obligación de comunica-
ción de determinados datos –tributarios y financieros- a requerimiento de las 
comisiones parlamentarias de investigación.

este marco jurídico se completa con los preceptos de los reglamentos de las 
cámaras.

Puesto que ninguna de las normas citadas resulta de aplicación a las comisiones 
de investigación municipales, pues su ámbito se restringe a las actuaciones indagato-
rias realizadas por las que se crean en los órganos parlamentarios del estado-congre-
so y senado o ambas cámaras-, tanto la obtención de información como las compare-
cencias deberán ajustarse a las disposiciones reguladoras del régimen local que 
resulten de aplicación y a las que, en su caso, hayan podido recoger los respectivos 
reglamentos orgánicos.

1. Obtención de información escrita y documentación

uno de los específicos poderes atribuidos a las órganos de investigación, a efec-
tos de que puedan desarrollar las funciones para las que han sido creados, es el que 
se conoce con el anglicismo the power to send for papers and records, que podría tra-
ducirse como la facultad para requerir documentos y archivos.

es evidente que la actividad de una comisión de investigación depende de la posi-
bilidad que tenga de disponer de toda la documentación precisa para el cumplimiento 
de sus objetivos, y que debe de estar a disposición de los miembros de la comisión 
antes de que se celebren las comparecencias para que éstas resulten operativas.
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esta facultad de solicitar información documental se halla regulada en el ámbito 
parlamentario de forma común para todas las comisiones, sin que las de investiga-
ción tengan una normativa específica al respecto. les será de aplicación, por tanto, 
las reglas generales que se concretan, en primer lugar, en el ar tícu lo 109 de la ce que 
establece que “las cámaras y sus comisiones, podrán recabar, a través de los Presi-
dentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Depar-
tamentos y de cualesquiera autoridades del estado y de las comunidades autóno-
mas”, y, en segundo lugar, en los reglamentos parlamentarios que, en general, suelen 
reproducir el precepto constitucional. tal es el caso del reglamento del congreso, 
que en el apartado 1 de su ar tícu lo 44, señala que las comisiones, por conducto del 
Presidente del congreso, podrán recabar la información y la documentación que pre-
cisen del Gobierno y de las administraciones Públicas.

Por su parte, la normativa establecida en los reglamentos de los parlamentos 
autonómicos es similar a la del reglamento del congreso, no existiendo tampoco 
referencias específicas para las comisiones de investigación.

a diferencia de lo que ocurre con las comparecencias, como veremos al hablar 
de ellas, la solicitud de información por parte de las comisiones de investigación no 
está protegida por vía del ar tícu lo 76 ce –y la ley Orgánica que lo desarrolla–, por lo 
que esta facultad no está garantizada con una sanción en caso de desatender a lo 
solicitado. las normas citadas contienen únicamente una facultad de conseguir infor-
mación, sin que las comisiones tengan la posibilidad de imponer jurídicamente su ob-
tención, aunque tanto el Gobierno como la administración sólo pueden invocar fren-
te a las comisiones de investigación razones fundadas en la necesidad de tutelar 
derechos o bienes constitucionales y tales razones han de ser jurídicas y no amparar-
se en criterios meramente de valoración política40.

el ámbito material de la información que se puede recabar es muy amplio, de tal 
forma que se podría solicitar toda la documentación que se considerase necesaria y 
significativa, con dos únicas limitaciones: la petición no podría versar sobre materias 
afectadas por la legislación de secretos oficiales y no podría accederse a información 
que pudiera afectar a los derechos fundamentales de las personas.

asimismo, siguiendo a lavilla rubira41, el alcance de la información tiene los si-
guientes límites positivos: en primer lugar, la expresión información ha sido interpreta-
da en la práctica parlamentaria en el sentido de que el destinatario de la solicitud no 
está obligado a elaborar el informe o el documento requerido, sino que ha de obrar 
previamente en su poder, de ahí que puedan no tramitarse la solicitudes de informes o 
documentos que todavía no existen o se encuentran en proceso de elaboración y la 

40 marcos Francisco massó Garrote (2001); Poderes y límites de la investigación parlamentaria en el 
Derecho Constitucional español. madrid. monografías del congreso de los Diputados, p. 69.

41 J.J. lavilla rubira (1991), Congreso de los Diputados y demás poderes públicos: información, con-
trol y responsabilidad. estudios sobre la constitución española. civitas,. p. 2015.
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imposibilidad de que se requieran de forma periódica documentos a medida que se 
vayan elaborando. en segundo lugar, el término documento debe entenderse en el sen-
tido maximalista de la ley de Patrimonio Histórico español, según el cual documento es 
“toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, 
sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso soportes 
informáticos”. en último lugar, la potestad de recabar información no debería amparar 
la solicitud de remisión de documentación que, aún obrando en poder de la administra-
ción, sea ajena a la actividad sustantiva de la comisión de investigación.

la normativa en esta materia se completa con el antes citado real Decreto-ley 
5/1994, de 29 de abril, que establece la obligación de la administración tributaria y 
entidades financieras de remitir a las comisiones de investigación la información que 
se les solicite siempre que se refieran a personas que desempeñen o hubieran desem-
peñado, por elección o por nombramiento, determinados puestos de carácter públi-
co y se cumplan determinadas condiciones42. la norma se refiere únicamente a las 
comisiones de investigación de las cortes Generales dejando a las de los parlamentos 
autonómicos en una situación de desapoderamiento respecto de esta información.

lo mismo ocurre respecto de las entidades locales a las que no alcanzan ninguna 
de las disposiciones normativas a las que se ha hecho referencia y que tampoco go-
zan de ningún precepto que con carácter general las habilite para requerir documen-
tación a otras instancias administrativas.

la facultad informativa se reconoce en el régimen local a los concejales miem-
bros de la corporación a título individual y circunscrito al ámbito municipal. es el ar-
tícu lo 77 de la ley reguladora de las Bases del régimen local el que configura como 
un derecho de todos los miembros de la corporación el obtener del alcalde o de la 
Junta de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de 
los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función y a 
que la solicitud de ejercicio de tal derecho sea resuelta motivadamente en los cinco 
días naturales siguientes a aquel en que se hubiese presentado.

42 el ar tícu lo único de este real Decreto-ley, dispone que:
“la administración tributaria y las entidades de crédito, entidades aseguradoras, sociedades o agen-

cias de valores, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, establecimientos financieros 
de crédito y, en general, cualesquiera entidades financieras, deberán proporcionar cuantos datos, infor-
mes, antecedentes o documentos les sean requeridos por las comisiones Parlamentarias de investigación 
a que se refiere el ar tícu lo 76 de la constitución siempre que concurran las condiciones siguientes:

a) Que se refieran a personas que desempeñen o hubieren desempeñado, por elección o nombra-
miento, su actividad como altos cargos o equivalentes en todas las administraciones Públicas, sus organis-
mos autónomos, entidades de Derecho Público y Presidentes y Directores ejecutivos o equivalentes de los 
organismos y empresas de ellas dependientes y de las sociedades mercantiles en las que sea mayoritaria la 
participación directa o indirecta de las administraciones Públicas o de las restantes entidades de Derecho 
Público o estén vinculadas a las mismas por constituir con ellas una unidad de decisión.

b) Que el objeto de la investigación tenga relación con el desempeño de aquellos cargos.
c) Que dichas comisiones entendieran que sin tales datos, informes, antecedentes o documentos 

no sería posible cumplir la función para la que fueron creadas”.
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este derecho, que forma parte del régimen estatutario de los concejales, se de-
sarrolla en el rOF en los ar tícu los 14, 15 y 16 y, de manera más o menos similar, en los 
distintos reglamentos orgánicos municipales.

la diferencia con el ámbito parlamentario estriba, por tanto, en que mientras 
que en él existe el reconocimiento de una potestad a favor de las comisiones parla-
mentarias como órganos colegiados de las cámaras para dirigirse a los poderes públi-
cos en busca de información, en el ámbito local lo que hay es un reconocimiento indi-
vidual a los concejales de un derecho de acceso a la información municipal para el 
mejor cumplimiento de sus funciones, similar al que también se reconoce a los dipu-
tados43, aunque en el caso de los concejales, como se ha dicho, circunscrito a la docu-
mentación en poder de la corporación.

No obstante, si se concibe este derecho como un instrumento más de los que se 
ponen a disposición de los concejales para el seguimiento y control de la acción del 
ejecutivo municipal44, aunque su ejercicio se reconozca de manera individualizada, 
nada parece, en principio, impedir que una comisión de investigación integrada por 
concejales pudiera ejercer tal facultad en ejercicio, asimismo, de sus funciones de 
control y fiscalización, si bien, como reiteradamente se ha indicado, limitada a la in-
formación existente en el propio ayuntamiento.

más allá de este límite, la petición de documentación a otras administraciones 
podría encontrar amparo en el marco de las relaciones interadministrativas de la 
ley de las Bases del régimen local. concretamente, el ar tícu lo 55 de dicha ley de-
termina que para la efectividad de la coordinación y eficacia administrativas, las 
administraciones del estado y de las comunidades autónomas, de un lado, y las 
entidades locales, de otro, deberán en sus relaciones recíprocas, entre otras cues-
tiones, facilitarse información sobre la propia gestión que sea relevante para el ade-
cuado desarrollo de sus cometidos. sobre la base de este principio de colaboración, 
una comisión de investigación municipal podría dirigirse por conducto del Presiden-
te de la corporación, a quién le corresponde la representación de la institución, a 
otras administraciones, no con una intención fiscalizadora, sino para solicitarles su 
colaboración en el caso de que en el curso de una investigación se considere conve-
niente dirigirse a ellas en busca de información para el correcto desarrollo de sus 
trabajos.

43 el reglamento del congreso reconoce a los diputados, individualmente considerados, previo 
conocimiento del respectivo grupo parlamentario, el derecho para recabar de las administraciones públi-
cas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas y que deben facilitar en un plazo no 
superior a treinta días o bien manifestar a su Presidente “las razones fundadas en derecho” que impidan 
entregar la documentación solicitada (ar tícu lo 7).

44 la sts de 9 de diciembre de 1995, considera que “una información adecuada es presupuesto 
ineludible (…) para una correcta labor de control y fiscalización”, y la de 25 de junio de 1999, que los con-
cejales tienen “el derecho a la fiscalización de las actuaciones municipales y al control, análisis y estudio e 
información de los antecedentes necesarios, obrantes en los servicios municipales, tanto por su labor de 
control, como para documentarse con vistas a decisiones a adoptar en el futuro”.
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en esta línea, y a título de ejemplo, el reglamento Orgánico del ayuntamiento 
de sevilla, al regular las comisiones de investigación, les atribuye la facultad de 
“recabar cuanta documentación e informes convengan a su fin específico, y re-
querir a otras administraciones para que colaboren en la investigación, con los 
datos que obren a su poder” (ar tícu lo 116.1). a renglón seguido, reconoce que 
“cualquiera de los miembros podrá recabar de los servicios municipales los ante-
cedentes y documentos necesarios para esclarecer los hechos objeto de la investi-
gación” (ar tícu lo 116.2).

2. Comparecencias

2.1. Obligación de comparecer

la convocatoria de personas para que declaren ante las comisiones parlamenta-
rias de investigación, con el fin de que puedan aportar información para el esclareci-
miento de los hechos, constituye una de las facultades más llamativas de éstos órga-
nos y prueba de su trascendencia es que se recoge en la propia constitución como un 
deber que corresponde a quienes sean requeridos por las cámaras para comparecer 
ante ellas45. este deber se desarrolla por la ley Orgánica 5/1984, de 29 de mayo, que 
fija el marco de garantías para su cumplimiento46 y se completa por el código Penal al 
sancionar su inobservancia tipificándola como un delito de desobediencia47.

45 el ar tícu lo 76.2 de la ce establece que: “será obligatorio comparecer a requerimiento de las 
cámaras. la ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación”.

46 el ar tícu lo 1.1 de la ley Orgánica 5/1984, en una interpretación amplia del ar tícu lo 76.2 de la 
constitución, establece que el deber constitucional de comparecer afecta a los particulares, sean españo-
les o extranjeros residentes en el país, y a toda clase de funcionarios y autoridades, los cuales están obliga-
dos a comparecer personalmente para informar, a requerimiento de las comisiones de investigación nom-
bradas por las cámaras legislativas.

asimismo, la ley otorga un tratamiento especial a las personas jurídicas, pues determina que el re-
querimiento para comparecer se entenderá dirigido a sus representantes legales, los cuales pueden com-
parecer acompañados, a efectos de asesoramiento, de las personas que designe el órgano social de admi-
nistración correspondiente (ar tícu lo 2.3).

también son objeto de un tratamiento particularizado los funcionarios públicos, los cuales no preci-
san autorización de sus superiores para declarar, pues, aunque se exige que a éstos se les envíe copia de la 
citación, tal remisión lo es únicamente a efectos de su conocimiento (ar tícu lo 2.4).

47 la obstaculización a la investigación de comisiones y órganos de investigación, aparece regula-
da en el ar tícu lo 502 del código Penal, en los siguientes términos:

“1. los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer 
ante una comisión de investigación de las cortes Generales o de una asamblea legislativa de comunidad 
autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. si el reo fuera autoridad o funcionario 
público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses 
a dos años.

2. en las mismas penas incurrirá la autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del 
Defensor del Pueblo, tribunal de cuentas u órganos equivalentes de las comunidades autónomas, negán-
dose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a 
los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación.

3. el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su 
testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses.”



estrella fernández díez
ES

T
U

D
IO

S

116

REALA, nº 311, septiembre-diciembre 2009, pp. 89-133, ISSN: 1699-7476

Por su parte, los reglamentos parlamentarios regulan la comparecencia de los 
ciudadanos ante las comisiones de investigación de acuerdo con lo dispuesto en la 
antes citada ley Orgánica48.

en este contexto, se cuestiona el alcance que tal facultad puede tener en el ám-
bito municipal, pues la obligación constitucional de comparecer se predica únicamen-
te de las cámaras estatales, y el código Penal sanciona únicamente a quienes dejaren 
de comparecer ante una comisión de investigación de las cortes Generales o de una 
asamblea legislativa de comunidad autónoma, sin que se refiera en absoluto a los 
Plenos municipales.

Precisamente, el hecho de no contar con una disposición expresa que sancione 
la incomparecencia de los requeridos constituye el punto débil de las comisiones de 
investigación de los ayuntamientos, que se encuentran con que la negativa a compa-
recer no tiene consecuencias penales, lo que las coloca en una situación pareja a la de 
las comunidades autónomas antes de la reforma del ar tícu lo 502 del código Penal, 
en un escenario de total parálisis en el que resulta imposible obtener resultado algu-
no si los convocados a comparecer se niegan a ello.

a pesar de que algunos reglamentos orgánicos municipales recogen la posibili-
dad de instar a comparecer ante las comisiones de investigación a personas que pue-
dan tener relación con el asunto que se esté investigando o cuyo testimonio se esti-
me conveniente49, la ausencia de una norma de cobertura para una posible coerción 
implica que esos requerimientos no dejan de ser sino meras invitaciones para que los 
destinatarios asistan sólo si así lo estiman oportuno, con la posibilidad de rechazarlas 
sin que ello les suponga responsabilidad alguna. estas comisiones, por tanto, no pue-
den exigir a nadie comparecer so pena de castigar tal conducta como un hecho puni-
ble, pues carecen de un poder efectivo para compeler a su cumplimiento50.

No obstante, puede darse el caso de que los reglamentos orgánicos incluyan 
como uno de los medios de control sobre el ejecutivo las comparecencias, ante el 

48 el reglamento del congreso de los Diputados establece respecto de las comparecencias lo si-
guiente (ar tícu lo 52):

“2. las comisiones de investigación elaborarán un plan de trabajo y podrán nombrar Ponencias en 
su seno y requerir la presencia, por conducto de la Presidencia del congreso, de cualquier persona para ser 
oída.

tales comparecencias se ajustarán a lo dispuesto en la ley prevista en el ar tícu lo 76.2 de la constitu-
ción y responderán, en todo caso, a los siguientes requisitos:

a) la notificación del requerimiento para comparecer y de los extremos sobre los que se deba in-
formar habrá de hacerse con quince días de antelación, salvo cuando, por concurrir circunstancias de ur-
gente necesidad, se haga con un plazo menor, que en ningún caso será inferior a tres días.

b) en la notificación, el ciudadano requerido será advertido de sus derechos y obligaciones y podrá 
comparecer acompañado de la persona que designe para asistirlo”.

49 reglamentos Orgánicos de los ayuntamientos de móstoles (ar tícu lo 185.3); santa cruz de tene-
rife (ar tícu lo 25.2); sevilla (ar tícu lo 116.1); valladolid (ar tícu lo 52.3) y vitoria (ar tícu lo 156.2).

50 en esta línea, el reglamento Orgánico del Pleno del ayuntamiento de vitoria, establece que “la 
comparecencia de los funcionarios municipales y otras personas físicas o jurídicas llamadas por la comisión 
será voluntaria”.
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Pleno o sus comisiones, de miembros del gobierno municipal, directivos o funciona-
rios de la corporación. en ese caso, su asistencia para que aporten a una comisión de 
investigación información sobre los asuntos que conozcan por razón de su cargo o de 
su trabajo, deberá recibir el mismo tratamiento que el previsto con carácter general 
para su comparecencia ante los citados órganos51.

2.2. Obligación de declarar

en el ámbito parlamentario, sentada la obligación de comparecer, se han susci-
tado dudas sobre si ese deber de comparecer incluye el deber de declarar. en este 
sentido, parece que el análisis más certero es el que considera que el deber de decla-
rar está implícito en el de comparecer y que deriva, tanto del tenor literal de la ley 
Orgánica 5/1984, “están obligados a comparecer personalmente para informar” (ar-
tícu lo 1.1), como de la propia naturaleza del acto, en cuanto que la comparecencia es 
un acto finalista, es decir, está regulado en función de obtener una finalidad concreta 
que es la información del requerido52.

sin embargo, es también evidente que entran en juego los derechos constitucio-
nales que amparan al declarante y que operan como límite a la comparecencia. entre 
los derechos susceptibles de ser reivindicados en este ámbito destaca, en primer lu-
gar, el de no declarar sobre su ideología, religión o creencias (ar tícu lo 16.2 ce), ni a 
desvelar su intimidad (ar tícu lo 18 ce).

asimismo, es posible alegar en esta sede el derecho de guardar silencio cuando el 
compareciente considere que con su declaración pudiera estar inculpándose de un he-
cho constitutivo de un delito susceptible de ser puesto en conocimiento del ministerio 
Fiscal. el derecho a guardar silencio puede ser planteado, pues, en el caso de que el 
compareciente invoque su voluntad a no declarar o no hacerlo contra sí mismo, lo cual 
plantearía la operabilidad de la garantía procesal del ar tícu lo 24.2 ce en el ámbito de las 
comisiones parlamentarias de investigación, en cuanto un derecho subjetivo de la per-
sona que le acompaña en todas sus actuaciones53. tal sería la situación del imputado en 
un procedimiento penal que es convocado ante una comisión para deponer sobre los 
mismos hechos, en la que habría que reconocerle la posibilidad de callar ejerciendo su 
elemental derecho a la defensa y sin que por ello sea posible incriminarle54.

51 el reglamento Orgánico del ayuntamiento de sevilla, prevé, específicamente, que se podrá re-
querir la comparecencia de concejales y funcionarios para que expliquen los hechos que han realizado, 
producido o conocido, así como que los requeridos deberán atender las peticiones de comparecencia y 
contestar a las preguntas que se les hagan, salvo que de sus respuestas pudiera resultar la propia respon-
sabilidad (ar tícu lo 116.3).

52 alfonso arévalo Gutiérrez (1987), “reflexiones sobre las comisiones de investigación o encues-
tas parlamentarias en el ordenamiento constitucional español”, Revista de las Cortes Generales, núm. 11, 
p. 183.

53 maría torres Bonet; Op. cit., pp. 333-335.
54 ignacio torres muro; Op. cit., p. 109.
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2.3. derechos de los comparecientes

2.3.1.  Al respeto de los derechos fundamentales

la comparecencia de personas ante las comisiones de investigación puede supo-
ner una limitación al desarrollo de los derechos fundamentales, siendo los más fácil-
mente susceptibles de ser afectados los que se encuentran expresamente previstos 
en la propia ley Orgánica 5/1984: intimidad, honor, secreto profesional y cláusula de 
conciencia.

como medida de protección, la propia ley contiene un mandato a las mesas de 
las cámaras para que velen por la salvaguarda de esos derechos ante las comisiones 
de investigación (ar tícu lo 1.2).

2.3.2. A la convocatoria en tiempo y forma

los requeridos a comparecer tienen derecho a que el requerimiento les sea for-
mulado con la antelación prevista y con la observancia de las disposiciones de la ley 
Orgánica 5/1984. el incumplimiento de estas disposiciones conllevará como conse-
cuencia la imposibilidad de imponer sanciones penales en caso de incomparecencia.

2.3.3.  A comparecer asistido por otra persona

la ley Orgánica 5/1984 establece que, “previa conformidad del Presidente de la 
comisión, el ciudadano requerido podrá comparecer acompañado de la persona que 
designe para asistirlo” (ar tícu lo 3.1).

este derecho a comparecer asistido, se entiende por la doctrina que es un dere-
cho a la defensa sui generis, que permitiría al compareciente tener los auxilios nece-
sarios a la hora de responder a las cuestiones que se le planteen.

se interpreta, pues, como la posibilidad de comparecer con asistencia letrada o 
de otro tipo55, pues ni la ley ni los reglamentos parlamentarios ofrecen mayores pre-
cisiones al respecto. algún autor entiende que la asistencia letrada es especialmente 
aconsejable cuando en las investigaciones se abordan actividades o hechos presunta-
mente delictivos56. la posibilidad de comparecer en compañía de un abogado ofrece 
al compareciente una garantía similar a la que correspondería al detenido. Parece 

55 alfonso arévalo Gutiérrez (1987); “reflexiones sobre las comisiones de investigación o encues-
tas parlamentarias en el ordenamiento constitucional español”; Revista de las Cortes Generales, núm. 11, 
p. 188, y rosario García mahamut (1996). Las Comisiones parlamentarias de investigación en el Derecho Cons-
titucional español. madrid. mcGraw-Hill, pp. 239-245.

56 maría torres Bonet; Op. cit., pp. 322-326.
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conveniente que tenga tal derecho en un procedimiento que, aún sin tener naturale-
za jurisdiccional, puede reportar consecuencias judiciales para el declarante, pues si 
la comisión entendiese que de sus manifestaciones se dedujeran indicios racionales 
de criminalidad, deberá notificarlo a la mesa de la cámara para que ésta, a través de 
la Presidencia, lo pusiera en conocimiento del ministerio Fiscal.

Por lo que se refiere a las condiciones de ejercicio de este derecho, según la cita-
da ley Orgánica, la comparecencia en compañía de un asistente se condiciona a la 
previa conformidad del Presidente de la comisión, con lo cual, la garantía que ofrece 
la ley puede quedar sin efecto en el caso de que aquél no permitiera la asistencia. 
Quizás por este motivo, la nueva redacción del ar tícu lo 52.2. del reglamento del con-
greso57 configura la presencia de un asistente como un derecho del compareciente, 
ya que en esta norma, a diferencia de la ley Orgánica, no se menciona la autorización 
del Presidente de la comisión.

2.3.4.  Al reembolso de los gastos ocasionados

la ley Orgánica 5/1984, establece que los gastos desembolsados por los compa-
recientes como consecuencia del requerimiento de comparecencia les serán abona-
dos con cargo al presupuesto de la cámara respectiva, una vez hayan sido debida-
mente justificados (ar tícu lo 5).

2.4. Procedimiento de la comparecencia

2.4.1.  El requerimiento

tanto la ley Orgánica 5/1984, como el reglamento del congreso y gran parte de los 
de los parlamentos autonómicos se refieren a los requerimientos de comparecencia58.

57 reforma de 16 de junio de 1994.
58 el ar tícu lo 2 de la ley Orgánica 5/1984, dispone al respecto que:
“1. los requerimientos para comparecer se formularán mediante citación fehaciente de la Presi-

dencia de la cámara respectiva o del Presidente del congreso en el caso de las comisiones mixtas de inves-
tigación del congreso y del senado, en los términos establecidos en los reglamentos del congreso de los 
Diputados y del senado, y en forma de oficio, en el que se hará constar:

a) la fecha del acuerdo en virtud del cual se requiere y la comisión de investigación ante la que se 
ha de comparecer.

b) el nombre y los apellidos del requerido y las señas de su domicilio.
c) el lugar, el día y la hora en que haya de comparecer el requerido, con apercibimiento de las res-

ponsabilidades en que pudiera incurrir en caso de desobediencia.
d) el tema sobre el que deba versar el testimonio.
e) la referencia expresa a los derechos reconocidos en esta ley al requerido.
2. la notificación habrá de hacerse con quince días de antelación respecto de la fecha en que haya 

de comparecer el requerido. cuando se considere que concurren circunstancias de urgente necesidad, 
podrá hacerse en un plazo menor, que en ningún caso será inferior a tres días.
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las principales características del requerimiento son las siguientes:

—  en cuanto a quién corresponde efectuarlo, la ley atribuye tal función al Pre-
sidente de la cámara respectiva, así como también lo hace el reglamento del 
congreso respecto de su Presidente.

—  respecto al plazo para efectuar el requerimiento, tanto la ley como el regla-
mento del congreso establecen un plazo de quince días de antelación, salvo 
que por circunstancias de urgente necesidad se haga con un plazo menor, 
que en ningún caso será inferior a tres días.

—  Por lo que se refiere a los requisitos formales, la ley dice que se formulará 
mediante citación fehaciente y en forma de oficio, mientras que el regla-
mento del congreso no dice nada al respecto.

—  el contenido del requerimiento es objeto, asimismo, de regulación por la ley 
5/1984, la cual determina como necesaria la consignación de los siguientes 
datos:

3. el requerimiento a las personas jurídicas se entenderá dirigido a quienes ostenten su representa-
ción legal, los cuales podrán comparecer acompañados por aquellas personas que designe el órgano social 
de administración correspondiente.

4. cuando el requerido reuniera la condición de funcionario público, se enviará copia de la citación 
a su superior jerárquico, a los solos efectos de su conocimiento”.

el apartado 2 del ar tícu lo 52 del reglamento del congreso, establece que:
“a) la notificación del requerimiento para comparecer y de los extremos sobre los que se deba 

informar habrá de hacerse con quince días de antelación, salvo cuando, por concurrir circunstancias de 
urgente necesidad, se haga con un plazo menor, que en ningún caso será inferior a tres días.

b) en la notificación, el ciudadano requerido será advertido de sus derechos y obligaciones y podrá 
comparecer acompañado de la persona que designe para asistirlo.”

a título de ejemplo, el reglamento de la asamblea de madrid, con mayor detalle, regula el requeri-
miento, señalando, en el ar tícu lo 75 que:

“3. las comisiones de investigación elaborarán un plan de trabajo y requerirán, por conducto de la 
Presidencia, la comparecencia ante ellas de cualquier persona para ser oída.

4. los requerimientos de comparecencia se efectuarán mediante citación fehaciente y en forma de 
oficio, en el que se hará constar:

a) la fecha del acuerdo y la comisión de investigación ante la que se ha de comparecer.
b) el nombre y apellidos del compareciente y las señas de su domicilio.
c) el lugar, el día y la hora de la comparecencia, con el apercibimiento de las responsabilidades en 

que se pudiera incurrir en caso de incomparecencia.
d) los extremos sobre los que se debe informar.
e) la referencia expresa a los derechos reconocidos al compareciente.
la notificación habrá de hacerse con, al menos, tres días de antelación respecto de la fecha de la 

comparecencia.
cuando el requerido reuniera la condición de funcionario público se enviará copia de la citación a su 

superior jerárquico, a los solos efectos de su conocimiento.
si, a juicio del Presidente, se pusieran de manifiesto por el requerido causas que justifiquen la incom-

parecencia, podrá efectuarse una ulterior citación en los mismos términos que la anterior.
el compareciente podrá actuar acompañado de la persona que designe para asistirle.
los gastos que, como consecuencia del requerimiento, se deriven para el compareciente serán abo-

nados, una vez debidamente justificados, con cargo al Presupuesto de la asamblea.”
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•  la fecha del acuerdo en virtud del cual se requiere.

•  la comisión de investigación ante la que se ha de comparecer.

•  el nombre, apellidos y domicilio del requerido.

•  el lugar, día y hora en que se ha de comparecer, con apercibimiento de las 
responsabilidades en que se pudiera incurrir en caso de desobediencia.

•  el tema sobre el que deba versar el testimonio.

•  la referencia expresa a los derechos que la ley reconoce al requerido.

el reglamento del congreso, con menor detalle, sólo precisa que la notificación 
del requerimiento para comparecer y de los extremos sobre los que se deba infor-
mar, contendrá la advertencia de sus derechos y obligaciones.

en el supuesto de que por diferentes circunstancias de todo tipo –causas de 
fuerza mayor, enfermedad, etc.– fuera imposible la comparecencia, la ley Orgánica 
establecía una ulterior citación en los mismos términos que la primera. esta previsión, 
que estaba incluida en el mismo precepto que determinaba que la no comparecencia 
se consideraría un delito de desobediencia grave, ha quedado derogada59, probable-
mente por un error derivado de su ubicación sistemática. No obstante, parece que no 
quedaría más solución que la de aplicar el suprimido apartado y proceder a un nuevo 
requerimiento.

2.4.2.  El desarrollo de las intervenciones

una vez regulada la obligación de comparecer y los requisitos del requerimiento, 
la ley Orgánica remite al procedimiento previsto en los respectivos reglamentos de 
las cámaras para el desarrollo de las comparecencias y a las normas que, en su caso, 
dicte el Presidente de la cámara una vez oída la comisión. esta última referencia posi-
bilita la aprobación de normas de procedimiento especiales para cada comisión de 
investigación que se constituya en atención a sus circunstancias particulares.

No obstante esta remisión, no existe en los reglamentos, ni acuñado por los usos 
parlamentarios, un procedimiento específico, siendo las propias comisiones de inves-
tigación las que establecen los criterios con arreglo a los cuales se van a realizar.

Del estudio empírico, a través de los Diarios de sesiones, del desarrollo de algu-
nas comparecencias en determinadas comisiones de investigación del congreso y de 

59 la derogación del ar tícu lo 4 de la ley Orgánica 5/1984, se llevó a cabo por la ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, de reforma del código Penal.
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la asamblea de madrid60, se observa que los tiempos de duración de las intervencio-
nes varían de unas comparecencias a otras, aunque de las intervenciones de los pre-
sidentes de las comisiones se desprende que ha sido la Junta de Portavoces la que, en 
reuniones preparatorias previas, ha acordado dichos tiempos.

asimismo, se aprecia que las comparecencias comienzan con una intervención 
del compareciente en la que realiza una exposición general de la información que 
puede proporcionar a la comisión. el tiempo de esta intervención varía entre los diez 
y quince minutos, aunque también en alguna de ellas el compareciente actúa sin lími-
te de tiempo.

a continuación, hay una primera intervención de los grupos parlamentarios, 
cuyo orden de actuación varía del congreso a la asamblea de madrid. en el congreso 
intervienen por orden de mayor a menor representación, cerrando siempre las inter-
venciones el grupo mayoritario, mientras que en la asamblea de madrid lo hacen de 
menor a mayor representación. el tiempo de duración de esta primera intervención 
tampoco tiene una regla fija, oscilando entre los diez y los veinte minutos.

el desarrollo de esta primera intervención presenta, a su vez, variantes. así, hay 
comparecencias en las que se entabla un diálogo de preguntas-respuestas entre el re-
presentante del grupo y el compareciente. en otras, se produce una intervención conse-
cutiva de cada grupo y el compareciente les contesta a todos ellos de una sola vez. Otra 
variante es que el compareciente interviene después de que lo haga cada grupo político, 
pero sin que llegue a establecerse un diálogo bajo la forma de preguntas-respuestas.

60 el análisis se ha realizado sobre las siguientes comisiones:
— comisión de investigación en el congreso de los Diputados sobre el proceso de privatización de 

la empresa pública iNtelHOrce. compareciente: sr. ministro de economía y Hacienda (sr. solbes mira) en 
la sesión celebrada el 16 de noviembre de 1995.Diario de sesiones núm. 616. en línea: <http://www.congre-
so.es>.

— comisión de investigación en el congreso de los Diputados para analizar la política desarrollada 
mediante ayudas comunitarias al cultivo del lino. compareciente: sr. consejero de agricultura y comercio 
de la Junta de extremadura (sr. Álvarez Gómez) en la sesión celebrada el 22 de julio de 1999. Diario de se-
siones núm. 736. en línea: <http://www.congreso.es>.

— comisión de investigación en el congreso de los Diputados sobre Gescartera. compareciente: sr. 
Gobernador del Banco de españa y ex consejero de la comisión Nacional del mercado de valores (sr. ca-
ruana lacorte) en la sesión celebrada el 26 de octubre de 2001. Diario de sesiones núm. 11. en línea: <http://
www.congreso.es>.

— comisión de investigación en el congreso de los Diputados sobre el 11 de marzo de 2004. compa-
reciente: sr. comisario Jefe de los tedax (sr. sánchez manzano) en la sesión celebrada el 7 de julio de 2004. 
Diario de sesiones del congreso núm. 3, de 7 de julio de 2004. en línea: <http://www.congreso.es>.

— comisión de investigación en la asamblea de madrid al objeto de analizar y evaluar las responsa-
bilidades que pudieran derivarse de actuaciones urbanísticas en el ámbito territorial de la comunidad de 
madrid. compareciente: sr. romero de tejada en la sesión celebrada el 5 de agosto de 2003. Diario de se-
siones núm. 22, de 5 de agosto de 2003. en línea: <http://www.asambleamadrid.es>.

— comisión de investigación en la asamblea de madrid sobre el presunto fraude en la venta de ga-
solinas. comparecientes: el Presidente de la Ocu (sr. sánchez reyes) y el Portavoz de la Ocu (sr. múgica) 
en la sesión celebrada el 2 de marzo de 1998. Diario de sesiones núm. 576. en línea: <http://www.asamblea-
madrid.es>.
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existe también un segundo turno de intervenciones en el que se reproduce el 
esquema de la primera intervención, cuya duración varía pero que, por regla general, 
es más breve que la primera. Para finalizar, quién cierra las intervenciones es siempre 
el compareciente.

Viii. LÍMiTEs

1. Comisiones de investigación y poder judicial

uno de los temas más debatidos cuando se aborda el examen de las comisiones 
de investigación en nuestro derecho es el de su relación con los tribunales de justicia, 
ya que es indiscutible que del principio de la división de poderes y del estatus de inde-
pendencia reconocido constitucionalmente al poder judicial se derivan unos límites 
importantes para las actividades de éstos órganos, lo que se manifiesta especialmen-
te en aquellos casos en lo que hay un desarrollo paralelo de investigaciones parla-
mentarias y procesos judiciales61.

en el caso de que unos mismos hechos sean a la vez objeto de una comisión de 
investigación parlamentaria y de un procedimiento jurisdiccional, tanto los diferentes 
autores como la normativa de los países de nuestro entorno difieren, yendo desde la 
admisibilidad de la simultaneidad de ambos procesos a su estricta prohibición62.

Quienes defienden que se den las dos investigaciones al mismo tiempo argu-
mentan que se trata de procesos que ejercen diferentes funciones y persiguen obje-
tivos distintos, ya que mientras que el procedimiento penal se ocupa de los hechos en 
relación con la responsabilidad personal de un procesado, en el parlamentario se tra-
ta de aclarar objetivamente los hechos desde un punto de vista político63; por el con-
trario, los partidarios de la imposibilidad de las investigaciones simultaneas destacan 
los problemas que se plantean en el proceso de obtención de pruebas y testimonios, 
pues ambos órganos se deben servir de idénticos medios probatorios.

en nuestro derecho no hay ninguna norma que prohíba el que coincidan investi-
gaciones parlamentarias y judiciales, por lo que se admite, no sin críticas, la compati-

61 Hay sistemas en los que este debate no existe, pues países como italia o alemania asimilan las 
actuaciones de las comisiones de investigación a las del poder judicial, y se ponen a su disposición los poderes 
establecidos en la normativa procesal para los tribunales de justicia. Frente a esta opción, otros sistemas 
como el nuestro, o los de Francia, Bélgica o los Países Bajos, se han decantado por una completa separación 
entre la actuación de esos órganos y la del poder judicial, de tal forma que las comisiones de investigación no 
disponen de los poderes de instrucción que contemplan las leyes procesales para los tribunales de Justicia.

62 Por ejemplo, en Francia y en reino unido está establecida la incompatibilidad entre la investiga-
ción parlamentaria y el proceso judicial sobre un mismo asunto. lo mismo ocurre en el Parlamento euro-
peo, donde las comisiones de este tipo no pueden ocuparse de asuntos que estén siendo tratados por un 
tribunal nacional o comunitario hasta que no termine el procedimiento judicial (ar tícu lo 138.c del tratado 
de la unión europea).

63 ignacio torres muro; Op. cit., en referencia a K.D. Friederich; p. 73.
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bilidad de ambas actuaciones, y así ha venido sucediendo en algunas de las comisio-
nes de investigación constituidas en españa.

No obstante esta posible simultaneidad, la reserva de la potestad jurisdiccional en 
exclusiva al poder judicial y la diferente naturaleza de los fines de las comisiones indaga-
torias obliga a determinar los principios sobre los que deben asentarse sus relaciones.

en primer lugar, el principio de no interferencia entre ambas instancias, que es 
básico para el correcto desarrollo de los dos procedimientos. Por más que el ar tícu lo 
76.1 ce señale que las conclusiones de una comisión de investigación no son vinculan-
tes para los tribunales ni pueden afectar a las resoluciones judiciales, lo cierto es que, 
fundamentalmente a partir de la publicidad de sus sesiones sí que puede producirse 
una cierta interferencia, por lo que no está de más que la comisión adopte algunas 
cautelas tales como abstenerse de formular juicios sobre el modo en el que el juez ha 
conducido su propia investigación, ha examinado las pruebas documentales y ha in-
terrogado a los testigos, en definitiva, sobre los criterios de valoración y la necesidad 
de los actos adoptados y, por supuesto, de formular juicios sobre la responsabilidad 
penal64.

el otro principio sobre el que deben asentarse las relaciones entre los órganos 
de encuesta y los jurisdiccionales es el principio de colaboración y auxilio. este princi-
pio es de doble dirección, ya que se refiere tanto a la posibilidad que tiene la comisión 
de dirigirse al órgano judicial para obtener datos como que dicho órgano judicial pue-
da, a su vez, recibir información de la actuación llevada a cabo por la comisión.

en cuanto a que la comisión pueda recabar documentación del juzgado, no hay 
ningún precepto específico de obligada colaboración de los jueces y tribunales con 
las comisiones parlamentarias, por lo que habría que estar a lo que con carácter ge-
neral establece el ar tícu lo 109 ce, que ya hemos comentado, en el entendimiento de 
que al referirse a cualquier autoridad del estado en tal categoría quedarían compren-
didos también los jueces y tribunales, aunque, como también hemos apuntado, en el 
caso de que la solicitud de documentación obrante en poder del juez o el tribunal 
fuera rechazada, la comisión no puede obligarles a que se la proporcione.

un supuesto en el que el requerimiento de documentación ha sido más frecuen-
temente denegado por los tribunales es cuando el proceso está sujeto al secreto su-
marial. ello es aceptable en la medida en que el secreto del sumario no crea una ma-
teria reservada pero protege las actuaciones jurisdiccionales de revelaciones 
indebidas. en este sentido, recordemos que el reglamento del congreso permite que 
las sesiones de la comisión no sean públicas en aquellos casos en los que a juicio de la 
comisión los asuntos a tratar coincidan con actuaciones judiciales que hayan sido de-
claradas secretas (ar tícu lo 64.4.b).

64 marcos Francisco massó Garrote. Op. cit., p. 144.
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Otra de las cuestiones sobre las que también se suscita cierto debate es el de la 
comparecencia ante una comisión de investigación de personas que ya han declarado 
ante un juez. la decisión de que se comparezca o no corresponde en exclusiva a la 
comisión, sin que el órgano jurisdiccional tenga la facultada de denegarla o autorizar-
la. sin embargo, en la práctica, ha habido algún caso en que el juez no ha autorizado 
que una persona citada para comparecer abandone la cárcel para acudir a la sesión 
correspondiente.

en dirección contraria, el escenario que se plantea es el de si una autoridad judi-
cial puede utilizar en su función jurisdiccional la información obtenida en el curso de 
una investigación parlamentaria. cabe recordar aquí que el ar tícu lo 76 ce prevé que, 
aunque las conclusiones de estas comisiones no son vinculantes en sede judicial, ello 
no empece que el resultado de la investigación sea comunicado al ministerio Fiscal 
para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. Junto a ello, la ley Orgá-
nica 5/1984, establece que si de las manifestaciones de un compareciente se deduje-
ran indicios racionales de criminalidad la comisión deberá ponerlo en conocimiento 
del ministerio Fiscal, lo que, por otra parte, no es sino la concreción de la obligación 
de denunciar hechos posiblemente delictivos que corresponde a todos los ciudada-
nos y más a los poderes públicos.

las anteriores consideraciones son aplicables a las comisiones de investigación 
municipales, pues no hay ninguna especialidad respecto de esto órganos sino que se 
refieren a principios generales de aplicación independientemente del ámbito en que 
se realizan las indagaciones.

2. salvaguarda de los derechos fundamentales

la ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, de comparecencias ante las comisiones 
de investigación del congreso y del senado, en el ar tícu lo 1.2 establece que “las me-
sas de las cámaras velarán por que ante las comisiones de investigación queden sal-
vaguardados el respeto a la intimidad y el honor de las personas, el secreto profesio-
nal, la cláusula de conciencia y los demás derechos constitucionales”Quedan así 
enunciados como límites a los poderes de investigación de estos órganos parlamen-
tarios los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar, en cuanto implican la 
existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los 
demás, necesario para mantener una calidad mínima de la vida humana65. se trata de 
unos derechos referidos a la vida privada de las personas, en las que nadie puede in-
terferir sin estar debidamente autorizado66.

según torres Bonet, la ley ha actuado acertadamente al explicitar la necesidad 
de tutelar estos derechos de forma individualizada respecto de los derechos consti-

65 stc 231/1988, de 2 de diciembre.
66 stc 137/1985, de 17 de octubre.
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tucionales en general, pues son los más fácilmente vulnerables por la actividad inda-
gatoria de las comisiones de investigación67.

en cuanto al secreto profesional, se configura como un deber y un derecho del 
profesional a no declarar sobre su cliente y sobre las relaciones mantenidas con él. la 
función investigadora del Parlamento no podría llegar a exigir una respuesta relativa 
a esos datos a los profesionales requeridos a comparecer, pues, según la ley Orgáni-
ca que regula la protección del derecho al honor, constituye una intromisión ilegítima 
la revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la ac-
tividad profesional u oficial de quienes los revela.

como garantía para quienes sientan que sus derechos y libertades individuales 
no han sido suficientemente tutelados, como consecuencia de una investigación par-
lamentaria, cabe el recurso de amparo directo contra actos no legislativos de las cá-
maras previsto en el ar tícu lo 42 de la ley Orgánica del tribunal constitucional, aun-
que previamente a su interposición deberá acudirse a la mesa de la cámara en su 
función de garante de los derechos de los comparecientes.

las anteriores reflexiones, si bien están referidas a la actividad de encuesta de las 
cortes Generales, son perfectamente trasladables a la de un ayuntamiento, pues la li-
mitación a la que se refieren se desprende de todo el sistema jurídico constitucional sin 
que sea necesaria su manifestación expresa para un determinado ámbito territorial.

ix. diCTAMEn Y COnCLusiOnEs

los trabajos de una comisión de investigación parlamentaria pueden finalizar 
por varias razones, a saber: que se produzca la disolución de la cámara, en cuyo caso 
todas las comisiones cesan en sus mandatos; que se acuerde el final de las tareas in-
vestigadoras antes de llegar a su conclusión, o que se presente el resultado de las 
mismas.

esta última es la forma más frecuente de poner término a su actividad, me-
diante la elaboración de un dictamen, denominado informe en el senado, en el que 
se formaliza por escrito las conclusiones a las que se ha llegado tras el proceso de 
investigación68.

67 maría torres Bonet. Op. cit., p. 330.
68 el ar tícu lo 52 del reglamento del congreso, determina que:
“4. las conclusiones de estas comisiones, que no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán 

a las resoluciones judiciales, deberán plasmarse en un dictamen que será discutido en el Pleno de la cáma-
ra. el Presidente del congreso, oída la Junta de Portavoces, está facultado para ordenar el debate, conce-
der la palabra y fijar los tiempos de las intervenciones.

5. las conclusiones aprobadas por el Pleno de la cámara serán publicadas en el “Boletín Oficial de 
las cortes Generales” y comunicadas al Gobierno, sin perjuicio de que la mesa del congreso dé traslado de 
las mismas al ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.
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el reglamento del congreso y, en términos similares la mayoría de lo reglamen-
tos de las asambleas autonómicas prevén a este respecto que las conclusiones de las 
comisiones de investigación se plasmen en un dictamen que se discutirá en el Pleno 
de la cámara. asimismo, los reglamentos orgánicos de los ayuntamientos que han 
regulado las comisiones de investigación incorporan, casi de manera unánime, el 
que las conclusiones se reflejen en un dictamen que se debatirá y votará en el Pleno 
municipal.

1. Procedimiento de elaboración del dictamen

en relación con el iter procedimental seguido para la elaboración del dictamen, 
el extremo más significativo reside en la ausencia de cualquier previsión al respecto 
en los reglamentos parlamentarios, lo cual ha planteado algunos problemas en la 
práctica que se han solventado, en general, acudiendo a las normas de procedimien-
to que puede dictar el Presidente, oída la comisión.

No obstante esta falta de regulación, en los dictámenes de las últimas comisio-
nes de investigación del congreso se puede comprobar que responden a un modelo 
estructurado a partir de tres grandes apartados que consisten en: un primero relativo 
a los antecedentes, a la creación y constitución de la comisión; un segundo apartado 
en el cual se analizan los hechos objeto de la investigación, y un tercero dedicado a las 
conclusiones y las valoraciones.

se aprecia, asimismo, que, si bien las conclusiones se elaboran a partir de la 
información recabada por la comisión durante su investigación, no constituyen 
sólo una recopilación de esa información, sino que contienen un juicio valorativo 
sobre ella y se orientan a la determinación de la existencia de posibles responsabi-
lidades políticas.

en relación con el objeto de la investigación se constata también que las conclu-
siones suelen tener dos tipos de pronunciamientos. en primer lugar, el mencionado 
juicio valorativo de los hechos investigados con eventual indicación de las responsa-
bilidades políticas del ejecutivo y, en segundo lugar, con mucha frecuencia, propues-
tas de actuación pro futuro con la incorporación de expresiones tales como: “... se 

6. a petición del Grupo Parlamentario proponente se publicarán también en el “Boletín Oficial de 
las cortes Generales” los votos particulares rechazados.”

el ar tícu lo 60 del reglamento del senado, señala a este respecto que:
“3. las conclusiones de estas comisiones serán publicadas salvo que, en caso necesario, se acuer-

de lo contrario para la totalidad o parte de las mismas. No serán vinculantes para los tribunales ni afecta-
rán a las resoluciones judiciales.

4. el informe de las comisiones de investigación podrá ser debatido en el Pleno con dos turnos a 
favor y dos en contra y la intervención de los Portavoces de los Grupos que lo soliciten. Ninguna de estas 
intervenciones excederá de quince minutos.

5. el resultado de las investigaciones será comunicado, en su caso, al ministerio Fiscal para el ejer-
cicio, cuando proceda, de las acciones que correspondan.”
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recomienda al Gobierno..”; “la comisión insta...”; “la comisión recomienda...”; 
“... sugiere instar al Gobierno...”; “parece recomendable...”, etc.

estas propuestas de orientación política suelen consistir en sugerencias de regu-
lación normativa de determinadas materias que, precisamente por la existencia de 
lagunas en su ordenación jurídica, han favorecido la aparición del conflicto investiga-
do, aunque también pueden consistir en mandatos a la administración. esta segunda 
vertiente del contenido de las conclusiones de la encuesta se imbrica directamente 
con una clásica función parlamentaria cual es la de orientación o impulso político al 
ejecutivo.

a la sesión de la comisión encargada del debate y aprobación del dictamen se 
deben llevar todas las conclusiones parciales que del estudio y conocimiento de la 
documentación aportada y comparecencias recibidas se hayan deducido. De acuerdo 
con el ar tícu lo 45 del reglamento del congreso y las normas sobre régimen de aseso-
ramiento a las comisiones de congreso de los Diputados y el senado, el letrado ads-
crito a la comisión redactará y presentará los informes que recojan los acuerdos que 
aquella haya ido tomando.

con toda la información recibida la comisión debatirá y votará cuantas propues-
tas de resolución se vayan planteando por los miembros. las conclusiones finales de 
esa votación conformarán el dictamen de la comisión, que deberá redactar el letrado 
y que ha de recoger todos los acuerdos adoptados.

en el ámbito municipal la elaboración del dictamen con las conclusiones de la 
investigación, a salvo de disposiciones específicas al respecto, puede seguir un proce-
dimiento similar al del ámbito parlamentario, pues, en definitiva, de lo que se trata es 
de confeccionar un documento que incluya un conjunto de resoluciones y recomen-
daciones, que una vez aprobadas se someterán a la deliberación y aprobación, en su 
caso, del Pleno del ayuntamiento69.

69 ejemplos de conclusiones de comisiones de investigación pueden encontrarse en las siguientes 
referencias:

— texto aprobado por el Pleno del congreso en relación con el dictamen de la comisión de investi-
gación sobre la gestión de los fondos presupuestarios asignados a la Dirección General de la Guardia civil, 
mientras fue Director General Don luis roldán, así como los votos particulares presentados al mismo. re-
solución del Pleno del congreso de los Diputados de 23 de junio de 1994. Boletín Oficial del congreso, núm. 
78, de 5 de julio de 1994, p. 1. en línea: <http://www.congreso.es>.

— texto aprobado por el Pleno del congreso de conformidad con el dictamen de la comisión de 
investigación sobre Gescartera y votos particulares mantenidos por los diferentes grupos parlamentarios 
que no se recogen en el citado texto. resolución del Pleno del congreso de los Diputados de 15 de noviem-
bre de 2001. Boletín Oficial del congreso, núm. 270, de 27 de noviembre de 2001, p. 19. en línea: <http://
www.congreso.es>.

— texto aprobado por el Pleno del congreso resultante del dictamen de la comisión de investiga-
ción del 11 de marzo de 2004 y votos particulares incorporados al mismo. resolución del Pleno del congre-
so de los Diputados de 30 de junio de 2005. Boletín Oficial del congreso, núm. 242, de 14 de julio de 2005, 
p. 2. en línea: <http://www.congreso.es>.



Las coMisiones de investiGación en eL áMbito MuniciPaL
EST

U
D

IO
S

129

REALA, nº 311, septiembre-diciembre 2009, pp. 89-133, ISSN: 1699-7476

2. debate y votación

en las cortes Generales, el dictamen aprobado por la comisión deberá ser trasla-
dado al Pleno para su debate y posterior votación. el debate en el Pleno es obligato-
rio en el congreso de los Diputados y potestativo en el senado.

el procedimiento deberá desarrollarse siguiendo los criterios rectores de estos 
actos en general y con la observancia de dos principios: el de publicidad, incluyendo 
el de publicación de las distintas intervenciones en el Diario de sesiones y de las con-
clusiones aprobadas por el Pleno en el Boletín Oficial de las cámaras, y el de facultar 
a la Presidencia para ordenar el debate de las conclusiones –conceder la palabra y 
fijar los tiempos de las intervenciones conforme a los criterios que rigen las sesiones 
parlamentarias en general–. el reglamento del senado ha sido algo más preciso en 
este punto, adoptando unos criterios específicos consistentes en dos turnos a favor 
y dos en contra, y la intervención de los portavoces de los grupos que lo soliciten, no 
pudiendo exceder del plazo máximo de quince minutos las intervenciones de los 
oradores.

una vez finalizado el debate se procede a la votación. si se considera la redac-
ción de los reglamentos en sus justos términos –“las conclusiones deberán plasmar-
se en un dictamen que será discutido en el Pleno de la cámara” (reglamento del 
congreso); “el informe de las comisiones de investigación podrá ser debatido por el 
Pleno” (reglamento del senado)–, se comprueba como el objeto del debate es el 
dictamen, por lo tanto, la votación es de este documento y no sólo de las conclusio-
nes contenidas en el mismo.

Debe subrayarse que las opiniones discrepantes, en todo o en parte, con el 
contenido del dictamen podrán manifestarse en votos particulares, a petición del 
grupo parlamentario proponente. el voto particular no posee por si mismo eficacia 
jurídica alguna, pues la decisión mayoritaria no deja de producir los efectos previs-
tos por más opiniones disidentes que la acompañen. Desde el punto de vista jurídi-

— Dictamen aprobado por el Parlamento vasco en relación con la comisión de investigación sobre 
las responsabilidades políticas surgidas de las irregularidades acontecidas en la provisión de la Oferta Pú-
blica de empleo del servicio vasco de salud-Osakidetza para el ejercicio 1990. resolución del Pleno del 
Parlamento vasco por la que se aprueba el Dictamen de la comisión de investigación, de 4 de julio de 1994. 
Boletín Oficial del Parlamento vasco núm. 141 alea, de 22 de julio de 1994, p. 10571. en línea: <http://parla-
mento.euskadi.net>.

— conclusiones relativas al dictamen de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra 
sobre el denominado “caso Otano”. resolución del Pleno del Parlamento de Navarra por la que se aprue-
ban las conclusiones relativas al dictamen de la comisión de investigación. Boletín Oficial del Parlamento 
de Navarra núm. 75, de 12 de julio de 2005, p. 29. en línea: <http://www.parlamento-navarra.es>.

— conclusiones de la comisión de investigación creada en el ayuntamiento de madrid por acuerdo 
del Pleno de 28 de noviembre de 2007 “caso guateque”). acuerdo del Pleno del ayuntamiento de madrid 
por la que se aprueban las conclusiones relativas al dictamen de la comisión de investigación. acuerdos de 
la sesión plenaria de 31 de marzo de de 2008. apéndice 1 al punto 42 del orden del día de la citada sesión. 
en línea: <http://www.munimadrid.es>.
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co la única virtualidad de las voces discrepantes se deriva de su fuerza argumentati-
va. los votos particulares referidos a las encuestas parlamentarias tiene una 
virtualidad esencialmente política, coadyuvando a la manifestación del principio de-
mocrático. la publicación del dictamen ya supone un conocimiento de lo aconteci-
do en el seno de la comisión y de las posturas de los diferentes grupos. sin embargo 
la posibilidad de que éstos manifiesten su discrepancia respecto de la opinión mayo-
ritaria permite, a través del cotejo de ambas versiones, proporciona una mayor 
aproximación a lo acontecido en la realidad. respecto del contenido habitual de los 
votos particulares, el examen de los formulados a las conclusiones de las distintas 
comisiones de investigación evidencia la plasmación de discrepancias respecto de la 
mayoría en la opinión sobre el alcance e intensidad de la responsabilidad contraída 
por el Gobierno.

a falta de disposición expresa del reglamento debe entenderse que el dictamen 
será aprobado si así se pronuncia la mayoría simple de la cámara pues éste es el pro-
cedimiento general de funcionamiento de estos órganos.

Por lo que se refiere a los ayuntamientos, como ya se ha dicho, los reglamentos 
orgánicos que regulan las comisiones de investigación coinciden unánimemente en 
atribuir al Pleno municipal el debate y votación del dictamen que contiene las conclu-
siones de la actuación investigadora. en cuanto a la forma en que el dictamen deba 
ser incorporado al orden del día de la sesión plenaria, entendemos que, y siempre a 
salvo de lo que puedan disponer las propias normas orgánicas, en aplicación del rOF, 
cabría elevarlo al Pleno como un dictamen más, al que se acompañarían los votos 
particulares que, en su caso, se hubieran formulado (ar tícu lo 97.1).

en cuanto a la publicación, de no existir ninguna particularidad prevista vía regla-
mento, se seguirán las normas generales de publicación de los acuerdos plenarios.

3. Efectos

la eficacia jurídica de las conclusiones de los órganos de encuesta parlamen-
tarios se produce ad intra de las cámaras y se concreta en su posterior discusión 
en el Pleno. sus efecto, por tanto, se limitan a poner de manifiesto unos hechos y 
a valorarlos políticamente. ello resulta consecuente con la naturaleza de las ac-
tuaciones comentadas que, en cuanto actos de instrucción, son un documento de 
trabajo cuyo contenido no vincula siquiera la posterior decisión del Pleno de las 
cámaras.

en cuanto a sus efecto ad extra, según el ar tícu lo 76 ce, y con similar contenido 
los reglamentos parlamentarios, las conclusiones de las comisiones de investigación 
“no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, 
sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al ministerio Fis-
cal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas”.
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x. EPÍLOGO

Hasta aquí la teoría, cuestión distinta es la práctica o, mejor dicho, el resulta-
do práctico de las comisiones de investigación, pues es evidente que el nivel de 
satisfacción con el resultado de las actuaciones de estos órganos se sitúa en la 
parte más baja de la tabla y las críticas son casi unánimes a la hora de valorarlas 
negativamente. su instrumentalización para la lucha partidista las ha devaluado y 
su utilización mediática las ha convertido en un espectáculo no siempre edifican-
te. si, además, nos encontramos con que en el caso de las comisiones de investi-
gación municipales faltan elementos de cobertura legal para utilizar plenamente 
los medios de los que pueden servirse este tipo de órganos para desarrollar sus 
trabajos, la funcionalidad de su creación suele quedar limitada al interés que con-
siga despertarse en los medios de comunicación, caja de resonancia del quehacer 
político.

Nada mejor para ilustrar esta realidad que traer a colación las reflexiones de ese 
gran conocedor de lo que hoy en día acaece en el ámbito público que es el profesor 
alejandro Nieto, quien, en su libro El desgobierno de lo público al referirse a las comi-
siones de investigación como uno de los contrapesos a la acción de gobierno, afirma 
que “las comisiones de investigación (…) de hecho nunca han funcionado entre no-
sotros por dos razones fundamentales: porque de ordinario corren paralelas a un 
proceso penal, al que se concede una primacía que permite ocultar datos bajo el pre-
texto del secreto sumarial; y porque el resultado final no depende tanto de la investi-
gación realizada como de la opinión política de los miembros de la comisión. con la 
consecuencia de que las conclusiones terminan siendo inexorablemente ambiguas 
por expresarse en distintas versiones, amparadas cada una de ellas por uno o varios 
grupos parlamentarios, aunque, como puede imaginarse, la que al final sale triunfan-
te es la patrocinada por el Gobierno que para eso es el que domina la comisión”. mas 
demoledora aún es la opinión de Juan a. santamaría Pastor, por él citado, para quien 
“la finalidad real de estas comisiones no es la supuesta averiguación de unos hechos, 
ni la formulación de propuestas que eviten en lo sucesivo la producción de hechos 
indeseables, sino otra muy distinta; son un mero pretexto para la creación de un es-
cenario mediático, en el que lo importante es la liturgia escenográfica, frecuentemen-
te escandalosa, que acompaña al principio y al fin de las sesiones, cuyo objetivo pri-
mordial es la difusión en la opinión pública de una hipótesis plausible de sospecha 
sobre la implicación del Gobierno, o de alguno de sus miembros, en actividades (ha-
bitualmente delictivas) que coopere en definitiva a la labor de su desgaste ante el 
electorado”.

así pues, ánimo a aquellos profesionales públicos a los que, desde sus puestos 
de responsabilidad técnica les corresponda prestar su asesoramiento en la creación 
de una comisión de investigación en su ayuntamiento y el deseo de que este trabajo 
pueda serles de alguna utilidad en tal tarea.



estrella fernández díez
ES

T
U

D
IO

S

132

REALA, nº 311, septiembre-diciembre 2009, pp. 89-133, ISSN: 1699-7476

reFereNcias BiBliOGrÁFicas

aguiló lucia, l. (1995), El debate secreto en las comisiones de investigación y el derecho 
al honor, la intimidad y la propia imagen, en Parlamento y opinión pública. madrid. 
tecnos: asociación española de letrados de Parlamentos, pp. 203-209.

alonso de antonio, J.a. (1990), “el deber de secreto de los parlamentarios”. Revista 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 76, pp. 3-26.

Álvarez-Ossorio Fernández, c. (1995), Las comisiones de investigación: ¿actos de con-
trol o instrumentos de información parlamentaria? VI Jornadas de Derecho Parla-
mentario. Problemas actuales del control parlamentario. madrid. Publicaciones 
del congreso de los Diputados, pp. 805-814.

aragón reyes, m. (1986), “el control Parlamentario como control Político”; Revista 
de Derecho Político de la UNED, núm. 23, pp.9-39.

arévalo Gutiérrez, a. (1987), “reflexiones sobre las comisiones de investigación o 
encuestas parlamentarias en el ordenamiento constitucional español”, Revista 
de las Cortes Generales, núm. 11, pp. 159-192.

arévalo Gutiérrez, a. (1995), “las comisiones de investigación de las cortes Genera-
les y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas”; Revista Es-
pañola de Derecho Constitucional, núm. 43, pp.113-205.

astarloa Huarte-mendioca, i.; cavero Gómez, m. (1998) “cuestiones resueltas y cues-
tiones pendientes en el régimen jurídico de las comisiones de investigación”, 
Teoría y realidad constitucional. Núm. 1, pp. 123-181.

García Fernández, J. (2004), “responsabilidad política y comisiones de investiga-
ción”, Temas para el Debate. Núm. 119, pp. 10-12.

García mahamut, r. (2007), “las comisiones de investigación y el poder judicial”. en 
Relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial. vitoria. Parlamento vasco, 
pp.45-76.

García mahamut, r. (1996). Las Comisiones parlamentarias de investigación en el Dere-
cho Constitucional español. madrid. mcGraw-Hill.

García morillo, J. (1985), El control Parlamentario del Gobierno en el ordenamiento es-
pañol. madrid. Publicaciones del congreso de los Diputados.

García morillo, J. (1995); El control parlamentario de las Cortes Generales y las Asam-
bleas Legislativas de las Comunidades Autónomas: autonomía y comisiones de in-
vestigación. VI Jornadas de Derecho Parlamentario. Problemas actuales del control 
parlamentario. madrid. Publicaciones del congreso de los Diputados, pp.101-120.

García morillo, J. (1996), “Principio de autonomía y control parlamentario: el supues-
to de las comisiones de investigación”, Revista Vasca de Administración Pública, 
num. 44 (i), pp. 143-169.

Gil-robles y Gil-Delgado, J.m. (1995), “las comisiones de investigación”. en España en 
la Europa comunitaria: balance de diez años. madrid. centro de estudios ramón 
areces, pp.221-240.

Jiménez Díaz, a. (2000), “comisiones de investigación, intimidad e información tribu-
taria”, Revista Española de Derecho Constitucional. Núm. 60, pp. 45-88.

lavilla rubira, J.J. (1991), congreso de los Diputados y demás poderes públicos: infor-
mación, control y responsabilidad. en la obra colectiva dirigida por s. martín-



Las coMisiones de investiGación en eL áMbito MuniciPaL
EST

U
D

IO
S

133

REALA, nº 311, septiembre-diciembre 2009, pp. 89-133, ISSN: 1699-7476

retortillo Baquer estudios sobre la constitución española. Homenaje al Profesor 
eduardo García de enterría. madrid. cívitas. vol. iii: p.p 2003-2056).

massó Garrote, m.F. (2001); Poderes y límites de la investigación parlamentaria en el 
Derecho Constitucional español. madrid. monografías del congreso de los Dipu-
tados.

medina rubio, r. (1994), La función constitucional de las Comisiones parlamentarias de 
investigación. madrid. civitas.

murillo de la cueva, e.l. (1986), “las comisiones de investigación de las cortes”; Re-
vista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 10, pp.143-
173.

Navas castillo, F. (2000), “las comisiones de investigación y el Poder Judicial”, Revis-
ta del Poder Judicial. Núm. 60, pp.13-33.

santaolalla lópez, F. (1982), El Parlamento y sus instrumentos de información: pregun-
tas, interpelaciones y comisiones de investigación. madrid. editoriales de Derecho 
reunidas.

torres Bonet, m. (1998), Las comisiones de investigación, instrumento de control parla-
mentario del gobierno. madrid. Publicaciones del congreso de los Diputados.

torres muro, i. (1998), Las comisiones parlamentarias de investigación. madrid. cua-
dernos y debates del centro de estudios Políticos y constitucionales.

Zúñiga urbina, F. (1999), “control parlamentario y comisiones investigadores”, Revis-
ta de derecho político. Núm. 45, pp. 363-392.

Recibido: 20 de mayo de 2010 
Aceptado: 20 de julio de 2010





EST
U

D
IO

S

135

Gestión urbanística integral del suelo: plusvalías y servicios 
ambientales

Jorge Agudo González
Profesor Titular de Derecho Administrativo 

Universidad Autónoma de Madrid 
jorge.agudo@uam.es

Resumen
Nuestro Derecho urbanístico ha dedicado enormes esfuerzos en desarrollar mecanismos jurídicos que permiten 
explicar tanto la generación de plusvalías, como su concesión y distribución equitativa entre los propietarios de 
suelo urbanizable. Éste es el resultado de configurar nuestro urbanismo como un modelo de “urbanismo renta-
ble” basado en la creación de ciudad. Esta cuestión ha influido en el tratamiento jurídico-urbanístico dedicado a 
los suelos no urbanizables, centrado en su protección y en la negación de contenidos urbanísticos rentables. Sin 
embargo, este planteamiento no ha considerado adecuadamente que los suelos rústicos con valores merecedo-
res de protección prestan servicios ambientales a toda la comunidad sin contraprestación alguna para sus pro-
pietarios. Para corregir esa dinámica, el ordenamiento ha previsto mecanismos jurídicos diversos cuya finalidad 
es la colectivización de las cargas que supone la prestación de servicios ambientales. No obstante, estos instru-
mentos sólo contribuyen al costeamiento de la ejecución de las obligaciones inherentes a la función social de la 
propiedad, pero no la valorizan. Esos mecanismos han sido superados por la aplicación renovada de técnicas ur-
banísticas tradicionales que permiten integrar al suelo no urbanizable que presta servicios ambientales en el 
marco de una ordenación y gestión urbanística integral que compensa la prestación de esos servicios.

Palabras clave
Servicios ambientales, plusvalías, equidistribución, gestión urbanística integral, suelo no urbanizable.

integrated urban management: economic gains and 
environmental services

Abstract
Spanish urban Law has dedicated important efforts to justify and to develop legal mechanisms that allow explai-
ning both the generation of capital gains, and its granting and equitable distribution among land owners. This is 
the result of determining our town planning as a model of ‘profitable’ urbanism based on the ‘creation’ of city. 
The prominence of this question has influenced in the legal-urban processing dedicated to rural lands, concentra-
ting on its protection and in the negation of any profitable urban content. However, this approach has not pro-
perly considered that rural lands provide environmental services to all the community without any compensa-
tion for its owners. To avoid that pernicious dynamic, the legal system has foreseen legal mechanisms whose aim 
is the redistribution of duties that environmental services provision implies. Nonetheless, these instruments just 
contribute to finance the execution of the inherent obligations of property; in any case, those instruments do 
not value the property itself. However, these traditional mechanisms have been overcome for the renewed appli-
cation of traditional urban techniques. They allow integrating to the rural lands that provide environmental 
services within the framework of an integrated urban management which compensate to the land owners.

Key words
Environmental services, economic gains, equitable distribution, integrated urban management, rural lands.
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1. PLusVALÍAs Y sERViCiOs AMbiEnTALEs

los importantes beneficios derivados de la generación de plusvalías vinculadas 
a la actividad de ejecución de la obra-servicio público de urbanización imputable a los 
propietarios de suelo urbanizable, explican en buena medida por qué nuestro siste-
ma urbanístico se ha caracterizado como un modelo centrado en la oferta de suelo. 
en la lógica de la concepción estatutaria del derecho de propiedad, el aprovecha-
miento urbanístico es una facultad graciable otorgada por el planificador1, ligada a su 
discrecionalidad clasificatoria; en consecuencia, sólo mediante la generación de suelo 
transformable (suelo urbanizable) los propietarios de suelo obtienen una rentabili-
dad de la que carece el suelo en situación básica rural [por utilizar la terminología del 
vigente Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio (trls de 2008)]. Precisamente por 
ese motivo, nuestro Derecho urbanístico ha dedicado enormes esfuerzos conceptua-
les y técnicos a justificar y desarrollar mecanismos jurídicos que permitan explicar 
tanto la generación de esas plusvalías, como su concesión y distribución equitativa 
entre los propietarios de suelo urbanizable.

este planteamiento, que ha dominado todo nuestro urbanismo, es el resultado 
de la aceptación de un modelo de “urbanismo rentable” basado en la creación de 
ciudad2. un urbanismo, en definitiva, que confiere el monopolio de los aprovecha-
mientos urbanísticos a una clase de suelo (lo que genera dudas razonables, desde 
el punto de vista del contenido rentable del derecho, acerca del tratamiento jurídi-
co otorgado a los suelos no beneficiados con tales aprovechamientos3) y selectivo 

1 Parejo alfonso, l. (1995): “la propiedad urbana”, en Barnés vázquez, J. (coord.), Propiedad, 
expropiación y responsabilidad. La garantía indemnizatoria en el Derecho europeo y comparado, madrid, ci-
vitas, pp. 234 y 236, señala que la legislación de suelo “excluye el ‘aprovechamiento urbanístico’ tanto de 
los bienes o cosas a que se refiere al tratar, con carácter general, de la propiedad, como, por tanto, del 
contenido propio o intrínseco de ésta en cuanto derecho”. a ello añade que “la ley configura el referido 
aprovechamiento como creación de la ordenación urbanística y, principalmente, del planeamiento, es de-
cir, como creación del poder público”.

2 No es casualidad que la stc 61/1997 (FJ 7) definiera el objeto del urbanismo precisamente por 
referencia a ese fenómeno: “... el urbanismo, como sector material susceptible de atribución competencial, 
alude a la disciplina jurídica del hecho social o colectivo de los asentamientos de población en el espacio físico, 
lo que, en el plano jurídico, se traduce en la ‘ordenación urbanística’, como objeto normativo de las Leyes ur-
banísticas (recogida en la primera Ley del Suelo de 1956, art. 1.°). Sin propósito definitorio, el contenido del 
urbanismo se traduce en concretas potestades (en cuanto atribuidas o controladas por Entes públicos), tales 
como las referidas al planeamiento, la gestión o ejecución de instrumentos planificadores y la intervención 
administrativa en las facultades dominicales sobre el uso del suelo y edificación, a cuyo servicio se arbitran 
técnicas jurídicas concretas; a lo que ha de añadirse la determinación, en lo pertinente, del régimen jurídico del 
suelo en tanto que soporte de la actividad transformadora que implica la urbanización y edificación. El conte-
nido que acaba de enunciarse se traduce en la fijación de lo que pudiéramos llamar políticas de ordenación de 
la ciudad, en tanto en cuanto mediante ellas se viene a determinar el cómo, cuándo y dónde deben surgir o 
desarrollarse los asentamientos humanos, y a cuyo servicio se disponen las técnicas e instrumentos urbanísti-
cos precisos para lograr tal objetivo”.

3 la corrección de la desigualdad en estos supuestos ha sido reclamada por autores como Parada 
vázquez, r. (1988): Derecho Administrativo. Bienes públicos y urbanismo, madrid, marcial Pons, pp. 284 y 
ss., o lobato Gómez, J. m. (1989): Propiedad privada del suelo y derecho a edificar, madrid, montecorvo, p. 
602. sin embargo, desde la visión mayoritaria de la doctrina, Fernández rodríguez, t. r. (1991): Manual de 
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en el reconocimiento de aprovechamientos urbanísticos (lo que puede dar lugar a 
tratamientos discriminatorios que afecten a los propietarios no beneficiados por la 
reclasificación de suelo, a pesar de hallarse en circunstancias similares a los favore-
cidos por la misma). en definitiva, un modelo urbanístico ajustado a un régimen ju-
rídico de la propiedad inmobiliaria variable fundamentado en distintos estatutos 
jurídicos.

en la medida en que desde el punto de vista de la rentabilidad nuestro Derecho 
urbanístico ha considerado un único destino prioritario del suelo, es entendible que 
el suelo no urbanizable (sNu) haya sido relegado a un segundo plano, remitiendo en 
buena medida el protagonismo de su ordenación a la respectiva legislación sectorial. 
Desde este punto de vista, se puede afirmar que los suelos rústicos son objeto de una 
regulación urbanística que paradójicamente “no les ordena urbanísticamente”, pues 
la ordenación dispensada sirve precisamente para eliminar cualquier aprovechamien-
to urbanístico rentable en esas clases de suelo4. ahora bien, tampoco se puede des-
conocer que en muchos casos esa básica ordenación “urbanística” ha sido y es la 
única ordenación física del territorio vigente5.

No se puede decir por tanto que sea ajeno al Derecho urbanístico la función te-
rritorial de esos terrenos6. Por un lado, porque el sNu común u ordinario ha sido uti-
lizado como una “bolsa” potencial de suelo urbanizable, fundada en la importantísi-
ma discrecionalidad conferida al planificador a la hora de reclasificar esos terrenos7. 
sin embargo, esta perspectiva no es la que nos interesa en el presente trabajo. la 
perspectiva que aquí nos interesa tiene que ver tanto con el sNueP8, como con el 

Derecho Urbanístico, madrid, el consultor, p. 113, afirma que la no indemnizabilidad derivada de la ordena-
ción urbanística se justifica en que “la ley parte de una situación basada en la realidad estricta, en la mera 
naturaleza, y que considera esa realidad natural como el único contenido inicial de la propiedad”. Por ello 
mismo, añade que en estos casos la ley urbanística “no quita nada y, como no quita, tampoco reconoce 
indemnización alguna”.

4 en la misma dirección, lobato Gómez (1989: pp. 597 y 598).
5 como señala Fernández rodríguez (1991: pp. 134 y 135), “la ls es algo más –o, al menos, quiere 

serlo– que una ley de ordenación urbana, supuesto que persigue la ordenación del territorio entero”, 
dispensando en sNu “un primer nivel de protección de los recursos naturales”. en la misma dirección, Pa-
rejo alfonso, l. (1986): Derecho urbanístico. Instituciones básicas”, mendoza, p. 42, cuando afirma que “el 
urbanismo para la ley del suelo no es la ordenación de la ciudad y de su desarrollo, sino más bien equivale 
a lo que doctrinalmente se ha venido en llamar ordenación del territorio”. 

6 cáigase en la cuenta de que estamos hablando no sólo de espacios protegidos, sino también de 
vastísimas superficies de “espacios intermedios”, esto es, los ubicados más allá de las zonas urbanizadas y 
de los espacios “oficialmente” protegidos, que ocupan el mayor porcentaje de superficie de suelo en espa-
ña y que albergan la mayoría de los procesos ecológicos y productivos, aparte de ser escenario de impor-
tantes valores paisajísticos o culturales. 

7 véase, agudo González, J. (2010a): “mecanismos jurídicos para la limitación de la oferta de sue-
lo”, en revista de Derecho urbanístico y medio ambiente núm. 258 y agudo González, J. (2010b): “la 
‘intercambiabilidad’ del suelo urbanizable y no urbanizable”, en Revista Aragonesa de Administración Públi-
ca, núm. 36.

8 Que de forma reglada el planificador debe clasificar como tal, en la medida en que el legislador, 
el planificador o una decisión administrativa sectorial o territorial prevalente predetermina o impone dicha 
clasificación urbanística.
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sNu protegido discrecionalmente por el planificador urbanístico9, es decir, todos 
aquellos terrenos que gozan de valores merecedores de protección. Pues bien, a es-
tas clases de suelo el urbanismo les ha conferido un régimen jurídico compatible con 
sus funciones ambientales, agrarias o paisajísticas, o lo que es lo mismo, coherente 
con sus características físicas actuales. sin embargo, no es correcto afirmar que tanto 
la clasificación, como el régimen jurídico de estos terrenos atienda exclusivamente a 
esas características físicas. la clasificación del sNu basada exclusivamente en aquel 
criterio desconoce una premisa que nuestro sistema urbanístico no ha sabido con-
templar y salvaguardar: precisamente por sus características físicas actuales, el desti-
no de los terrenos que gozan de valores merecedores de protección es la prestación 
de servicios ambientales a la sociedad10, lo que implica necesariamente una adscrip-

9 las facultades discrecionales del planificador urbanístico para establecer categorías específicas 
de sNu protegido han sido admitidas por la jurisprudencia bajo la vigencia de las distintas leyes estatales 
de suelo. en este sentido, por ejemplo, la sts de 29 de mayo de 2009 (rec.- 283/2006; Pte.- YaGÜe Gil) en 
relación con la ley 6/1998.

10 la noción de servicios ambientales supone la consideración del suelo no transformado como 
recurso natural que forma parte de los ecosistemas y ofrece servicios a la sociedad tanto de abastecimien-
to (alimentos, materias primas, recursos genéticos, etc.), como de regulación (de la composición de gases 
atmosféricos, del ciclo hidrológico, de la erosión, etc.) del mismo modo que servicios paisajísticos y cultu-
rales (Gómez-limón García, J. (coord.) (2008): Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Es-
tado español. Planificar para gestionar los espacios naturales protegidos, eurOParc-españa, 2008, pp. 16 y 
ss.). en esta dirección, como señala la comunicación de la europea “Detener la pérdida de Biodiversidad 
para 2010 y más adelante. respaldar los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano” [cOm 
(2006) 216 final], “los estados miembros tienen a este respecto una responsabilidad especial para reconci-
liar las necesidades de explotación y ordenación, mediante una planificación más adecuada, con la conser-
vación de la biodiversidad y el mantenimiento de servicios de los ecosistemas”.

el inconveniente fundamental de la traslación a Derecho de estos servicios es la asignación de un 
valor económico, en nuestro caso, de un valor urbanístico que rentabilice la apropiación de esos terrenos, 
máxime si como señala la comunicación de la comisión [cOm (2006) 216 final], “estos servicios sustentan 
el crecimiento, el empleo y el bienestar en la unión europea”. a la misma conclusión se llega por Gómez-
limón García (2008: pp. 16 a 18), en el que se afirma que “los ecosistemas naturales y seminaturales produ-
cen beneficios indispensables para la economía, la salud pública y el bienestar general de los seres humanos. 
se entiende por tanto que un ecosistema con un buen nivel de integridad o salud ecológica constituye un 
capital natural, ya que algunas de sus funciones ecológicas generan servicios a la sociedad, tengan o no valor 
económico en el mercado”.

Nuestro ordenamiento ya ha reconocido expresamente la noción de servicios ambientales, y lo ha 
hecho ensanchando de forma muy importante su adscripción territorial: 1.°) Por un lado, se mantiene una 
relación lógica entre espacios naturales protegidos y prestación de servicios ambientales. así, el art. 2.a) de 
la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece entre los princi-
pios que inspiran la ley “el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales 
básicos, respaldando los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano”. asimismo, el art. 73 de la 
ley, relativo a los incentivos a las externalidades positivas en el ámbito de los espacios protegidos, estable-
ce que las ccaa deberán incentivar “las externalidades positivas de terrenos que se hallen ubicados en 
espacios declarados protegidos o en los cuales existan acuerdos de custodia del territorio debidamente 
formalizados” (regulados en el art. 72), para lo cual tendrán en cuenta “los servicios prestados por los eco-
sistemas”; 2.°) Por otra parte, el vastísimo concepto de “monte” que acoge la ley 43/2003, de 21 de no-
viembre, de montes, está vinculado también a la prestación de ese tipo de servicios. así, el art. 4 de la ley 
43/2003 establece que “los montes, independientemente de su titularidad, desempeñan una función social 
relevante, tanto como fuente de recursos naturales como por ser proveedores de múltiples servicios ambien-
tales, entre ellos, de protección del suelo y del ciclo hidrológico; de fijación del carbono atmosférico; de 
depósito de la diversidad biológica y como elementos fundamentales del paisaje”; 3.°) el convenio euro-
peo del Paisaje confirma esa visión amplificadora con base en una definición de “paisaje” que poco tiene 
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ción permanente a dicho destino, salvo pérdida acreditada como consecuencia de 
procesos naturales de los valores que habilitan su adscripción a la prestación de esos 
servicios.

Nuestro Derecho urbanístico no ha considerado convenientemente este dato 
fundamental. No en vano, los servicios ambientales prestados por los terrenos rústi-
cos que gozan de valores merecedores de protección sólo han sido considerados a 
los efectos de justificar limitaciones a las facultades urbanísticas de los propietarios 
con base en la función social que define el derecho de propiedad. en consecuencia, 
los propietarios de esos terrenos han soportado y soportan el coste de la prestación 
de servicios ambientales que favorecen y benefician a toda la sociedad sin que ello se 
traduzca en un contenido urbanístico que valorice la propiedad del suelo y sin que en 
principio ello conlleve contraprestación alguna.

así pues, la visión proteccionista del Derecho en relación con estos terrenos ha 
justificado que su régimen jurídico se caracterice por la “congelación” de todas las 
facultades urbanísticas (y en muchos casos de otro tipo) y el reconocimiento de una 
limitación general del ius aedificandi, unida a un aplazamiento indefinido de dicha pro-
hibición. en estos términos, es difícil no afirmar que el régimen jurídico que impone la 
concepción estatutaria de la propiedad, justificada en su función social, no supere en 
muchos casos la frontera de la rentabilidad inherente a la titularidad del derecho. en 
otras palabras, el impacto sobre las facultades del propietario puede ser tan gravoso, 

que ver con la noción tradicional que hemos empleado en nuestro ordenamiento vinculada a la protección 
de espacios y lugares emblemáticos, así como de bellezas naturales. el paisaje es concebido por el conve-
nio como el territorio percibido por la sociedad, expresión de la evolución natural y de la influencia huma-
na, síntesis de las nociones tradicionales de paisaje natural y de paisaje cultural, ampliado sobre la matriz 
envolvente que es el territorio [en este sentido, Zoido Naranjo, F. (2001): “la convención europea del 
Paisaje y su aplicación en españa”, en Revista Ciudad y Territorio-Estudio Territoriales, núm. XXXiii (128), pp. 
276 y 277; en la misma línea, lasagabaster Herrarte, i. y lazcano Brotóns, i. (2004): “Protección del paisaje, 
ordenación del territorio y espacios naturales protegidos”, en Revista Vasca de Administración Pública, 
núm. 70, p. 131]. la sustanciosa definición de paisaje que asume la convención supone dar un salto cualita-
tivo espectacular para aterrizar en un concepto netamente expresivo de la “territorialidad” del paisaje. 
esta territorialización del paisaje es plena, de modo que puede afirmarse sin ambages que para la conven-
ción “todo territorio es paisaje” [mata Olmo, r. (2006): “un concepto de paisaje para la gestión sostenible 
del territorio”, en mata Olmo, r. y tarroja coscuela, a. (coords.), El paisaje y la gestión del territorio. Crite-
rios paisajísticos en la ordenación del territorio y el urbanismo, Barcelona, Diputación de Barcelona y cuim-
PB, p. 23, y tarroja coscuela, a. (2006): “transformaciones territoriales y valoración social del paisaje”, en 
mata Olmo, r. y tarroja coscuela, a. (coords.), El paisaje y la gestión del territorio. Criterios paisajísticos en 
la ordenación del territorio y el urbanismo, Barcelona, Diputación de Barcelona y cuimPB, p. 45; Zoido Na-
ranjo (2001: p. 277) o en Zoido Naranjo, F. (2000): “estudios sobre el paisaje”, en martínez de Pisón, i. (dir.), 
madrid, p. 297, o lasagabaster Herrarte y lazcano Brotóns (2004: p. 129)]. este amplio concepto es expre-
sivo de cómo las implicaciones del paisaje en las distintas políticas públicas no se pueden limitar a la pro-
tección de lo notable, sino también a la gestión de muchos otros paisajes no significativos. en coherencia 
con ello se entiende que la convención amplíe su ámbito aplicativo a todo el territorio de los estados parte, 
comprendiendo “los paisajes que puedan considerarse excepcionales como los paisajes cotidianos o degrada-
dos” (art. 2). Pues bien, desde la perspectiva de la noción de servicios ambientales, cabría afirmar también 
que todo territorio presta servicios paisajísticos que reclaman su consideración en las distintas políticas 
públicas con trascendencia territorial. sobre la materia véase agudo González, J. (2007): “Paisaje, gestión 
del territorio y patrimonio histórico”, en Revista Patrimonio Cultural y Derecho núm. 11.
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que puede ser calificada como una auténtica expropiación o quizás mejor de una “ex-
propiación expectante”11.

No obstante esta conclusión, en la lógica del sistema estatutario de la propiedad 
no cabría imputar a los suelos rústicos plusvalías semejantes a las conferidas en suelo 
urbanizable, pues los servicios ambientales que prestan estos suelos son intrínsecos 
a la propia naturaleza de esos terrenos12. esta conclusión supone, lisa y llanamente, 
que el beneficio público derivado de la clasificación del suelo como sNu no sólo no es 
compensado con facultades equiparables en contenido económico a las atribuidas a 
los propietarios de suelo urbanizable, sino que las cargas que ello pueda suponer son 
imputadas íntegramente a los propietarios de esos suelos, sin contenido urbanístico-
patrimonial alguno13 y, en principio, a coste cero. en definitiva, no sólo se ha privado 
a los propietarios de un aprovechamiento rentable que defina la apropiación de esos 
terrenos, sino que además el régimen jurídico de esos terrenos supone la práctica 
identificación de la vertiente subjetiva del derecho propiedad con las cargas y debe-
res imputables a los propietarios.

el no reconocimiento de ninguna trascendencia sustancial jurídico-urbanístico a 
la prestación de servicios ambientales vinculada a la propiedad del suelo, está en la 
base de los problemas de insostenibilidad territorial de nuestro urbanismo, configu-
rado como un modelo de oferta de suelo: el “urbanismo rentable”, que sólo genera 
plusvalías en suelo urbanizable, incentiva a los propietarios de sNu a obtener una 
rentabilidad similar que no pueden alcanzar si mantienen el mismo estatuto jurídico. 
consecuentemente, el único modo de lograrlo es promover la reclasificación de sus 
terrenos.

Para evitar esa perniciosa dinámica, el ordenamiento jurídico ha previsto meca-
nismos jurídicos diversos cuya finalidad es rebajar las obligaciones que supone la 
prestación de servicios ambientales mediante la colectivización de las cargas deriva-
das de la prestación de tales servicios. Desde esta perspectiva, el Derecho urbanístico 
y medioambiental ha previsto algunos instrumentos de fomento para contribuir eco-
nómicamente a las cargas que caracterizan al régimen jurídico del sNu protegido. No 
obstante, aparte de su aplicación limitada, todos esos instrumentos suponen recono-
cer de forma tácita el planteamiento precedente: son compensaciones que sirven 

11 sin embargo, ni siquiera en supuestos como estos el tribunal constitucional ha dudado en man-
tener la constitucionalidad del régimen limitativo de la propiedad, ya en nuestro caso en relación con el 
sNu (sstc 61/1997 y 164/2001), pero también con la protección del patrimonio histórico-artístico (stc 
17/1991), o con los terrenos sometidos a servidumbres en relación con el dominio público hidráulico o ma-
rítimo-terrestre (sstc 227/1988 y 149/1991), o bien con los inmuebles sometidos a prórroga forzosa en los 
arrendamientos urbanos (stc 89/1994). 

12 el concepto de “plusvalía”, según el Diccionario de la real academia de la lengua, hace referen-
cia al “acrecentamiento del valor de una cosa por causas extrínsecas a ella”. Por este motivo, el beneficio 
privado derivado de la clasificación del suelo debe ser compensado y repercutido en la comunidad (art. 47 
de la constitución) en coherencia con el origen artificial y otorgado de esas plusvalías. 

13 lobato Gómez (1989: p. 521), habla desde una perspectiva parecida, de que éste es uno de los 
problemas sin resolver de nuestro urbanismo. 
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para contribuir al costeamiento de la ejecución de las obligaciones inherentes a la 
función social de la propiedad, pero que no valorizan “urbanísticamente” la propie-
dad del suelo en sí misma.

estos mecanismos han sido complementados y superados en algunas ccaa en 
las que diversas técnicas urbanísticas tradicionales son empleadas para integrar al 
sNu que presta servicios ambientales en el marco de una ordenación y gestión urba-
nística integral14. Precisamente a esos mecanismos son a los que vamos a dedicar 
nuestras reflexiones en este trabajo. aunque como vamos a mostrar los mecanismos 
utilizados sean diversos, los más avanzados condicionan la reclasificación de suelo y, 
por consiguiente, el otorgamiento de aprovechamientos a los nuevos propietarios de 
suelo urbanizable, al resarcimiento de los propietarios de sNu que prestan servicios 
ambientales.

en estos supuestos, los datos fundamentales son varios. en primer lugar, si esa 
compensación a la que hacemos referencia constituye una “liberación” definitiva de 
la “expropiación expectante” a la que somete la legislación sectorial y urbanística a 
los terrenos que prestan servicios ambientales o si, por el contrario, supone una atri-
bución de un contenido urbanístico a las facultades del propietario, quien continua 
en su condición de titular del suelo. aquí, ya lo anticipamos, la regulación más moder-
na de las ccaa antes aludidas se mantiene en la primera posibilidad, pues en todo 
caso se prevé la adquisición de tales terrenos por la administración actuante. en fin, 
la idea es corregir el perjuicio patrimonial que supone mantenerse indefinidamente 
como propietario de terrenos proveedores de servicios ambientales carentes de ren-
tabilidad económica, pero con una solución paradójica, pues en última instancia, 
aquella falta rentabilidad no se suple, sino que directamente se excluye con la elimi-
nación del derecho de propiedad. en otras palabras, en estricto cumplimiento del 
sentido genuino de la concepción estatutaria de la propiedad, en ningún caso se otor-
ga un definitivo contenido sustancial de naturaleza urbanística a la relación de apro-
piación que define el derecho de propiedad, lo que sitúa a estos instrumentos más 
cerca de las técnicas tradicionales de fomento de lo que podría parecer a primera 
vista.

Otra cuestión a considerar en relación con estos nuevos mecanismos es quién 
soporta esa compensación. aquí las soluciones son variables según las ccaa, pero 
pueden cifrarse en dos: 1.a) la imputación indirecta de las cargas a las plusvalías gene-
radas en nuevos desarrollos urbanísticos. se trata por tanto de una colectivización 
parcial de aquellas cargas, pues en este caso es la administración actuante quien, con 
base en el aprovechamiento no susceptible de apropiación privada y de cesión obli-
gatoria, puede promover la redistribución de las plusvalías favoreciendo a quienes 

14 extender la gestión urbanística a todos los tipos de suelo, incluso al sNu, es una de las medidas 
más interesantes propuestas en los últimos años. véase, González-varas ibáñez, s. (2005): “la Gestión 
territorial”, en Revista de Administración Pública, núm. 166, pp. 257 y ss.
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prestan servicios ambientales (véase el epígrafe 2.1.); 2.a) la imputación directa de las 
cargas a los propietarios: aquí son directamente los propietarios beneficiados por la 
reclasificación del suelo y por el otorgamiento sobrevenido de aprovechamientos 
quienes tienen el deber de resarcir o compensar a quienes prestan servicios ambien-
tales a favor de toda la sociedad (epígrafe 2.2.). este segundo supuesto es el más re-
levante y destacado, pues como mostraremos más adelante, supone el otorgamien-
to de aprovechamientos urbanísticos a terrenos clasificados como sNu, eso sí, como 
una manifestación más de la recuperación por la comunidad de las plusvalías, pues se 
articula como una expresión adicional del deber legal previsto en el art. 16.1.a) del 
trls de 2008.

como se habrá podido observar, en última instancia la fuente de financiación del 
resarcimiento de los prestadores de servicios ambientales son los aprovechamientos 
del nuevo suelo urbanizable. las razones para ello son sencillas: 1.a) el aprovecha-
miento urbanístico, según la concepción estatutaria de la propiedad, se incorpora al 
patrimonio de los propietarios de suelo con base en una decisión pública que benefi-
cia a tales propietarios y que legitima el consumo de recursos naturales; 2.a) los pro-
pietarios de suelos prestadores de servicios ambientales, aparte de que en principio 
nunca se verán favorecidos por decisiones similares, deben ver resarcidas parcial-
mente las cargas que la legislación urbanística y sectorial les impone con base en 
aquellas plusvalías, pues los mandatos del legislador y del planificador urbanístico y 
sectorial les sitúa como defensores y protectores a favor de toda la comunidad y a 
largo plazo del mismo recurso escaso que consumen las actuaciones urbanísticas en 
suelo urbanizable; 3.a) la conexión entre las dos premisas anteriores evita la colecti-
vización total y general de las cargas sobre toda la comunidad (ya mediante la expro-
piación, ya mediante el pago de ayudas), centrando el resarcimiento en los únicos 
propietarios que obtienen una manifiesta rentabilidad con base en las decisiones pú-
blicas, sin perjuicio lógicamente de la aplicación complementaria de otros mecanis-
mos de colectivización (medidas tradicionales de fomento); y 4.a) en la medida en 
que la clasificación de suelo urbanizable estaría condicionada por la ordenación urba-
nística del sNu que presta servicios ambientales, también la materialización del apro-
vechamiento atribuible a sus propietarios deberá realizarse en los únicos terrenos 
que por su régimen jurídico admiten la ejecución de usos urbanísticos lucrativos, esto 
es, el suelo urbanizable.

aunque insistimos que los mecanismos son variables y la profundidad de sus 
medidas también, lo que todas ellas ponen de relieve es un paso al frente hacia una 
visión renovada del derecho de propiedad inmobiliaria y de la función pública urba-
nística. este nuevo planteamiento, en la medida en que pone de relieve la necesidad 
de una ordenación urbanística integral de todo el suelo, incluido el sNu, nos encami-
na hacia la sustantivización actual del derecho de propiedad inmobiliaria. en otras 
palabras, los avances en esta línea podrán ser más o menos trascendentes, pero nos 
encaminan hacia un urbanismo en el que partiendo del reconocimiento de situacio-
nes jurídicas variables, todas ellas incorporen un contenido subjetivo (aprovecha-
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mientos inherentes a todo propietario) que otorgue una rentabilidad real y no po-
tencial a los propietarios.

2. insTRuMEnTOs JuRÍdiCOs PARA LA GEsTión inTEGRAL dEL suELO

2.1.  La redistribución de las plusvalías generadas en suelo urbanizable mediante 
la aplicación de los instrumentos de intervención administrativa  
en el mercado del suelo: la adquisición de terrenos prestadores de servicios 
ambientales y la colectivización de las cargas

la transferencia de las plusvalías generadas en suelo urbanizable a los suelos 
que prestan servicios ambientales puede articularse a través de los mecanismos de 
intervención de la administración en el mercado del suelo que prevé la legislación 
urbanística, en lo que podría calificarse como una primera aproximación, de menor 
calado, a la gestión integral del suelo. en este caso, la gestión de los aprovecha-
mientos no susceptibles de apropiación cedidos a la administración urbanística ope 
legis con el fin de resarcir a los propietarios de sNu constituiría un mecanismo idó-
neo, pues aunque supondría una colectivización relativa de las cargas imputables a 
los propietarios de suelo que prestan servicios ambientales (en contraprestación 
con la generalidad y globalidad del servicio), en realidad el coste sería nulo (ya que 
la carga se financia con base en aprovechamientos cedidos gratuitamente y libres 
de cargas).

en esta dirección, los Patrimonios Públicos de suelo pueden comenzar a tener 
un protagonismo importante. Hasta la entrada en vigor de la ley 8/2007, de 28 de 
mayo, de suelo, los arts. 276 y 280.1 del trls de 1992 fueron los preceptos que esta-
blecieron los destinos básicos de los bienes integrantes de los Patrimonios Públicos 
de suelo. mientras que el art. 276.1 disponía que la finalidad de estos Patrimonios era 
“regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de ini-
ciativa pública y facilitar la ejecución del planeamiento”, el art. 280.1 añadía que los 
bienes de los Patrimonios Públicos de suelo debían “ser destinados a la construcción 
de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés 
social”. ambos preceptos tenían el carácter de legislación básica en virtud del art. 
149.1.13 ce (normas básicas relativas a la planificación general de la actividad econó-
mica). No obstante, la competencia estatal fundamentada en el art. 149.1.13 debía ser 
entendida de forma restrictiva, como así puso de manifiesto la stc 61/199715. Desde 

15 afirma a este respecto la stc 61/1997 que “tan sólo aquellas normas básicas que respondan efec-
tiva y estrictamente a la planificación de la actividad económica podrían encontrar cobijo en el referido título, 
que impide la producción de normas que, aunque relacionadas con esa planificación general, no guarden esa 
inmediata y directa relación con la dirección de la economía. Desde esta perspectiva, podría encontrar cober-
tura en el citado título estatal la mera determinación de la existencia de una figura como la que contempla el 
art. 276 TRLS”, añadiendo al analizar el contenido del art. 280 que “resulta elocuente el carácter no básico 
del apartado 2 del mismo ar tícu lo, tampoco impugnado, que concreta y desarrolla el principio general del 
destino de tales bienes”. 
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esta perspectiva, se puede decir que al estado le correspondía y le corresponde fijar 
fines genéricos sobre el destino de los bienes del Patrimonio Público de suelo, que en 
todo caso constituyan un marco referencial que para las ccaa, pero que sin agotar su 
regulación, permitan su concreción y desarrollo por las ccaa.siguiendo las directri-
ces de la jurisprudencia constitucional, el legislador autonómico asumió prontamen-
te una labor de pormenorización del destino de los bienes integrantes de los Patrimo-
nios Públicos de suelo16. esa ampliación ha supuesto una flexibilización de la 
consideración de los Patrimonios Públicos de suelo como “un fondo rotatorio de re-
troalimentación”, regido por el principio de subrogación real, pues algunos de esos 
destinos (uso dotacional público, cesiones gratuitas) irremediablemente suponen la 
imposibilidad del cumplimiento del principio “Patrimonio llama a Patrimonio”. es por 
este motivo que el principio de integridad de los Patrimonios Públicos de suelo que 
ha sido una constante en nuestro Derecho (desde el art. 276.2 último inciso del trls 
de 1992 a las leyes autonómicas en vigor), y que todavía está vigente (así lo confirma 
el art. 38.2 del trls de 2008), requiere ser interpretado con la flexibilidad suficiente17, 
como para entender que el fin de los Patrimonios Públicos de suelo no es tanto su 
integridad absoluta, como su revalorización.

la ley 8/2007 y el vigente trls de 2008 confirman esa evolución. sin perjuicio 
de mantener el principio de integridad de los Patrimonios Públicos de suelo y un 
destino prioritario coincidente con el tradicional de nuestro Derecho urbanístico 
(construcción de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública)18, el vigen-
te art. 39.1 dispone que los bienes integrantes de los Patrimonios Públicos de suelo 
se podrán destinar “a otros usos de interés social de acuerdo con lo que dispongan 
los instrumentos de ordenación urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación 
en la materia especificando los fines admisibles, que serán urbanísticos o de pro-

16 algunos ejemplos en los siguientes preceptos: art. 176 de la ley 9/2001 de la comunidad de 
madrid, art. 125 de la ley 5/1999 de castilla y león según ha quedado redactado por ley 4/2008, art. 79 del 
Decreto legislativo 1/2004 de castilla-la mancha, art. 224 del Decreto 305/2006 de cataluña, art. 181 de la 
ley 5/2006 de la rioja, art. 111 de la ley 3/2009 de aragón, art. 75 de la ley 7/2002 de andalucía, art. 198 de 
la ley 1/2001 de murcia, art. 92 de la ley 15/2001 de extremadura, art. 227 de la ley Foral 35/2002 de Navarra, 
o el art. 76 del Decreto legislativo 1/2000 de canarias.

17 en esta línea, menéndez rexach, a. (2007): “ar tícu los 33 y 34”, en sánchez Goyanes, e. (dir.), 
Ley de Suelo. Comentario sistemático de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, madrid, la ley, p. 852; Quin-
tana lópez, t. (2004): “la regulación de los Patrimonios Públicos del suelo como fuente de controversia”, 
en Revista Española de Derecho Administrativo núm. 121, p. 83; Blanquer criado, D. (2007): Los Patrimonios 
Públicos del Suelo, tirant lo Blanch, valencia, p. 379; Delgado Piqueras, F. (2008): “Novedades del régimen 
básico de los patrimonios públicos de suelo”, en Revista de Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente, núm. 
240, pp. 61 y ss.; martín Hernández, P. (2006): “el patrimonio municipal del suelo: su evolución normativa”, 
en Revista de Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente, núm. 225, p. 288; agudo González, J. (2004): “Des-
afectación y compensación de terrenos dotacionales, como premisa para su permuta por obra futura”, en 
Revista de Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente, núm. 213, pp. 62 y ss.

18 Parejo alfonso, l. y roger Fernández, G. (2007): Comentarios a la Ley de Suelo (Ley 8/2007, de 28 
de mayo), madrid, iustel, p. 381, y menéndez rexach (2007: p. 847), afirman que los fines genéricos de los 
bienes de los Patrimonios Públicos de suelo establecidos en la norma estatal no se sitúan en pie de igual-
dad, ya que la construcción de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública sigue siendo el desti-
no primario. 
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tección o mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles de patrimonio 
cultural”19. con ello se sale al paso de una extensa línea jurisprudencial que había 
venido aplicando de forma restrictiva el antiguo art. 280.1 del trls de 1992, impi-
diendo el destino de bienes del Patrimonio Público de suelo a otros “usos de inte-
rés social”20. Por otra parte, la remisión del art. 39.1 del trls de 2008 a la legisla-
ción autonómica vendría a confirmar la flexibilidad del destino de los bienes del 
Patrimonio Público de suelo que las leyes vigentes habían venido asumiendo años 
atrás21.

esta amplitud renovada de los destinos de los bienes integrantes de los Patrimo-
nios Públicos de suelo afecta expresamente al objeto de nuestro estudio. entre los 
destinos secundarios a los que hace alusión el art. 39.1 in fine del trls de 2008 se 
encuentra la “protección o mejora de espacios naturales”22. No obstante, no cabe de-
cir que esta previsión sea una novedad, pues con anterioridad varias ccaa23 ya habían 
previsto esa función ambiental y paisajística de los Patrimonios Públicos de suelo24. 
De la nueva regulación legal sí que cabe destacar la amplitud con que se prevé aquella 
función ambiental de los Patrimonios Públicos de suelo. en concreto, se hace refe-
rencia a la protección o mejora de los “espacios naturales”, y no sólo a los espacios 
naturales protegidos, lo que conecta este específico destino de los bienes de los Pa-

19 en otras palabras, el nuevo precepto concreta y amplía de forma considerable el inciso final del 
art. antiguo 280.1 trls de 1992, en virtud del cual los bienes de los Patrimonios Públicos de suelo debían 
“ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos 
de interés social”.

20 un repaso de esa jurisprudencia en menéndez rexach (2007: pp. 849 y ss.), así como en Blan-
quer criado (2007: pp. 331 y ss.).

21 confirmaría esta conclusión, el hecho de que de las leyes aprobadas por las ccaa para adaptar 
su legislación a la ley 8/2007, sólo castilla y león y aragón hayan modificado el precepto legal que regula-
ba el destino de los bienes de los Patrimonios Públicos de suelo.

22 en el mismo sentido, el art. 125.1.e) de la ley 5/1999 de castilla y león según ha quedado redac-
tado por ley 4/2008.

23 algunas ccaa se limitaban a establecer una previsión genérica relativa a la “conservación y 
mejora del medio ambiente” [art. 181.b) de la ley 5/2006 de la rioja, art. 176.b) de la ley 9/2001 de madrid, 
art. 79.1.b) del Decreto legislativo 1/2004 de castilla-l mancha, art. 177.1.d) de la ley 9/2002 de Galicia]; 
otras aludían a la protección y tutela del sNu y a la “conservación y mejora del medio rural y natural” [arts. 
153.4.d) del Decreto legislativo 1/2005 y 224.2.e) del Decreto 305/2006 de cataluña]; finalmente otras se 
referían a “la financiación de actuaciones de interés social para la protección, mejora o recuperación del 
entorno urbano, territorio y paisaje” (art. 86 de la ley 4/2004 de ordenación del territorio y paisaje de la 
comunidad valenciana).

la normativa que con anterioridad a la ley estatal 8/2007 mejor reflejaba esta función es la canaria. 
en primer lugar, el art. 76.b) del Decreto legislativo 1/2000 de canarias establece como destino genérico 
de los bienes que integran los Patrimonios Públicos de suelo la “conservación y mejora del medio ambien-
te”. Pues bien, el art. 232.1.°.a) y b) del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el re-
glamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de canarias, añade que la administración de 
la comunidad autónoma, los cabildos insulares y los municipios deberán constituir sus respectivos Patri-
monios Públicos de suelo, con las finalidades siguientes: “a) Creación de reservas de suelo para actuaciones 
públicas de carácter urbanístico, residencial o ambiental y facilitar el planeamiento de ordenación así como 
su ejecución; b) Creación de espacios de interés ambiental con la finalidad de restauración de ecosistemas 
frágiles, escasos o amenazados, la protección de hábitat o especies amenazadas u otros de similar carácter a 
fin de garantizar la conservación y recuperación de determinados recursos naturales”.

24 utilizando los términos de Blanquer criado (2007: pp. 380 y ss.).
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trimonios Públicos de suelo con el suelo en situación básica rural preservada del art. 
12.2.a) del trls de 2008, esto es, justamente los que aquí hemos calificado como 
suelos prestadores de servicios ambientales.

Partiendo de esta consideración, cabría sostener una política de adquisición de 
terrenos prestadores de servicios ambientales, financiando tal adquisición con los 
recursos provenientes de los Patrimonios Públicos de suelo25 (insistimos en concreto 
con base en el aprovechamiento no susceptible de apropiación cedido por los propie-
tarios de suelo urbanizable). esa política además se podría llevar a cabo no sólo a ni-
vel local, sino también a nivel autonómico, pues la constitución de Patrimonios Públi-
cos de suelo autonómicos es una imposición legal que si bien puede deducirse 
implícita del art. 38.1 del trls de 2008, en todo caso es un deber expreso en las ccaa 
de andalucía, cantabria, castilla-la mancha, extremadura, murcia, madrid, comuni-
dad valenciana, canarias o Navarra.

en fin, la creación y ampliación de los Patrimonios Públicos de suelo con suelo 
destinado a fines ambientales y paisajísticos se puede articular por tanto con base 
en los mismos instrumentos que hasta ahora habían sido utilizados para generar 
nueva oferta de suelo, esto es, para fines radicalmente distintos a los que ahora se 
proponen, pero coherentes con los principios que definen la legislación de suelo 
estatal vigente.

el primer mecanismo para articular aquella adquisición de terrenos, en orden al 
establecimiento de una estrategia en la línea señalada, podrían ser las reservas de 
suelo. como es bien sabido, la delimitación de reservas de terrenos tiene una doble 
consecuencia jurídica (así se preveía ya en el art. 278.4 del trls de 1992 y ha sido 
acogido por todas las leyes autonómicas): a) la declaración de la utilidad pública a 
efectos expropiatorios por un tiempo máximo, debiendo iniciarse el expediente ex-
propiatorio en tal plazo; b) la sujeción de todas las transmisiones que se efectúen en 
las reservas de terrenos a los derechos de tanteo y retracto a favor de la administra-
ción que proceda.

la aplicación de estos instrumentos para fines como los que venimos comentan-
do, obviamente exige entender que tales reservas puedan afectar a suelo clasificado 
como sNu26. sin embargo, las reservas en sNu han sido comunes en nuestro Derecho, 

25 en este sentido, el art. 86 de la ley 4/2004, de 30 de junio, de ordenación del territorio y paisaje 
de la comunidad valenciana.

26 Por otro lado, respecto de la motivación de la finalidad de la reserva, debemos señalar que a 
partir de la sts de 21 de mayo de 2003 (az. 5363) el tribunal supremo modificó su doctrina sobre esta 
materia, considerando determinante la especificación de los fines de la reserva. en otro caso, o mejor, 
como sucedía hasta la sentencia recién transcrita, se entregaba a la administración, con una discrecionali-
dad amplísima, la decisión sobre cuál debiera de ser finalmente el destino definitivo de los terrenos, lo que 
en la práctica permitía justificar casi cualquier reserva de suelo, incluso con superficies absolutamente 
desproporcionadas, encubriendo una “municipalización” del suelo y de los aprovechamientos urbanísti-
cos que pudieran generarse en el término municipal. en definitiva, un instrumento excepcional que permi-
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si bien con objetivos muy distintos27. tampoco las reservas en sNueP o en general en 
suelos que prestan servicios ambientales son ajenas a nuestro Derecho. ahora bien, 
precisamente por los valores que caracterizan a esos terrenos se entiende que esas 
reservas guarden necesariamente ciertas particularidades. es decir, la reserva de te-
rrenos en esta clase de suelo debe estar vinculada forzosamente a fines ambientales, 
pues otra cosa supondría desnaturalizar de raíz el régimen jurídico del sNueP y del 
sNu protegido por el planificador urbanístico a través de esta vía indirecta, legitiman-
do así reclasificaciones de suelo y/o usos del suelo que nunca habrían sido aprobados 
o autorizados en aplicación del régimen ordinario propio de estas clases de suelo.

el Decreto 183/2004 de la comunidad de canarias confirma esta conclusión en su 
art. 235. el apartado 1.° de este precepto establece que “el planeamiento podrá esta-
blecer, en cualquier clase de suelo, reservas de terrenos de posible adquisición para 
la constitución o ampliación por la administración correspondiente de su Patrimonio 
Público de suelo”. Pues bien, en la medida en que las reservas pueden ser estableci-
das también en sNueP, el apartado 2.° del art. 235 concluye lo siguiente: “el planea-
miento de ordenación de los recursos naturales y territorial establecerá específica-
mente en espacios naturales protegidos la reserva de los ámbitos de mayor valor en 
biodiversidad o estratégicos para su recuperación, con el fin de incorporar en el patri-
monio público una muestra de los hábitat mejor conservados, así como de las especies 
endémicas de la fauna y flora de Canarias y de cada isla. en el caso de los Parques rura-
les, la constitución de reservas atenderá, junto a los fines de conservación, al objeto 
de contribuir al desarrollo socioeconómico de las poblaciones asentadas en ellos”28.

te gestionar suelo fuera de las determinaciones de planeamiento, se había convertido en un instrumento 
relativamente habitual para adquirir suelo barato y dar solución a “problemas urbanísticos generales que 
pueden ser resueltos al margen de la figura del Patrimonio Municipal del Suelo”, por utilizar los términos de 
la sts de 21 de mayo de 2003 (az. 5363).

27 la vigente legislación urbanística reconoce la posibilidad de prever reservas en sNu, al mismo 
tiempo que ha ampliado, como ya hemos mencionado, los fines de los bienes integrantes de los Patrimo-
nios Públicos del suelo. aunque no en todas las ccaa se ha previsto la posibilidad de realizar reservas en 
sNu (caso de asturias, cantabria, castilla y león, Galicia y murcia), la realidad es que por regla general o 
bien se prevé su delimitación “en cualquier clase de suelo” (canarias, madrid o comunidad valenciana), o 
bien específicamente se admiten reservas en sNu común (cataluña, extremadura, la rioja, Navarra o an-
dalucía), o bien en alguna categoría específica del sNu ordinario (en suelo rústico de reserva en el caso de 
castilla-la mancha). 

28 en otras ccaa se prevén reservas en sNu con fines ambientales de una forma bastante más 
genérica. en el caso de andalucía, el art. 73.1 de la ley 7/2002 establece que las reservas se “podrán estable-
cer en cualquier clase de suelo”, pero en su apartado 2.° se concreta que “el objeto de estas reservas será, de 
acuerdo con la clasificación de los suelos”. Por esta razón, la letra c) de este precepto fija los fines de las 
reservas en sNu, señalando que éstas podrán tener como objeto “actuaciones públicas de viviendas en 
aquellas zonas donde se prevea el crecimiento de la ciudad, siendo el destino predominante el de viviendas 
sujetas a algún régimen de protección pública, o para otros usos industriales, terciarios o turísticos, salvo 
que la finalidad de la reserva sea la de contribuir a la protección o preservación de las características del suelo 
no urbanizable o de cumplir determinadas funciones estratégicas de ordenación o vertebración territo-
rial”. Parece claro que en caso de que la reserva afecte a sNueP sólo cabría establecer reservas cuyo obje-
to recaiga en el inciso resaltado en cursiva. en la misma dirección, el art. 119.2 de la ley 2/2006 del País 
vasco, en virtud del cual “también podrán delimitarse reservas en suelo no urbanizable de especial protec-
ción con el objeto de facilitar la obtención de la propiedad pública y, en su caso, la explotación o utilización 
adecuada del mismo”.
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la delimitación de reservas en sNu no sólo habilitaría a la administración a la 
expropiación de esos terrenos, sino también a la adquisición preferente de los 
mismos mediante el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. No obstante, 
estos derechos de adquisición preferente no necesariamente tienen por qué es-
tar vinculados a la delimitación de una reserva de suelo. De hecho, prácticamente 
todas las ccaa han previsto la facultad de las administraciones urbanísticas de 
delimitar áreas en las que las transmisiones onerosas de terrenos quedan sujetas 
al ejercicio por la administración actuante de los derechos de tanteo y retracto a 
efectos de garantizar el cumplimiento de la programación de los instrumentos de 
planeamiento, o bien para incrementar los Patrimonios Públicos de suelo, o bien 
para intervenir en el mercado inmobiliario. asimismo, también ha sido tradicional 
en nuestro Derecho vincular estos derechos de adquisición preferente como una 
consecuencia de la declaración de espacios naturales protegidos29 e incluso de 
otros espacios protegidos por sus condiciones naturales (art. 25 de la ley de 
montes).

los derechos de tanteo y retracto, con independencia de su ejercicio como un 
mecanismo de intervención en el mercado del suelo o como una consecuencia jurídica 
de la protección específica de un espacio natural, son también un instrumento para la 
obtención de suelos en la dirección analizada. en algunas ccaa los derechos de tanteo 
y retracto, concebidos como instrumentos de intervención en el mercado del suelo ar-
ticulados a través de los Patrimonios Públicos de suelo, son vinculados específicamente 
a la obtención de suelo en espacios protegidos. el problema en estos casos es que los 
derechos de adquisición preferente se limitan a esos espacios protegidos, en términos 
similares a los previstos en la legislación de espacios naturales protegidos, olvidando 
por tanto su aplicación a otros terrenos con valores merecedores de protección. sólo 
en las ccaa donde la ley prevé de forma genérica la delimitación de reservas en sNu30, 

en otras ccaa una posibilidad similar se deduce, porque se prevé de forma genérica la reserva de 
terrenos en cualquier clase de suelo y sin restricción alguna (art. 261.1 de la ley 16/2005 de la comunidad 
valenciana y art. 175.1 de la ley 9/2001 de la comunidad de madrid). eso sí, aunque en esas ccaa no se es-
tablece un destino específico para los terrenos así obtenidos, tanto en la comunidad valenciana, como en 
la comunidad de madrid se prevé expresamente que los bienes integrados en los Patrimonios Públicos de 
suelo (sin consideración al modo de incorporación) puedan ser destinados a “la financiación de actuacio-
nes de interés social para la protección, mejora o recuperación del entorno urbano, territorio y paisaje” 
(art. 86 de la ley 4/2004 de la comunidad valenciana), o bien a la “conservación y mejora del medio am-
biente” [art. 176.b) de la ley 9/2001 de madrid].

29 así lo era con base en el art. 10.3 de la ley 4/1989, de 27 de marzo, de protección de los espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna silvestres, y así lo es en virtud del art. 39 de la ley 42/2007, de 13 de diciem-
bre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y del art. 13 de la ley 5/2007, de 3 de abril, relativa a la red 
de Parques Nacionales.

30 en andalucía o la rioja la ley alude a esta posibilidad señalando que cabe delimitar reservas 
“en cualquier clase de suelo”, algo que también es previsto en asturias pero sólo para las reservas regio-
nales. en extremadura y canarias se prevé esta posibilidad, pero con referencia específica a zonas protegi-
das. en la comunidad de madrid, aparte de poder delimitar reservas en espacios protegidos, también cabe 
esa posibilidad de forma genérica para el sNu. Finalmente en castilla-la mancha se prevé esa facultad de 
forma genérica para el suelo rústico.
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parecería posible implementar una política de adquisición de terrenos con objetivos 
más amplios que los señalados31.

2.2.  La gestión urbanística conjunta de todo el suelo, incluido el suelo no 
urbanizable, mediante la aplicación de técnicas equidistributivas: la cesión de 
terrenos prestadores de servicios ambientales a cambio de aprovechamiento 
urbanístico imputable a nuevos sectores de suelo urbanizable

2.2.1.   Inciso previo: una posible justificación de la equidistribución de cargas  
y beneficios entre clases de suelo

Nuestro Derecho urbanístico ha centrado sus esfuerzos en otorgar un trata-
miento jurídico igualitario y rentable a todos los propietarios de suelo que mediante 
obras de urbanización transforman en ciudad terrenos que tenían la condición origi-
naria de rústicos. a tal efecto, la transformación urbana mediante las obras de urba-
nización y de reforma interior, eje fundamental del Derecho urbanístico moderno, ha 
sido complementada con la formulación de complejas técnicas equidistributivas que 
han procurado ese tratamiento igualitario a todos los propietarios que participan en 
la actuación de urbanización32.

Pero, ¿y qué ha sucedido con el sNu? centrado el Derecho urbanístico en el cuán-
do, cómo y dónde de la creación de ciudad, y por tanto en la generación de plusvalías, 
la regulación de esta clase de suelo ha sido accesoria, reducida a la determinación 
más o menos cerrada de los suelos que deben ser adscritos a esta categoría, así como 

31 tres ejemplos son destacables. en primer lugar, el art. 79.1 del Decreto legislativo 1/2000 de 
canarias, relativo a los bienes sujetos a los derechos de tanteo y retracto. según este precepto “los instru-
mentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística podrán delimitar ámbitos dentro 
de los cuales las transmisiones onerosas de bienes inmuebles, sean terrenos o edificaciones, estén sujetas 
al derecho de tanteo y retracto por la administración Pública, que podrá ejercerlos, en todo caso, en el ám-
bito de los Espacios Naturales Protegidos, excepto en las zonas de uso tradicional, general y especial de los 
Parques rurales. al delimitar tales ámbitos, el planeamiento establecerá expresamente la finalidad a la que 
deben destinarse las eventuales adquisiciones, que habrán de ser: b) Realización de programas públicos de 
protección ambiental, reforestación o de desarrollo agrícola de carácter demostrativo o experimental”. algo 
más parca en este sentido es la ley extremeña 15/2001, cuyo art. 98.1.c) establece que estarán sujetas al 
derecho de tanteo y, en su caso, de retracto por la administración de la comunidad autónoma de extre-
madura, las transmisiones onerosas de los siguientes bienes inmuebles, sean terrenos o edificaciones: “c) 
los que tengan la condición de bienes de interés cultural o estén situados en conjuntos de interés ecológico, 
histórico o artístico”.

con mayor amplitud se pronuncia el art. 182 de la ley 9/2001 de la comunidad de madrid. según el 
apartado 1.° letra a) de este precepto, están sujetos al derecho de tanteo y, en su caso, retracto, en favor 
de la comunidad de madrid y de los municipios, las transmisiones onerosas de bienes inmuebles que se 
realicen: “3.° En Espacios Naturales Protegidos; 4.° En las zonas de suelo no urbanizable de protección o urba-
nizable no sectorizado que se delimiten a tal fin por los instrumentos de la ordenación del territorio y el 
planeamiento urbanístico o, en su defecto, por acuerdo municipal o resolución de la consejería competen-
te en materia de ordenación urbanística, previa información pública por plazo de veinte días”.

32 tejedor Bielsa, J. (1999): “Propiedad, urbanismo y estado autonómico”, en Revista de Adminis-
tración Pública núm. 148, p. 408.
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a los usos, actividades e instalaciones autorizables, cuando así fuera posible y no in-
compatible con el régimen jurídico urbanístico y sectorial aplicable a estos terrenos33. 
ahora bien, en ningún caso se ha procurado la implementación de mecanismos de 
distribución equitativa de las cargas imputables a la prestación de servicios ambienta-
les asumidos por los propietarios del sNu. Desde la lógica de nuestro Derecho urba-
nístico esta conclusión tendría poco sentido.

el Derecho urbanístico español ha diseñado complicados mecanismos de equi-
distribución, centrales en todo nuestro sistema jurídico urbanístico34, cuya aplicación 
no ha trascendido del suelo urbano y del suelo urbanizable y, en ningún caso, ha sido 
prevista ni entre clases de suelo, ni en sNu35. Nuestro ordenamiento no ha dado el 
paso de generalizar la equidistribución a todas las clases de suelo sencillamente por-
que en un sistema legal basado en diferentes estatutos de la propiedad no se concibe 
la posibilidad, ni mucho menos la necesidad, de articular mecanismos de igualación 
entre quienes no parten de situaciones jurídicas comparables. Desde este punto de 
vista, habría que decir que la justificación de la desigualdad del régimen jurídico del 
suelo estriba precisamente en el diferente destino asignado a los distintos terrenos 
según su clasificación36, favoreciendo a aquel propietario que obtiene plusvalías pri-

33 la exposición de motivos de la ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, resume con claridad esta 
idea: “la historia del Derecho urbanístico español contemporáneo se forjó en la segunda mitad del siglo 
XiX, en un contexto socio-económico de industrialización y urbanización, en torno a dos grandes tipos de 
operaciones urbanísticas: el ensanche y la reforma interior, la creación de nueva ciudad y el saneamiento y 
la reforma de la existente. Dicha historia cristalizó a mediados del siglo XX con la primera ley completa en 
la materia, de la que sigue siendo tributaria nuestra tradición posterior. en efecto, las grandes instituciones 
urbanísticas actuales conservan una fuerte inercia respecto de las concebidas entonces: la clasificación del 
suelo como técnica por excelencia de la que se valen tanto la ordenación como la ejecución urbanísticas, 
donde la clase de urbanizable es la verdadera protagonista y la del suelo rústico o no urbanizable no mere-
ce apenas atención por jugar un papel exclusivamente negativo o residual; la instrumentación de la orde-
nación mediante un sistema rígido de desagregación sucesiva de planes; la ejecución de dichos planes 
prácticamente identificada con la urbanización sistemática, que puede ser acometida mediante formas de 
gestión pública o privada, a través de un conjunto de sistemas de actuación”.

34 Parejo alfonso, l. (1996): “apuntes para una interpretación del sistema legal urbanístico espa-
ñol en clave histórica”, en Revista Ciudad y Territorio núm. 107-108, pp. 160 a 163, pone de relieve la centra-
lidad del principio de equidistribución vinculado a la ejecución del planeamiento, así como la existencia de 
un “paralelismo e interdependencia de los estatutos del suelo y de la ejecución” (p. 161). en clave histórica 
son muy interesantes y trascendentes las reflexiones de Bassols coma, m. (1996): “los inicios del Derecho 
urbanístico en el período del liberalismo moderado y en el sexenio revolucionario (1846-1876): el ensanche 
de la ciudad como modelo urbanístico y sistema jurídico”, en Revista Ciudad y Territorio núm. 107-108, pp. 
19 y ss., con un análisis esclarecedor de la obra de idelfonso cerdá y el desarrollo de las primeras técnicas 
urbanísticas reparcelatorias como solución a la compleja ordenación de la propiedad. 

35 la exposición de motivos de la ley 8/1990, de 25 de julio, de reforma del régimen urbanístico y 
valoraciones del suelo, era bastante clara en este aspecto: “No existe en nuestro Derecho urbanístico vigen-
te (ni en el histórico) un auténtico y pleno derecho a la equidistribución, pues los mecanismos redistributivos 
ni juegan entre las diversas clases de suelo ni en el seno de cada una de ellas en su totalidad, a excepción del 
suelo urbanizable programado mediante el instituto del aprovechamiento medio. No reconoce tampoco el 
sistema que se propone un derecho pleno a la equidistribución, pero extiende su efectividad a los suelos clasi-
ficados como urbanos y lo generaliza en las zonas de nueva urbanización (excluidas las de eventual urbaniza-
ción o no programadas)”.

36 menéndez rexach, a. (1994): “la propiedad en la nueva ley del suelo”, en Revista Derecho Pri-
vado y Constitución núm. 3, pp. 96 a 98.
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vadas (por mucho que deba “devolver” a la sociedad parte de las mismas), frente a 
aquel gravado con deberes repercutidos a la comunidad como un beneficio neto y, 
en principio, sin contraprestación (los servicios ambientales que prestan los propieta-
rios de sNu)37.

esta misma conclusión es en líneas generales la que se extrae de la jurispruden-
cia constitucional. la stc 61/1997 [FJ 14.a)] se pronunció acerca del principio de equi-
distribución con motivo de la impugnación del art. 3.1.b) del trls de 1992. según este 
precepto, una de las premisas fundamentales del urbanismo español ha sido “impe-
dir la desigual atribución de los beneficios y cargas del planeamiento entre los propie-
tarios afectados e imponer la justa distribución de los mismos”. Pues bien, en relación 
con este precepto la stc 61/1997 afirma lo siguiente: “el art. 3.1 t.r.l.s. no condiciona 
ni impone al legislador autonómico un determinado modelo territorial y urbanístico, 
operación ésta que no sería posible en términos competenciales. Su real contenido 
normativo no es otro que el de establecer los presupuestos o premisas desde los que 
pretende abordarse el primero de los objetos de la regulación legal –el régimen urbanís-
tico de la propiedad del suelo– (el segundo es la actividad administrativa en materia de 
urbanismo o ‘acción urbanística’). Ha de añadirse que al plasmar tales presupuestos el 
T.R.L.S. tiene en cuenta los mandatos constitucionales que para el derecho de propiedad 
del suelo resultan de los arts. 33.2, 47, 128.1 C.E., mandatos sustantivos que obligan a 
todos los poderes públicos, siendo de notar que el art. 3.1.b) T.R.L.S. (‘Impedir la des-
igual atribución de los beneficios y cargas del planeamiento entre los propietarios afec-
tados e imponer la justa distribución de los mismos’), atiende al elemento teleológico 
que inspira el art. 149.1.1 C.E., al establecer las condiciones básicas que garantizan la 
igualdad en el ejercicio de los derechos de los diversos propietarios de suelo frente a los 
diversos aprovechamientos urbanísticos que el planeamiento –en cuanto técnica a la 
que es inherente tal desigualdad– pueda asignar a los terrenos incluidos en el ámbito 
ordenado por aquél”.

la referencia que hace la sentencia al efecto igualador “en el ejercicio de los de-
rechos de los diversos propietarios de suelo frente a los diversos aprovechamientos ur-
banísticos que el planeamiento (…) pueda asignar a los terrenos incluidos en el ámbito 
ordenado por aquél”, resulta determinante. Pone de relieve que el tribunal asume la 

37 Para menéndez rexach, a. (1998): “el nuevo marco legal del urbanismo. la ley 6/1998, de 13 de 
abril, de régimen del suelo y valoraciones”, en Documentación Administrativa núm. 252-253, p. 174, la alu-
sión al “elemento teleológico” del art. 149.1.1 de la constitución, “supone entender implícito en el art. 
149.1.1 (y, por tanto, constitucionalizado) el principio de equidistribución y, por tanto, la obligatoriedad de 
que el legislador arbitre, al servicio de aquél, los instrumentos conducentes al reparto de los beneficios y 
cargas del planeamiento”. a continuación afirma (p. 175) que, aunque existen muchas opciones para ga-
rantizar la equidistribución, “el primer problema es si tienen derecho a ella todos los propietarios o si sólo 
se produce dentro de cada clase de suelo”. a tal efecto, menéndez rexach afirma que “la segunda ha sido 
hasta ahora la respuesta de nuestro ordenamiento jurídico”, pues como señala la clasificación ha sido el 
dato jurídico determinante del estatuto de la propiedad, de modo que “la posición jurídica de un propieta-
rio de suelo no es igual en todos los casos”. siendo desigual el punto de partida, no tiene por qué ser igual 
el final del recorrido. en definitiva, esto significa que la equidistribución no puede ser aplicada entre clases 
de suelo, debido a que la igualación entre los propietarios de distintas clases de suelo no estaría justificada 
con base en criterios objetivos y razonables.
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concepción de las técnicas equidistributivas para la instrumentación de la igualación 
de los propietarios de suelo favorecidos por una clasificación que conlleva la atribu-
ción de aprovechamiento urbanístico. en otras palabras, la equidistribución, como 
afirma la sentencia, es un presupuesto (y al mismo tiempo un objetivo en cuanto ele-
mento teleológico) desde el que debe emprenderse la regulación legal del régimen 
urbanístico de la propiedad del suelo. ahora bien, se ha de prestar atención a que 
desde el punto de vista constitucional no parecen existir límites definidos sobre “los 
terrenos incluidos en el ámbito ordenado” a los que se asignen aprovechamientos por 
el planeamiento.

el siguiente problema al que el tribunal constitucional ha prestado atención es si 
la equidistribución es aplicable a la totalidad de las superficies comprendidas en cada 
clase de suelo o a una parte de las mismas. aunque aquí actualmente las soluciones 
dependen del legislador autonómico, la stc 164/2001 (FJ 10) recuperó esta reflexión 
cuando analizó la constitucionalidad del art. 5 de la ley 6/1998, el cual establecía que 
“las leyes garantizarán en todo caso el reparto de los beneficios y cargas derivados 
del planeamiento, entre todos los propietarios afectados por cada actuación urbanís-
tica, en proporción a sus aportaciones”.

la stc 164/2001 comienza afirmando que “el mandato de equidistribución que 
contiene esta norma pretende garantizar la igualdad de los propietarios urbanos. Es in-
negable, entonces, la conexión elemental entre la norma impugnada y el art. 149.1.1 CE”, 
reiterando así la relación inherente entre el principio de equidistribución y el art. 
149.1.1 de la constitución. Pero lo más destacado a los efectos que ahora nos intere-
san son las reflexiones que la sentencia hace en relación con los términos “cada ac-
tuación urbanística” empleados por el art. 5 de la ley 6/1998, como marco espacial al 
que referir la aplicación de las técnicas equidistributivas. en este sentido, la sentencia 
afirma que “el mandato de equidistribución ‘en cada actuación urbanística’ es la forma 
mínima y elemental de garantizar la igualdad entre propietarios. Las desigualdades en 
beneficios y cargas urbanísticas derivadas del planeamiento son tanto más patentes 
cuanto mayor es la proximidad y similitud física entre las distintas fincas. Por ello, el art. 
5 lrsv identifica cada actuación urbanística concreta como ámbito espacial en el 
que, en todo caso, debe producirse el reparto de cargas y beneficios. se trata, por 
tanto, de una norma mínima de equidistribución reconducible a la competencia de 
igualación del estado ex art. 149.1.1 ce. Cada Comunidad Autónoma podrá imponer 
otros ámbitos y técnicas complementarios de equidistribución. Será decisión de cada 
Comunidad Autónoma optar, además, por la incorporación de un criterio distributivo en 
el propio planeamiento; o por imponer la equidistribución sobre amplios espacios de 
una misma clase de suelo (incluso entre las fincas integrantes de toda una clase de sue-
lo)”. en definitiva, la sentencia parece dejar abierta la posibilidad de que cada comu-
nidad autónoma opte por la aplicación de mecanismos equidistributivos en ámbitos 
variables, sin que necesariamente sean aplicables en una misma clase de suelo.

esta interpretación flexible se confirma a la vista de reflexiones posteriores del 
tribunal. a continuación, la stc 164/2001 afirma que “en este sentido es claro que el 
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art. 5 LRSV no impone un modelo concreto de equidistribución”, lo que ratifica que las 
soluciones equidistributivas quedan abiertas de modo que, por qué no, podrían inclu-
so afectar a distintas clases de suelo. esta interpretación flexible, encajaría igualmen-
te con los amplios márgenes que la propia sentencia asume y que ya señalamos ante-
riormente a los efectos de determinar “los terrenos incluidos en el ámbito ordenado” 
a los que se asignan aprovechamientos por el planeamiento.

con base en esta interpretación, la posibilidad de que el legislador autonómico 
establezca ámbitos de equidistribución que afecten a varias clases de suelo parecería 
viable. No obstante, recordemos que la stc 164/2001 afirma que “las desigualdades en 
beneficios y cargas urbanísticas derivadas del planeamiento son tanto más patentes cuan-
to mayor es la proximidad y similitud física entre las distintas fincas”. es decir, esa seme-
janza es, por tanto, la que justificaría la aplicación de técnicas equidistributivas, algo 
que se pronunciaría en contra de la posibilidad de aplicar esas mismas técnicas a terre-
nos cuya clasificación les deparase destinos radicalmente distintos (suelo urbanizable y 
sNu). sin embargo, en contra de esta interpretación, cabría citar la nueva regulación de 
las situaciones básicas del suelo realizada por la ley 8/2007 y posteriormente por el vi-
gente trls de 2008. No en vano, la principal virtualidad de esta nueva categorización 
del suelo es la “igualación” fáctica en origen de todo el suelo en situación rural, es decir, 
tanto el sNueP, como el suelo potencialmente transformable parten según la ley de 
una situación básica idéntica38. Partiendo de este amplia premisa, no parecería necesa-
rio acudir a un subterfugio como el que emplea la legislación urbanística de algunas 
ccaa, que luego será analizada para aplicar técnicas equidistributivas entre distintas 
clases de suelo. De hecho, se ha de tener en cuenta que la normativa de aquellas ccaa 
ha asumido la delimitación de ámbitos de equidistribución que integran suelos clasifica-
dos como urbanizables y como no urbanizables, pero la equidistribución no se articula 
directamente como una redistribución entre suelos de diferentes clases, sino como 
suelos que aunque pudieran tener la condición originaria de sNu, son calificados como 
sistemas generales para su adscripción o inclusión en sectores de suelo urbanizable.

sin embargo, considerando que todos los suelos en situación básica rural son 
“iguales” en origen, cabría entender que no es extraño al principio de equidistribu-
ción la redistribución de cargas y beneficios en ámbitos integrados por suelos que 
pudieran tener destinos divergentes (creación de ciudad versus prestación de servi-
cios ambientales). así pues, las técnicas equidistributivas podrían operar como 
“vehícu lo” idóneo para relocalizar en sectores de suelo urbanizable, el aprovecha-
miento urbanístico atribuible a modo de compensación a los propietarios terrenos de 
sNu que prestan servicios ambientales.

38 esto es exactamente lo que se desprende del art. 10.3 de la ley 3/2009, de 17 de junio, de urbanis-
mo de aragón, en virtud del cual “la determinación de la situación básica de suelo urbanizado a los efectos 
establecidos en la legislación estatal no está condicionada, en tanto cuestión fáctica y reglada, por la clasifica-
ción y calificación urbanística de los terrenos conforme a esta ley”. a esta idea responde también el art. 12.3 
en relación con el 14.2 del trls de 2008, en la medida en que considera que los suelos urbanizables suscep-
tibles de transformación se mantienen en situación básica rural hasta que no se produzca la terminación de 
las actuaciones de urbanización. es decir, un suelo se mantiene en situación rural, a pesar de ser urbanizable.
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esta proposición se concretaría en los siguientes criterios básicos: 1.°) los apro-
vechamientos atribuibles a los propietarios prestadores de servicios ambientales 
son imputables a las plusvalías generadas por la reclasificación de sNu; 2.°) Parece 
razonable limitar la aplicación de estas técnicas a una superficie de suelo similar a la 
reclasificada, esto es, fomentar la transferencia de aprovechamientos a superficies 
idénticas de suelo, en la medida en que ello permite escenificar físicamente y con 
exactitud la traslación de aprovechamientos entre clases de suelo; 3.°) los aprove-
chamientos urbanísticos en ningún caso pueden materializarse en los terrenos que 
prestan servicios ambientales, pues tales usos serían incompatibles con el destino 
de esos terrenos; 4.°) la finalidad de esa compensación es resarcir las cargas deriva-
das de la prestación de servicios ambientales, así como el mantenimiento de esos 
terrenos en el destino natural y territorial que es inherente a sus características; 5.°) 
la aplicación de estos mecanismos a favor de propietarios de sNu debería seguir 
una gradación, con base en la cual en primer lugar deberían ser favorecidos los pro-
pietarios de terrenos en los que la calidad e importancia de los servicios ambientales 
prestados limite de forma especialmente exigente los usos permitidos y autoriza-
bles, para llegar en última instancia a los terrenos cuyos valores podrían no impedir 
una reclasificación futura39.

Nada de todo esto parece contrario al art. 7 del trls de 2008. el primer apartado 
del art. 7 acoge expresamente el régimen estatutario de la propiedad, considerando 
que dicho régimen jurídico “resulta de su vinculación a concretos destinos en los tér-
minos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística”. Pues 
bien, el otorgamiento de aprovechamientos a favor de los propietarios de sNu impu-
table a las plusvalías generadas en actuaciones de urbanización no supone una “pre-
visión de edificabilidad”, que según el art. 7.2 no se integraría en principio “en el con-
tenido del derecho de propiedad del suelo”; es más, tampoco implica la legitimación 
de usos “incompatibles con la ordenación territorial y urbanística” en esos terrenos, 
como así prohíbe el art. 9.1 del trls de 2008, pues el otorgamiento de aprovecha-
mientos, insistimos, no es materializable en los terrenos beneficiarios.

utilizando los mismos moldes dogmáticos que la concepción estatutaria de la 
propiedad, cabría decir que la normativa que confiere aprovechamientos no materia-
lizables a suelos no susceptibles de transformación urbanística conformaría el nuevo 

39 Objetivamente esa gradación debería respetar en todo caso el siguiente orden: a) la redistribu-
ción de aprovechamientos debería beneficiar en primer lugar a aquellos terrenos que presten servicios 
ambientales de la más alta calidad y que consecuentemente no gocen de probabilidad alguna de ser recla-
sificados. estos terrenos generalmente coincidirán con suelos clasificados como sNueP y estarán someti-
dos a algún tipo de protección sectorial que probablemente impedirá casi cualquier uso o aprovechamien-
to edificatorio y constructivo; b) terrenos que prestan servicios ambientales de calidad media, cuya 
posibilidad de reclasificación es baja, al menos mientras no pierdan por procesos naturales los valores que 
justificaron su clasificación. estos terrenos coincidirán fundamentalmente con suelos clasificados como 
sNu protegidos por iniciativa del planificador urbanístico, generalmente no sometidos a una protección 
sectorial especialmente rigurosa. ese régimen jurídico suele legitimar ciertos usos y actuaciones edificato-
rias y constructivas que hacen relativamente rentable el uso y aprovechamiento del suelo, lo que permite 
entender su relegación en el orden de prelación.
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estatuto de la propiedad inmobiliaria de tales terrenos. estatuto que atribuiría un 
contenido económico rentable a la propiedad de esos terrenos, legitimando que los 
propietarios de sNu participen en la ejecución de actuaciones de urbanización en 
régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas [art. 8.1.c) del trls de 
2008]. aquí el paralelismo con los sistemas generales de espacios libres y zonas ver-
des parece obligado y evidente. Quizás por ello, como ya hemos adelantado, las nor-
mas autonómicas articulan las transferencias de aprovechamientos que analizamos 
mediante la calificación de los terrenos prestadores de servicios ambientales como 
sistemas generales para su adscripción o inclusión en sectores de suelo urbanizable.

más dudas puede plantear la confrontación de este planteamiento con las previ-
siones del vigente trls de 2008 en materia de valoraciones40. en primer lugar, se ha 
de tener en cuenta que la atribución de aprovechamientos a terrenos clasificados 
como sNu supondría reconocer un valor al suelo que no atendería exclusivamente a 

40 en algún caso incluso podría alegarse una supuesta incompatibilidad de la regulación autonómi-
ca con las competencias estatales para establecer el régimen de valoraciones del suelo. téngase en cuenta 
a este respecto la stc 14/2007, de 18 de enero (FJ 6), la cual se pronunció sobre la constitucionalidad del 
art. 19.a) de la ley del Parlamento vasco 9/1989, de 17 de noviembre, de valoración del suelo, que estable-
cía lo siguiente: “a los únicos efectos de la determinación del valor urbanístico, el aprovechamiento de los 
terrenos destinados a sistemas generales será: a) en el suelo urbano sujeto a actuaciones aisladas el acor-
dado en el planeamiento urbanístico, o subsidiariamente el 0,2 metros cuadrados de superficie construida 
o de techo de uso residencial por cada metro cuadrado de suelo”. la sentencia mantiene la inconstitucio-
nalidad del precepto por vulnerar competencias estatales: “en el caso concreto objeto de la presente cues-
tión de inconstitucionalidad, el inciso del ar tícu lo 19 a) de la ley del Parlamento vasco 9/1989 establece, a 
los únicos efectos de la determinación del valor urbanístico de los suelos, el aprovechamiento de los terrenos 
destinados a sistemas generales. se trata de casos en los que el planeamiento prevé la realización de actua-
ciones urbanísticas dedicadas a sistemas generales y en la que los propietarios quedan al margen del pro-
ceso de urbanización, razón por la que la norma asigna a esos terrenos un determinado valor. es decir, no 
se regula la delimitación concreta del aprovechamiento urbanístico a través de un conjunto de figuras y 
técnicas urbanísticas que permitan hacerlo operativo –cuestión que sin duda encontraría acomodo en la 
competencia autonómica en materia de urbanismo- sino que lo que se pretende es cuantificar la propiedad 
inmueble no en términos de aprovechamiento urbanístico sino de compensaciones pecuniarias. De esta forma, 
la finalidad del precepto, como lo demuestra claramente el objeto del proceso a quo, es el establecimiento de 
un concreto criterio de valoración de un bien, suelo urbano sin aprovechamiento asignado por el planeamien-
to, para determinar, utilizando las valoraciones urbanísticas, su valor económico en caso de privación del mis-
mo a través del ejercicio de la potestad expropiatoria por la Administración pública competente para ello. A 
este respecto, no conviene olvidar que este Tribunal ya descartó en la STC 61/1997, de 20 de marzo, que la valo-
ración correspondiera a la exclusiva competencia de las Comunidades Autónomas debido a las relaciones que 
dicha valoración tiene con los títulos competenciales estatales derivados de los ar tícu los 149.1.1 y 149.1.18 
ce. en la medida en que las valoraciones urbanísticas fijan cuantitativamente el contenido de la propiedad 
inmueble de cada dueño, y teniendo presente que ya hemos señalado (stc 61/1997, de 20 de marzo, FJ 19) 
que los criterios de valoración urbanística de los suelos sujetos a planeamiento no pueden quedar desvin-
culados de los criterios de valoración aplicables a esos mismos suelos cuando quedan afectos a un expe-
diente expropiatorio, la identidad de criterios de valoración constituye un elemento clave para lograr la igual-
dad de los propietarios de inmuebles urbanos en todo el territorio nacional, puesto que de esta forma se 
atiende a la garantía del justiprecio y a la previsión de criterios de evaluación uniformes en todo el territorio 
del Estado. Precisamente por eso, una norma que establece una garantía mínima otorgada por el legislador de 
un determinado valor urbanístico en defecto de planeamiento entronca tanto con el ar tícu lo 149.1.18 CE, en su 
vertiente relativa a la fijación de criterios de valoración del suelo a efectos expropiatorios, como con el ar tícu-
lo 149.1.1 CE, en cuanto que la valoración se halla directamente relacionada con las condiciones básicas del de-
recho de propiedad, lo que determina que, en ambos casos, sea el Estado el competente para establecerla”.
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su estado físico actual, aunque sí es cierto que el plusvalor conferido en todo caso 
consideraría únicamente la condición natural de los mismos a los efectos de otorgar-
les aquel valor adicional (el correspondiente a los aprovechamientos). Partiendo de 
la clasificación real del suelo, este planteamiento aparentemente chocaría con lo es-
tablecido en la exposición de motivos de la ley 8/2007, cuando afirma como principio 
que mediatiza las reglas de valoración del suelo que “debe valorarse lo que hay, no lo 
que el plan dice que puede llegar a haber en un futuro incierto”; dicho de otro modo, 
el legislador estatal pretende vetar la valoración de expectativas urbanísticas41. como 
vamos a mostrar a continuación no parece que éste sea nuestro caso, sin perjuicio de 
que sean otros los inconvenientes jurídicos.

en primer lugar, se ha de tener en cuenta que el art. 23.1.a) del trls de 2008 
establece que el valor del suelo rural obtenido por aplicación del método de capi-
talización de rentas puede ser corregido hasta en un 100% en función de factores 
como la “renta de posición”. concretamente, según el apartado iii del art. 23.1.a) 
el valor del suelo rural puede ser corregido hasta el doble del valor obtenido según 
el sistema de capitalización de rentas con base en “factores objetivos de localiza-
ción, como la accesibilidad a núcleos de población o la ubicación en entornos de 
singular valor ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá de ser 
justificada en el correspondiente expediente de valoración”. sin embargo, en nues-
tro caso no parece aplicable este precepto y, por tanto, tampoco el inciso resalta-
do. si bien esa “renta de posición” podría corregir el valor de los terrenos en fun-
ción de criterios como la “ubicación en entornos de singular valor ambiental o 
paisajístico”, no parece que pudiera permitir justificar un mayor valor en virtud del 
aprovechamiento otorgado a los propietarios de sNu adscritos a nuevos sectores 
de suelo urbanizable. 

Del mismo modo, tampoco parece que sea aplicable a nuestro caso lo estableci-
do por el art. 23.2 del trls de 2008, cuando dispone que el suelo en situación básica 
rural en ningún caso podrá incrementar su valor con base en la consideración de “ex-
pectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación te-
rritorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados”. como decimos, 
tampoco este último precepto sería aplicable, ya que la atribución de aprovecha-
mientos no es ninguna expectativa futurible, sino que en la medida en que todos los 
terrenos se adscriben a ámbitos que participan en actuaciones de urbanización, con-
secuentemente deberán ser valorados como terrenos en régimen de equidistribu-
ción de beneficios y cargas (art. 27 del trls de 2008).

41 en el suelo en situación básica rural se abandona el método de comparación porque, como 
justifica la exposición de motivos, muy pocas veces concurren los requisitos necesarios para asegurar su 
objetividad y la eliminación de la especulación. es decir, el sistema que se pretende implementar tendrá en 
cuenta el valor real del suelo rústico, con las inversiones e iniciativas que se hayan producido, pero sin que 
se retribuyan valores especulativos. Para ello se recurre a la capitalización de rentas. con este nuevo siste-
ma, suelos susceptibles de ser urbanizados, pero sin urbanización material, podrían valer igual que otros 
que jamás serán susceptibles de urbanización porque han de ser preservados o protegidos. esto lógica-
mente nada tiene que ver con la tasación que hace el mercado de unos y otros terrenos. 
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el verdadero inconveniente se plantea precisamente por la aplicación del art. 27. No 
se puede ocultar que su aplicación podría suponer una consecuente inflación del valor de 
los terrenos no urbanizables adscritos a los nuevos sectores. recuérdese en este sentido 
que este precepto remite la valoración de las aportaciones de los propietarios, salvo acuer-
do unánime, al valor de las parcelas finales de resultado. Pues bien, para evitar un encare-
cimiento artificial del valor de los terrenos cedidos cabría pensar en varias soluciones. en 
primer lugar, que en los términos del art. 27 del trls de 2008 los propietarios acuerden 
unánimemente cómo deben ser valoradas las aportaciones de suelo de los propietarios de 
sNu, otorgando un valor específico y proporcionado a esos terrenos en función de su ori-
gen y permanencia como suelos no transformados, establecido por comparación con las 
superficies de suelo urbanizable. en defecto de esa solución convenida, lo que podría ser 
más que probable, cabría pensar en que el planeamiento urbanístico pudiera establecer 
coeficientes de equivalencia entre la superficie de los suelos cedidos y la del suelo urbani-
zable a la que se adscriben, pues lógicamente un metro cuadrado de los terrenos de sNu 
cedidos no puede valer lo mismo que un metro cuadrado de suelo urbanizable42.

a la vista de la doctrina establecida en la stc 14/2007, es discutible si una norma 
como la mencionada vulneraría o no las competencias estatales. en primer lugar, es 
dudoso si una norma como la comentada realmente pretende “el establecimiento de 
un concreto criterio de valoración de un bien (…) para determinar, utilizando las valora-
ciones urbanísticas, su valor económico en caso de privación del mismo”; más bien ca-
bría decir que esa norma pretende aplicar las reglas comunes y generales de valora-
ción implementando mecanismos de ponderación43. Por otro lado, tampoco cabe 
señalar que dicha norma establezca “una garantía mínima otorgada por el legislador 
de un determinado valor urbanístico”, sino más bien un criterio de ponderación abso-
lutamente razonable que no garantiza un valor mínimo, sino un valor acorde con la 
situación fáctica del bien, su destino y por consiguiente su uso.

2.2.2.   La atribución de aprovechamientos a favor de propietarios de suelos  
no urbanizables como carga redistributiva imputable a los propietarios 
beneficiados por reclasificaciones

la articulación de la gestión integral del suelo mediante la imputación directa a 
los aprovechamientos correspondientes a los propietarios de suelo urbanizable tiene 
varias formas de manifestación en nuestro ordenamiento que se reconducen en rea-
lidad a un único modelo. en todos los casos se articula la atribución de aprovecha-
mientos a suelos con la clasificación de sNu protegido al que se le otorga al mismo 
tiempo la calificación de terreno dotacional, con el fin de adscribirlo o integrarlo a los 
nuevos sectores de suelo urbanizable reclasificado.

42 un buen ejemplo en este sentido es el art. 15.3 de la ley 10/2004, del suelo no urbanizable de la 
comunidad valenciana, al que luego volveremos a hacer referencia.

43 Haciendo un parangón y salvando las distancias, en términos parecidos a los que prevé la legis-
lación autonómica a los efectos de homogeneizar el aprovechamiento atribuible a los suelos lucrativos en 
función de su calificación.
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sin embargo, sí que se pueden distinguir tres formas de manifestación. la prime-
ra es la acogida por la legislación valenciana, destacable no tanto por ser pionera en 
la aplicación de este tipo de mecanismos, como en su perfeccionamiento y su vincu-
lación a un modelo territorial sostenible. en segundo lugar, en la comunidad de ma-
drid se han previsto mecanismos similares, pero con una aplicación limitada territo-
rialmente y que no siempre tiene que ver con objetivos de sostenibilidad. coincide no 
obstante con el modelo valenciano en que en los dos casos los terrenos cedidos son 
considerados a los efectos de dar cumplimiento a los estándares urbanísticos de es-
pacios libres y zonas verdes, lo que es criticable pues desvirtúa el sentido de las redes 
dotacionales, sustituyendo la generación de espacios urbanizados destinados al es-
parcimiento por la cesión sin transformación de espacios naturales. la tercera mani-
festación es la establecida en la legislación castellano-leonesa, vía intermedia entre la 
valenciana y la madrileña.

empezando con el modelo valenciano, el art. 13.6 de la ley 4/2004, de 30 de ju-
nio, de Ordenación del territorio y Protección del Paisaje de la comunidad valencia-
na44, vincula la posibilidad legal de reclasificar sNu con la cesión a la administración 
urbanística de una superficie de sNueP igual a la reclasificada. Frente a la prohibición 
de reclasificaciones, la posibilidad legal que pone en marcha este precepto es inte-
grar al sNu en la gestión del suelo, condicionando su reclasificación a una contrapres-
tación adecuada que permita garantizar la sostenibilidad en el desarrollo urbanístico 
a través de la aplicación de técnicas equidistributivas45.

el precepto citado dispone que “toda clasificación de suelo no urbanizable en 
suelo urbanizable, mediante cualquier medio admitido por la legislación urbanística 
al margen de la revisión de plan general, supone la cesión gratuita a la administración 
de suelo no urbanizable protegido, no productivo, con una superficie igual a la recla-
sificada”. en primer lugar, se ha de llamar la atención sobre la aplicación de este pre-
cepto únicamente cuando de modificaciones de planeamiento se trate y, por tanto, 
no en el caso de revisiones46. esta limitación pone de relieve que la finalidad de esta 
medida es evitar modificaciones puntuales cuyo único objeto sea la reclasificación de 

44 la redacción vigente de este precepto corresponde a la otorgada por ley 14/2005, de 23 de di-
ciembre, de medidas fiscales, de gestión financiera y administración, y de organización de la Generalitat 
valenciana.

45 serrano lópez, J. e. (2007): “medidas compensatorias y cargas adicionales o complementarias. 
especial referencia a la obligación de cesión de m2 x m2 y cuotas de sostenibilidad. la financiación del ur-
banismo. los convenios urbanísticos”, en Comentarios a la Legislación Urbanística Valenciana, cizur menor, 
aranzadi, p. 329, afirma que esta medida si bien constituye “una modalidad de participación pública en las 
plusvalías de la actuación urbanística, constituye propiamente una medida de sostenibilidad territorial. Por 
cuanto el carácter público del suelo no urbanizable protegido constituye, en principio, la mayor garantía 
para su conservación”. en la misma dirección, González-varas ibáñez, s. (2005): Urbanismo y Ordenación 
del Territorio, cizur menor, aranzadi, p. 555.

46 además, como es lógico se prevén algunas excepciones que tienen que ver con reclasificacio-
nes singulares promovidas por la administración pública, sus concesionarios o agentes, que tengan por 
objeto la implantación de cualquier tipo de equipamiento o actuaciones de interés público y social [art. 
15.6.e) de la ley 4/2004], y con el régimen transitorio previsto en la D.tran. 1.a del Decreto 67/2006, de 12 de 
mayo, por el que se aprueba el reglamento de Ordenación y Gestión territorial y urbanística.



Gestión urbanística inteGraL deL sueLo: PLusvaLías y servicios aMbientaLes
EST

U
D

IO
S

159

REALA, nº 311, septiembre-diciembre 2009, pp. 135-167, ISSN: 1699-7476

suelo, quebrando el modelo de oferta de suelo establecido al aprobar el planeamien-
to general.

Del resto de condiciones legales debemos recalcar en primer lugar la considera-
ción de esas cesiones como “dotación de parque público natural” [letra a)]47, cuya 
satisfacción se debe llevar a cabo en terrenos en los que concurran las circunstancias 
establecidas y en el orden de preferencia previsto en el art. 21 del Decreto 67/2006, 
de 12 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de Ordenación y Gestión territo-
rial y urbanística48. el orden de preferencia del art. 21.1 es realmente taxativo, pues 
como señala el apartado 2.° del art. 21, no cabe la cesión de suelos en una categoría 
inferior existiendo suelos disponibles de una categoría preferente49. además, es inte-
resante que el art. 13.6.c) de la ley 4/2004 establezca que “el planeamiento podrá 
delimitar áreas en las que se materialice la cesión por su interés público local, o perte-
necientes a entornos de los espacios naturales protegidos”50, lo que debería servir 
para direccionar las cesiones hacia los terrenos con mayor vulnerabilidad y presión 
exterior.

47 se ha de llamar la atención acerca de esta cuestión, pues el art. 13.6.a) de la ley 4/2004 dispone 
que esas dotaciones de parque público natural computarán para satisfacer los estándares urbanísticos 
previstos en el art. 8.1.c) de la misma ley sobre zonas verdes y parques públicos. en la misma dirección el 
art. 15.3 de la ley 10/2004, de 9 de diciembre, del suelo no urbanizable de la comunidad valenciana. según 
este precepto, “sin perjuicio de las reservas de suelo para parque público exigibles en la legislación urba-
nística, podrán incluirse en la red primaria, con la consideración de parque público natural, suelos clasificados 
como no urbanizables, en cualquiera de sus categorías, que, pese a reunir algún tipo de valor paisajístico o 
medioambiental, posean características especiales que los haga especialmente aptos para el esparcimiento 
ciudadano. Estos parques públicos estarán adscritos a los distintos sectores de suelo urbanizable, siéndoles 
de aplicación la legislación urbanística. la normativa urbanística del plan establecerá para estos parques 
las condiciones que compatibilicen su uso con la protección de los valores existentes”.

48 resumidamente el orden de preferencia es el siguiente: 1.°) Que estén formal y expresamente 
declarados como suelo protegido en aplicación de la legislación sectorial de espacios naturales protegidos, 
incluyendo los pertenecientes a la red Natura 2000 y zonas húmedas catalogadas. 2.°) Que ya esté incoado 
un procedimiento para la declaración de los terrenos como sNueP en virtud de la legislación en materia de 
espacios naturales del aparado anterior, siempre y cuando tales terrenos estén sujetos a un régimen de 
protección cautelar y hayan sido objeto de informe favorable de la conselleria competente en materia de 
territorio. 3.°) suelos pertenecientes a los entornos de protección, de amortiguación de impactos, prepar-
ques, corredores biológicos y otros suelos vinculados a las figuras de protección antes señaladas, siempre 
que fuesen suelos no urbanizables de protección especial, y además hayan sido objeto de un informe favo-
rable del órgano correspondiente de la conselleria competente en materia de territorio u órgano que lo 
sustituya. 4.°) Que los terrenos estén formal y expresamente clasificados como suelo no urbanizable pro-
tegido por el planeamiento municipal de conformidad con la pertinente evaluación ambiental. 

49 en caso de que en el término municipal en cuestión no sea posible la cesión de los suelos seña-
lados, cabe tanto su localización en otros términos municipales (art. 21.3 del Decreto 67/2006), como su 
sustitución por su equivalente en dinero con obligación de ser destinado a programas y proyectos para la 
sostenibilidad y la calidad de vida [art. 13.6.d) de la ley 4/2004, art. 47.3 de la ley 16/2005 y 24 del Decreto 
67/2006].

50 el art. 52.2.b) de la ley 16/2005 de la comunidad valenciana añade que necesariamente el Plan 
General deberá prever los siguientes elementos de la red primaria: “Áreas destinadas a parques públicos 
naturales en las que deba materializarse la cesión gratuita a la administración de una superficie equivalen-
te de suelo no urbanizable protegido, a las que se refiere el ar tícu lo 13.6 de la ley 4/2004, de 30 de junio, 
de Ordenación del territorio y Protección del Paisaje, salvo que las directrices definitorias de la estrategia 
de evolución urbana y de ocupación del territorio excluyan nuevas clasificaciones de suelo urbanizable. 
estos parques públicos naturales deberán estar clasificados como suelo no urbanizable”.
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un problema que no ataja la regulación valenciana es el no establecimiento de 
límites aplicables sobre los suelos que pueden ser susceptibles de reclasificación. es 
decir, la normativa autonómica no condiciona la reclasificación a la previa corrobora-
ción y documentación de la inexistencia o pérdida de valores de los terrenos a reclasi-
ficar. esto significa, en definitiva, que la cesión de terrenos protegidos en mayor o 
menor intensidad se ve compensada con la reclasificación de terrenos clasificados 
como sNu que no necesariamente tienen por qué estar degradados, pero que no es-
tán “oficialmente” protegidos o en vías de estarlo. es más, satisfecha la cesión de los 
terrenos situados en los primeros escalones del art. 21 del Decreto 67/2006, nada im-
pide que la reclasificación pudiera afectar a alguno de los terrenos localizables en los 
últimos apartados de ese precepto. Para evitar esta paradójica situación, a pesar del 
silencio reglamentario, parece evidente que deberán aplicarse también en estos ca-
sos límites similares a los que viene exigiendo la jurisprudencia del tribunal supremo51.

Otro inconveniente que cabe destacar es que este mecanismo, por sí mismo, no 
constituye un freno a la generación de nueva oferta de suelo. en fin, el riesgo que a 
priori se corre con este sistema es evidente: siempre que haya suelo protegido en el 
término municipal o en otros (art. 21.3 del Decreto 67/2006), parecería posible poder 
reclasificar suelo. ahora bien, esta afirmación debe ser condicionada por los límites a 
la clasificación de suelo urbanizable previstos en los arts. 12.1, 44.1.c) y 45.1.c) y d) de 
la ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana, en función de las directri-
ces de sostenibilidad establecidas en el planeamiento52. en otras palabras, la reclasifi-

51 sobre esta cuestión véase, agudo González (2010a: in toto). Junto al sNueP que de forma regla-
da el planificador debe clasificar como sNu, en la medida en que el legislador, el planificador o una decisión 
administrativa sectorial o territorial prevalente predetermina o impone dicha clasificación urbanística, el 
planificador urbanístico también puede proteger por propia iniciativa terrenos en los que identifique valo-
res merecedores de protección en el marco de los considerados por el legislador urbanístico. a este segun-
do grupo de terrenos es al que afecta la doctrina jurisprudencial a la que aludimos. Pues bien, según las 
ssts de 17 de febrero de 2003 (az. 2891), 25 de octubre de 2006 (az. 764 de 2007) o de 3 de julio de 2007 
(az. 3753), entre otras: 1.°) la clasificación de un terreno como sNu protegido con base en los valores re-
conocidos por el propio planificador urbanístico, esto es, no condicionada por una decisión administrativa 
previa y vinculante o por un mandato legal que exija la clasificación del suelo como sNueP, elimina las fa-
cultades discrecionales del planificador para modificar el régimen jurídico de esos mismos terrenos me-
diante su reclasificación; y 2.°) la reclasificación sólo será conforme a Derecho si se demuestra de forma 
específica y reforzada, esto es, con base en datos científico-técnicos, la degradación de esos espacios, o 
dicho de otra manera, que los valores que justificaron la clasificación del suelo como sNu protegido, han 
desaparecido.

52 en primer lugar, el art. 12.1 establece que “el planeamiento clasificará como suelo urbanizable 
los terrenos que pretenda incorporar al proceso de urbanización, a medida que el desarrollo de la red pri-
maria de dotaciones y el grado de definición de la ordenación estructural permita integrarlos en dicho 
proceso dentro de un modelo territorial sostenible y coherente”. Por su parte, el art. 44.1.c) dispone que 
las directrices de sostenibilidad del Plan General establecerán “los criterios a tener en cuenta para la incor-
poración de nuevos terrenos al proceso de urbanización”. Finalmente, el art. 45.1.c) establece que las di-
rectrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio fijarán criterios y obje-
tivos que tengan por finalidad la consecución de la sostenibilidad del municipio y, en concreto, respecto de 
la utilización racional del suelo, “establecerán los criterios para dirimir la posible incorporación de nuevos 
terrenos al proceso de urbanización y las necesidades de ampliación de la red primaria que eso exija cuan-
do se trate de aumentar la superficie de suelo urbanizable en principio prevista por el plan”. la letra d) de 
este último precepto añade que las directrices “establecerán los criterios para dirimir la posible incorpora-
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cación de sNu no sólo depende de la existencia de suelo protegido, sino también del 
cumplimiento de las citadas directrices53.

Pasando al examen de los términos en que opera este mecanismo, debemos in-
sistir en que implica el reconocimiento de un contenido de naturaleza urbanística de 
suelo clasificado como sNu, pero que se incorpora a una actuación de urbanización 
como suelo dotacional. asimismo, como sucede respecto de cualquier suelo dotacio-
nal, la atribución de aprovechamientos se hace proporcionalmente a las aportaciones 
de cada propietario y a modo de compensación por la posterior cesión de tales terre-
nos. Dicho de otro modo, el propietario de sNu patrimonializa un aprovechamiento 
en su condición de propietario de terrenos que, como todos los terrenos dotaciona-
les, son aportados a una actuación de urbanización. recuérdese que los terrenos son 
cedidos como “dotaciones de parque público natural”, de modo que nos encontra-
ríamos ante una manifestación más del deber legal previsto en el art. 16.1.a) del trls 
de 2008, relativo a la “entrega” de suelo reservado para espacios libres y zonas ver-
des, cuyos propietarios son satisfechos como el resto de propietarios de suelos dota-
cionales. consecuentemente, el aprovechamiento atribuido a esos propietarios se 
detrae del aprovechamiento lucrativo del ámbito de actuación, pero en ningún caso 
se materializa en tales terrenos. estas conclusiones se confirman con base en el art. 
20.4 del Decreto 67/2006, el cual establece que “los propietarios de estos suelos (de 
los terrenos adquiridos y cedidos, se entiende) podrán participar en la reparcelación 
como titulares de suelos aportados a los que se aplicará el correspondiente coeficiente 
de ponderación de valor de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal sobre 
régimen del suelo y valoraciones”54.

ción de nuevos terrenos al proceso de urbanización y las necesidades de ampliación de la red Primaria que 
ello exija cuando se trate de aumentar la superficie de suelo urbanizable en principio prevista por el Plan”.

53 Por otro lado, ambos criterios deben ser complementados con los límites derivados de la apli-
cación del Fondo para la equidad territorial creado por ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del terri-
torio y Protección del Paisaje de la comunidad valenciana, cuya finalidad es financiar proyectos para la 
sostenibilidad y la calidad de vida con las cuotas de sostenibilidad derivadas de la gestión urbanística o de 
la implantación de infraestructuras, pero también de actividades en sNu. la ley valenciana 4/2004 estable-
ce un sistema de cuotas determinadas en función del grado de cumplimiento de los denominados umbra-
les de sostenibilidad. Pues bien, vinculado con estos umbrales, el art. 83 de la ley valenciana establece la 
definición de “cuotas de sostenibilidad”, entendiendo por tales, “las aportaciones derivadas de las accio-
nes consumidoras de recursos o emisoras de contaminantes a las acciones para la sostenibilidad y la cali-
dad de vida, conforme a lo establecido en la presente ley”. esas cuotas son fijadas en función de tres 
conceptos: a) el art. 84 establece las cuotas de sostenibilidad derivadas de la gestión urbanística; b) el art. 
85 se refiere a las cuotas de sostenibilidad derivadas de actuaciones en suelo no urbanizable; y c) el art. 87 
prevé las cuotas de sostenibilidad derivadas de la implantación de infraestructuras.

54 con anterioridad al Decreto 67/2006, ya el art. 15.3 de la ley 10/2004, del suelo no urbanizable 
de la comunidad valenciana, estableció que los terrenos clasificados como sNu incluidos en la red primaria 
de dotaciones con la consideración de parque público natural, “estarán adscritos a los distintos sectores de 
suelo urbanizable”, añadiendo que “el plan podrá establecer justificadamente un coeficiente de equivalencia 
entre la superficie de estos suelos y la del suelo urbanizable a la que se adscriben, a efectos de reparto de be-
neficios y cargas”. en este sentido, también el art. 58.5 de la ley 16/2005, según el cual “podrán también 
delimitarse unidades de ejecución discontinuas para la obtención de suelos con destino a parques públicos 
naturales como consecuencia de una reclasificación de suelo, cuando así proceda en aplicación de la ley 
4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del territorio y Protección del Paisaje. Estos suelos para parques pú-
blicos naturales serán clasificados como suelo no urbanizable, integrándose como tales en el área de reparto 
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en otras ccaa como madrid la formalización de mecanismos similares se ha limi-
tado a terrenos clasificados como sNueP que formen parte de espacios naturales 
protegidos. es decir, a diferencia de la legislación valenciana, no se prevé la posibili-
dad de aplicar estos mecanismos equidistributivos a otros suelos protegidos55. en lo 
que sí coinciden todas las ccaa es en que también en este segundo grupo esos terre-
nos son adscritos a sectores mediante su integración en las redes de sistemas gene-
rales. en otras palabras, aunque no se establezca expresamente, del mismo modo 
que en el caso valenciano, esa forma de actuar permitiría imputar aprovechamientos 
a tales terrenos vinculados a una previa reclasificación; en concreto, la obtención de 
esos suelos se podría articular mediante su adscripción a nuevos sectores de suelo 
urbanizable para que computen como redes públicas. ahora bien, a diferencia de lo 
que sucede en la comunidad valenciana, ni se establece una obligación de adscrip-
ción de terrenos prestadores de servicios ambientales siempre que se apruebe una 
reclasificación de suelo, ni lógicamente se establece ningún límite cuantitativo. es 
decir, este mecanismo no se prevé como un instrumento para la sostenibilidad, sino 
para el cumplimiento de los estándares urbanísticos.

antes de pasar al repaso de la normativa madrileña, es interesante poner de re-
lieve que al contrario de lo que sucede en la comunidad de madrid, en otras ccaa se 
ha prohibido expresamente esta posibilidad, precisamente por la tergiversación a la 
que aludimos a la hora de dar satisfacción a los estándares urbanísticos. así, por ejem-
plo, el art. 40.1.b).1.° de la ley 3/2009 de aragón, en la que se afirma que el Plan Gene-

resultante con los correspondientes coeficientes de ponderación de valor”. redunda igualmente en esta idea 
el art. 73.3.f) de la misma ley 16/2005, cuando dispone que “los Planes Parciales modificativos que incorpo-
ren al proceso de urbanización terrenos que, conforme al Plan General, no tuviesen la clasificación formal 
de suelo urbanizable se ajustarán a las siguientes reglas: f) Con cargo a la actuación integrada, además de 
las cesiones legalmente exigibles, procederá la cesión de suelo no urbanizable protegido en la cuantía es-
tablecida en el ar tícu lo 13.6 de la ley de Ordenación del territorio y Protección del Paisaje, a favor de la 
administración pública que reglamentariamente se establezca. Los terrenos objeto de esta cesión podrán 
ser obtenidos en cualquiera de las formas previstas para la obtención de los elementos de la red primaria 
adscrita”.

Finalmente, el art. 169.3.e) de la ley 16/2005, relativo a la reparcelación forzosa, señala que ésta tiene 
por objeto, si procede, “materializar el cumplimiento de la carga de obtener suelo no urbanizable protegi-
do a que se refiere la ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat de Ordenación del territorio y Protección 
del Paisaje, en el caso en que la reparcelación se produzca en ejecución de un instrumento de planeamien-
to que implique el cambio de clasificación de suelo no urbanizable a urbanizable, estableciendo los oportu-
nos coeficientes de ponderación de valor entre el suelo no urbanizable y el urbanizable a que se adscribe, de 
acuerdo con la ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen del suelo y valoraciones”.

55 en la comunidad de Baleares se ha previsto un supuesto en el que la adscripción de los terre-
nos a sistemas generales no se limita al sNueP adscrito a espacios naturales protegidos, sino también a 
todo el suelo rústico. ahora bien, la medida tiene una perspectiva territorial parcial. concretamente, la 
D.ad. 2.a de la ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible, 
relativa al cumplimiento de dotaciones mínimas, dispone que “los municipios de andratx y de santa 
eulàlia del riu, dado que quedan afectados significativamente en los estándares de zonas verdes por las 
disposiciones de esta ley, podrán delimitar zonas verdes equivalentes en el suelo rústico como parte del 
sistema general de espacios libres públicos y a los efectos del cumplimiento de las dotaciones mínimas que 
para este uso prevé la legislación vigente. este uso deberá ser compatible con el régimen de protección 
del suelo en que se ubique y en ningún caso supondrá un cambio en la clasificación del suelo ni en su 
calificación”.
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ral deberá comprender las reservas de terrenos para “espacios libres públicos desti-
nados a parques y áreas de ocio, expansión y recreo”, “sin incluir en el cómputo 
espacios naturales protegidos, grandes zonas verdes suburbanas ni dotaciones loca-
les”. la misma solución se reitera en el art. 39.2 de la ley 2/2001 de cantabria, así 
como el art. 59.2.a).4.° y 5.° del Decreto legislativo 1/2004 de asturias.

al contrario que las leyes citadas, el art. 36.2.b).1.° de la ley 9/2001 de la comuni-
dad de madrid prevé sin embargo que las redes de equipamientos comprenderán: 
“red de zonas verdes y espacios libres, tales como espacios protegidos regionales, 
parques municipales y urbanos, jardines y plazas”56. la primera cuestión importante 
que se deriva de la ley madrileña57 es si los terrenos adscritos a sistemas generales 
realmente se ceden y se afectan al dominio público o si, por el contrario, mantienen 
su titularidad originaria, pero incorporados a las redes generales. en fin, la idea es 
evitar un subterfugio que puede distorsionar la funcionalidad de las dotaciones urba-
nísticas y el cumplimiento efectivo de los deberes de cesión de los propietarios de 
suelo: dar cumplimiento a las reservas de suelo dotacional con terrenos privados.

la jurisprudencia que ha tenido ocasión de pronunciarse sobre las normas co-
mentadas sí que alude con rotundidad a que la calificación de sNu como sistemas 
generales tiene como finalidad la obtención del suelo, de lo que parece se ha de deri-
var la publificación de los terrenos. así, al menos, se deduce de dos sentencias del tsJ 
de la comunidad de madrid, las sstsJ de 21 de diciembre de 2006 (rec. 341/2002; 
Pte.- martín corredera) y de 21 de noviembre de 2007 (rec.- 3258/2004; Pte.- rosas 

56 la stsJ de madrid, de 21 de diciembre de 2006 (rec. 341/2002; Pte.- martín corredera) se pro-
nunció acerca de la impugnación del acuerdo de la comisión de urbanismo de madrid, de 26 de junio de 
2002, por el que se denegó la aprobación definitiva de la modificación puntual de las NNss de valdemaque-
da consistente en calificar como sistema General de espacio libres, un ámbito de aproximadamente 800 
Hectáreas clasificado como sNueP. a los efectos que ahora nos interesan, la sentencia afirma lo siguiente: 
“El ordenamiento urbanístico no prevé el establecimiento de sistemas generales cuya única finalidad es la de 
imponer medidas de protección del paisaje, cuando esa finalidad ya queda garantizada mediante la clasifica-
ción del suelo como no urbanizable especialmente protegido”. sin embargo, el precepto citado parece que 
podría permitir fundamentar exactamente lo contrario, eso sí, como complemento de la clasificación del 
suelo como sNueP.

sin embargo, indirectamente se admite una solución contraria en la sts de 2 de abril de 2007 (rec.- 
7246/2003; Pte.- Peces morate), en la que se resuelve el recurso de casación interpuesto originalmente 
contra el acuerdo de aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación urbana de ma-
drid adoptado por el consejo de Gobierno de la comunidad de madrid en su sesión del día 17 de abril de 
1997, en lo que se refiere al punto b) del apartado segundo B), por el que se desclasifica como suelo urba-
nizable no programado el sector 04.13 del Plan General de madrid, y se ordena que se clasifique como no 
urbanizable o como sistema general de espacios libres. Pues bien, al hilo de los argumentos del tribunal 
acerca del alcance de las facultades de control de que goza la comunidad autónoma al momento de la 
aprobación definitiva de los planes urbanísticos, se confirma la actuación autonómica señalando que 
“afectaba a intereses ambientales no sólo del municipio de Madrid sino a la estructura del sistema de espa-
cios libres de la zona oeste de la Comunidad de Madrid, de modo que no se ha conculcado la autonomía mu-
nicipal para gestionar los intereses propios ni la doctrina jurisprudencial que avala el control del planeamien-
to municipal por la Comunidad Autónoma cuando sus determinaciones inciden en aspectos de interés 
supralocal”.

57 lo que se debe hacer extensible a la la D.ad. 2.a de la ley balear 4/2008, de 14 de mayo, de me-
didas urgentes para un desarrollo territorial sostenible, antes comentada.
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carrión). en ambas sentencias, con conclusiones bastante distintas por otro lado, se 
afirma que la finalidad de esa calificación del suelo no es otra que “la adquisición de 
los terrenos en favor del municipio de Valdemaqueda para satisfacer sus intereses de 
desarrollo económico”58, o bien que “la clasificación y calificación referida no ha pri-
vado a la recurrente de la propiedad de sus parcelas, siendo cuando se ejecute el pla-
neamiento el momento en que deberá plantearse la cuestión, ahora extemporánea 
por anticipada, de si su obtención por el Ayuntamiento ha sido, o no, debidamente 
compensada”59.

con posterioridad a la ley madrileña, y una vez en vigor la ley 8/2007, en castilla 
y león se ha previsto un modelo intermedio entre el valenciano y el madrileño. cabe 
destacar en primer lugar la modificación de los arts. 38 y 41 de la ley 5/1999 de castilla 
y león por ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre urbanismo y suelo, 
aprobada para adaptar la legislación castellano-leonesa a la ley 8/2007. Pues bien, lo 
más relevante es el radical cambio de orientación que ha imprimido la nueva ley en 
los aspectos que ahora nos interesan.

la redacción original del art. 41.c).3.° de la ley castellano-leonesa disponía, en la 
línea de las leyes de cantabria, asturias y aragón, que los estándares relativos a los 
sistemas generales de espacios libres públicos debían cumplirse “sin incluir en el cóm-
puto sistemas locales ni espacios naturales”. la nueva redacción otorgada por ley 
4/2008 ha añadido un nuevo apartado 5.° a la letra c) del art. 41, en el que se establece 
que el Plan General establecerá las determinaciones de ordenación general y, en con-
creto, las relativas al “sistema general de espacios protegidos”60. esta nueva previsión 
legal es coherente con la modificación del art. 38 de la ley 5/1999, en la que se ha in-
troducido una nueva letra e) al apartado 1.° del precepto, en virtud del cual el planea-
miento urbanístico señalará reservas de suelo para dotaciones urbanísticas y especí-
ficamente la siguiente: “e) Espacios protegidos: sistema de espacios protegidos por la 

58 en el caso de la stsJ de 21 de diciembre de 2006 (rec. 341/2002; Pte.- martín corredera), en la 
que se resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo de la comisión de 
urbanismo de 26 de junio de 2002, por el que se denegó la aprobación definitiva de la modificación puntual 
de las Normas subsidiarias de valdemaqueda consistente en calificar como sistema General de espacio li-
bres, un ámbito de aproximadamente 800 hectáreas, actualmente clasificado como suelo No urbanizable 
especialmente Protegido por su interés Forestal y Paisajístico, en la medida en que dicha alteración de 
planeamiento debió articularse como una revisión.

59 en el supuesto de la stsJ de de 21 de noviembre de 2007 (rec.- 3258/2004; Pte.- rosas carrión) 
por la que se resuelve el recurso interpuesto contra el acuerdo del consejo de Gobierno de la comunidad 
de madrid de 17 de junio de 2004, de aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación 
urbana de Getafe, en virtud del cual se otorgó la clasificación de sNueP-3 a las fincas denominadas “cerro 
de los Ángeles-laguna de Perales”, al tiempo que se las calificaba como “red Pública General de Zonas 
verdes y espacios libres”.

60 la nueva redacción del art. 13.2 de la ley castellano-leonesa dispone que “podrán clasificarse 
como suelo urbanizable terrenos que, cumpliendo requisitos para ser clasificados como suelo rústico con-
forme a la legislación sectorial o al ar tícu lo 15, sea conveniente calificar como sistema general de espacios 
protegidos a efectos de su obtención para el uso público. estos terrenos no podrán ser urbanizados. Los 
efectos de la clasificación se limitarán a las actuaciones necesarias para su obtención y en su caso recuperación 
y adecuación, en el marco de la normativa que los proteja”.
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normativa sectorial que sea conveniente integrar en la red de dotaciones urbanísticas”. 
en definitiva, también en este caso la reserva de espacios protegidos tiene como fina-
lidad adscribir terrenos que prestan servicios ambientales a sistemas generales a los 
efectos de “su obtención y en su caso recuperación y adecuación, en el marco de la 
normativa que los proteja” (art. 13.2 del ley 5/1999 según la nueva redacción otorga-
da por ley 4/2008). ahora bien, a diferencia de la normativa valenciana y madrileña, 
estas dotaciones no son computables como parte de la red de espacios libres y zonas 
verdes, sino que conforman un tipo dotacional específico.

en términos parecidos a la legislación valenciana, lo trascendente tanto en el 
caso de la legislación madrileña, como en el castellano-leonés, es la posible imputa-
ción de aprovechamiento urbanístico a los suelos clasificados como sNu calificados 
como sistema general adscritos o incluidos en sectores de suelo urbanizable. efecti-
vamente, sin perjuicio de su obtención por los mecanismos alternativos que prevé la 
legislación de suelo, en los casos mencionados los terrenos adscritos a sistemas ge-
nerales generan aprovechamiento61, aunque sea un aprovechamiento no materializa-
ble en ese suelo62. De hecho, si los terrenos destinados a sistemas generales se en-
cuentran integrados en áreas de reparto, aparte de estar adscritos o incluidos en 
ámbitos de gestión urbanística, es evidente que tales terrenos participan en el cálculo 
del aprovechamiento urbanístico. si no fuera así, a los propietarios afectados se les 
compensaría detrayendo parte del aprovechamiento de los propietarios del suelo del 
ámbito al que se adscriben o incluyen los terrenos. en consecuencia, y en virtud del 
correspondiente procedimiento redistributivo llevado a cabo en cada ámbito de ges-
tión, los propietarios de terrenos afectos a sistemas generales cederán estos terre-
nos, siendo compensados con superficies con aprovechamiento lucrativo en el ámbi-
to correspondiente. esto evidentemente significa que el planeamiento debe crear 
ámbitos de actuación en los que se contemple el alojamiento del aprovechamiento 
que corresponde al suelo destinado a sistemas generales.
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Resumen
En las leyes autonómicas de urbanismo y de ordenación territorial se aprecia la tendencia a implicar cada vez 
más a las Administraciones autonómicas en los procesos directos de transformación del suelo, sustituyendo a 
los Ayuntamientos. Pero la competencia autonómica no deviene directamente de la ley, sino que precede una 
fase administrativa o declaración de interés supramunicipal, que permite medir si el ámbito local es inadecuado 
o insuficiente para realizar la actividad (y por tanto, procede trasladar la competencia al ámbito autonómico).
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Autonomía local, urbanismo, declaración de interés supramunicipal.

is Planning development in regional hands? About the 
supramunicipal interest declarations

Abstract
In the Town and Land Planning Regional Laws it appreciates the trend to imply increasingly to the Regional 
Administrations in the direct processes of transformation of the soil, substituting the city councils. But the 
regional jurisdiction doesn’t come from directly of the law, but it precedes an administrative phase or supra-
municipal interest declaration, that allows consider if the local area is inadequate or insufficient to realize the 
activity (and therefore, it proceeds to transfer the jurisdiction to the local area).
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Local autonomy, town planning, supramunicipal interest declaration.
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i. uRbAnisMO, ¿COMPETEnCiA MuniCiPAL?

la ley de bases de régimen local 7/1985 establece en el ar tícu lo 25. 2, d) que “la 
ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística” constituyen una competen-
cia municipal, plasmando así una concepción tradicional en nuestro Derecho desde 
hace décadas. la competencia urbanística atribuida a los ayuntamientos en las dis-
tintas fases o apartados mencionados se entiende sin embargo “en los términos de 
la legislación del estado y de las comunidades autónomas”, porque en último extre-
mo, de acuerdo con la doctrina de la autonomía-participación que inspira la ley de 
bases y todo nuestro régimen local, es la ley sectorial en cada caso (en este, la legis-
lación autonómica) la que establece las concretas competencias asignadas a los 
ayuntamientos.

al margen de los tradicionales controles que ejercitan las autoridades superiores 
(autonómicas) en la aprobación del planeamiento, lo cierto es que en las leyes auto-
nómicas de urbanismo y de ordenación territorial se aprecia la tendencia a implicar 
cada vez más a las comunidades autónomas en los procesos directos de transforma-
ción del suelo1, sustituyendo a los ayuntamientos. aunque no puede decirse que esta 
orientación sea común a todas las leyes autonómicas sin excepción, sí puede hablar-
se de una poderosa orientación general perceptible en las leyes autonómicas señala-
das a continuación.

la ley 5/2006, de 2 mayo, de ordenación del territorio y urbanismo de la rioja 
prevé en los ar tícu los 30 y siguientes zonas de interés regional y proyectos de inte-
rés supramunicipal, cuyo objeto en el primer caso es “delimitar y ordenar ámbitos en 
los que se pretendan desarrollar actuaciones industriales, residenciales, terciarias, 
dotacionales o de implantación de infraestructuras que se consideren de interés o 
alcance regional” (ar tícu lo 30. 1); y en el caso de los proyectos de interés supramuni-
cipal tendrán por objeto “regular la implantación territorial de las infraestructuras, 
dotaciones e instalaciones de interés social o utilidad pública” (ar tícu lo 34. 1). De 
forma similar, la ley de castilla y león 10/1998, de 5 diciembre, de ordenación territo-
rial, prevé en el ar tícu lo 20 la existencia de unos planes y proyectos regionales defi-
nidos en el apartado uno como “los instrumentos de intervención directa en la orde-
nación del territorio de la comunidad”. el Decreto legislativo 1/2004, de 28 diciembre, 
de castilla-la mancha, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de ordena-
ción del territorio y de la actividad urbanística, prevé en el ar tícu lo 19 los llamados 
proyectos de singular interés con la misma finalidad descrita en las leyes anteriores. 
lo mismo sucede en la ley de andalucía de ordenación del territorio, 1/1994, de 11 

1 en algunas leyes autonómicas es explícito el protagonismo directo de la comunidad en el pro-
ceso de transformación del suelo. se puede apreciar en la ley 9/1995 de madrid, cuyo ar tícu lo 19 habla de 
una actividad urbanística “directa y propia de la comunidad de madrid” que se realizará mediante las ac-
tuaciones de interés regional que veremos; y en la misma línea, la ley de murcia, Decreto legislativo 1/2005, 
en el ar tícu lo 41. 2 utiliza la misma expresión, “la actividad territorial y urbanística directa y propia de la 
comunidad autónoma de murcia se podrá realizar de forma excepcional”, aludiendo a continuación a las 
actuaciones de interés regional.
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enero, cuyos ar tícu los 38 y siguientes prevén las llamadas actuaciones de interés 
autonómico, reflejadas en un largo anexo en que se incluyen, por un lado, típicas 
obras públicas e instalaciones, junto a actuaciones residenciales de interés supramu-
nicipal con destino preferente a viviendas protegidas, así como la localización de 
grandes superficies comerciales, turísticas e industriales no previstas en el planea-
miento urbanístico general2.

igualmente la ley urbanística de aragón, 5/1999, de 25 marzo, en sus ar tícu los 76 
y siguientes, regulaba los proyectos supramunicipales, que pasarán posteriormente a 
las vigentes ley de urbanismo de aragón 3/2009, de 17 junio, y 4/2009 de 22 junio, de 
ordenación del territorio: en la primera, concretamente en los ar tícu los 87 y siguien-
tes, se prevén los llamados planes y proyectos de interés general de aragón, y en los 
ar tícu los 32 y siguientes de la segunda se regulan también los mismos planes y pro-
yectos dentro de los instrumentos especiales de ordenación territorial.

asimismo, el Decreto legislativo canario 1/2000, de 8 mayo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las leyes de ordenación del territorio de canarias y de es-
pacios naturales, prevé en los ar tícu los 25 y siguientes los proyectos de actuación 
territorial, que son sensiblemente parecidos a los que acabamos de describir en las 
anteriores leyes autonómicas. Por su parte, la ley de cantabria 2/2001, de 25 junio, 
de ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo establece en los ar tícu los 
26 y siguientes el régimen de los proyectos singulares de interés regional. Por su 
parte, la ley extremeña 15/2001, de 14 diciembre, del suelo y ordenación territorial 
prevé en los ar tícu los 60 y siguientes los proyectos de interés regional. en la misma 
línea, la ley gallega 10/1995, de 23 noviembre, de ordenación del territorio (modifi-
cada por la ley 6/2007, de 11 mayo) prevé en los ar tícu los 22 y siguientes los planes 
y proyectos sectoriales. asimismo, la ley madrileña 9/1995, de 28 marzo, de medi-
das de política territorial, suelo y urbanismo distingue, dentro de las actuaciones de 
interés regional, las zonas de interés regional y los proyectos de interés regional, en 
los ar tícu los 19 y siguientes, y 33 y siguientes, con unas características muy similares 
a los anteriores. Finalmente, el Decreto legislativo 1/2005, de 10 junio por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley del suelo de la región de murcia regula en los 
ar tícu los 41 y siguientes las actuaciones de interés regional; y en esta lista que no 
pretende ser exhaustiva, debemos citar finalmente la ley foral navarra 35/2002, de 
20 diciembre, de ordenación del territorio y urbanismo que prevé con la misma 
orientación de las anteriores unos planes y proyectos sectoriales de incidencia su-
pramunicipal.

con independencia de que las referidas actuaciones, proyectos, etc. (porque la 
terminología es realmente variada) se encuentren previstos en la legislación urbanís-
tica autonómica, o en las leyes de ordenación territorial, derivando por tanto dichos 
proyectos o actuaciones de la competencia autonómica en materia de ordenación 
territorial, lo cierto es que se produce una efectiva sustitución de los ayuntamientos 

2 las referidas actuaciones residenciales han sido añadidas en virtud de la ley 1/2010, de 8 marzo.
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en todo el proceso de transformación del suelo, que va desde la asunción autonómi-
ca de la planificación urbanística de modo pleno, hasta la gestión, y en algunos casos 
alcanza nada menos que el otorgamiento de licencias de edificación (es lo que suce-
de, por ejemplo, en la ley de castilla-la mancha citada, ar tícu lo 22). Por eso mismo, es 
frecuente que en las referidas leyes autonómicas se establezca que dichos proyectos, 
zonas, actuaciones, etc deben contener las determinaciones propias del planeamien-
to urbanístico parcial.

Por otra parte, es perceptible en toda esta legislación autonómica una distinción 
de la mayor importancia en lo que se refiere al objeto central de estas páginas, esto 
es, la implicación directa de las comunidades autónomas en la transformación urba-
nística. efectivamente, en unos casos la actuación autonómica consiste en la implan-
tación de dotaciones, instalaciones, infraestructuras, que por sus características o 
por su envergadura desbordan el ámbito municipal; en general, la legislación autonó-
mica designa este supuesto con el nombre de proyectos, que esconden o bien obras 
públicas o instalaciones o infraestructuras similares.

Por el contrario, en otros supuestos el objeto de la actuación regional es una 
actuación urbanística convencional, que las leyes autonómicas suelen definir como 
zonas de interés regional, planes regionales, o terminología similar, caracteriza-
dos porque el objeto de la actuación autonómica de carácter industrial, residen-
cial, y en especial viviendas de protección pública, trasciende el ámbito local3. es 
en ellas donde se advierte con más rotundidad el efecto sustitutorio de los ayun-
tamientos en el proceso de transformación del suelo, y por ello merecen una aten-
ción especial.

la cuestión central en estas actuaciones urbanísticas autonómicas es la declara-
ción de la comunidad autónoma en virtud de la cual se establece el interés supramu-
nicipal o autonómico de la actuación referida, que constituye el detonante para la 
intervención autonómica. Desde la perspectiva de la asignación de competencias a 
los entes locales, estas actuaciones urbanísticas, y en especial las declaraciones refe-
ridas, constituyen el objeto del presente trabajo. la asignación competencial a las 
comunidades autónomas no se produce de una manera inmediata a través de la ley, 
sino que precede una fase administrativa en la cual se valora la importancia de la ac-
tuación, las capacidades de los ayuntamientos concernidos para llevarla a cabo, y en 
último extremo la implicación de la comunidad autónoma. Puesto que en estas de-
claraciones de interés supramunicipal o supuestos asimilados está en juego la atribu-
ción de competencias a los entes locales, parece conveniente hacer una breve sínte-
sis de esta cuestión en nuestro Derecho. esto permitirá detectar los rasgos 

3 esta distinción estaba ya presente en la citada ley de madrid 9/1995, en cuya exposición de 
motivos se puede leer que las zonas de interés regional son “áreas idóneas para servir de soporte a 
operaciones urbanísticas...”, mientras que los proyectos de alcance regional “a diferencia de las zonas, 
son, sin perjuicio de su alcance y complejidad eventuales, verdaderos y concretos proyectos técnicos de 
obras...”.
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característicos de estas actuaciones urbanísticas autonómicas y las posibilidades, en 
último extremo, de defensa por parte de los municipios de sus competencias urbanís-
ticas, si entienden que han sido lesionadas.

ii.  EL MOdELO COnsTiTuCiOnAL dE ATRibuCión dE COMPETEnCiAs  
A LOs EnTEs LOCALEs

la atribución de competencias a los entes locales resulta de un delicado equili-
brio en cuyo centro se sitúa la ley sectorial, ya sea la ley estatal o la autonómica, en 
virtud de la distribución competencial fundamental contenida en la constitución. se-
gún el modelo inspirador de la ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de bases del régimen 
local, asumido y explicado repetidamente por el tribunal constitucional, es la ley sec-
torial la que, dentro del marco competencial general de la ley de bases, fija la concre-
ta participación o competencia de los entes locales, y puesto que esta premisa dejaría 
por completo en manos del legislador sectorial la autonomía local en este plano com-
petencial, se añade un instrumento corrector detraído del Derecho alemán: la garan-
tía institucional de la autonomía local que debe respetar el legislador4.

Desde un punto de vista material, la atribución de competencias a los entes lo-
cales tiene su fundamento constitucional en el “interés local”, que constituye a te-
nor del ar tícu lo 137 de la constitución el cimiento de todo el régimen local, en parti-
cular, en lo que respecta a la atribución de competencias o al ejercicio de controles 
de las administraciones superiores, asunto que está estrechamente ligado al ante-
rior. Del juego entre los intereses locales y los intereses supralocales, en la interpre-
tación que haga de los mismos el legislador correspondiente, derivan las concretas 
competencias locales. así, si el legislador estima que un determinado asunto tras-
ciende por las razones que sean el ámbito local, está justificada precisamente la in-
tervención de la administración superior, normalmente la administración autonómi-

4 este marco formal se plasma en el art. 2 de la ley de bases de régimen local, y en el art. 25, a 
través del cual el estado fija el marco básico de las competencias locales.

una síntesis de la doctrinal constitucional, en la stc 51/2004, FJ 9: “En definitiva, la autonomía local 
consagrada en el art. 137 CE (con el complemento de los arts. 140 y 141 CE) se traduce en una garantía institu-
cional de los elementos esenciales o del núcleo primario del autogobierno de los entes locales territoriales, 
núcleo que debe necesariamente ser respetado por el legislador (estatal o autonómico, general o sectorial) 
para que dichas Administraciones sean reconocibles en tanto que entes dotados de autogobierno. En la medi-
da en que el constituyente no predeterminó el contenido concreto de la autonomía local, el legislador consti-
tucionalmente habilitado para regular materias de las que sea razonable afirmar que formen parte de ese nú-
cleo indisponible podrá, ciertamente, ejercer en uno u otro sentido su libertad inicial de configuración, pero no 
podrá hacerlo de manera que establezca un contenido de la autonomía local incompatible con el marco gene-
ral perfilado en los arts. 137, 140 y 141 CE. So pena de incurrir en inconstitucionalidad por vulneración de la ga-
rantía institucional de la autonomía local, el legislador tiene vedada toda regulación de la capacidad decisoria 
de los entes locales respecto de las materias de su interés que se sitúe por debajo de ese umbral mínimo que 
les garantiza su participación efectiva en los asuntos que les atañen y, por consiguiente, su existencia como 
reales instituciones de autogobierno”.

sobre la evolución más reciente en la doctrina de la autonomía local, véanse las dos ponencias pre-
sentadas al 2.° congreso de la asociación de profesores de Derecho administrativo, por los profesores ca-
rro Fernández-valmayor, J. l. (2007: 13 y sigs.), y velasco caballero, F. (2007: 41 y sigs.). 
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ca. en este delicado equilibrio entre el carácter local y el carácter supralocal de los 
asuntos se mueve, por tanto, el legislador autonómico a la hora de asignar las com-
petencias locales.

en realidad, no existe presunción alguna en favor de uno u otro tipo de interés, 
sino que la decisión del legislador discurre entre dos extremos: por un lado, las exi-
gencias del principio de descentralización, o lo que es lo mismo, de la autonomía 
local, que impulsa a la asignación de competencias a los entes locales, como esta-
blece el ar tícu lo 2. 1 de la ley de bases (“de conformidad con los principios de descen-
tralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos”); 
pero evidentemente, éste no es el único criterio de asignación: en el momento en 
que se considere que, especialmente por razones de eficacia, el nivel local es inade-
cuado para la realización de una determinada actividad, procede la entrega al nivel 
superior, normalmente el autonómico, de dicha competencia. en definitiva, la asig-
nación de competencias locales, o el juego entre la determinación de los intereses 
locales y los intereses supralocales, se mueve entre dos principios que inspiran la 
actuación de la administración a tenor del texto constitucional: los principios de 
descentralización de un lado, y eficacia de otro, según lo previsto en el ar tícu lo 103.1 
de la constitución.

De hecho, el principio de eficacia, y la consiguiente “absorción” por los niveles 
administrativos superiores, está en el origen de las concepciones sobre el régimen 
local divulgadas en las últimas décadas: así, esa absorción no debe echar en el olvido 
una cierta “participación” de los entes locales, que en definitiva es lo que quiere decir 
el principio de autonomía-participación; del mismo modo, el principio de garantía ins-
titucional constituye un limite al legislador, que tiende a reforzar y a conservar las 
competencias locales. Obliga, en consecuencia, al legislador a un cierto sometimien-
to al Derecho precedente, consolidado, y en este sentido representa un elemento 
moderador y un contrapeso a la legislación5.

5 la distinción entre el nivel local y el supralocal, y las subsiguientes competencias autonómicas y 
municipales, es el tema central de la stc 51/2004 citada en la nota anterior. en ella, el tc, apoyándose pre-
cisamente en la garantía institucional de la autonomía local, declara inconstitucional una ley catalana que 
atribuía la aprobación inicial del planeamiento urbanístico a un órgano autonómico, y no a los municipios 
concernidos (FJ 11 y 12). en el fondo, el criterio que sirve de guía al tribunal es que en nuestro Derecho se 
ha consolidado la regla de que corresponde a los ayuntamientos la aprobación inicial (así como la provisio-
nal) del planeamiento urbanístico, al margen del posterior control autonómico a través de la aprobación 
definitiva. esta es, en definitiva, la trascendencia de la garantía institucional. (“Pero esta regulación de las 
relaciones interadministrativas no ha de oscurecer el principio de que la ordenación urbanística del territorio 
municipal es tarea que fundamentalmente corresponde al municipio, y que la intervención de otras Adminis-
traciones se justifica sólo en la medida en que concurran intereses de carácter supramunicipal o controles de 
legalidad que, de conformidad con el bloque de la constitucionalidad, se atribuyen a las Administraciones su-
praordenadas sobre las inferiores... En supuestos en los que la modificación del Plan carece de toda trascen-
dencia con respecto a intereses supralocales, un procedimiento que se incoa por iniciativa de la Comunidad 
Autónoma y se aprueba también por ella inicial, provisional y definitivamente, y en el que sólo se concede un 
trámite de audiencia al municipio cuyos intereses son los únicos afectados, no supera el “umbral mínimo” de 
participación municipal [en relación con los intereses afectados] que haría que, en estos casos, el municipio 
fuera recognoscible como una instancia decisoria relevante [STC 159/2001, de 5 de julio, FJ 12]> (FJ 12).
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supuestos de esta absorción por los niveles administrativos superiores de com-
petencias tradicionalmente locales, por razones de eficacia, son relativamente fre-
cuentes: así ha sucedido, por ejemplo, en el sector del suministro del gas canalizado, 
o en la gestión de residuos, que arrancando de una arraigada tradición de competen-
cia local, por diversas razones vinculadas a la complejidad técnica de estos procesos, 
o la peligrosidad, ha determinado la entrega a una administración superior dotada 
con mayores medios para hacerse cargo del ejercicio de dichas competencias6.

Pues bien, en este proceso siempre conflictivo entre el interés local y el supralo-
cal, entre la asignación de competencias a los entes locales y a las administraciones 
superiores, que tantas veces ha sido descrito como un “desapoderamiento” de los 
entes locales, debe insertarse el problema central que se trata en estas páginas: a 
saber, la atribución en las leyes autonómicas de competencias típicamente urbanísti-
cas a las comunidades autónomas basándose en la existencia de un interés supramu-
nicipal (o términos equivalentes que se utilizan en dicha legislación). a esto dedica-
mos las páginas siguientes.

iii.  LAs dECLARACiOnEs dE inTERÉs suPRAMuniCiPAL: COnTROL 
JudiCiAL

Ya he señalado que, aunque en la legislación autonómica de urbanismo y orde-
nación territorial aparezcan con frecuencia entremezclados, deben separarse, de un 
lado, la realización de proyectos de carácter supramunicipal que consisten frecuen-
temente en obras públicas autonómicas7, y de otro lado, la urbanización o transfor-
mación convencional del suelo, que constituye el objeto de estas páginas. la atribu-
ción a las administraciones autonómicas de competencias directas en materia de 
gestión urbanística está sometida a ciertos límites de carácter material; de forma si-
milar a lo que sucedía en el Derecho preconstitucional8, se trata de la realización de 
actuaciones urbanísticas especializadas, esto es, caracterizadas por los fines a que 
se destinan estas urbanizaciones. aunque lógicamente no existe unanimidad en la 
legislación autonómica reseñada, a grandes rasgos se percibe inmediatamente que 
las viviendas de protección pública constituyen uno de los fines más destacados de 
la gestión urbanística autonómica, así como las actuaciones industriales o incluso 
terciarias. esta limitación o especialización de la gestión urbanística autonómica está 
íntimamente ligada al aspecto competencial que trataremos inmediatamente, pues-

6 sobre los residuos industriales, véase Ortega Bernardo, Julia (2002), así como el prólogo redac-
tado por mí, pp. 21 y siguientes.

7 es el caso que se enjuicia en la sts de 14 octubre 2008 (aranzadi 2009/1552): un vertedero –de-
pósito controlado de residuos–, obra pública autonómica y de evidente interés supralocal, porque va a 
servir a 94 municipios.

8 es bien conocida en el Derecho preconstitucional la intervención directa del estado en la trans-
formación del suelo, a través del instituto nacional de urbanización y el instituto nacional de la vivienda, 
con funciones similares, en particular preparación de suelo industrial y construcción de vivienda protegida, 
a las actuaciones autonómicas que son objeto de estudio en estas páginas. sobre el Derecho preconstitu-
cional, puede consultarse García de enterría, e. y Parejo alfonso, l. (1981:157 y sigs.)
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to que en efecto por diversas razones es en los ámbitos reseñados (viviendas de 
protección pública, etc.) donde está precisamente justificada una intervención auto-
nómica más decidida9.

Pero lo más destacable de la legislación autonómica urbanística y territorial es que 
la atribución a las administraciones autonómicas de estas competencias de gestión ur-
banística está estrictamente condicionada. el legislador no establece directamente una 
competencia autonómica de gestión urbanística en las materias reseñadas, sino que, 
muy cautelosamente, se limita a regular un procedimiento en virtud del cual la adminis-
tración autonómica puede decidir que una determinada actuación es de interés supra-
municipal, y en consecuencia su ejecución corresponde a la administración autonómi-
ca. este paso previo de la declaración de interés supramunicipal (o expresiones 
equivalentes, interés regional, etc.) revela la situación intermedia en que se encuentran 
las administraciones autonómicas en estos casos, puesto que en definitiva implícita-
mente se está partiendo de la idea de que nos encontramos ante una competencia en 
principio municipal, que dadas ciertas circunstancias puede convertirse en autonómica.

De entrada, conviene señalar que no todas las leyes autonómicas acogen de una 
manera explícita esta separación entre la declaración de interés supramunicipal y la 
tramitación subsiguiente de la actuación urbanística. Desde luego, esta es la situación 
más frecuente. así, el ar tícu lo 32.3 de la ley de la rioja establece que el “Consejo de 
Gobierno deberá pronunciarse con antelación exclusivamente sobre el interés supramu-
nicipal de la actuación y sobre su ámbito territorial”; lo mismo viene a decir el ar tícu lo 
38. 1 de la ley andaluza 1/1994 antes reseñada; o el ar tícu lo 77.1 de la ley 5/1999 de 
aragón, que reproducen el ahora vigente ar tícu lo 89 de la ley 3/2009, y el ar tícu lo 35 
de la ley 4/2009 también de aragón. lo mismo cabe decir de la ley canaria antes cita-
da, Decreto legislativo 1/2000, en el ar tícu lo 25. 4; o de la ley cántabra 2/2001, ar tícu lo 
28. 1 cuya formulación es muy explícita: “con carácter previo a la aprobación de un 
proyecto singular deberá producirse la declaración formal del interés regional”. igual-
mente, el ar tícu lo 62.2 de la ley extremeña 15/2001, o el ar tícu lo 22.4 de la ley gallega 
10/1995; en el mismo sentido, y sin ánimo exhaustivo, el ar tícu lo 42.4 de la ley foral 
navarra /35/2002 (declaración del Gobierno de Navarra de un plan o proyecto secto-
rial como de incidencia supramunicipal).

9 esta limitación o especialización de la gestión urbanística autonómica no debe desligarse del 
respeto a la autonomía local. en este contexto han de entenderse las sentencias del tribunal superior de 
justicia de extremadura de 27 febrero 2009 (aranzadi 2009/398), y de 19 enero 2010 (aranzadi 2010/220), 
que anularon el Decreto del consejo de Gobierno de la Junta de extremadura 44/2007, de 20 marzo, de 
Ordenación del uso extensivo de suelos no urbanizables para actividades turísticas y Fomento de actua-
ciones para la atención de Personas mayores en ciudades mixtas, por contravenir la ley urbanística y terri-
torial de la comunidad autónoma antes citada. el Decreto cuestionado articulaba estas actuaciones urba-
nísticas en torno a la figura de los proyectos regionales, cosa que el tribunal no admite porque no están 
expresamente previstas en la ley. con independencia de la cuestión de la legalidad del reglamento, el 
problema de fondo es que la asignación de competencias a la comunidad autónoma, por un proceso de 
absorción de las competencias urbanísticas municipales, sólo puede proceder de la ley, y según hemos 
señalado, esta ley autonómica, como las restantes, sólo prevé la implicación de la administración autonó-
mica para actuaciones urbanísticas muy determinadas, y no para cualquier finalidad, como podían ser las 
“ciudades mixtas” del Decreto anulado.
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en otros casos, no está expresamente prevista esta declaración de interés regio-
nal (o supramunicipal, o autonómico, etc.), pero del conjunto del procedimiento y 
documentación se deduce la misma conclusión, puesto que en todos los casos sin 
excepción se prevé que la administración autonómica habrá de justificar el carácter 
regional de la medida; éste es el caso, señaladamente, del Decreto legislativo de cas-
tilla-la mancha 1/2004, cuyo ar tícu lo 20. 1, a) prevé entre las determinaciones de los 
proyectos de singular interés la necesidad de “justificación de su interés social o eco-
nómico de carácter regional”.

la diferencia, por tanto, entre aquellos supuestos que son mayoría de leyes au-
tonómicas en las que se prevé una previa declaración del interés supramunicipal, y 
una posterior tramitación de la actuación urbanística, frente a aquellos otros en que 
se tramita todo conjuntamente, es realmente secundaria, puesto que sea en un caso 
o sea en el otro la administración autonómica deberá justificar la necesidad o la con-
veniencia de atribuir a la administración autonómica la actuación urbanística, despla-
zando por tanto la primitiva competencia municipal. una separación entre ambas fa-
ses, declaración de interés supramunicipal y proyecto técnico-urbanístico, permite 
apreciar con más claridad el proceso de reformulación y absorción competencial au-
tonómica que aquí se produce, pero en la práctica viene a ser lo mismo, sobre todo si 
analizamos este asunto desde la perspectiva del control judicial de este tipo de actua-
ciones: en ambos casos, ya sea una vez producida la declaración de interés supramu-
nicipal, o la aprobación del conjunto de la actuación, estará facultado el ayuntamien-
to correspondiente para recurrir ante los tribunales la decisión de la comunidad 
autónoma por privarle de sus competencias10.

estas declaraciones de interés supramunicipal, expresión de la competencia de 
las comunidades autónomas en materia de gestión urbanística, tienen por tanto un 
alto componente de subsidiariedad. sólo están justificadas cuando, por las caracterís-
ticas de la actuación, se produce un desbordamiento del ámbito municipal, que cons-
tituye la clave para entender el significado del interés supramunicipal, y que el legisla-

10 Puede recurrir el ayuntamiento u otros interesados, como sucede en el asunto enjuiciado por 
la sentencia del tribunal superior de justicia de extremadura de 23 julio 2009 (aranzadi 2009/654): en este 
caso la administración autonómica había declarado de interés regional una actuación urbanística destina-
da a la construcción de un número muy considerable de viviendas de protección pública (Proyecto de in-
terés regional para la reclasificación y ordenación de terrenos situados en la finca mejostilla de espadero, 
situada en el término municipal de cáceres); pero en la tramitación posterior –la propiamente técnico-
urbanística– se pone de manifiesto que la urbanización rompe la continuidad con la trama urbana así 
como que los terrenos estaban incluidos en una zona especial de protección de aves, lo que obliga a la 
comunidad autónoma a denegar el otorgamiento de la aprobación inicial del proyecto. contra este acto 
denegatorio recurren los promotores interesados, estimando que existe una obligada continuación entre 
la declaración de interés regional, y la tramitación técnico-urbanística subsiguiente, argumento que co-
rrectamente desestima el tribunal.

aunque la separación entre las dos fases (la competencial o declaración de interés regional, y la tra-
mitación técnico-urbanística) no debió impedir a la administración autonómica apreciar ya en la primera 
fase la ilegalidad e imposibilidad de realización del proyecto porque el suelo estaba protegido por la indi-
cada razón ambiental. en suma, la declaración de interés regional podría haber generado, dado el caso, 
responsabilidad administrativa, pero nada más.
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dor autonómico en general suele calificar como actuaciones especialmente relevantes 
por su magnitud, o su proyección económica y social (ejemplo, ar tícu lo 38.1 de la ley 
andaluza 1/1994)11. Naturalmente, la envergadura o trascendencia supramunicipal de 
una actuación urbanística malamente se puede establecer a priori, pues en este caso 
lo haría ya el propio legislador de una manera directa, y sin pasar por la intervención de 
los Gobiernos autonómicos como veremos inmediatamente; al contrario, sucede que 
la trascendencia o envergadura de la actuación está estrechamente relacionada con 
las capacidades de los municipios afectados, y esto es lo que convierte la decisión de 
los ejecutivos autonómicos en materia especialmente delicada desde la perspectiva 
de la garantía de la autonomía local.

No existe, en efecto, un único rasero de lo que deba entenderse por actuación 
urbanística de interés supramunicipal, ni siquiera en una comunidad autónoma; an-
tes al contrario, dependerá muy especialmente de la capacidad económica, de ges-
tión urbanística, etc. de que pueda hacer gala el ayuntamiento o ayuntamientos con-
cernidos, y es perfectamente posible que dentro de una misma comunidad autónoma 
una determinada actuación deba ser asumida por la administración autonómica da-
das las escasas capacidades de los municipios afectados, mientras que la misma ac-
tuación puede muy bien ser acometida por otros ayuntamientos que por diversas 
razones de población, recursos, etc. estén capacitados para ello sin necesidad de in-
tervención autonómica. una vez más, el principio señalado en el ar tícu lo 2. 1 de la ley 
7/1985, de bases del régimen local, esto es, la capacidad de gestión de la entidad local, 
debe ser traído aquí a colación porque condiciona por completo el juego entre la 
competencia municipal y la intervención autonómica.

la declaración de interés supramunicipal de una actuación urbanística, para su 
traslado competencial al ámbito autonómico, requiere en consecuencia una aprecia-
ción o justificación tanto de las características concretas de la actuación proyectada 
(por razón de su trascendencia económica, social –viviendas de protección pública 
sobre todo–, etc.), como del hecho de la insuficiencia de las capacidades municipales 

11 véase a este respecto el Decreto de la Xunta de Galicia 80/2000, de 23 marzo, art. 4, por el que 
se desarrolla la ley autonómica antes citada: “Para declarar la incidencia supramunicipal de la infraestruc-
tura, dotación o instalación, a los efectos previstos en la ley 10/1995, de ordenación del territorio de Gali-
cia, y de conformidad con su art. 22.1.°, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) los efectos positivos que produzca para el medio ambiente, el paisaje rural y el patrimonio cultural.
b) la contribución al desarrollo sostenible social y económico de Galicia.
c) la población beneficiaria de la infraestructura, dotación o instalación.
d) la función vertebradora y estructurante del territorio que conlleve tal actuación.
e) el asentamiento de la infraestructura, dotación o instalación sobre varios términos municipales.
f) cualquier otro criterio que contribuya directamente a los objetivos fundamentales enunciados 

en el art. 3 de la ley 10/1995, de ordenación del territorio de Galicia>.
véase la sentencia del tribunal superior de justicia de Galicia de 20 enero 2010 (aranzadi 2010/221) 

que estima ajustado a la ley autonómica la declaración como proyecto sectorial de incidencia supramunici-
pal, del asentamiento industrial de lourizán-Pontevedra, con un componente medioambiental e hidráulico 
muy destacado. No se trata en este caso de una actuación urbanística, sino de los supuestos antes señala-
dos de proyectos, obras públicas o instalaciones o dotaciones, en que se produce el desbordamiento del 
ámbito local.
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para afrontar dicha actuación urbanística12. cuando se produce esta conjunción de 
circunstancias está justificada esa especie de “salto” competencial del ámbito muni-
cipal al ámbito autonómico que –repetimos– no dimana directamente de la ley, sino 
a través de una decisión de los ejecutivos autonómicos13.

esta declaración de interés supramunicipal (o regional, etc.), tanto si se ha pro-
ducido previamente, como si forma parte de la documentación técnico-urbanística, 
es susceptible de control judicial ordinario. se trata, desde luego, de una decisión en 
que el componente de discrecionalidad administrativa es innegable, sin perjuicio de 
que debamos recordar lo ya señalado, a saber, que esta decisión se mueve entre las 
características, la magnitud o la envergadura de la actuación por un lado, y las capaci-
dades de los entes locales afectados por otro. Pero está claro en todo caso que co-
rresponde a los tribunales de lo contencioso, dado el caso, pronunciarse sobre si los 
motivos o la “justificación” alegadas por los Gobiernos autonómicos se ajusta a Dere-
cho o no. esto significa en la práctica poner a los ayuntamientos, en un punto espe-
cialmente delicado, bajo el paraguas protector de lo contencioso-administrativo.

al margen de las especialidades propias de la legislación urbanística comentada, 
lo que está aquí en cuestión es dirimir si el asunto (la actuación urbanística referida) 
es de interés local, o por el contrario reviste interés supralocal, y debe trasladarse la 
competencia ejecutiva a la comunidad autónoma. como es bien sabido, nuestra juris-
prudencia ha desarrollado desde hace 20 años unos criterios bastante precisos para 
delimitar, en el ámbito de los controles autonómicos sobre los entes locales, cuando 
un determinado asunto desborda el interés local, para convertirse en supralocal, y 
por ende la entidad del control autonómico pasa también del estricto control de lega-
lidad al de oportunidad14.

Pues bien, en el control de las declaraciones de interés supramunicipal para la 
realización de una actuación urbanística sucede algo muy parecido, por no decir igual. 
en el caso anterior nuestra jurisprudencia se ha pronunciado sobre la trascendencia 
local o supralocal de un determinado asunto a propósito de la entidad de los contro-
les que podían ejercitar las comunidades autónomas sobre los ayuntamientos; en el 

12 la justificación de la intervención autonómica debe estar, por tanto, especialmente motivada. 
No sirven alusiones genéricas, como es el caso de la reciente sentencia del tribunal superior de justicia de 
la rioja de 11 febrero 2010 (referencia 67/2010), que, al enjuiciar la declaración de interés regional de una 
“ecociudad” promovida por la administración autonómica, se limita a decir que “trasciende al municipio 
en que se ubica pretendiendo tener un efecto de carácter ejemplificador a nivel regional. se trata de una 
actuación dirigida a conseguir una urbanización novedosa, que supere los parámetros mínimos del código 
de la edificación en cuanto a las viviendas y los parámetros o estándares urbanísticos en cuanto a la propia 
urbanización...”.

13 como sucede en otros sectores de nuestra legislación administrativa, se atribuye al Gobierno 
correspondiente la adopción de una decisión excepcional, que rompe la aplicación ordinaria de la ley: éste 
es, en definitiva, el sentido de las autorizaciones excepcionales para edificar vivienda residencial en suelo 
no urbanizable, o las autorizaciones asimismo excepcionales que puede otorgar el consejo de ministros en 
la zona de servidumbre de protección de la ley de costas, a tenor del ar tícu lo 25. 3 de la misma.

14 sobre esto, véase mi ar tícu lo “el interés supralocal...” (2006: 199-226). véase asimismo Baño 
león, J.m., “los Planes autonómicos...” (2005: 812 y sigs.)
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caso presente lo que está en cuestión es la atribución competencial, o para decirlo 
mejor, el paso de la atribución de los ayuntamientos a las comunidades autónomas 
en ciertas circunstancias. Pero desde el punto de vista del control judicial, y el tipo de 
mecanismos que requiere, ambas situaciones son idénticas: de hecho, en los dos ca-
sos lo que se le plantea al juez es pronunciarse sobre el interés local o supralocal del 
asunto, sobre una cuestión de tipo competencial. Del mismo modo que la jurisdicción 
contencioso-administrativa ha asumido con rigor dilucidar la amplitud de los contro-
les sobre los entes locales en función del interés local o supralocal en juego, en estric-
ta derivación del ar tícu lo 137 de la constitución, nada debe impedir aplicar los mismos 
criterios de análisis y de separación de lo local y lo supralocal para pronunciarse sobre 
si las intervenciones autonómicas directas en materia de gestión urbanística por la vía 
de la declaración de interés supramunicipal se ajustan a Derecho.

Parece conveniente, en efecto, subrayar el pleno control de la jurisdicción so-
bre estas declaraciones autonómicas de interés supramunicipal, puesto que pudie-
ra entenderse, aún solapadamente, que la mera intervención de los ayuntamientos 
afectados por la vía del trámite de audiencia es condición suficiente para provocar 
el “traslado” de la competencia del ámbito municipal al autonómico sin mayores 
consecuencias.

el trámite de audiencia en estas actuaciones urbanísticas autonómicas está des-
de luego previsto con carácter general. así sucede en la ley riojana antes citada, ar-
tícu lo 32. 3, o en la andaluza, ar tícu lo 38. 2; también lo estaba en la antigua ley arago-
nesa, ar tícu lo 77. 2, y en la vigente 3/2009, en el ar tícu lo 35. 4. lo mismo sucede en la 
ley canaria citada, ar tícu lo 26. 1, c), o sin ánimo de ser exhaustivos en la ley extremeña 
también citada, ar tícu lo 62. 3, a). No puede entenderse que la audiencia a los entes 
locales afectados, como la que se practica en favor de otros interesados, satisfaga la 
competencia urbanística local y la necesaria coordinación administrativa15. a mi modo 

15 véase si no la situación que da lugar a la sentencia antes citada del tribunal superior de justicia 
de extremadura 2009/654. en la tramitación de la declaración de interés regional ya el ayuntamiento 
concernido (el de cáceres) había advertido de la radical discontinuidad del proyecto regional con respec-
to a la trama urbana existente, observación que fue obviada en este momento, aunque en el análisis 
posterior de la documentación técnico-urbanística la administración autonómica no tiene más remedio 
que tenerla en cuenta. Pues bien, nótese como el tribunal en la citada sentencia, FJ 5, retoma el razonable 
argumento municipal, expresión en definitiva de la competencia sobre los servicios locales y redes de 
toda clase que se verían afectados por el proyecto regional. “No podemos dejar de mencionar que muchos 
de estos problemas fueron observados por el Ayuntamiento de Cáceres durante el trámite de audiencia para 
conceder la Declaración de Interés Regional. La Corporación Local señalaba que se iba a crear un núcleo urba-
no totalmente aislado del resto de la ciudad, carente de cualquier conexión con ella y con notables proble-
mas a la hora de llevar los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria, transporte urbano, etc. a dos 
kilómetros del limite del actual casco urbano. La creación de este P.I.R. condicionaría de forma sustancial el 
futuro desarrollo de la zona norte de la ciudad de Cáceres. Obstáculos que si bien no impidieron la Declara-
ción de Interés Regional al cumplirse con el objetivo del ar tícu lo 60,2,b) de la Ley 15/2001, no cabe duda que 
imposibilitan la aprobación del P.I.R. al haberse concretado a la vista de la documentación presentada y de-
fectos observados”.

No creo por ello que el simple y genérico trámite de audiencia a los ayuntamientos sea suficiente 
para asegurar la coordinación administrativa de unas actuaciones urbanísticas que, se mire por donde se 
mire, siempre tendrán una fuerte impronta local.
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de ver, tal interpretación constituye una tergiversación del principio de autonomía-
participación. Ni parece que la simple intervención de los ayuntamientos a través del 
trámite de audiencia satisfaga el referido derecho de participación local16, ni, por lo 
que ahora nos interesa, puede entenderse que de este modo está satisfecha la inter-
vención local en el ámbito de la gestión urbanística, y por lo tanto el recurso en vía 
judicial sería improcedente.

al contrario, con independencia del valor del trámite de audiencia en estos pro-
cedimientos, que es innegable, nada debe impedir que los entes locales puedan recu-
rrir en vía contencioso-administrativa las referidas declaraciones de interés supramu-
nicipal (o la justificación del interés supramunicipal o regional cuando ésta va incluida 
en el conjunto de la documentación técnico-urbanística). Pues es evidente que en 
todos estos casos está en juego el mismo problema de traslado de la competencia del 
ámbito local al autonómico, y por lo tanto la administración autonómica al efectuar 
dichas declaraciones o justificar dichas actuaciones debe seguir un estricto criterio de 
proporcionalidad: es decir, adoptar la medida que sea menos lesiva a la autonomía 
local. O dicho con otras palabras, debe procurarse, en caso de que se considere que 
la actuación urbanística desborda el ámbito local, la incorporación de los entes loca-
les en la medida que se considere conveniente. en este sentido, merece considerarse 
con atención la fórmula adoptada por la legislación aragonesa, en concreto la ley 
3/2009 antes citada, cuyo ar tícu los 93 y siguientes exigen la creación de un consorcio 
para la gestión de la actuación urbanística, en el cual tendrán parte junto a la adminis-
tración autonómica, las entidades locales afectadas así como otras entidades públi-
cas o privadas que puedan tener intereses concurrentes. esta parece una fórmula, no 
sólo más razonable desde una perspectiva general, sino la constitucionalmente exigi-
ble, si realmente se quiere que el principio de autonomía-participación no termine por 
convertirse en una cáscara vacía, o en un fácil expediente para vaciar las competen-
cias locales prácticamente sin control de ninguna especie. esto supone, de hecho, in-
corporar rasgos obligatorios a la suscripción de los convenios interadministrativos17.

16 “umbral mínimo” es la expresión utilizada en la jurisprudencia constitucional.
17 en el mismo sentido, es criticable que algunas leyes autonómicas, además de trasladar a la ad-

ministración autonómica la gestión de estas actuaciones urbanísticas, las eximen de licencia municipal en 
la ejecución de las obras. así sucede, por ejemplo, en la ley antes citada de castilla-la mancha, Decreto le-
gislativo 1/2004, ar tícu lo 22: “dichos proyectos (de singular interés), que, sin perjuicio del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, no estarán sujetos a licencia municipal...”.

la mezcla a que antes hemos aludido de obras públicas, por un lado, y actuaciones urbanísticas con-
vencionales, por otro, que constituyen el contenido de estos proyectos o actuaciones autonómicas puede 
estar en el origen de esta exención de la licencia municipal, en la medida en que, siguiendo la tradición por 
otro lado discutible de la legislación estatal, se procura la exención de la licencia municipal en las obras 
públicas. Pero trasladar esta misma regla a actuaciones urbanísticas convencionales, suprimiendo de un 
tajo toda intervención municipal, a mi modo de ver, rompe el principio de proporcionalidad en el sentido 
indicado: el legislador, y los Gobiernos autonómicos en aplicación de las normas establecidas, deben guiar-
se por un criterio de proporcionalidad o de menor lesión de la autonomía local. No se entiende, en efecto, 
que la envergadura o la trascendencia de una actuación urbanística, que fuerce el traslado al ámbito auto-
nómico, deba justificar la exclusión de la licencia municipal de obra. (véanse al respecto las atinadas obser-
vaciones de Baño león, José maría, sobre la aplicación del principio de proporcionalidad para la defensa 
de la autonomía local, en: “los Planes autonómicos...”, cit., pp. 815 y siguientes).
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en algunos de los conflictos que han llegado a los tribunales la exención de la licencia municipal tiene 
un indudable protagonismo. es el caso de la sts 2009/1552, antes citada, que consideró procedente la 
exención de licencia municipal. Pero téngase presente que se trataba de una obra pública (un vertedero 
supramunicipal). algo parecido sucede en la sentencia también citada del tribunal superior de justicia de 
Galicia 2010/221, que avala también la innecesariedad de la licencia municipal porque determinadas obras 
hidráulicas formaban parte decisiva del proyecto regional del asentamiento industrial debatido.

No sería correcto, sin embargo, a mi entender, trasladar este mismo criterio a actuaciones urbanísti-
cas convencionales de las comunidades autónomas.
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Resumen
La Directiva europea de servicios en el mercado interior establece la libertad de entrada para las actividades 
económicas. Esta normativa ha sido objeto de transposición en España mediante las Leyes 17/2009 y 25/2009. 
No se prevé un régimen especial para la garantía de la seguridad industrial. Los organismos de control, pueden 
quedar sujetos a autorización administrativa bajo estrictas condiciones de igualdad y proporcionalidad. La 
Comunidad Autónoma de Cataluña ha mantenido su normativa (anterior y posterior) en clara contradicción 
con las normas del Estado y con los principios de derecho europeo.
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Directiva de servicios; seguridad industrial, transposición al ordenamiento interno, organismos de control, 
inspección de vehículos.

The compatibility of Catalan regulation on industrial safety 
with the internal Market services directive  
and its legislative implementation in spain

Abstract
The Internal Market Services Directive establishes the freedom of entry for economic activities. This European 
norm has been object of implementation in Spain with the passing of Act 17/2009 and Act 25/2009. There is no 
special scheme foreseen for the guarantee of industrial safety. Industrial safety control entities, may be sub-
jected to administrative authorisation under strict conditions of equality and proportionality. The Autono-
mous Community of Catalonia has maintained its regulations (previous and new ones) in clear inconsistency 
with State Law standards and with principles of European Law.

Key words
Services Directive; industrial safety; implementation into national legal order; entities for control; vehicle ins-
pections.
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1. PREsEnTACión

la llamada Directiva Bolkenstein, Directiva europea de servicios en el mercado 
interior (en adelante Dsmi o la Directiva), ha provocado –antes y después de su apro-
bación– un considerable revuelo legal y mediático. antes de su aprobación, se vio la 
normativa como un ataque frontal a las condiciones laborales y sociales de los traba-
jadores en los países con mayores niveles de protección social. la imagen del fonta-
nero polaco que explotaron los contrarios a la constitución europea en Francia era 
bien significativa. efectivamente, sobre la base de una aplicación automática del prin-
cipio de reconocimiento mutuo y de legislación del país de origen, una empresa pola-
ca de servicios podría efectuar trabajos en españa aplicando la normativa salarial y 
social de Polonia. ello, llegado el caso, hubiera puesto en serias dificultades a los tra-
bajadores españoles o franceses.

lo cierto es que, ni la Directiva establecía exactamente un principio tan automá-
tico ni la intervención del Parlamento europeo en la elaboración de la norma permitió 
esa lectura. todos los elementos que podían presagiar una especie de dumping social 
dentro de europa (ahora con 27 estados con niveles de desarrollo y prestaciones so-
ciales muy dispares), fueron eliminados. la Directiva, pues, no se aplica a las condicio-
nes laborales o sociales de los trabajadores.

sin embargo, la Directiva persigue un fin fundamental como es la facilitación de 
la libre prestación de servicios en el mercado interior. a lo largo de los años hemos 
podido observar un espectacular crecimiento y consolidación del comercio comuni-
tario relativo a mercancías. ello no ha ido acompañado en igual medida en el caso de 
los servicios (y aunque en menor medida, tampoco, en el caso de los capitales o in-
versiones intracomunitarias). la llamada estrategia de lisboa para impulsar la crea-
ción de empleo de calidad y la mejora de la competitividad y el informe sobre el es-
tado de subdesarrollo del comercio de servicios en europa impulsaron la redacción 
de la Dsmi.

eliminados sus aspectos más problemáticos, la Directiva sigue suponiendo una 
transformación importante del papel de la administración pública como reguladora 
del acceso a la prestación de los servicios. en otras palabras, si hasta ahora la presta-
ción de muchos servicios económicos debía contar con la autorización de la adminis-
tración (control ex ante), a partir de ahora, se establece el principio de libertad de 
prestación con una simple comunicación y la administración deberá poder controlar 
a posteriori si se cumplen las condiciones autodeclaradas por el sujeto privado. se 
trata en definitiva de simplificar administrativamente las condiciones de ejercicio de 
una actividad de naturaleza económica (servicio). Para ello, la Directiva contiene im-
portantes disposiciones sobre simplificación administrativa, fomento de la calidad de 
los servicios y cooperación interadministrativa entre estados (ventanillas únicas y 
como se ha hecho ya en alemania, la existencia de oficinas de información y asesora-
miento a los empresarios extranjeros que quieran desarrollar actividades en su país 
(Einheitlicher Ansprechpartner Deutschland)).
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a nadie se le escapa la fenomenal trascendencia del nuevo paradigma que 
afecta, de manera muy directa y contundente a la administración pública. a juicio 
de Fernández rodríguez (Fernández rodríguez, 2007: 194), “la Directiva 2006/123 
no es novedosa en lo que a su contenido respecta. No ha tenido necesidad de serlo, 
porque el trabajo ya estaba hecho por el tribunal europeo, cuya jurisprudencia se 
limita a recoger. la única novedad, si puede decirse así, una novedad ciertamente 
formidable por su alcance, radica, justamente, en esto, es decir, en haber converti-
do esa jurisprudencia en una disposición general y en haber montado un sistema 
específico para asegurar el efectivo cumplimiento de ésta en todo el ámbito de la 
unión. el contenido de la Directiva es, pues, tan simple como claro. Parte, como 
procede siempre que una libertad está en juego, del principio de proporcionalidad, 
a partir del cual afirma su ar tícu lo 9 que “los estados miembros solo podrán supe-
ditar el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio a un régimen de autoriza-
ción cuando dicho régimen, amén de no ser discriminatorio para el prestador, resul-
te indispensable por una razón imperiosa de interés general y no pueda conseguir 
mediante una medida menos restrictiva, en concreto –dice el precepto– porque un 
control a posteriori se produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz. si es-
tas condiciones se cumplen, será legítimo establecer un control preventivo de sig-
no autorizatorio, pero el otorgamiento o denegación de la autorización deberán 
basarse en criterios que delimiten el ejercicio de la facultad de apreciación de las 
autoridades competentes con el fin de que dicha facultad no se ejerza de forma 
arbitraria”1.

sin embargo, también se ha destacado que “la transposición de la Ds conllevará 
un importante esfuerzo de adaptación de la legislación sectorial y una reconsidera-
ción significativa sobre la actividad de intervención de la administración Pública en 
las actividades privadas y en concreto en las de servicios”2.

más crítico se muestra, sin embargo, el profesor Parejo alfonso (2009: 34) para 
quien no estamos ante una norma de desregulación sino de liberalización, que parte 
de un concepto de “obstáculo ilegítimo a la libre competencia en el mercado” tan 
amplio, que pone bajo sospecha de restricción indebida cualquier regulación jurídico-
pública del acceso al mercado de las actividades de servicios o de ejercicio de éstas, 
es decir, lo que en principio no es otra cosa que ordenación del uno y el otro para su 
inserción armónica en el sistema de convivencia colectiva en función de los restantes 
bienes y valores en presencia”3.

1 Fernández rodríguez, t.r. (2007): “un nuevo Derecho administrativo para el mercado interior 
europeo” Revista Española de Derecho Europeo, n.° 22, p. 194

2 Gutiérrez colomina, v. “la incidencia de la Directiva de servicios 2006/123/ce en el urbanismo” 
documento disponible en http://www.inap.map.es/Nr/rdonlyres/BDF38206-06e4-435B-9e08-541a3B-
9c5DBD/0/8.pdf. (acceso 29 de abril de 2010). 

3 Parejo alfonso, l. (2009a): “la desregulación de los servicios con motivo de la Directiva Bo-
lkenstein. la interiorización con paraguas y en ómnibus de su impacto en nuestro sistema” El Cronista del 
Estado Social y Democrático de Derecho n.° 6. Del mismo autor, de manera más ampliada, Parejo alfonso, l. 
(2009b): “la Directiva Bolkenstein y la ley paraguas: ¿legitima el fin cualesquiera medios para la reconver-
sión del estado “autoritativo”? Revista Española de Derecho Europeo, n.° 32.
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en definitiva, la doctrina ha analizado con profusión esta importante normati-
va4. con este breve trabajo, nos proponemos presentar sumariamente los princi-
pales contenidos de la Directiva europea (apartado ii); presentar la actividad de 
transposición normativa en españa de las previsiones de la Directiva que ha tenido 
lugar mediante la aprobación de dos leyes: la ley 17/2009, de 23 de noviembre 
(llamada ley paraguas), así como la ley 25/2009 de 22 de diciembre (ley Ómnibus) 
(apartados iii y iv); para finalmente ver la compatibilidad de todo ello con la nor-
mativa catalana de seguridad industrial (ley del Parlamento de cataluña 12/2008, 
de 31 de julio, de seguridad industrial y su desarrollo reglamentario mediante el 
Decreto 30/2010 de 2 de marzo y otras normas conexas (apartado v). con ello es-
taremos en disposición de analizar qué sucede en casos donde la actividad autonó-
mica de transposición de Directivas antecede a la propia del estado y qué supone 
para un ordenamiento jurídico complejo como el español la disonancia entre nor-
mas estatales y normas autonómicas en la adopción del modelo de transposición 
de la Dsmi.

siguiendo consolidada jurisprudencia constitucional al respecto, la transposición 
al Derecho interno de las obligaciones de la normativa europea corresponde al nivel 
administrativo y legislativo interno de cada país (principio de autonomía institucional 
y procedimental)5. sin embargo, esta diversidad autonómica en la transposición pue-
de necesitar en algunos casos de normativa estatal unificadora. como sucede en el 
presente caso, la normativa catalana podría ser compatible con la Directiva (pues 
ésta admite distintos modelos normativos) pero disconforme con la legislación bási-
ca del estado dictada posteriormente también en transposición de la Dsmi. además, 
se une a ello el problema de las diferentes entradas en vigor de las normativas. la 
Directiva es obligatoria para los estados miembros (lo que incluye las administracio-

4 además de los trabajos ya citados y sin ninguna pretensión de exhaustividad, vide igualmente, 
muñoz machado, s. (2009): “ilusiones y conflictos derivados de la Directiva de servicios” revista General 
de Derecho administrativo n.° 21; De la Quadra salcedo, t. (Dir.) (2009): el mercado interior de servicios en 
la unión europea. estudios sobre la Directiva 123/2006/ce relativa a los servicios en el mercado interior. 
marcial Pons, madrid; González García, J.v. (2009): “la transposición de la Directiva de servicios: aspectos 
normativos y organizativos en el Derecho español” Revista Española de Derecho Europeo n, 32; linde Pania-
gua, e. (2008): “Notas sobre el objeto, ámbito y reglas de aplicación de la Directiva relativa a los servicios 
en el mercado interior” revista de Derecho de la unión europea n.° 14; también rivero Ortega, r. (2009): 
“antecedentes, principios generales y repercusiones administrativas de la Directiva de servicios: proble-
mas de su transposición en españa” Revista de Estudios Locales, n.° 122.

5 albertí rovira, e. (2006): “el desarrollo y ejecución por las comunidades autónomas de la nor-
mativa comunitaria en materias de competencia compartida con el estado” en la obra colectiva Estatuto y 
Unión Europea. institut d’estudis autonòmics. Barcelona; cabellos espiérrez, m.a. (2001): Distribución de 
competencias, derechos de los ciudadanos e incidencia del derecho comunitario. centro de estudios Políticos 
y constitucionales, madrid; ruiz ruiz, F. (1995): “las competencias de las ccaa en el desarrollo normativo 
y la ejecución del derecho comunitario europeo”, Revista Española de Derecho Constitucional, n.° 45. según 
la propia jurisprudencia tJue, “todo estado miembro es libre para distribuir, como considere oportuno, las 
competencias internas y de ejecutar una Directiva por medio de disposiciones de las autoridades regiona-
les o locales. esta distribución de competencias, sin embargo, no puede dispensarle de la obligación de 
garantizar que las disposiciones de la Directiva sean fielmente reflejadas en el Derecho interno” stJce de 
13 de septiembre de 2001. caso c-417/99. 
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nes de niveles sub-estatales) desde diciembre de 2006 (su fecha de publicación en el 
DOue aunque el plazo de transposición se extendía hasta el 31 de diciembre de 2009); 
la ley catalana de seguridad industrial es de 2008 (por tanto anterior a la estatal) 
mientras que las leyes estatales son de finales de 2009 (posteriores a la ley catalana 
pero anteriores a su reglamento de desarrollo).

con todo, vamos a presuponer, sólo como hipótesis de trabajo, que tanto la Di-
rectiva misma es legal (de acuerdo con el derecho comunitario)6 como que la activi-
dad estatal de transposición de la Directiva es constitucional (de acuerdo con el re-
parto interno de competencias). creemos que ambas asunciones no necesariamente 
son ciertas pero esa es la situación legal en el momento de redactar estas páginas. en 
otras palabras, no se trata de cuestionar si el estado ha excedido su ámbito compe-
tencial al dictar la normativa armonizadora uniforme para todas las comunidades au-
tónomas aunque hay poderosos argumentos para pensar que así es7. tampoco se 
trata de discutir sobre las bondades de un modelo de protección de la seguridad in-
dustrial más intervenido o más cercano a la mera prestación de servicios de control a 
la industria. ambos modelos existen y son legítimos de acuerdo con distintas opcio-
nes normativas8.

De lo que se trata pues en este breve análisis, es precisamente de poner de ma-
nifiesto un ejemplo de total incomunicación entre conjuntos normativos (estado y 
comunidades). Nos guste o no, las normas estatales dictadas en transposición Dsmi 
tienen carácter armonizador básico (vide la justificación competencial de las leyes 
17/2009 y 25/2009) y mientras no sean declaradas inconstitucionales mediante la re-
solución de un conflicto de competencias (no planteado hasta ahora), deberían obli-
gar al conjunto del estado. mientras que la doctrina universitaria podemos discurrir 
sobre los límites competenciales del estado y la que parece total ignorancia del legis-

6 Para De la Quadra-salcedo Janini, t. existen argumentos para pensar en la incompetencia co-
munitaria para dictar la misma Dsmi. De la Quadra-salcedo Janini, t. (2007): “¿Quo vadis Bolkenstein? 
¿armonización o mera desregulación de la prestación de servicios” Revista Española de Derecho Europeo n.° 
22. igualmente, cfr. Parejo alfonso, l. (2009b): “la Directiva Bolkenstein y la ley paraguas: ¿legitima el fin 
cualesquiera medios para la reconversión del estado “autoritativo”?” Revista Española de Derecho Europeo, 
n.° 32.

7 muñoz machado, s. (2009): “ilusiones y conflictos derivados de la Directiva de servicios” revis-
ta General de Derecho administrativo n.° 21; París i Domènech, N. y corretja torrens, m. (2010): “aproxima-
ció al procés de transposició de la Directiva de serveis: incidència en el sistema de distribució de competèn-
cies dissenyat per la ce i l’eac” revista d’estudis autonómics i Federals n.° 10; el cONsell De GaraNties 
estatutaries De cataluNYa, en su Dictamen 4/2010 de 11 de marzo analiza determinados aspectos de 
la ley estatal 25/2009, llegando a la conclusión de que la fundamentación constitucional de los ar tícu los 
149.1.18 y 149.1.30 es inconstitucional. 

8 lo hemos analizado ya en Padrós reig, c. (2010): La Administración Invisible. Dykinson, madrid. 
igualmente, cfr. canals ametller, D. (2003): El ejercicio por particulares de funciones de autoridad. Control, 
inspección y certificación. comares, Granada; carrillo Donaire, J.a. (2000): El derecho de la seguridad y de la 
calidad industrial. marcial Pons, madrid; Fernández ramos, s. (2002): La actividad administrativa de inspec-
ción. El régimen juridico general de la función inspectora. comares. Granada; Nevado-Batalla moreno, P.t. 
(2000): La intervención administrativa en la industria: seguridad y control. comares, Granada; rivero Ortega, 
r. (2000): El estado vigilante. Consideraciones jurídicas sobre la función inspectora de la Administración. tec-
nos, madrid.
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lador estatal de la jurisprudencia constitucional largamente elaborada sobre reparto 
de competencias en materia normación-ejecución del título competencial sobre in-
dustria, los distintos legisladores deberían actuar garantizando la coherencia del con-
junto normativo. el estado adopta un modelo de transposición que choca con los es-
tatutos de autonomía y la distribución competencial existente. a su vez, el Decreto 
catalán 30/2010, de 2 de marzo, queda atrapado entre el ordinario desarrollo regla-
mentario de la ley catalana 12/2008 y la incompetencia sobrevenida por el carácter 
básico de la norma estatal. Parece pues que el estado autonómico (conflictivo pero 
armónico) deriva en un peligroso enroque normativo donde las diferencias compe-
tenciales se plantean por la vía de los hechos más que por los mecanismos legales de 
recurso previstos en la lOtc.

2.  LA diRECTiVA 2006/123/CE dEL PARLAMEnTO EuROPEO Y dEL COnsEJO 
dE 12 dE diCiEMbRE dE 2006, RELATiVA A LOs sERViCiOs  
En EL MERCAdO inTERiOR9

con el fin de crear un auténtico mercado interior de servicios en 2010, la Dsmi 
tiene como objetivo facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores de ser-
vicios en otros estados miembros y la libertad de prestación de servicios entre los 
estados miembros. esta Directiva también tiene como objetivo ampliar la posibilidad 
de elección de los destinatarios de los servicios y mejorar la calidad de tales servicios 
tanto para los consumidores finales (ciudadanos europeos) como para las empresas 
usuarias de servicios. como ya hemos indicado, la Directiva se inscribe en el contexto 
de la llamada “estrategia de lisboa” y propone cuatro objetivos fundamentales bási-
cos para conseguir un mercado interior de servicios10:

—  facilitar la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de servicios 
en la ue;

—  reforzar los derechos de los destinatarios de los servicios en su calidad de 
usuarios de dichos servicios;

—  fomentar la calidad de los servicios;

—  establecer una cooperación administrativa efectiva entre los estados miembros.

la Directiva establece un marco jurídico general para cualquier servicio pres-
tado a cambio de una remuneración económica (salvo los sectores excluidos) te-
niendo en cuenta, al mismo tiempo, la especificidad de determinadas actividades 
o profesiones. Por tanto, aparece un principio general de libertad de ejercicio eco-

 9 DO l 376 de 27 de diciembre de 2006 p. 0036-0068.
10 www.europa.eu (acceso 15 de mayo de 2010).
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nómico (libertad de acceso o libertad de prestación). las autorizaciones adminis-
trativas para operar sólo podrán justificarse cuando sean proporcionales y necesa-
rias (considerando 54)11. el carácter de principio general de la libertad de ejercicio 
supone, de manera correlativa, la necesidad de interpretar de manera restrictiva 
las excepciones a la misma. según el art. 2.2. Dsmi, quedan excluidos los servicios 
siguientes:

—  los servicios no económicos de interés general;

—  los servicios financieros (como los bancarios, de crédito, de seguros y rease-
guros, de pensiones de empleo o individuales, de valores, de fondos de inver-
sión y de pagos);

—  los servicios de comunicaciones electrónicas en lo que se refiere a los ámbi-
tos que se rigen por las Directivas en la materia;

—  los servicios de transporte, incluidos los portuarios;

—  los servicios de las empresas de trabajo temporal;

—  los servicios sanitarios;

—  los servicios audiovisuales;

—  las actividades de juego por dinero;

—  las actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública12;

—  determinados servicios sociales (relativos a la vivienda social, la atención a 
los niños y el apoyo a personas necesitadas);

— los servicios de seguridad privados;

—  los servicios prestados por notarios y agentes judiciales designados median-
te un acto oficial de la administración.

11 ello supone nada más y nada menos que la introducción de un ar tícu lo 39bis en la ley 30/1992, 
a tenor del cual, la administración debe motivar la necesidad del ejercicio de la potestad autorizatoria y 
justificar su adecuación para alcanzar los fines de interés público que se persiguen. Vide ut infra. 

12 lo que deba entenderse por ejercicio de la autoridad pública no queda definido sino que se efec-
túa una remisión al art. 45 del tce. según esta disposición, “las disposiciones del presente capítulo (libertad 
de establecimiento) no se aplicarán, en lo que respecta al estado miembro interesado, a las actividades que, 
en dicho estado, estén relacionadas, aunque sólo sea de manera ocasional, con el ejercicio del poder públi-
co. el consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la comisión, podrá excluir determinadas actividades 
de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo.” (paréntesis añadido). versión consolidada del 
tce (versión consolidada) Diario Oficial n° c325 de 24 diciembre 2002, en vigor al aprobarse la Dsmi. 
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la Directiva no debería, en principio, afectar a la libertad que ostentan los esta-
dos miembros para definir los servicios de interés económico general. De acuerdo 
con el ordenamiento comunitario, es el legislador nacional quien debe encargar de 
forma concreta y precisa a uno o varios operadores la realización de esas actividades 
de interés general y el modo de financiarlas. en principio, pues, la Directiva dejaría a 
salvo este reducto de soberanía estatal. sin embargo, a nadie se le escapa que la or-
ganización y financiación de los servicios públicos (y por ello reservados o excluidos 
de la normal competencia en el mercado), es objeto de severo escrutinio por parte 
del tribunal de Justicia y del tribunal General.

la Directiva, no sólo dedica sus esfuerzos a garantizar la eliminación de las barre-
ras legales de entrada en las actividades económicas sino que impone también que 
los estados miembros verifiquen (“cribado”) y, según proceda, simplifiquen los pro-
cedimientos y trámites aplicables al acceso a una actividad de servicios y a su ejerci-
cio. Por ello, la Dsmi podría definirse como liberalizadora y desburocratizadora al 
mismo tiempo13.

con ello se prevé eliminar los obstáculos jurídicos y administrativos al desarrollo 
de las actividades de servicios. sin embargo, desde el punto de vista de la normativi-
dad, algunas de las formulaciones de la Directiva parecen algo infantiles. así, si se 
acude a la dicción del art. 5.1. se establece que “cuando los procedimientos y formali-
dades estudiados de conformidad con este apartado no sean lo suficientemente sim-
ples, los estados miembros los simplificarán”. No hay ningún elemento definitorio de 
lo que sea un procedimiento “suficientemente simple” ni de lo que deba suponer la 
simplificación administrativa, más allá de una acepción vulgar de la misma.

en todo lo relativo a los servicios, el enfoque comunitario es doble. De una parte 
existe la posibilidad de prestar servicios mediante la creación de un establecimiento 
en el país (libertad de establecimiento); por otra parte, existen servicios que pueden 
prestarse a distancia de manera transfronteriza (libertad de prestación). la Dsmi pre-
senta disposiciones en ambos sentidos.

a)  Para facilitar la libertad de establecimiento, la Directiva prevé (capítulo iii, 
arts. 9 a 15) los siguientes elementos:

—  obligación de evaluar la compatibilidad de los regímenes de autorización, ba-
sándose en los principios de no discriminación y proporcionalidad, y de res-
petar determinados principios relativos a las condiciones y procedimientos 
de autorización aplicables a las actividades de servicios. De hecho, merece la 
pena enumerar todos los criterios en los que ha de basarse una autorización 
para limitar la facultad de apreciación de las autoridades nacionales:

13 en particular, el capítulo ii de la Directiva (arts. 5 a 8) prevé tanto la creación de ventanillas 
únicas en las que un prestador podrá realizar todos los trámites necesarios para ejercer su actividad como 
la obligación de posibilitar la realización de estos procedimientos por vía electrónica.



La coMPatibiLidad de La norMativa cataLana de seGuridad industriaL con La directiva euroPea de...
EST

U
D

IO
S

191

REALA, nº 311, septiembre-diciembre 2009, pp. 183-227, ISSN: 1699-7476

cuaDrO 1

Características de los criterios de autorización (art. 10.1.)

— No ser discriminatorios.
— estar justificados por una razón imperiosa de interés general.
— ser proporcionados al objetivo de interés general.
— ser claros e inequívocos.
— ser objetivos.
— ser hechos públicos con antelación.
— ser transparentes y accesibles. 

—  la prohibición de determinados requisitos jurídicos restrictivos que persis-
ten en la legislación de determinados estados miembros y que no pueden 
justificarse, como las exigencias de nacionalidad.

cuaDrO 2 (cont.)

Prohibición de requisitos (art. 14.)

(1)  requisitos discriminatorios basados directa o indirectamente en la nacionalidad o, en lo 
que se refiere a las sociedades, el domicilio social, y, especialmente: a) requisito de na-
cionalidad para el prestador, su personal, las personas que posean capital social o los 
miembros de los órganos de gestión y supervisión; b) requisito de residir en el territorio 
nacional para el prestador, su personal, las personas que posean capital social o los 
miembros de los órganos de gestión y supervisión.

(2)  Prohibición de estar establecido en varios estados miembros o de estar inscrito en los 
registros o colegios o asociaciones profesionales de varios estados miembros.

(3)  limitaciones de la libertad del prestador para elegir entre un establecimiento principal 
o secundario y, especialmente, la obligación de que el prestador tenga su estableci-
miento principal en el territorio nacional, o limitaciones de la libertad de elección entre 
establecimiento en forma de agencia, de sucursal o de filial.

(4)  condiciones de reciprocidad con el estado miembro en el que el prestador tenga ya su 
establecimiento, con excepción de las previstas en los instrumentos comunitarios en 
materia de energía.

(5)  aplicación, caso por caso, de una prueba económica consistente en supeditar la conce-
sión de la autorización a que se demuestre la existencia de una necesidad económica o 
de una demanda en el mercado, a que se evalúen los efectos económicos, posibles o 
reales, de la actividad o a que se haga una apreciación de si la actividad se ajusta a los 
objetivos de programación económica fijados por la autoridad competente; esta prohi-
bición no afectará a los requisitos de planificación que no sean de naturaleza económi-
ca, sino que defiendan razones imperiosas de interés general.

(6)  intervención directa o indirecta de competidores, incluso dentro de órganos consulti-
vos, en la concesión de autorizaciones o en la adopción de otras decisiones de las auto-
ridades competentes, con excepción de los colegios profesionales y de las asociacio-
nes y organismos que actúen como autoridad competente; esta prohibición no afecta-
rá a la consulta de organismos como las cámaras de comercio o los interlocutores so-
ciales sobre asuntos distintos a las solicitudes de autorización individuales, ni a una 
consulta del público en general.
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cuaDrO 2 (cont.)

Prohibición de requisitos (art. 14.)

(7)  Obligación de constituir un aval financiero, de participar en él o de suscribir un segu-
ro con un prestador u organismo establecido en el territorio nacional. ello no afec-
tará a la posibilidad de los estados miembros de exigir garantías de un seguro o fi-
nancieras como tales, ni a los requisitos relativos a la participación en fondos colec-
tivos de compensación, por ejemplo, para miembros de colegios u organizaciones 
profesionales.

(8)  Obligación de haber estado inscrito con carácter previo durante un período determina-
do en los registros existentes en el territorio nacional o de haber ejercido previamente 
la actividad durante un período determinado en dicho territorio.

—  la obligación de evaluar la compatibilidad de otros requisitos jurídicos ba-
sándose en los principios de no discriminación y proporcionalidad.

cuaDrO 3

Requisitos no discriminatorios objeto de evaluación (art. 15)

límites cuantitativos o territoriales y, concretamente, límites fijados en función de la pobla-
ción o de una distancia geográfica mínima entre prestadores.

requisitos que obliguen al prestador a constituirse adoptando una forma jurídica particular. 

requisitos relativos a la posesión de capital de una sociedad.

requisitos distintos de los relativos a las materias contempladas en la Directiva 2005/36/ce o 
de los previstos en otros instrumentos comunitarios y que sirven para reservar el acceso a la 
correspondiente actividad de servicios a una serie de prestadores concretos debido a la ín-
dole específica de la actividad.

Prohibición de disponer de varios establecimientos en un mismo territorio nacional.

requisitos que obliguen a tener un número mínimo de empleados.

tarifas obligatorias mínimas y/o máximas que el prestador debe respetar.

Obligación de que el prestador realice, junto con su servicio, otros servicios específicos.

b)  a su vez, para facilitar la libertad de prestación temporal de servicios trans-
fronterizos la Directiva (capítulo iv, arts. 16 a 21), establece que los estados 
miembros deben garantizar en su territorio el libre acceso a la actividad de 
servicios y su libre ejercicio. el estado miembro al que el prestador de servi-
cios se desplace sólo podrá imponer el respeto de sus propios requisitos a 
condición de que sean no discriminatorios, resulten proporcionados y estén 
justificados por razones de orden público, seguridad pública, salud pública 
o protección del medio ambiente.
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cuaDrO 4

Prohibición de requisitos (art. 16.2.)

Obligación de que el prestador esté establecido en el territorio nacional.

Obligación de que el prestador obtenga una autorización concedida por las autoridades 
competentes nacionales, incluida la inscripción en un registro o en un colegio o asociación 
profesional que exista en el territorio nacional, salvo en los casos previstos en la presente 
Directiva o en otros instrumentos de Derecho comunitario.

Prohibición de que el prestador se procure en el territorio nacional cierta forma o tipo de 
infraestructura, incluida una oficina o un gabinete, necesaria para llevar a cabo las corres-
pondientes prestaciones.

aplicación de un régimen contractual particular entre el prestador y el destinatario que impi-
da o limite la prestación de servicios con carácter independiente.

Obligación de que el prestador posea un documento de identidad específico para el ejercicio 
de una actividad de servicios, expedido por las autoridades competentes.

requisitos sobre el uso de equipos y material que forman parte integrante de la prestación 
de servicios, con excepción de los necesarios para la salud y la seguridad en el trabajo.

las restricciones de la libre circulación de servicios contempladas en el ar tícu lo 19.

la Directiva también prevé un determinado número de excepciones importan-
tes a este principio, como por ejemplo en materia de calificaciones profesionales, 
desplazamiento de trabajadores y en el caso de los servicios de interés económico 
general.

cuaDrO 5 (cont.)

Excepciones a la libre prestación de servicios (art. 17)

1)  a los servicios de interés económico general que se presten en otro estado miembro, a 
saber, entre otros:

 a)  los servicios postales a los que se refiere la Directiva 97/67/ce del Parlamento euro-
peo y del consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para 
el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la comunidad y la 
mejora de la calidad del servicio

 b)  los servicios del sector eléctrico a que se refiere la Directiva 2003/54/ce del Parla-
mento europeo y del consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para 
el mercado interior de la electricidad

 c)  los servicios del sector del gas a que se refiere la Directiva 2003/55/ce del Parlamen-
to europeo y del consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el 
mercado interior del gas natural

 d) los servicios de distribución y suministro de agua y los servicios de aguas residuales;
 e) el tratamiento de residuos.

2) a las materias que abarca la Directiva 96/71/ce.

3)  a las materias a las que se refiere la Directiva 95/46/ce del Parlamento europeo y del 
consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 
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cuaDrO 5 (cont.)

Excepciones a la libre prestación de servicios (art. 17)

 4)  a las materias a las que se refiere la Directiva 77/249/cee del consejo, de 22 de marzo 
de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los 
abogados.

 5) a las actividades de cobro de deudas por vía judicial.

 6)  a las materias a las que se refiere el título ii de la Directiva 2005/36/ce, incluidos los 
requisitos de los estados miembros en que se presta el servicio por los que se reserva 
una actividad a una determinada profesión.

 7) a las materias a las que se refiere el reglamento (cee) no 1408/71.

 8)  en relación con los trámites administrativos relativos a la libre circulación de personas 
y su residencia, a las materias reguladas por la Directiva 2004/38/ce, en la que se esta-
blecen los trámites administrativos de las autoridades competentes del estado miem-
bro en el que se presta el servicio que son de obligatorio cumplimiento por parte de los 
beneficiarios.

 9)  en relación con los nacionales de terceros países que se desplazan a otro estado miem-
bro en el contexto de la prestación de un servicio, a la posibilidad de los estados miem-
bros de imponer la obligación de visado o de permiso de residencia a los nacionales de 
terceros países que no disfruten del régimen de equivalencia mutua previsto en el ar-
tícu lo 21 del convenio de aplicación del acuerdo de schengen, de 14 de junio de 1985, 
relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, o a la de im-
poner a los nacionales de terceros países la obligación de presentarse a las autoridades 
competentes del estado miembro en el que se presta el servicio en el momento de su 
entrada o posteriormente.

10)  Por lo que se refiere al transporte de residuos, a los asuntos cubiertos por el reglamen-
to (cee) no 259/93 del consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al con-
trol de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la comunidad 
europea.

11)  a los derechos de autor y derechos afines, los derechos contemplados en la Directiva 
87/54/cee del consejo, de 16 de diciembre de 1986, sobre la protección jurídica de las 
topografías de los productos semiconductores [35] y en la Directiva 96/9/ce del Parla-
mento europeo y del consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las 
bases de datos [36], y los derechos de propiedad industrial.

12) a los actos para los que se exija por ley la intervención de un notario.

13)  a los asuntos cubiertos por la Directiva 2006/43/ce del Parlamento europeo y del con-
sejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las 
cuentas consolidadas.

14)  a la matriculación de vehículos objeto de un arrendamiento financiero en otro estado 
miembro.

15)  a las disposiciones aplicables a las obligaciones contractuales y extracontractuales, in-
cluida la forma de los contratos, determinadas de conformidad con las normas del De-
recho internacional privado.
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Finalmente, las disposiciones de la Dsmi prevén también de manera bastante 
exhaustiva, la cuestión de la calidad de los servicios y el aseguramiento de la respon-
sabilidad profesional así como la protección de los usuarios de servicios, que pese a 
su indudable interés escapan del ámbito de este análisis.

una nueva cultura administrativa como la presentada por la Dsmi requiere sin 
lugar a dudas de una nueva organización administrativa o la adaptación de la existen-
te a una cooperación administrativa efectiva entre estados miembros14. Por ello, y 
con la idea de facilitar el establecimiento y la libre circulación de los servicios en la 
unión europea, la Directiva establece una obligación legal vinculante para los estados 
miembros de cooperar con las autoridades de otros estados miembros para garanti-
zar un control eficaz de las actividades de servicios en la unión y, al mismo tiempo, 
evitar una multiplicación de los controles; también se ha creado un mecanismo de 
alerta y evaluación mutua entre estados miembros mediante un sistema electrónico 
de intercambio de información entre estados miembros.

toda esta larga descripción contextual nos obliga a concluir que, si bien la afecta-
ción a los ordenamientos administrativos nacionales es fenomenal, no se obliga direc-
tamente a la “depublicatio” de servicios de interés general. también se permite la ex-
clusión del ámbito de la Dsmi de “las actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad 
pública” que constituirá el verdadero caballo de batalla en relación a las entidades en-
cargadas de controlar la normativa de seguridad industrial como veremos más adelan-
te. se producirá con seguridad una fuerte asimetría entre estados en la aplicación de la 
Dsmi. además, al igual que ocurre con la prestación de sectores regulados, se sujeta a 
fuertes restricciones a los estados que abran sus mercados mientras que se dejan a 
salvo ciertos modelos de prestación15. sea como fuere, los servicios prestados a las em-
presas en el campo de la seguridad industrial no tienen una regulación específica en la 
Dsmi, lo cual deja cierto margen de maniobra a los estados para considerarlos como 
ejercicio de una potestad pública de ordenación (mediante personas interpuestas en la 
mayoría de los casos) o simples actividades de prestación de servicios a las empresas.

3. LA TRAnsPOsiCión dE LA dsMi En EsPAÑA

una operación normativa de tanta trascendencia como la implementación en los 
ordenamientos nacionales de la Directiva 2006/123/ce con su profundo calado y ca-
rácter horizontal ha impulsado a la propia comisión europea a elaborar un Manual 
sobre la Transposición de la Directiva de Servicios16. el texto es suficientemente rico y 

14 González García, J.v. (2009): “la transposición de la Directiva de servicios: aspectos normativos 
y organizativos en el Derecho español” Revista Española de Derecho Europeo, n.° 32.

15 vide lo que sucede con el sector de la energía eléctrica y la posición de la empresa francesa edF.
16 http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_es.pdf · (últi-

mo acceso 1 mayo de 2010). entre la doctrina también rivero Ortega, r. (2009): “antecedentes, principios 
generales y repercusiones administrativas de la Directiva de servicios: problemas de su transposición en 
españa”, Revista de Estudios Locales, n.° 122.
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complejo como para merecer un análisis detallado, sin embargo, nos interesan instru-
mentalmente dos aspectos: la definición de servicio y los servicios excluidos por ra-
zón de implicar ejercicio de autoridad.

a)  Para empezar, es importante comprender el “concepto de servicio” y el al-
cance de las actividades que engloba. Dicho concepto, de conformidad con 
el tratado ce y la jurisprudencia vinculada del tJce, se define de un modo 
amplio (art. 4.1. tce). engloba toda actividad económica por cuenta propia 
realizada normalmente a cambio de una remuneración, como se recoge en 
el ar tícu lo 50 del tratado ce. así, con arreglo al significado previsto en el 
tratado ce y en la Directiva de servicios, para que una actividad constituya 
un “servicio” ha de realizarse por cuenta propia, es decir, ha de ser realizada 
por un prestador (que puede ser persona física o jurídica) al margen de un 
contrato de trabajo17. además, debe realizarse normalmente a cambio de 
una remuneración; en otras palabras, ha de ser de naturaleza económica. 
estas condiciones deben evaluarse caso por caso en cada actividad18. el 
mero hecho de que una actividad sea realizada por el estado, por un órgano 
de éste o por una organización sin ánimo de lucro no significa que no cons-
tituya un servicio conforme al significado recogido en el tratado ce y en la 
Directiva de servicios19. más bien, de conformidad con la jurisprudencia del 
tJce, “la característica esencial de la remuneración reside en el hecho de 
que esta última constituye la contrapartida económica de la prestación que 
se discute”20. es irrelevante que la remuneración sea abonada por el desti-
natario del servicio o por un tercero21. en cualquier caso, cabe señalar que el 
tJce, en el contexto de los servicios de educación prestados en el marco del 
sistema de educación nacional, declaró que las matrículas –que los alumnos 
o sus padres deben abonar en ocasiones para contribuir en cierta medida a 
sufragar los costes de funcionamiento del mismo– no constituyen como ta-
les una remuneración si el sistema se financia de todos modos esencialmen-
te mediante fondos públicos22.

en consecuencia, la jurisprudencia deja claro que un servicio puede ser igualmen-
te económico si es prestado por el estado. No queda, sin embargo, tan claro si un 
servicio prestado por una entidad privada puede considerarse una función pública 
(cuestión clave en el análisis de la inspección certificación y homologación de produc-
tos e instalaciones industriales).

17 sentencia de 12 de diciembre de 1974, Walrave, asunto 36/74.
18 ello conlleva un enorme casuismo y atribuye al tJue un papel de motor de la integración euro-

pea no siempre acorde con su carácter de órgano judicial. 
19 sentencia de 11 de abril de 2000, Deliège, asuntos acumulados c-51/96 y c-191/97.
20 sentencia de 27 de septiembre de 1988, Humbel, asunto c-263/86.
21 sentencia de 26 de abril de 1988, Bond van adverteerders, asunto 352/85; sentencia de 13 de 

mayo de 2003, müller Fauré, asunto c-385/99; sentencia de 12 de julio de 2001, smits y Peerbooms, asunto 
c-157/99.

22 sentencia de 7 de diciembre de 1993, Wirth, asunto c-109/92. educación, sanidad o servicios 
sociales se encontrarían excluidos al tratarse de “servicios no económicos” del art. 2.2. Dsmi. 
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en definitiva, los estados miembros deben garantizar que las normas de la Dsmi 
se apliquen a una amplia gama de actividades, ya se presten a empresas o a consumi-
dores. sin ánimo de exhaustividad, pueden mencionarse como ejemplos de servicios 
contemplados en la Directiva los siguientes: las actividades de la mayoría de las pro-
fesiones reguladas23 (como asesores jurídicos y fiscales, arquitectos, ingenieros, con-
tables, peritos); los servicios de los autónomos; los servicios a empresas (como los de 
mantenimiento de oficinas, consultoría de gestión, organización de eventos, cobro 
de deudas, publicidad y selección de personal); las tareas de distribución (incluido el 
comercio minorista y mayorista de bienes y servicios); los servicios en el campo del 
turismo (como los que prestan las agencias de viaje); los servicios de ocio (como los 
que prestan centros deportivos y parques de atracciones); los servicios de construc-
ción, los de instalación y mantenimiento de equipos; los servicios de información 
(como portales de internet, agencias de noticias, editoriales, actividades de progra-
mación informática); los servicios de alojamiento y restauración (como los que pres-
tan hoteles, restaurantes, empresas de comidas a domicilio); los servicios en el área 
de la formación y la educación; los servicios de alquiler (incluido el alquiler de auto-
móviles) y de leasing; los servicios inmobiliarios; los de certificación y verificación, los 
servicios domésticos (como los de limpieza, cuidadores de menores y jardinería), etc.

a juicio de la comisión, pues, los servicios de certificación y verificación quedan 
incluidos dentro del ámbito de aplicación de la Dsmi y por ello sujetos a la libertad de 
establecimiento y prestación.

b)  a pesar de la amplitud de la definición de servicio que adopta la comisión 
europea, en la materia objeto de nuestro estudio, es decir, la normativa de 
seguridad industrial y su control por parte de entidades colaboradoras, pue-
de tener especial relevancia la excepción relativa a los servicios vinculados 
al ejercicio de la autoridad pública (art. 2.2. Dsmi). la exclusión consignada 
en el ar tícu lo 2, apartado 2, letra i), refleja lo dispuesto en el ar tícu lo 45 del 
tratado ce, con arreglo al cual las actividades vinculadas al ejercicio de la 
autoridad pública (aunque sólo sea de manera ocasional) no se someten a 
las disposiciones relativas a la libertad de establecimiento y la libertad de 
prestación de servicios. esta exclusión, de conformidad con la jurispruden-
cia del tJce, sólo abarca actividades específicas, no profesiones o sectores 
enteros de actividad24.

la determinación de si ciertas actividades están vinculadas de manera directa o 
específica al ejercicio de la autoridad pública no es una cuestión que pueda decidir 

23 en este contexto, debe quedar claro que siguen siendo aplicables los instrumentos comunita-
rios vigentes, como, en el caso de las profesiones reguladas, la Directiva 2005/36/ce del Parlamento euro-
peo y del consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales 
(DO l 255 de 30.9.2005, p. 22). 

24 sentencia de 9 de marzo de 2000, Comisión contra. Bélgica, asunto c-355/98; véase asimismo la 
sentencia de 29 de octubre de 1998, Comisión contra España, asunto c-114/97; sentencia de 13 de julio de 
1993, Thijssen, asunto c-42/92, y la sentencia de 21 de junio de 1974, Reyners, asunto 2/74.
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unilateralmente un estado miembro, sino que ha de evaluarse con arreglo a los crite-
rios generales establecidos por el tJce. así, el mero hecho de que un estado miembro 
considere una actividad como ejercicio de autoridad pública, o que sea desempeñada 
por él, por un órgano administrativo o por una entidad a la que se hayan asignado ta-
reas públicas, no significa que tal actividad encaje en lo dispuesto en el ar tícu lo 45 del 
tratado ce. cuando se enfrenten a casos en los que tengan que evaluar si una activi-
dad de servicios cae dentro del ar tícu lo 45 del tratado ce, con lo que quedaría excluida 
de la Directiva de servicios, los estados miembros deberán tener en cuenta el ámbito 
de aplicación ciertamente restrictivo que el tJce ha reconocido al referido ar tícu lo.

efectivamente, el tJce ha declarado que el ar tícu lo 45 –y la correlativa excepción 
de las actividades que impliquen ejercicio de autoridad pública– no atañe a las activi-
dades de índole meramente auxiliar y preparatoria en relación con el ejercicio de la 
autoridad pública (sentencia de 13 de julio de 1993, thijssen, asunto 42/92) ni a las 
actividad de naturaleza meramente técnica, como las que conciernen al diseño, la 
programación y la operación de sistemas de proceso de datos (sentencia de 5 de di-
ciembre de 1989, comisión contra italia, asunto 3/88). Por otra parte, varias activida-
des de servicio han sido expresamente ya excluidas del ámbito del ar tícu lo 45 del 
tratado ce por el tJce: la actividad de los abogados (sentencia de 21 de junio de 1974, 
reyners, asunto 2/74); las actividades de las empresas de seguridad25; las actividades 
de auditores autorizados ante entidades aseguradoras (sentencia de 13 de julio de 
1993, thijssen, asunto c-42/92); las actividades de diseño, programación y operación 
de sistemas de proceso de datos (sentencia de 5 de diciembre de 1989, comisión 
contra italia, asunto 3/88); las actividades llevadas a cabo en el marco de contratos 
relativos a los locales, suministros, instalaciones, mantenimiento, funcionamiento y 
transmisión de datos necesarios para la gestión de una lotería (sentencia de 26 de 
abril de 1994, comisión contra italia, asunto c-272/91)26.

De lo antedicho, podría pensarse que la doctrina de la comisión y del tribunal 
distinguen entre aquellos servicios auxiliares a la industria (certificación y verifica-
ción), de aquellos que impliquen propiamente una facultad inspectora27. los prime-
ros estarían englobados dentro del concepto de servicio y se beneficiarían de las li-
bertades de la Dsmi, mientras que los segundos constituirían ejercicio de autoridad 
pública y quedarían excluidos.

un caso interesante se plantea a propósito de la naturaleza de los servicios de 
vigilancia portuaria y es resuelto por la STJCEE de 18 de marzo de 1997 (Asunto C-343/95). 

25 sentencias de 31 de mayo de 2001, comisión contra italia, asunto c-283/99; sentencia de 9 de 
marzo de 2000, comisión contra Bélgica, asunto c-355/98; sentencia de 26 de enero de 2006, comisión 
contra españa, asunto c-514/03. 

26 respecto de estos últimos, si bien las actividades auxiliares de las loterías estarían comprendi-
das dentro de los servicios liberalizados, no la actividad principal de organizar juegos y apuestas a cambio 
de dinero (excluidos expresamente en la delimitación negativa del art. 2.2.). 

27 el deslinde entre unos y otros no es, sin embargo, una tarea nada fácil y queda sujeta a la califi-
cación que hagan las propias administraciones nacionales como de hecho veremos. 
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el asunto refiere a la resolución de una cuestión prejudicial en un pleito que enfrenta-
ba a una empresa transportista (calì) y otra empresa (sePG) que presta servicios de 
prevención medioambiental del puerto de Génova. el reglamento del Puerto creó un 
servicio obligatorio de vigilancia e intervención rápida destinado a proteger el domi-
nio marítimo contra eventuales contaminaciones consecuencia de vertidos acciden-
tales de hidrocarburos. el reglamento en cuestión define dicho servicio de preven-
ción como el ejercicio de una vigilancia constante de las aguas, debido a la presencia 
de buques cisterna que atracan o están amarrados en los muelles, a fin de detectar 
inmediatamente posibles riesgos de vertidos de hidrocarburos o de otras sustancias 
contaminantes. el puerto de Génova otorgó una concesión exclusiva a la empresa 
Servizi Ecologici Porto di Genova (sPeG) y este título le permitía aplicar una tarifa a los 
buques que utilizaban las instalaciones de la terminal petrolera.

a los efectos de determinar la aplicabilidad de la normativa europea sobre com-
petencia, opina el tJce que no importa si el estado actúa directamente a través de un 
órgano que forme parte de la administración Pública o a través de una entidad a la 
que haya concedido derechos especiales o exclusivos. lo relevante para efectuar la 
distinción entre los dos supuestos mencionados, es examinar la naturaleza de las ac-
tividades que ejercen la empresa pública o la entidad a la que el estado ha concedido 
derechos especiales o exclusivos. Pues bien, según el pronunciamiento del tribunal, 
la vigilancia anticontaminación que los sePG deben llevar a cabo en el puerto petro-
lero de Génova constituye una misión de interés general que forma parte de las fun-
ciones esenciales del estado en materia de protección del medio ambiente en el do-
minio marítimo. De este modo, tal actividad de vigilancia, por su naturaleza, por su 
objeto y por las normas a las que está sujeta, se vincula al ejercicio de prerrogativas 
relativas a la protección del medio ambiente, que son prerrogativas típicas del poder 
público. No tienen un carácter económico que justifique la aplicación de las normas 
sobre la competencia del tratado28.

recientemente, cabe hacer mención a la STJCEE de 22 de octubre de 2009 (As. 
C-438/08 Comisión contra República Portuguesa) que tiene por objeto un recurso de 
incumplimiento respecto a la libertad de establecimiento de la actividad de inspec-
ción técnica de vehículos. efectivamente, la cuestión relevante de la sentencia reside 
precisamente en saber si el hecho que Portugal imponga la concesión administrativa 
como modo de prestar el servicio de itv (junto con otras restricciones que no nos 
interesan ahora)29 constituye una restricción injustificada a la libertad de estableci-
miento. el razonamiento del tribunal debe encuadrarse dentro del marco de neutra-
lidad organizativa que prevé el art. 2 de la Directiva 96/96/ce, del consejo de 20 de 
diciembre de 1996: “la inspección técnica prevista en la presente Directiva deberá 
ser efectuada por el estado o por un organismo público encargado por el estado de 

28 véase la sentencia de 19 de enero de 1994 sat Fluggesellschaft, c-364/92, rec. p. i-43 aparta-
do 30.

29 capital social mínimo de las entidades; objeto social de las empresa de inspección; régimen de 
incompatibilidad de los gerentes, socios y administradores. 
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este cometido o por organismos o establecimientos designados por el estado y que 
actúen bajo su vigilancia directa, que podrán ser organismos privados debidamente 
autorizados para ello. en los casos en que un establecimiento encargado de la inspec-
ción técnica también se dedique a la reparación de vehículos, los estados miembros 
velarán [muy especialmente] por el mantenimiento de la objetividad y de la alta cali-
dad de la inspección técnica”.

Por lo tanto, el marco armonizador europeo deja (mejor dicho, dejaba) abiertas 
las puertas a los estados para que utilicen tanto la prestación directa, como la indirec-
ta como la explotación por privados. entonces, lo que deberá dilucidar el tribunal es 
si la actividad de itv es de tal naturaleza pública que permite su sustracción a las re-
glas de mercado (posición de Portugal) o por el contrario, la concesión resulta en un 
obstáculo injustificado para el ejercicio de una actividad económica (en sintonía con 
las disposiciones Dsmi). al respecto, determina la sentencia que los requisitos con-
trovertidos impuestos por la normativa portuguesa para el acceso a la actividad de 
inspección técnica de los vehículos constituyen un obstáculo a la libertad de estable-
cimiento. Por tanto, la sujeción de los operadores de itv a un requisito de entrada 
como es la obtención de una concesión administrativa supone un obstáculo a las li-
bertades comunitarias.

¿Puede justificarse dicho obstáculo habida cuenta de la importancia de la fun-
ción que desarrollan los operadores itv en la garantía de la seguridad del tráfico o 
más generalmente en desarrollo de una prerrogativa de poder público? la respuesta 
del tribunal es contundente: las funciones itv son exclusivamente de carácter técni-
co y, por consiguiente, ajenas al ejercicio del poder público. la decisión de certificar o 
no certificar la inspección técnica se limita, en esencia, a constatar los resultados de 
la inspección, por lo que, de una parte, carece de la autonomía decisoria propia del 
ejercicio de las prerrogativas de poder público, y, por otra parte, se adopta en el mar-
co de una supervisión estatal directa.

Desvelado pues por la sentencia el carácter técnico de la actividad y la inexisten-
cia de prerrogativas públicas en su ejercicio (falta de autonomía decisoria, es decir, 
carácter reglado de la resolución de conceder o no el distintivo itv; supervisión públi-
ca; inexistencia de facultades coercitivas) resulta claro que someter a los operadores 
a la obtención de un título habilitante como la concesión administrativa no resulta 
acorde con la proporcionalidad y necesariedad que requieren las excepciones a la li-
bertad de establecimiento. el tribunal pues declara que el sistema concesional de 
acceso a las itv incumple el tratado30.

como puede fácilmente apreciarse la misma justificación que se argumentó en el 
caso del puerto de Génova, podría aplicarse a este caso y considerar que los servicios 

30 el tJce resuelve de un plumazo toda la serie jurisprudencial donde nuestro tribunal supremo 
hacía mil equilibrios para encontrar un encuadre doctrinal a la itv. vide sts de 13 de octubre de 1997; sts 
de 7 de mayo de 1999 y sts de 17 de noviembre de 2000. cfr. arana García, e. (1999): “Naturaleza Jurídica 
de la actividad de inspección técnica de vehículos”, Revista Vasca de Administración Pública, n. 54.
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de inspección técnica de vehículos constituyen un elemento esencial de la política 
pública de protección de la seguridad vial y por ello una parte de las prerrogativas tí-
picas del poder público. salta a la vista, pues, un cierto casuismo del tJue. Pero más 
allá de ello, lo cierto es que no bastará con que un estado miembro defina un deter-
minado servicio como dentro de su ámbito de prerrogativas sino que ésta exclusión 
de la libertad de prestación deberá superar el examen del tribunal europeo31. si extra-
polamos el caso de las itv a otros sectores análogos en materia de control de la segu-
ridad industrial resulta que los elementos determinantes para calificar la actividad 
como administrativa (ejercicio de autoridad) serán:

—  si las funciones que ejercen las entidades son exclusivamente de carácter 
técnico

—  si las inspecciones simplemente constatan elementos fácticos

—  si las entidades inspectoras gozan o carecen de autonomía decisoria propia 
del poder público

—  si las certificaciones son adoptadas en el marco de una supervisión estatal 
directa

teniendo en cuenta el contexto proporcionado por la jurisprudencia del tribu-
nal, españa ha acometido la transposición de la Directiva mediante la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio32.

Para lo que a nosotros interesa, la ley 17/2009 sigue de manera bastante mecá-
nica y acrítica la estructura y los contenidos de la Dsmi. la actividad de transposición 
al ordenamiento interno de la Directiva se ha basado fundamentalmente en el texto 
normativo europeo sin demasiadas innovaciones. en las excepciones, existen peque-
ños detalles de poca trascendencia. así, al excluir los servicios sanitarios, la ley espa-
ñola hace mención expresa de los servicios farmacéuticos. en cuanto a la excepción 
de los servicios que impliquen ejercicio de autoridad, el art. 2.2. apartado i) restringe 
el concepto comunitario del ar tícu lo 45 del tratado a los notarios y registradores33. 

una cosa es que una actividad pueda suponer el ejercicio delegado de funciones pú-
blicas de autoridad y otra distinta es el concepto de la fe pública notarial o registral34. 

De acuerdo con la dicción legal de la ley 17/2009, las actividades de control industrial 
o ambiental que puedan suponer ejercicio de autoridad (por ejemplo, órdenes de 
cierre inmediato o de suspensión de actividad), no quedarían expresamente exclui-
das, cuando este no parece ser el espíritu del derecho comunitario.

31 ello reduce de manera notable el ámbito de soberanía autoorganizativa de las administraciones 
públicas de los estados. 

32 BOe n.° 283, de 24 de noviembre de 2009.
33 aunque utiliza el término “en particular” parece que la mención a los notarios y registradores 

aclara el término más general de “ejercicio de autoridad” y por ello lo restringe a ese aspecto concreto. 
34 De hecho, no es casual que en el texto de la Dsmi estas dos excepciones se encuentren separa-

das (autoridad pública en art. 2.2.i; mientras que fe pública en art. 2.2.l.). 
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tampoco en la definición de las razones imperiosas de interés general la ley se 
aparta de la doctrina comunitaria, y existe una identidad total entre el art. 4 apartado 
8 Dsmi y el art. 3.11 de la ley 17/2009.

el régimen de las autorizaciones administrativas de acceso a las actividades eco-
nómicas se convierte en extremadamente rígido. así, por disposición del art. 6 de la 
ley estatal, los procedimientos y trámites para la obtención de las autorizaciones a 
que se refiere esta ley deberán tener carácter reglado, ser claros e inequívocos, ob-
jetivos e imparciales, transparentes, proporcionados al objetivo de interés general y 
darse a conocer con antelación. igualmente deben poder gozar del régimen de silen-
cio administrativo positivo y de la posibilidad de recurso. todo ello desemboca en la 
incorporación de un art. 39bis de la ley 30/1992 (lrJaP), que por virtud de la ley 
25/2009 (ley ómnibus), quedará redactado de la siguiente forma:

“Las Administraciones públicas que en ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o 
exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad deberán elegir 
la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés públi-
co así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en 
ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias”35.

la ley española ha optado por una transposición “de máximos” de la norma co-
munitaria36. esta no era la única opción pero ha sido la legítimamente elegida por las 
cortes Generales. Otros ordenamientos, como el alemán o el francés se han limitado a 
la creación de servicios de información o simplificación para los trámites administrati-
vos de las empresas sin afectar de manera global los mecanismos administrativos de 
autorización previa37. sea como fuere, la ley 17/2009 tiene carácter básico pues se dicta 
en base a la competencia estatal de planificación de la actividad económica (art. 
149.1.13) y de bases del régimen jurídico de las administraciones públicas (art. 149.1.18)38.

35 Fernández rodríguez destaca como la disposición ahora incorporada en la ley 30/1992 con gran 
etiqueta de modernidad existía ya en el reglamento de servicios de las corporaciones locales de 1955. en 
su ar tícu lo 6 se prevé que la intervención municipal será congruente con los motivos y fines que la motiven 
y que si fueren varios los instrumentos reguladores posibles, se elegirá el menos restrictivo de la libertad 
individual” Fernández rodríguez, t.r. (2007): “un nuevo Derecho administrativo para el mercado interior 
europeo” Revista Española de Derecho Europeo n.° 22, p. 192.

36 cfr. Parejo alfonso, l. (2009b): “la Directiva Bolkenstein y la ley paraguas: ¿legitima el fin cua-
lesquiera medios para la reconversión del estado “autoritativo”?” Revista Española de Derecho Europeo n.° 
32; González García, J. (2009): “la transposición de la Directiva de servicios: aspectos normativos y organi-
zativos en el Derecho español” Revista Española de Derecho Europeo n.° 32. 

37 el comisario europeo michel Barnier reconoce abiertamente que no es imprescindible la exis-
tencia un instrumento legislativo horizontal (paraguas) para la transposición de la Directiva. incluso, más 
allá, y en contradicción con la posición de guardiana del respeto al Derecho comunitario que corresponde 
a la comisión, señala que el retraso en la transposición de la Directiva no constituye el fin del mundo (“le 
délai de mise en oeuvre de la directive ne constitue pas la fin de l’histoire”). comparecencia del comisario 
ante el Parlamento europeo el 27 de abril de 2010. Disponible en http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/
barnier/headlines/speeches/2010/04/20100427_fr.htm. acceso 22 mayo 2010. 

38 sobre el reparto interno de competencias y la transposición de la Directiva, vide in toto, muñoz 
machado (2009), s. “ilusiones y conflictos derivados de la Directiva de servicios”, Revista General de Dere-
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4.  AFECTACión AL RÉGiMEn AdMinisTRATiVO dE LA sEGuRidAd 
indusTRiAL En EsPAÑA39

la Dsmi propone un enfoque transversal que afecta a multitud de normas y sec-
tores. consciente de ello, el Gobierno publicó, el 3 febrero de 2009, un documento 
con los resultados preliminares de la evaluación de la normativa a la administración 
General del estado40 esta afectación por casos, comporta un diagnóstico preliminar 
de las normas de rango reglamentario (además, lógicamente de la ley 21/1992, de 16 
de julio, de industria y sus homólogas de carácter autonómico)41.

todos estos trabajos preliminares desembocan en la Ley 25/2009, de 22 de diciem-
bre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus)42. Por medio de esta ley se 
modifican hasta 47 leyes estatales. en lo que a este estudio interesa, destaca el ar tícu-
lo 13 por el se que introducen varias modificaciones a la ley 21/1992, de 16 de julio, de 
industria que analizamos según la sistemática del propio texto legal.

4.1. Libertad de establecimiento y declaración responsable del interesado

se modifica el ar tícu lo 4 de la ley de industria en el sentido de reconocer la liber-
tad de establecimiento para la instalación, ampliación y traslado de las actividades 
industriales. sólo se requerirá, en determinados casos, una comunicación o una de-
claración responsable del interesado, mediante la que se manifieste, en su caso, el 
cumplimiento de los requisitos exigidos. la comunicación o declaración responsable 
habilita desde el día de su presentación para el desarrollo de la actividad de que se 
trate en todo el territorio español y con una duración indefinida.

se trata de la traslación al concreto sector de las actividades industriales de la li-
bertad general de establecimiento contemplada por la Dsmi. en cuanto a los requisi-
tos documentales, no se exime a las actividades del necesario proyecto técnico y de 

cho Administrativo, n.° 21. Para Parejo alfonso, el proceso de transposición ha “orillado cualquier reflexión 
no ya sobre la adecuación al orden constitucional sustantivo, sino incluso sobre el respeto a los límites 
derivados del reparto territorial interno del poder público” y por ello “evidencia la poca sensibilidad para 
con la lógica de la construcción territorial del estado” Parejo alfonso, l. (2009a): “la desregulación de los 
servicios con motivo de la Directiva Bolkenstein: la interiorización, con paraguas y en ómnibus de su impac-
to en nuestro sistema” El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho n.° 6, p. 40.

39 el presente apartado se dedica única y exclusivamente a analizar la afectación que la ley 
25/2009 produce sobre la ley de industria y no a la descripción general del régimen jurídico de la seguridad 
industrial en españa para lo que existe ya numerosa y calificada doctrina recogida en parte en la nota 8. 

40 De la multitud de áreas afectadas, existen otras áreas que pueden ser de interés por el carácter 
conexo que presentan con la materia de seguridad industrial, especialmente las relativas a energía y a 
metrología. vide el listado entero en www.meh.es (último acceso 29 abril 2010).

41 cfr. listado de normativa estatal con rango reglamentario susceptible de modificación. aproba-
do por acuerdo del consejo de ministros el 12 de junio de 2009. Disponible en www.meh.es (último acceso 
29 abril 2010).

42 BOe n.° 308 de 23 de diciembre de 2009.
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cuantas otras reglamentaciones sean exigibles. lo que se modifica es el trámite admi-
nistrativo. en otras palabras, quien quiera establecer una industria va a seguir necesi-
tando igualmente un proyecto técnico redactado por un profesional que guardará en 
su poder y declarará a la administración que lo tiene. No se desregula o liberaliza el 
establecimiento sino que se simplifica el trámite administrativo. en vez de deber ini-
ciar un procedimiento administrativo que finalice con una autorización será suficien-
te con una autodeclaración responsable y con custodiar la documentación y facilitar 
el control por parte de la autoridad competente si esta lo estima oportuno.

ciertamente, la posición de la administración se ve profundamente alterada. en 
vez de situarse en un primer momento, como habilitador del funcionamiento de la 
actividad, queda en una situación de supervisión posterior. ello necesitará sin lugar a 
dudas de un gran refuerzo de los servicios de inspección administrativa43. como con-
trapartida, en caso de detectarse un incumplimiento de las condiciones que han sido 
declaradas, se decretará automáticamente el cese de la actividad. (expediente infor-
mativo + 15 días + subsanación en su caso). Y, como correlato lógico, el inicio de acti-
vidades sin realizar la correspondiente autodeclaración o falseando sus datos consti-
tuye un supuesto sancionable [art. 31.2 de la ley de industria al que se añaden dos 
tipos sancionadores: k) y l)].

4.2. Vigencia de los reglamentos de seguridad

en conjunción con lo anterior, se mantiene que los reglamentos de seguridad 
(art. 12) podrán condicionar el funcionamiento de determinadas instalaciones y la uti-
lización de determinados productos a que se acredite el cumplimiento de las normas 
reglamentarias, en los términos que las mismas establezcan.

la formulación del ar tícu lo 12, pues, supone un respaldo a las medidas técnicas 
que deban cumplir las instalaciones industriales. De nuevo, la ley 25/2009 (y la 17/2009 
de la que trae causa), son básicamente medidas normativas transversales que afec-
tan la posición de la administración pública y sus procedimientos pero que no libera-
lizan materialmente el fondo de la cuestión. así, si una empresa debía reunir unas 
determinadas condiciones reglamentarias de seguridad de sus instalaciones, equipos 
o productos, seguirán las mismas obligaciones aunque el modo de acreditarlas será 
diverso. Otra cosa es que en el proceso de revisión del impacto de la reforma se deba 
cumplir con lo dispuesto en el art. 4.4. de la ley de industria reformada, es decir, que 
los requisitos de acceso a la actividad y su ejercicio en materia industrial serán propor-

43 Parejo alfonso (2009a) incide críticamente en este aspecto al señalar que la transposición am-
plia de la Dsmi si bien podría justificarse desde el punto de vista de su objetivo económico, no puede decir-
se lo mismo desde el punto de vista jurídico. se afecta a la integridad del propio sistema administrativo, 
“teniendo en cuenta su incidencia en un estado administrativo montado sobre la policía administrativa 
preventiva y básicamente inhábil (por carente de las estructuras, medios personales, procedimientos y 
técnicas) para el desarrollo inmediato de una policía administrativa de supervisión y control ex post”, Pa-
rejo alfonso, l. Op. cit. p. 39.
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cionados, no discriminatorios, trasparentes y objetivos, y estarán clara y directamen-
te vinculados al interés general concreto que los justifique44. Pero ello no obsta que 
la transposición de la Dsmi no afecta, per se, a la reglamentación técnica existente. 
Dicho en otras palabras, si un establecimiento musical debía cumplir determinados 
requisitos reglamentarios de insonorización, sigue estando igualmente sujeto a los 
mismos.

sí resulta novedosa la dicción del apartado 5 que propone una especie de armo-
nización estatal de los reglamentos de seguridad en clara contradicción con la juris-
prudencia constitucional que ha reconocido reiteradamente la competencia ejecuti-
va en materia de industria a las comunidades autónomas45. Desde el punto de vista 
de la distribución competencial, la reforma resulta claramente centralizadora.

4.3. Validez nacional de las comunicaciones o declaraciones

se modifica el apartado 3 del ar tícu lo 13, de manera que ahora, las comunicacio-
nes o declaraciones responsables que se realicen en una determinada comunidad 
autónoma serán válidas, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicio-
nales, para el ejercicio de la actividad, en todo el territorio español.

efectivamente, creemos que no era congruente con el principio de unidad de 
mercado que las autorizaciones concedidas por las comunidades autónomas en ejer-
cicio de su competencia ejecutiva en materia de industria no tuvieran validez en todo 
el estado46. Finalmente la reforma recoge estos aspectos.

4.4. Organismos de control

la reforma en materia de seguridad industrial es sin duda de mayor calado en lo 
que los organismos de control, entidades colaboradoras de la administración, se re-
fiere (art. 15)47. se produce la abolición definitiva del sistema concesional como título 

44 vide de nuevo, el listado de normativa estatal con rango reglamentario susceptible de modifi-
cación. aprobado por acuerdo del consejo de ministros el 12 de junio de 2009, op. cit., nota 30.

45 vide por ejemplo sstc 33/2005, de 17 de febrero y 332/2005, de 15 de diciembre, ambas recogi-
das en nuestro trabajo Padrós reig, c. (2007): La competència autonòmica executiva sobre el règim adminis-
tratiu de les activitats d’inspecció tècnica. institut d’estudis autonòmics. Generalitat de catalunya. 

46 Padrós reig, c. (2000): Actividad administrativa y entidades colaboradoras. tecnos, madrid; Pa-
drós reig, c. (2007): La competència executiva autonòmica sobre el règim de les entitats col.laboradores en 
la inspecció tècnica. Barcelona, institut d’estudis autonòmics. 

47 De nuevo, el objeto de este trabajo no es presentar el régimen legal de los organismos de con-
trol industrial, ambiental o de vehículos para lo que existen ya abundantes referencias bibliográficas. Fer-
nández Farreres, G (1998). “la infraestructura organizativa para la calidad y la seguridad industrial y el fe-
nómeno del ejercicio por particulares de funciones públicas de inspección y control” en Revista Aragonesa 
de Administración Pública n. 13; macera, B.F. (2000): “la problemática de la asunción de la inspección admi-
nistrativa por entidades privadas. especial referencia al sistema de vigilancia ambiental de las actividades 
clasificadas” en El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al profesor Dr. Ramón Martín 
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habilitante para el ejercicio de estas actividades así como el levantamiento de la com-
partimentación autonómica de los mercados48. la autorización de los Organismos de 
control corresponde a la administración competente en materia de industria del te-
rritorio donde los Organismos inicien su actividad o radiquen sus instalaciones. las 
autorizaciones otorgadas a los Organismos de control tendrán validez para todo el 
ámbito del estado y duración indefinida. la condición de organismo de control podrá 
obtenerse con la acreditación de los requisitos técnicos por parte incluso de personas 
naturales siempre que cuenten con la imparcialidad y los medios suficientes para ejer-
cer su cometido49.

como reflexión general, cabe decir que la liberalización del régimen jurídico de 
los organismos de control no significa para nada su menosprecio. todo lo contrario, 
las administraciones públicas podrán realizar un recurso incluso más intenso a estos 
prestadores. como indica la propia Dsmi (considerando 48), “las ventanillas únicas 
pueden estar constituidas no solo por autoridades administrativas sino también por 
cámaras de comercio o de oficios, colegios profesionales u organismos privados a los 
que los estados miembros encomienden esta función. la finalidad de las ventanillas 
únicas es desempeñar un importante papel de ayuda al prestador, ya sea como auto-
ridad directamente competente para expedir los documentos necesarios para acce-
der a una actividad de servicios, ya sea como intermediario entre el prestador y di-
chas autoridades directamente competentes”.

De toda la filosofía de la reforma normativa, destaca, a título de ejemplo, la nue-
va redacción de los ar tícu los 42 y 43 del reglamento de infraestructura para la cali-
dad y la seguridad industrial, que en aquello relativo a la acreditación de las entida-
des, ha sido objeto de modificación por el rD 338/2010 de 19 de marzo50.

como se pone de relieve, la ley 25/2009 produce una afectación importante en 
materia de seguridad industrial mediante la modificación expresa de la ley de indus-

Mateo. tirant lo Blanch, valencia; Nogueira lópez, a. (2009): “entidades colaboradoras con la administra-
ción, libre prestación de servicios y régimen de control preventivo de las actividades” Revista Aranzadi de 
Derecho Ambiental n.° 16; Ocharán de la cámara, e. (1981): “las entidades colaboradoras de la administra-
ción en la cee” Economía Industrial, vol. 207 n.° 3,; Ojeda marín, a. (1982): “entidades privadas colaborado-
ras de la administración en el ámbito técnico”, en Homenaje a José Antonio García-Trevijano Fos. colegio 
universitario de estudios Financieros-instituto de estudios de la administración local. madrid; Padrós 
reig, c. (2010): La Administración invisible. Panorama general y ejemplos prácticos de entidades colaborado-
ras de la Administración pública. Dykinson, madrid.

Nuestro objetivo se centra aquí más modestamente en presentar los cambios que la ley 25/2009 
produce sobre su naturaleza y normativa reguladora. 

48 Hecho, por otra parte, no absolutamente novedoso puesto que la jurisprudencia había ya limi-
tado en carácter exclusivo y excluyente de los monopolios concesionales en materia de control ambiental. 
vide el comentario a la stsJcat de 9 de noviembre de 2001 en Padrós reig, c. (2010): La Administración In-
visible. Dykinson, madrid.

49 el Presidente del consejo General de colegios de ingenieros técnicos industriales expresa su 
escepticismo sobre la posibilidad que profesionales a título individual puedan ejercer tareas de control. 
cfr. martínez García, v. (2009): “la seguridad industrial y la ley Ómnibus”, Técnica Industrial, n.° 283, sep-
tiembre-octubre, p. 5. 

50 BOe n.° 84 de 7 de abril de 2010.
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tria, pero también indirectamente mediante la modificación de la ley 3/1985, de 18 de 
marzo, de metrología; de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
edificación; y de la ley 2/1974 de 13 de febrero sobre colegios Profesionales. todo ello 
afecta al régimen de actuación de los organismos de control. Baste retener ahora que 
mientras que las actividades industriales se someten al régimen de libertad de esta-
blecimiento (no hay autorización administrativa previa), para la actuación de los or-
ganismos de control de la seguridad, se mantiene dicha autorización (a pesar de que 
no se explicite la necesariedad y proporcionalidad del régimen de autorización). se 
pasa pues de una libertad de cada comunidad autónoma para elegir el título jurídico 
con el que habilitar a los organismos de control a un régimen de autorización simple 
con validez estatal y duración indefinida.

5. LA nORMATiVA CATALAnA dE sEGuRidAd indusTRiAL

cataluña ha sido una comunidad tradicionalmente activa en la regulación de 
las condiciones de seguridad industrial y ambiental de las actividades económicas. 
la actividad industrial es una fuente indudable de riqueza y a la vez de generación 
de riesgos y por ello, compatibilizar ambos aspectos mediante un adecuado siste-
ma de gestión de la seguridad resulta crucial. igualmente delicada se presenta la 
participación de los mundos público y privado en el modelo de seguridad industrial 
o ambiental. con ese objetivo el Parlamento de cataluña aprobó la Ley 12/2008, de 
16 de julio, de seguridad industrial 51. si algo resulta claro en la nueva ley es la apela-
ción a una gestión compartida público-privada de los múltiples operadores que in-
teractúan en materia de seguridad. en un esfuerzo encomiable (aunque no exento 
de voluntarismo), la ley 12/2008 regula en su ar tícu lo 5, la responsabilidad de los 
varios agentes:

a)  los titulares de las actividades, las instalaciones o los productos industria-
les son responsables de tener las autorizaciones, las licencias, las inscrip-
ciones o los registros que sean preceptivos; de que las actividades, las ins-
talaciones o los productos industriales se usen y se mantengan 
adecuadamente de acuerdo con las condiciones de seguridad legalmente 
exigibles, y de que se hagan las inspecciones periódicas establecidas por la 
normativa vigente.

b)  los técnicos competentes autores del proyecto de la actividad, la instala-
ción o el producto industrial, o de la modificación del proyecto, son los res-
ponsables de que este se adapte a las condiciones de seguridad legalmente 
exigibles.

c)  los técnicos competentes directores de la ejecución del proyecto de la obra 
o la instalación, o de la ejecución de la modificación del proyecto, los cuales 

51 DOGc n.° 5191 de 8 de agosto de 2008; BOe n.° 204 de 23 de agosto de 2008. 
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tienen que emitir el correspondiente certificado si es preceptivo, son los res-
ponsables de adaptar la obra o la instalación al proyecto y de adoptar las 
medidas y cumplir las condiciones de seguridad legalmente exigibles en la 
materialización del proyecto. si prestan los servicios para una empresa, esta 
es subsidiariamente responsable.

d)  los profesionales y las empresas que intervienen en la instalación, el mante-
nimiento, la reparación y la operación de instalaciones y productos indus-
triales son responsables de tener las autorizaciones que sean preceptivas y 
de cumplir las condiciones de seguridad industrial legalmente exigibles, las 
normas técnicas reconocidas, las buenas prácticas profesionales general-
mente aceptadas y los requisitos y las obligaciones correspondientes a tales 
autorizaciones. si se trata de profesionales, las empresas por las que pres-
tan sus servicios son subsidiariamente responsables.

e)  las empresas de suministro de energía eléctrica, gases o líquidos combusti-
bles y de cualquier producto o servicio cuyo consumo requiera instalaciones 
o productos sometidos a reglamentos técnicos de seguridad industrial son 
responsables de suministrar su producto o servicio únicamente si dichas ins-
talaciones o dichos productos tienen las autorizaciones, las licencias, las ins-
cripciones o los registros que sean preceptivos.

f)  los fabricantes o importadores de productos industriales son responsables 
de poner en el mercado únicamente productos seguros, de acuerdo con lo 
que establecen la legislación específica aplicable, las normas técnicas reco-
nocidas y las buenas prácticas profesionales generalmente aceptadas.

g)  los talleres de reparación de vehículos automóviles y de sus equipos y com-
ponentes son responsables de tener las autorizaciones que sean precepti-
vas; de instalar y utilizar, en las reparaciones que realicen, únicamente pie-
zas, elementos y conjuntos permitidos por la normativa aplicable, y de 
cumplir las obligaciones correspondientes a su autorización.

h)  los operadores de la inspección en materia de seguridad industrial son res-
ponsables de tener las autorizaciones que sean preceptivas, de desarrollar 
sus funciones de acuerdo con lo establecido por esta ley y de seguir las ins-
trucciones y los protocolos que establezca la agencia catalana de seguridad 
industrial.

i)  el personal inspector de los operadores de la inspección en materia de segu-
ridad industrial es responsable de realizar sus funciones de evaluación de 
conformidad, de acuerdo con los reglamentos técnicos de seguridad indus-
trial aplicables y las instrucciones y los protocolos que establezca la agencia 
catalana de seguridad, y de cumplir las obligaciones correspondientes a su 
autorización. los operadores de la inspección para los cuales prestan servi-
cios son subsidiariamente responsables.
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j)  el resto de entidades que realizan actividades de certificación, ensayo, ins-
pección, evaluación de conformidad, evaluación de riesgos, auditoría o for-
mación en materia de seguridad industrial son responsables de tener las 
autorizaciones que sean preceptivas, de desarrollar sus funciones de acuer-
do con lo establecido por la normativa aplicable y de seguir las instrucciones 
y los protocolos que establezca la agencia catalana de seguridad industrial.

Queda claro, pues, que la seguridad industrial implica a multitud de actores o 
agentes, tanto pertenecientes al mundo público como al privado. a los efectos de 
definir el objeto de la ley, el ar tícu lo primero de la ley 12/2008, explicita lo que deba 
entenderse por seguridad industrial:

1. El objeto de la presente Ley es la regulación, dentro del ámbito de competen-
cias de la Generalidad, del marco jurídico general de la seguridad industrial en el terri-
torio de Cataluña, incluyendo la vigilancia del mercado en esta materia.

2. La seguridad industrial es un servicio público de interés general que tiene 
por objeto prevenir los riesgos industriales, limitarlos a un nivel socialmente aceptable 
y mitigar las consecuencias de los accidentes, si se producen, que puedan causar daños 
o perjuicios a las personas, los bienes o el medio ambiente como resultado de la activi-
dad industrial, de la utilización, el funcionamiento y el mantenimiento de las instala-
ciones industriales o de la producción, el uso, el consumo, el almacenaje o el desecho 
de los productos industriales.

en primer lugar, pues, salta a la vista la contradicción misma en la que incurre el 
legislador catalán. De una parte define la seguridad industrial como un servicio públi-
co de interés general y de otra, da responsabilidad administrativa a la Generalitat 
para la vigilancia del mercado de prestación de servicios. es cierto que no necesaria-
mente la calificación de un sector como de servicio de interés general comporta el 
excluirlo de las normas del mercado. así lo ha establecido numerosa jurisprudencia 
del tJce. sin embargo, choca la definición en el mismo cuerpo legal de la misión de 
servicio público y de la existencia de un mercado. si recurrimos al Preámbulo de la 
norma, el carácter obligatorio de la prestación y la incapacidad de los usuarios para 
evaluar la calidad de los servicios prestados, indica la inexistencia o la inconveniencia de 
un mercado. existirá, si acaso, una pluralidad de operadores de seguridad que –aun 
siendo privados– desarrollan todos ellos una actividad económica de interés general 
(incluso un servicio público impropio si se quiere). como operadores privados de una 
función de interés general (pública), estarán sujetos a multitud de controles, planifi-
cación, zonificación, tarificación o cuanto sea menester. Pero la base de esa interven-
ción no es la regulación de un mercado de servicios sino la ordenación del desarrollo 
de una potestad pública52.

52 en este sentido resulta certero el Dictamen del consell de treball, econòmic i social de catalun-
ya de fecha 3 de febrero de 2007, donde a propósito de esta contradicción, se considera que: “el ctesc 
considera que la expresión “vigilancia del mercado en esta materia” que se utiliza en el Preámbulo y en el 
articulado del anteproyecto de ley, pueden dar lugar a diferentes interpretaciones y, por ello, recomienda 
que se aclare este concepto”. 
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en segundo lugar, existe una patente desconexión entre el modelo autorizatorio 
de cataluña y las propias previsiones de la Dsmi. No está de más recordar que la Di-
rectiva se aprobó a finales de 2006 y justo en el momento en que el Parlamento auto-
nómico desarrollaba los trabajos parlamentarios para la aprobación de la ley catala-
na. las previsiones de la Directiva no son directamente aplicables a los ciudadanos 
hasta agotado el plazo de transposición (31 de diciembre de 2009), pero sí vinculan a 
los estados miembros (y a sus administraciones subestatales). constituiría una vulne-
ración de las obligaciones de Derecho comunitario aprobar normativas que contradi-
gan o comprometan el efecto útil de Directivas europeas en fase de transposición53.

lo cierto, es que desde el punto de vista del test de compatibilidad entre la Di-
rectiva y la ley catalana, podría admitirse que el legislador catalán hiciera un uso más 
extensivo de la capacidad para regular servicios de autoridad o servicios públicos de 
interés general. la Directiva lo permite aunque seguramente se estuviera pensando 
en otros supuestos. así, aunque infiel al espíritu de la Dsmi que establece la libertad 
de acceso de los prestadores de servicios empresariales, la ley catalana 12/2008 po-
dría calificarse de acorde con el texto Dsmi.

la complicada entremezcla de los mundos público y privado se pone igualmente 
de manifiesto en la creación y regulación de la agencia catalana de seguridad indus-
trial a la que ley dedica un considerable espacio. la agencia es una entidad de dere-
cho público de la Generalitat con personalidad jurídica propia y que actúa bajo las 
normas de derecho privado (excepto en aquello que implique ejercicio de potestades 
públicas, que no se definen en el texto legal). la agencia se erige como la unidad 
administrativa sobre la que pivota en sistema de control de la seguridad industrial. 
entre las funciones de la agencia, destacan la ejecución general de la política de segu-
ridad industrial; la autorización de los organismos privados; la vigilancia y control so-
bre los operadores y la responsabilidad de asegurar la prestación universal del servi-
cio de inspección (sic)54.

el Dictamen 18/2007 del consell de treball, econòmic i social de catalunya, apro-
bado en su sesión de 3 de diciembre de 2007 es fuertemente crítico con la creación de 
esta agencia. así, se considera que “la creación de la agencia no tiene ninguna justifi-
cación como necesidad de servicio y, en consecuencia, no se estima necesario crear-
la.” O incluso de forma más preocupante, se pone de relieve la total indefinición de 
estos monstruos jurídicos: “es jurídicamente inadmisible que en determinados casos, 
sin especificar en cuales, la agencia actúe como poder público, y por tanto, los actos 
dictados constituyan actos administrativos. el ciudadano debería conocer de antema-

53 el Dictamen del consell consultiu n.° 272 de 19 de mayo de 2006 no dedica siquiera un párrafo a 
la compatibilidad entre ley catalana y Dsmi puesto que el texto europeo no se hallaba todavía en vigor. 
Distinto es el caso del Dictamen 18/2007 de 3 de diciembre de 2007, en este caso del consell de treball, 
econòmic i social de catalunya que se dicta en vigencia de la Directiva (casi un año después) y tampoco 
merece especial atención.

54 como veremos, la caracterización de la inspección industrial como servicio público chocaría en 
este caso con la legislación básica estatal contenida en la ley 17/2009.
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no en que casos la agencia se constituye como poder público para arbitrar las medi-
das legales que correspondan para la defensa de sus intereses”55.

resulta cierto que la Directiva deja a salvo la definición de los servicios públicos 
para cada uno de los estados miembros. cada estado miembro puede –en el marco 
de las restricciones que ha establecido la jurisprudencia del tribunal– declarar una 
determinada actividad económica como servicio de interés general y sustraerla a las 
normas generales de competencia y libertad de acceso. la posición del legislador 
catalán es algo más compleja: por una parte declara que estamos ante un servicio 
público pero por otra considera que es necesario regular el mercado de la prestación. 
la Generalitat actuaría no en base a una competencia general de autoorganización 
de sus potestades administrativas sino como una especie de regulador sectorial (al 
estilo de las comisiones Nacionales de la energía o de las telecomunicaciones)56. Di-
cho en otras palabras, el legislador puede legítimamente restringir el ámbito de apli-
cación objetivo de la Dsmi si declara servicios públicos temas que no están expresa-
mente recogidos en el texto de la norma europea. en ese caso, deberá superar los 
controles de la jurisprudencia del tribunal en cuanto a la proporcionalidad e idonei-
dad de sustraer determinados ámbitos del giro económico a las reglas del mercado.

sea como fuere, y hecha patente esta ambivalencia del legislador, cataluña opta 
por un modelo más restrictivo desde el punto de vista Dsmi que el tribunal de Justicia 
puede tener ocasión de examinar en el futuro pero que prima facie se presume legal. 
la Directiva se aplica a aquellos servicios que son un mercado. Para los que no lo son 
–ya sea por naturaleza o por exclusión del legislador– los controles del tribunal deter-
minarán el carácter acorde o no con las libertades comunitarias de las restricciones a 
la libre competencia y la libre circulación. Pero el legislador autonómico tiene un espa-
cio de potestad soberana para declarar la seguridad industrial como servicio público57.

a título de ejemplo de lo anterior, puede argumentarse que para el caso de las itv, 
la ley catalana queda invalidada por el pronunciamiento contenido en la sentencia stJ-
cee de 22 de octubre de 2009 (as. c-438/08 comisión contra república Portuguesa), 
pero no por la Dsmi en si misma. una vez declarada la ilegalidad comunitaria de las au-
torizaciones en materia de organismos de control, resultará especialmente afectada la 
disposición del art. 12 de la ley 12/2008 cuando establece que corresponde a la agencia 
catalana de seguridad industrial, otorgar las autorizaciones de los organismos de con-
trol y los titulares de las estaciones de inspección técnica de vehículos, así como, si 
procede, revocarlas o suspenderlas, de acuerdo con lo establecido por la presente ley.

55 irónicamente la administración catalana puede haber caído en su propia trampa. si se recurre a 
las formas privadas de prestación para escapar de las rigideces del Derecho administrativo, difícilmente 
podrá argumentarse después de que estamos ante un ejercicio de autoridad pública, para escapar en este 
caso de la imposición de las libertades comunitarias. O se es administración pública o se es operador priva-
do. lo que no cabe es ser operador privado con los privilegios de la naturaleza pública (posibilidad de re-
serva del mercado). 

56 sobre la distinción entre servicio-potestad y servicio público, vide De la Quadra salcedo, t. 
(2005): “estado y mercado en un mundo global”, Cuadernos de Derecho Público, n.° 25. 

57 No es así en cambio después de la aprobación de las leyes 17/2009 y 25/2009. 
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tal autorización desaparecería pues con la aplicación combinada de la jurispru-
dencia del tribunal y de las previsiones de la Dsmi58. Y la misma suerte podrían correr 
(por analogía) las autorizaciones de otros organismos de control en la misma disposi-
ción (art. 12 ley 12/2008):

e)  Otorgar las autorizaciones de las demás entidades que realizan actividades 
de certificación, ensayo, inspección, evaluación, auditoría o formación en 
materia de seguridad industrial si es preceptivo, así como, si procede, revo-
carlas o suspenderlas. controlar su actividad y aprobar las instrucciones y 
los protocolos de actuación correspondientes, de acuerdo con la normativa 
aplicable.

f)  Otorgar las autorizaciones de las personas físicas o jurídicas que intervienen 
en la instalación, el mantenimiento, la reparación y la operación de instala-
ciones y de productos industriales si es preceptivo, así como, si procede, 
revocarlas o suspenderlas. controlar su actividad y aprobar las instrucciones 
y los protocolos de actuación correspondientes, de acuerdo con la normati-
va aplicable.

(…)

k)  ejercer las competencias que corresponden a la Generalidad en materia de 
control metrológico, entre las cuales: otorgar, y, si procede, revocar o sus-
pender las autorizaciones de los organismos que realizan actividades de 
control y verificación metrológica y controlar sus actuaciones de acuerdo 
con lo establecido por la normativa aplicable.

l)  ejercer las competencias que corresponden a la Generalidad en materia de 
contrastación de metales preciosos, entre las cuales: otorgar, y, si procede, 
revocar o suspender las autorizaciones de los laboratorios de contrastación 
y controlar sus actuaciones de acuerdo con lo establecido por la normativa 
aplicable.

Por el momento, y si nos situamos en el momento de la aprobación de la ley 
12/2008 (julio 2008), la opción del legislador catalán era legal aunque no anticipaba 
los cambios que se producirían en el futuro inmediato.

en otro orden de cosas, y siguiendo con el razonamiento de la ley 12/2008, si las 
actuaciones de los organismos de control conforman una parte de la potestad admi-
nistrativa de inspección, resulta coherente que el personal inspector de los operado-

58 concordando pues con la apreciación del profesor tomás ramón Fernández de que el potencial 
liberalizador no está tanto en la propia Dsmi como en la jurisprudencia del tribunal. cfr. Fernández rodrí-
guez, t.r. (2007): “un nuevo Derecho administrativo para el mercado interior europeo”, Revista Española 
de Derecho Europeo, n.° 22.
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res de la inspección en materia de seguridad industrial, deba tener la competencia 
profesional pertinente, así como mantenerla y actualizarla. Dicha competencia profe-
sional supone la existencia, la idoneidad, la suficiencia, el mantenimiento y la actuali-
zación de las calificaciones, los conocimientos técnicos, las habilidades personales y 
la experiencia profesional para desarrollar las funciones y las tareas de inspección. se 
trata, como ya hemos visto de una legitimación de la función administrativa por la 
competencia técnica. No se trata de funcionarios ni agentes de autoridad pero su 
especial calificación hace que sus apreciaciones deban gozar de especial considera-
ción. ciertamente puede adolecer de cierta extensión la equiparación automática de 
los certificados emitidos por el personal inspector de los operadores privados de la 
inspección en materia de seguridad industrial que efectúa la ley (art. 25.3.) según el 
precepto legal (que sin duda será objeto de discusión), tienen la misma validez jurídi-
ca los certificados de los organismos de control emitidos por técnicos cualificados 
que las actas de inspección propiamente hablando emitidas por personal inspector 
funcionario de la agencia catalana de seguridad industrial59.

Junto con el valor técnico de las actas, certificados o informes de organismos 
colaboradores en materia de seguridad industrial, destaca también la garantía firme 
e indubitada respecto a la independencia de la actuación de dichos organismos. así, 
competencia técnica e independencia deben ser los dos elementos garantizadores 
de la objetividad de las actuaciones. los operadores de la inspección en materia de 
seguridad industrial, su personal de dirección y su personal inspector deben ser inde-
pendientes de las partes involucradas. el régimen de incompatibilidades debe desa-
rrollarse por Decreto.

el debate existente acerca de la vinculación entre organismo colaborador y ad-
ministración pública titular de la competencia se zanja en el ar tícu lo 26 donde se es-
tablece sin vacilación que el régimen de prestación de los servicios de inspección es 
el de autorización administrativa. los organismos colaboradores no son, pues, conce-
sionarios administrativos de una función pública o cuasi-pública sino autorizados o 
acreditados para prestar los servicios que tengan encargados. De esta forma, la ley 
se acerca a la configuración del control industrial como servicio económico ofertado 
a los titulares de empresas e instalaciones. el posterior desarrollo reglamentario de la 
ley ha de indicar las características mínimas del sistema de prestación de los servicios 
de inspección, para garantizar que dichos servicios tienen una cobertura territorial 
adecuada, para asegurar su calidad y para establecer unas condiciones de competen-
cia efectiva y leal entre los operadores.

ello, dicho sea de pasada, comporta una nueva incongruencia del legislador. si re-
sulta que excluimos de las reglas de la libre prestación de servicios a las actividades de 

59 De nuevo el ctesc ya pone de relieve esta cuestión en el Dictamen 18/2007 de 3 de diciembre: 
“el ctesc considera que el hecho que los certificados emitidos por los inspectores de los operadores de la 
inspección en materia de seguridad tengan la misma validez jurídica que los certificados emitidos por los 
inspectores de la agencia catalana de seguridad industrial, puede comportar, de facto una presunción de 
veracidad para los primeros, que en ningún caso se les puede atribuir”.
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control industrial por formar parte integrante de un complejo entramado público-priva-
do de garantía de la seguridad del ciudadano, no se entiende después que el título ha-
bilitante sea la autorización simple ni que se fomente la competencia entre operadores.

llegados a este punto, conviene preguntarse acerca de la posibilidad en la ley 
12/2008 de que la misma agencia de seguridad industrial restrinja el número de opera-
dores. Dicho en otras palabras, la principal diferencia que existía entre el régimen con-
cesional y el de autorización simple era la accesibilidad a la condición de operador-cola-
borador. mientras que la concesión permitía restringir el número de operadores, la 
autorización no. la ley aborda este crucial aspecto en su ar tícu lo 31, según el cual,

“El Gobierno, para asegurar una buena prestación del servicio con relación al 
parque de instalaciones existente y garantizar la objetividad y la calidad de la inspec-
ción, puede fijar, por decreto, el número máximo de organismos de control que ac-
túan en Cataluña. En tal caso, debe establecerse un procedimiento de concurrencia 
pública y adjudicación por concurso entre los solicitantes.”

la restricción al número de operadores puede justificarse en una situación de 
mercado competitivo libre para evitar la llamada “overcompetition” o lo que es lo 
mismo, evitar que la excesiva competencia entre operadores pueda mermar la cali-
dad de los servicios o la rentabilidad y perdurabilidad de los mismos. así, en el merca-
do del transporte por carretera, el antiguo contingente de tarjetas de transporte ser-
vía para proteger al sector de la excesiva concurrencia y de la tentación de ajustar los 
precios de los fletes mediante prácticas prohibidas (conducir más horas de las permi-
tidas). en cambio, en el sector de los operadores colaboradores de la seguridad in-
dustrial, este peligro parecería conjurado ya al utilizarse el mecanismo de los precios 
comunicados. (art. 28.1). la disciplina de precios en los servicios de control cuenta 
pues con dos mecanismos de tope: el “price cap” o precio máximo fijado por la admi-
nistración y el precio comunicado mínimo. es cierto, sin embargo que no existe un 
mecanismo de precio mínimo asegurado, lo que puede –a larga y según la estructura 
del sector– arrastrar los precios a la baja. Para intervenir sobre la estructura del sec-
tor y el peligro de concentración en pocos grupos empresariales, se dispone también 
de la prohibición de formar grupos (art. 30.1.b.) en cualquier caso, a pesar de la dic-
ción imprecisa de la ley, no se trata de una tarifa administrativa ni de un precio públi-
co. Finalmente, la ley impone a los organismos de control, para poder actuar en el 
territorio de cataluña, un desarrollo mínimo por comarcas y la asunción de un mínimo 
obligatorio de ámbitos de actuación.

la transición entre un mercado monopolista y un mercado libre como el que 
plantea la ley 12/2008, no queda tampoco exento de dificultades. en un primer mo-
mento, el gobierno propuso una prórroga del contrato concesional de las entidades 
colaboradoras. la prórroga fue objeto de dictamen por parte de la comissió Jurídica 
assessora quien calificó la modificación como desfavorable60.

60 Dictamen cJa 64/2003, de 6 de marzo de 2003. efectivamente, por parte de la Generalitat se 
pretendía compensar a las concesionarias con un alargamiento del plazo para compensar unas supuestas 
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Por tanto, y a modo de síntesis global, la opción restrictiva ejercitada por el legis-
lador catalán en la ley 12/2008 era conforme con las disposiciones de la Directiva de 
servicios, a pesar de sus incongruencias internas.

sin embargo, la Dsmi ha sido objeto de transposición en españa mediante la 
aprobación de sendas leyes armonizadoras, o leyes marco. la ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, como ya hemos visto, establece que el principio general de libertad de 
entrada no se aplica a las actividades que supongan el ejercicio de la autoridad públi-
ca. así, podría legítimamente pensarse que si los organismos controladores de la se-
guridad industrial en cataluña ejercen autoridad pública (coadyuvan como agentes al 
buen desarrollo de la potestad pública de vigilancia de la seguridad industrial), queda-
rían fuera del ámbito objetivo de los servicios afectados por la ley paraguas. De nue-
vo, al igual que hemos enunciado para la Directiva, la cuestión podría suscitar cierto 
debate (que se incrementa en parte con la aprobación un mes después de la ley 
25/2009). efectivamente, junto con la ley paraguas (general), las cortes Generales 
han aprobado la ley 25/2009, de 22 de diciembre. en este segundo cuerpo normativo, 
queda claro que los organismos de control industrial no son considerados como suje-
tos que ostenten ejercicio de autoridad según la reforma del art. 15.1. ley 21/1992 de 
16 de julio, de industria, cuyo literal especifica que:

“Los Organismos de Control son aquellas personas naturales o jurídicas, que tenien-
do capacidad de obrar, dispongan de los medios técnicos, materiales y humanos e impar-
cialidad necesarios para realizar su cometido y cumplan las disposiciones técnicas que se 
dicten con carácter estatal a fin de su reconocimiento en el ámbito de la Unión Europea.”.

las disposiciones de la ley que afectan nuestro discurso se dictan al amparo de 
la competencia exclusiva del estado para dictar las bases y coordinación de la planifi-
cación general de la actividad económica (art. 149.1.13) y por ello, la ley catalana 
12/2008, podría adolecer de inconstititucionalidad sobrevenida61. De hecho, la legisla-
ción estatal y la catalana se mueven en dos planos conceptuales totalmente distintos. 
De una parte, el legislador catalán concibe los servicios de control industrial como 
una función pública (aunque su ejercicio se confiere a particulares)62 y por ello rodea 

modificaciones contractuales procedentes de la adopción de un nuevo modelo de seguridad industrial. en 
realidad, las modificaciones no serían tales sino el cumplimiento mismo del contrato inicial, con lo cual, las 
discutidas modificaciones por razón del cambio de modelo no serían compensables.

61 recordemos que hemos anunciado que, sólo a los efectos de mantener una hipótesis de traba-
jo, consideramos que las leyes 17/2009 y 25/2009 son constitucionales. De hecho, hay fundadas razones 
para pensar que ello no es así pero el legislador autonómico no puede legislar como si las leyes del estado 
se presumieran inconstitucionales. además, en el momento de escribir estas páginas no consta la presen-
tación de recurso de inconstitucionalidad alguno contra dichas leyes. 

62 al respecto, vide: Bermejo vera, J. (2002): “Privatización y el nuevo ejercicio de función pública 
por particulares” revista aragonesa de administración Pública, n.° 20,; canals ametller, D. (2003): El ejerci-
cio por particulares de funciones de autoridad. Control, inspección y certificación. comares, Granada; sainz-
moreno, F. (1983)”ejercicio privado de funciones públicas”, Revista de Administración pública, n.° 100-102. 
Desde una perspectiva tangencialmente concurrente a este estudio, cfr. igualmente cassese, s. “la parte-
cipazione dei privati alle decisioni pubbliche – saggio di Diritto comparato” disponible en http://www.irpa.
eu/public/File/seminari%20Dac/lezione%20introduttiva%20prof.%20sabino%20cassese.pdf
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toda la autorización de los mismos de una serie de controles nada desdeñables. en 
cambio, la legislación estatal acoge con la fe del converso la versión más liberalizado-
ra de la Dsmi y podemos decir que sustrae a los organismos de control claramente 
del ámbito administrativo para situarlos en el ámbito de los servicios económicos a 
las empresas. lo que a nuestro parecer queda bastante claro es que la definición de 
la ley catalana 12/2008 de los organismos de control como comprendidos dentro de 
un “servicio público de interés general” debe ser objeto de revisión (no por imposi-
ción de la misma Dsmi sino por el carácter básico de la legislación estatal de transpo-
sición de la Dsmi).

en definitiva, la ley catalana, después de tambalearse con la aprobación de la 
Dsmi ha sido definitivamente tumbada por el legislador estatal. ¿significa ello que los 
organismos de control no pueden ser objeto siquiera de autorización simple y regla-
da? Ni la ley 25/2009 va tan lejos puesto que admite que la autorización de los orga-
nismos de control corresponde a la administración competente en materia de indus-
tria del territorio donde los organismos inicien su actividad o radiquen sus instalaciones 
(art. 15.3 de la ley de industria en su nuevo redactado). se mantiene, pues, la potes-
tad autorizatoria de la administración catalana para los organismos de control en la 
seguridad industrial. Pero profundizando más en la cuestión legal cabría formularse 
la siguiente paradoja: si la ley estatal y la Dsmi consideran que no son objeto de au-
torización las actividades económicas excepto que haya una razón imperiosa de inte-
rés general que justifique la intervención administrativa ex ante y los organismos de 
control no son ejercicio de autoridad, ¿cuál es entonces el título que legitima la auto-
rización autonómica? ¿No debería tratarse de actividades simplemente comunicadas? 
a nuestro modo de ver, se trataría de la propia disposición modificada del art. 13.3. de 
la ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, en cuanto dispone que “los reglamentos 
de seguridad podrán condicionar el funcionamiento de determinadas instalaciones y 
la utilización de determinados productos a que se acredite el cumplimiento de las 
normas reglamentarias, en los términos que las mismas establezcan”. si las normas 
reglamentarias de seguridad establecen la autorización de los organismos de control, 
se fundamentaría así la autorización administrativa63. No es por ello aplicable a los 
organismos de control de la seguridad industrial la libertad general del art. 4 de la ley 
de industria ni la del art. 5 de la ley 17/2009.

a pesar de ello, la reglamentación sectorial que prevé la ley catalana64 y la auto-
rización del estado en nada se parecen. las principales dificultades surgen en varios 
aspectos:

63 vide al respecto el rD 338/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el reglamento de la in-
fraestructura para la calidad y la seguridad industrial (rD 2200/1995, de 28 de diciembre). en su nueva re-
dacción el art. 42.1. del ricsi establece que “los Organismos de control, para poder ser autorizados a 
ejercer sus actividades …”. luego se prevé una autorización administrativa como título de ejercicio de esta 
actividad. 

64 máximo exponente se presenta en el caso del Decret 45/2010 de 30 de març, por el que se 
aprueba el Plan territorial sectorial de nuevas estaciones de itv de cataluña para el período 2010-
2014. 
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— la posibilidad de autorización de personas físicas

— el carácter indefinido de la autorización

— el carácter reglado de la concesión de la autorización

— la zonificación y la exigencia de un territorio mínimo de actuación

— la validez estatal de las autorizaciones

— la transición del modelo antiguo al nuevo.

efectivamente, la ley catalana ni siquiera recoge la posibilidad de ejercicio de 
funciones de control por profesionales autónomos. en cuanto al carácter indefinido 
de la autorización, esta es la regla general. sólo se excepciona y permite la limitación 
temporal cuando se trate de autorizaciones que estén limitadas en número. en otras 
palabras, si no hay límite en las autorizaciones y se conceden tantas cuantas se soli-
citan, éstas deberán ser indefinidas. si por las estrictas razones que prevé la ley, se 
contingenta el número de autorizaciones, el título resultante de la adjudicación por 
concurso será limitado en el tiempo para evitar que un mismo autorizado se perpe-
túe en el puesto65. en cuanto al carácter reglado de la autorización, la ley 17/2009, 
prevé que las autorizaciones solo podrán limitarse en función de la concurrencia de 
dos justificaciones: “la escasez de los recursos naturales” o “inequívocos impedi-
mentos técnicos” (art. 8.1.). Ninguna de ellas parece concurrir en el caso de los orga-
nismos de control de la seguridad industrial. Finalmente, puede ser objeto de cues-
tionamiento el modo de transición del modelo concesional al libre. efectivamente, 
según dispone el art. 8.2. apartado b) de la ley 17/2009, una vez extinguida la auto-
rización (la concesión en nuestro caso), no dará lugar a un procedimiento de renova-
ción automática, y muy importante, no conllevará ningún tipo de ventaja para el 
prestador cesante66.

también, si se analiza la disposición del art. 11 de la ley 17/2009, resulta que algu-
nos instrumentos reguladores que son tradicionales en el modo de operar el sector 
en cataluña, quedan calificados como “requisitos de aplicación excepcional sujetos a 
evaluación previa”67:

65 el reglamento catalán de desarrollo de la lsi prevé que las autorizaciones obtenidas por 
concurso para ejercer las funciones de itv tengan una duración de 30 años, lo que no es precisamente 
un período corto de tiempo. véase al respecto las observaciones esenciales que manifiesta el Dictamen 
20/2010 de la comissió Jurídica assessora de la Generalitat de catalunya, de fecha 21 de enero. el ponen-
te, el profesor Joaquim Ferret i Jacas considera este tema como una “observación de carácter esencial 
obstativa de la legalidad del proyecto” sometido a Dictamen. a pesar de ello, el Gobierno no rectificó 
este punto. 

66 el Dictamen de la comissió Jurídica assessora 20/2010 habla incluso de una falsa reversión de los 
bienes de los antiguos concessionarios que pasan a manos de la administración pero siguen siendo utiliza-
dos por los mismos, pervirtiendo el régimen legal de los bienes públicos del texto refundido de ley catala-
na de Patrimonio (Dl 1/2002 de 24 de diciembre). 

67 muy parecidos sino iguales a los contendidos en el cuadro 3, anteriormente presentado. 



carlos Padrós reig
ES

T
U

D
IO

S

218

REALA, nº 311, septiembre-diciembre 2009, pp. 183-227, ISSN: 1699-7476

—  restricciones cuantitativas o territoriales y, concretamente, límites fijados 
en función de la población o de una distancia mínima entre prestadores. los 
fines económicos, como el de garantizar la viabilidad económica de determi-
nados prestadores, no podrán invocarse como justificación de restricciones 
cuantitativas o territoriales.

—  requisitos que obliguen al prestador a constituirse adoptando una determi-
nada forma jurídica; así como la obligación de constituirse como entidad sin 
ánimo de lucro.

—  requisitos relativos a la participación en el capital de una sociedad, en con-
creto la obligación de disponer de un capital mínimo para determinadas acti-
vidades o tener una cualificación específica para poseer el capital social o 
gestionar determinadas sociedades.

—  requisitos distintos de los exigidos para el acceso a las profesiones reguladas, 
contemplados en la Directiva 2005/36/ce del Parlamento europeo y del con-
sejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificacio-
nes profesionales, que reserven el acceso a una actividad de servicios a una 
serie de prestadores concretos debido a la índole específica de la actividad.

—  la prohibición de disponer de varios establecimientos en el territorio español.

—  requisitos relativos a la composición de la plantilla, tales como tener un nú-
mero determinado de empleados; ya sea en el total de la plantilla o en cate-
gorías concretas, o a la obligación de contratar con una procedencia o moda-
lidad determinada.

—  restricciones a la libertad de precios, tales como tarifas mínimas o máximas, 
o limitaciones a los descuentos68.

—  la obligación del prestador de realizar, junto con su servicio, otros servicios 
específicos o de ofrecer una determinada gama o surtido de productos.

Para todo este conjunto de restricciones o condiciones de ejercicio de la activi-
dad, no existe una prohibición directa y automática sino que deberá justificarse su 
idoneidad por una razón imperiosa de interés general. Por ejemplo, si atendemos a la 
zonificación (comprendida en la lista en el primer apartado), habrá que justificar por-
que si la finalidad es garantizar un mayor acceso a la población de las estaciones de 

68 sobre las tarifas mínimas y máximas, vide el art. 51 de Decreto catalán 30/2010 que aprueba el 
reglamento de seguridad industrial. No sólo se establece el mecanismo del “price-cap” sino que se impide 
la competencia en precios mediante una comparación con los resultados de otros operadores. así se en-
tiende pues que “las tarifas comunicadas por los operadores de la inspección en materia de seguridad in-
dustrial a la agencia catalana de seguridad industrial, no tienen que ser inferiores a los costes mínimos 
reales existentes en el mercado”.
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itv, se puede imponer la distancia mínima. con ello no queremos decir que no pueda 
existir dicha justificación. Probablemente puede argumentarse que de no imponer la 
zonificación obligatoria, los operadores tenderían a concentrarse territorialmente en 
las zonas más rentables desatendiendo las que lo son menos. Pero, ello habrá de 
probarse y justificarse convenientemente69.

en definitiva, si analizamos la afectación concreta a la ley catalana 12/2008 que 
este nuevo paradigma legal produce, resulta que debe cuestionase la legalidad de los 
siguientes preceptos:

—  ar tícu lo 30. requisitos de los organismos de control;

—  ar tícu lo 31. régimen de autorización de los organismos de control (Núme-
ro máximo de organismos de control que actúan en cataluña);

—  ar tícu lo 32. autorización de los organismos de control (exigencia de autori-
zación para poder actuar en cataluña).

Y lo mismo puede decirse respecto del régimen de autorización previsto para las 
itv en clara contradicción con el pronunciamiento tJue de 22 de octubre de 2009 
(caso c-438/08):

—  ar tícu lo 36. requisitos de los titulares de las estaciones de inspección téc-
nica de vehículos (adecuación al plan territorial de estaciones de inspección 
técnica de vehículos que, de acuerdo con el ar tícu lo 37.2. puede establecer el 
Gobierno)70;

—  ar tícu lo 37. régimen de autorización de los titulares de las estaciones de ins-
pección técnica de vehículos (cuota máxima de mercado y distancias mínimas).

Vi. ALGunAs APORTACiOnEs RECiEnTEs

como colofón final a todo nuestro discurso, conviene analizar también la recien-
te aparición de algunos nuevos elementos normativos. en primer lugar, el Decreto 
catalán 30/2010 de 2 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Indus-
trial (en desarrollo de la ley 12/2008). De modo preliminar, cabe decir que la posición 

69 la autoridad catalana de la competencia, en su informe 7/2010 de 31 de mayo de 2010, analiza 
de manera muy extensa e interesante cual es la justificación de todas estas retricciones y su impacto eco-
nómico, concluyendo la inadecuación del establecimiento de numerus clausus, de la planificación por zonas 
o del régimen de continuidad de los antiguos operadores. 

70 el consell de treball, econòmic i social de catalunya, ha dictaminado el proyecto de decreto de 
por el que se establece el Plan territorial en materia de estaciones de inspección técnica de vehículos en 
fecha 4 de enero de 2010, y aparte de los comentarios técnicos al articulado, no aprecia ninguna tacha de 
ilegalidad en aplicación de la Dsmi. 
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del Gobierno autonómico en la elaboración de esta norma queda altamente compro-
metida. Por una parte, están ya en vigor las leyes 17/2009 y 25/2009 que pueden 
producir la ilegalidad sobrevenida de aspectos nada secundarios de la ley 12/2008. 
Por otra parte, la misma ley catalana 12/2008 hace numerosas remisiones al desarro-
llo reglamentario que debe respetar el texto aprobado por el Parlament de cataluña 
sin incurrir en un texto reglamentario carente de apoyatura legal71. así pues, la ino-
portunidad del momento de aprobación del reglamento es mayúscula.

a modo de valoración general, podemos decir que el Decret 30/2010 de 2 de 
marzo y el reglamento que éste contiene desoyen completamente la legislación del 
estado. No puede argumentarse ahora que el espacio normativo catalán fue ejercido 
legítimamente en desarrollo de la Dsmi y que la ilegalidad de la ley 12/2008 es sobre-
venida. se trata en cualquier caso del respeto al principio de jerarquía normativa, 
siendo inadmisible que los gobiernos autonómicos aprueben disposiciones de carác-
ter general manifiestamente contrarias a la legislación del estado. si se argumenta 
que la legislación estatal puede ser inconstitucional por invadir las competencias ca-
talanas, ello debería traducirse en la presentación del correspondiente conflicto de 
competencias. además de ello, el reglamento se aprueba el 2 de marzo de 2010, cua-
tro meses después de la publicación de la stJcee de 22 de octubre de 2009 (as. 
c-438/08 comisión contra república Portuguesa) que declara contrario al Derecho 
comunitario las restricciones de entrada en el sector de las itv. a todo ello parece 
inmune la norma catalana.

sea como fuere, no es difícil adivinar que el reglamento de desarrollo de la ley 
catalana de seguridad industrial presentará igualmente problemas de legalidad con 
el marco estatal, al igual que la ley de la que trae causa72. el complejo y largo texto 
reglamentario (133 ar tícu los) aborda separadamente distintos subsectores de la se-
guridad industrial de acuerdo con el siguiente esquema:

—  organismos de control industrial (arts. 57-69)

—  estaciones itv (arts. 76-82)

—  entidades de evaluación de conformidad de productos industriales (arts. 63-95)

—  entidades de evaluación de riesgos industriales (arts. 96-105).

71 este fenómeno puede apreciarse, por ejemplo, en la disposición del art. 115 rsi cuando permite 
la existencia de personas naturales como empresas de control industrial (inexistente en la ley) o en el 
hecho mismo de introducir el principio de “libertad de instalación” (art. 7) inexistente en el texto legal. 

72 véase la concepción general que se traslada de la ley al reglamento en el art. 2 relativo al con-
cepto de “servicio público de interés general”. a pesar de ello, el reglamento recoge también el principio 
de “libertad de instalación” (art. 7) para aquellas actividades industriales que no estén sujetas a reglamen-
tación específica y que no tiene parangón en la ley 12/2008. igualmente, se traslada de la ley al reglamen-
to el principio de autorización administrativa previa que deben obtener los organismos de control “para 
actuar en el territorio de cataluña” (arts. 12 y ss). 
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A estos operadores se les aplica una reglamentación específica, de manera que 
podemos obtener el siguiente cuadro resumen:

CUADRO 6

Resumen de las principales condiciones de autorización del Decreto 30/2010

Tipo entidad
Autorización 

administrativa 
Limitación 

número 
Prestación 

mínima
Zonificación 

Personal 
mínimo

Requisitos 
económicos

OCI sí 6 sí Comarcas sí 10 mill. €

ITV sí
50 % 
cuota 
mercado

Plan 
territorial y 
distancias 
mínimas

sí 10 mill. €

Conformidad 
de productos

Sí y además 
acreditación

no Productividad no no
Forma 
societaria

Evaluación de 
riesgos

Sí no no no no
Forma 
societaria

Interesa especialmente destacar como la mayoría (sino la totalidad) de estos 
requisitos incumplen la Ley estatal y la jurisprudencia del TJCE. Interesa especialmen-
te mencionar dos disposiciones específicas: el ar tícu lo 60 cuando establece un des-
pliegue territorial mínimo para los organismos de control de la seguridad industrial y 
el ar tícu lo 65 cuando establece el número máximo de organismos de control indus-
trial sin que se aporte ninguna justificación para ello.

Y si trasladamos el análisis de los organismos de control a las entidades que rea-
lizan la inspección técnica de vehículos, se pueden detectar gravísimos problemas de 
encuadre legal, al menos en tres disposiciones: ar tícu lo 73 (Adecuación al Plan terri-
torial y aseguramiento de la continuidad); ar tícu lo 74 (Cuota máxima de mercado) y 
ar tícu lo 75 (Distancias mínimas de compatibilidad) (sic).

La Comissió Jurídica Assessora, máximo órgano de la Administración Consultiva 
de la Generalitat de Catalunya tuvo ocasión de pronunciarse sobre el proyecto de 
Decreto que analizamos. En su Dictamen 20/2010 de 21 de enero, se argumenta a fa-
vor de una total deferencia a la Administración en la determinación y justificación de 
las razones imperiosas de interés general que justifiquen la intervención administra-
tiva y su necesidad y proporcionalidad.

Además de lo anterior, el máximo órgano de la Administración consultiva catala-
na advierte en el Dictamen sobre el proyecto de Reglamento73, que la necesidad de 
autorización para las empresas de instalación, mantenimiento y reparación de insta-

73 Dictamen 20/2010 de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, de fecha 21 
de enero de 2010. 
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laciones y productos industriales (título vii) y para los talleres de reparación de vehí-
culos (título viii) no está motivada y por ello incumple la normativa europea y estatal.

muy destacable resulta la regulación contenida en la Ley catalana 26/2010 de 3 de 
agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las Administraciones públicas de Ca-
taluña. en efecto, la ley procedimental general regula en sus ar tícu los 91 y ss. el régi-
men jurídico de las entidades colaboradoras (lo que incluye los organismos de control 
industrial). con ello se está implícitamente admitiendo que la regulación de este tipo 
de entidades cae dentro del ámbito competencial del art. 149.1.18 (régimen jurídico 
de las administraciones públicas) y no simplemente en la ejecución de la materia “in-
dustria”. ello puede tener importantes consecuencias en la discusión sobre la correc-
ción competencial de la ley 25/2009. en suma, la norma catalana configura las entida-
des colaboradoras (lo serían las estaciones de itv y los Organismos de control 
industrial, además de los de control ambiental y otros análogos), como “entidades 
técnicas especializadas, públicas o privadas, con personalidad jurídica propia, que 
han de disponer de los medios materiales y personales y también cumplir los requisi-
tos de solvencia técnica y financiera establecidos por reglamento”74. No hay pues en 
la dicción legal ninguna característica que permita entender que se trata de entidades 
privadas que ejercen funciones de autoridad, y por ello quedan excluidas del régimen 
de libertad de establecimiento.

sin embargo, se necesita de una habilitación (constitutiva) según el art. 92 de la 
norma catalana por la cual se declara la aptitud y capacidad de una entidad colabora-
dora para ejercer las funciones de inspección y control. Y más esclarecedor si cabe es 
el art. 95.3. del mismo cuerpo legal que determina que:

“Las actas, informes y las certificaciones emitidos por el personal técnico habili-
tado de las entidades colaboradoras en el ejercicio de las funciones de inspección y 
control tienen la misma validez jurídica que los emitidos por el personal de la Adminis-
tración encargado de estas funciones.”

estamos pues ante el ejercicio privado de funciones públicas y ante la clara con-
frontación de dos principios jurídicos: si se es un sujeto privado, las actividades deben 
sujetarse a un régimen de libertad de establecimiento y prestación; si se es un sujeto 
público, se ejerce autoridad y por ello se excluye la aplicación de la Dsmi. los dos 
mundos pues confluyen en la regulación catalana.

Finalmente, el Decreto Legislativo catalán 3/2010, de 5 de octubre, regula la ade-
cuación de normas con rango de Ley emanadas del Parlamento de Catalunya a la Direc-
tiva 2006/123/CE. De entre la docena de disposiciones afectadas, no existe ninguna 
relativa a la seguridad industrial. a título simplemente de anécdota, las contradiccio-
nes que hemos detectado para nuestro objeto de estudio se reproducen igualmente 
en el tema del visado colegial profesional. así, la dicción del art. 70.d. de la ley catala-

74 art. 91.2. de la ley catalana 26/2010 de 3 de agosto. 
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na 7/2006, de 31 de mayo mantiene que corresponde a los colegios visar los proyectos 
y trabajos de las personas colegiadas. sin embargo, esta potestad de visar se ejercerá 
“en los términos y los efectos que determine la normativa correspondiente”. si la 
normativa correspondiente es el real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre el vi-
sado colegial obligatorio, la competencia del art. 70 queda prácticamente vacía. si no 
es así, surgirá otra disonancia entre estado-comunidad en esta materia.

7. COnCLusiOnEs

la Dsmi, incluso en su versión final más moderada después de la intervención 
del Parlamento europeo, supone una radical transformación del papel de la adminis-
tración en materia de autorización de actividades económicas. en palabras del profe-
sor muñoz machado, “el cambio de paradigma es de enorme envergadura, ya que 
obliga a las administraciones públicas preparadas sobretodo para el control preven-
tivo de la actividad económica de las empresas y sujetos privados, a orientar la pre-
servación de los intereses públicos mediante un sistema de control a posterior”75.

efectivamente, la Dsmi constituye una norma de carácter transversal que afecta 
especialmente a la posición de la administración dentro del proceso de intervención 
administrativa. la cuestión que hemos analizado hasta ahora es la autorización de los 
organismos de control de la seguridad industrial, que se mantiene pero se reformula 
su carácter (medida liberalizadora, en parte atribuible no a la Dsmi sino a la propia 
jurisprudencia tJce).

además de ello, la afectación de la administración es sumamente profunda en lo 
que al proceso autorizador de actividades refiere. Hasta ahora, la administración se 
situaba en una posición de guardiana de acceso a las actividades, mediante un proce-
dimiento autorizatorio previo. a partir de la Dsmi, la administración pierde esa potes-
tad en la mayoría de los casos y queda relegada a un supervisor del sistema. se trata 
a juicio de la doctrina de una “radical reconversión del sistema administrativo de con-
trol de las actividades de servicios”76. el paralelismo con la administración tributaria 
es palmario. los impuestos se autoliquidan por parte de los sujetos obligados. la 
administración no tiene ninguna intervención en el procedimiento más que para de-
tectar y perseguir fraudes o errores. la intervención administrativa ex post cumple 
perfectamente las finalidades que se le encargan, a pesar de no controlar inicialmen-
te la liquidación.

lo mismo puede decirse del cometido de la administración que diseña la Dsmi. 
De acuerdo con este sistema, los titulares de la actividad no deberán solicitar a la 

75 muñoz machado, s. (2009): “ilusiones y conflictos derivados de la Directiva de servicios”, Revis-
ta General de Derecho Administrativo, n.° 21, p. 3.

76 Parejo alfonso, l. (2009): “la desregulación de los servicios con motivo de la Directiva Bolkens-
tein: la interiorización, con paraguas y en ómnibus de su impacto en nuestro sistema” El Cronista del Estado 
Social y Democrático de Derecho, n.° 6, p. 34. 
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administración un permiso o licencia para desarrollar su empresa. simplemente auto-
declararán que cumplen los requisitos legales y será la administración la que deberá 
controlar a posteriori si ello es verdad o no. este cambio trascendental va a suponer 
necesariamente la activación de un sistema de información y control inexistente en la 
actualidad. también de un cuerpo de vigilancia de las actividades del que no se dispo-
ne en la actualidad. sin duda, la Dsmi a quien más afecta es a la administración. a tí-
tulo de ejemplo, deberán de aprobarse planes de inspección sectorial para realizar 
muestreos del grado de cumplimiento de las autodeclaraciones (exactamente igual 
cómo la aeat aprueba sus planes de inspección y control).

ello puede comportar ciertos riesgos como detalla la propia explicación de la nor-
ma europea: “esto significa que la autorización solo es admisible en aquellos casos en 
que no resultaría eficaz hacer un control a posteriori, habida cuenta de la imposibili-
dad de comprobar a posteriori los defectos de los servicios en cuestión y habida cuen-
ta de los riesgos y peligros que se derivarían de la inexistencia de un control a priori”77.

Pero al tratarse de una norma transversal, afecta no sólo a la administración del 
estado sino a las comunidades autónomas que, por consolidada jurisprudencia cons-
titucional tienen reconocida la competencia sobre la ejecución de la legislación en 
materia de industria. el estado español optó por una transposición “de máximos” de 
la Directiva, aprobando las leyes 17/2009 y 25/2009. en el supuesto que estas dos le-
yes sean constitucionales, presentan un carácter claramente centralizador pues ar-
monizan para el conjunto de las administraciones los requisitos de autorización de 
las entidades de control. ello supondría la ilegalidad de ciertas normas autonómicas 
como por ejemplo la catalana aquí analizada.

es cierto que el proceso de transposición de la Dsmi puede tener dos lecturas: 
desde el punto de vista de la estricta jerarquía normativa, sin más adornos, la ley cata-
lana 12/2008 y el Decret 30/2010, de 2 de marzo que aprueba su reglamento son con-
trarios a la normativa estatal y europea. la actividad del legislador tendría la disculpa 
de haberse realizado con anterioridad a las leyes estatales y por tanto sería una incom-
patibilidad sobrevenida fruto sólo del patológico aislamiento de los varios procesos de 
creación normativa en el estado de las autonomías. la actividad de la administración 
(aprobación del Decreto 30/2010) sin embargo, no puede gozar de esa disculpa.

a pesar de ello, se podría argumentar la ilegalidad de la propia Directiva en tanto 
que obliga a los estados no ya a armonizar sus ordenamientos administrativos para 
permitir la libre circulación de servicios sino a transformar radicalmente las tradicio-
nes administrativas de cada país. en este sentido, la Directiva podría exceder de la 
competencia comunitaria78. aun considerando como hipótesis la legalidad de la Di-
rectiva, la transposición hecha en españa podría ser claramente inconstitucional por 

77 considerando 54 de la Directiva 2006/123/ce.
78 De la Quadra-salcedo Janini, t. (2007): “¿Quo vadis Bolkenstein? ¿armonización o mera desre-

gulación de la prestación de servicios”, Revista Española de Derecho Europeo, n.° 22.



La coMPatibiLidad de La norMativa cataLana de seGuridad industriaL con La directiva euroPea de...
EST

U
D

IO
S

225

REALA, nº 311, septiembre-diciembre 2009, pp. 183-227, ISSN: 1699-7476

vulnerar las competencias de las comunidades autónomas. en este sentido pues, el 
legislador catalán (y la Generalitat) mantendrían el modelo autorizatorio altamente 
restrictivo como forma de cuestionamiento del marco normativo superior. en línea 
de oportunidad más que de legalidad, la aprobación del reglamento de seguridad 
industrial en cataluña resulta como poco temeraria o manifiestamente rebelde. si al 
final resultara que las leyes del estado exceden de su cometido, la normativa catalana 
mantendría un modelo administrativo propio que sería igualmente contrario al Dere-
cho europeo (con muchas dificultades compatible con la Directiva pero en ningún 
caso con la jurisprudencia del tribunal).

esta incompatibilidad con el Derecho europeo que hasta ahora era gratuita para 
las comunidades –en el sentido de no ser directamente responsables de las senten-
cias condenatorias por incumplimiento del Derecho comunitario que podría sufrir el 
estado como consecuencia de la actividad normativa de las comunidades– ha sido 
objeto de transformación por la inclusión en la Disposición Final 4.a de la ley 17/2009 
de un mecanismo de compensación con las transferencias que deban recibir las co-
munidades. así pues, desoír el ordenamiento comunitario de manera consciente pue-
de tener consecuencias para la administración catalana.

Finalmente, la aprobación por parte del Parlamento de catalunya de la ley 
26/2010 de 3 de agosto de régimen jurídico y de procedimiento de las administracio-
nes públicas en catalunya, admite que las entidades colaboradoras de la administra-
ción (los organismos de control y las estaciones de itv lo son), pueden conceptuarse 
como administraciones públicas y que sus manifestaciones con trascendencia exter-
na (actas e informes), son iguales a las de la verdadera inspección administrativa. ello 
supone dar la razón competencial al estado en la utilización del título constitucional 
del art. 149.1.18 para fundamentar el carácter básico de la regulación del estado. Por 
el contrario, admitir que ejercen funciones de autoridad les situaría dentro del ámbito 
de servicios excluidos de la Dsmi (pendientes de superar el riguroso escrutinio del 
tJue sobre la cuestión).
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Resumen
La definición e identificación clara de los encargos a medios propios es de especial relevancia, ya que estas 
operaciones quedan fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contratos públicos. Los márgenes de 
estas relaciones no se encuentran plenamente definidos, pues se hallan en pleno proceso de maduración nor-
mativa y jurisprudencial (como lo demuestran las recientes sentencias del TJUE). Para la elaboración de este 
estudio hemos partido de la conclusiones de un estudio previo sobre la doctrina jurisprudencial del TJUE, con 
la finalidad de realizar un análisis más en profundidad del criterio del “control análogo” en el marco del orde-
namiento jurídico español y de acuerdo con las aportaciones de dicho tribunal desde finales de 2008.
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Operaciones in house; encargos domésticos a sociedades públicas; naturaleza y régimen jurídico; ar tícu los 4.1, 
letra n, y 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; “control análogo al que 
ejerce sobre sus propios servicios”.

Procuring in house and the requirement of a “similar 
control”

Abstract
The definition and clear identification of procuring in house is particularly important, since these operations 
are outside the scope of the public procurement law. The boundaries of these relations are not fully defined, 
as they are in the process of elaboration in the regulation and case law (as evidenced by recent decisions of the 
ECJ). For the preparation of this study, we initiated from the findings of a study on the jurisprudence of the 
ECJ, in order to conduct a more in-depth analysis of the criterion of “similar control” under the Spanish law 
and in accordance with contributions from the ECJ since late 2008.

Key words
In house providing; orders to public companies; nature and regulation; articles 4.1, n) and 24.6 of the Act 
30/2007, 30 october, public sector contrats; “similar to that exercised control over its own departments”.
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i. LAs EnCOMiEndAs A MEdiOs PROPiOs O RELACiOnEs In housE

1. naturaleza de las relaciones in house

la administración pública española ha desarrollado de modo creciente fórmulas 
de gestión a través de personificaciones jurídico públicas (organismos autónomos, 
entes públicos empresariales, agencias estatales) o privadas (sociedades mercanti-
les, fundaciones), en la búsqueda de mayor flexibilidad y eficacia1. la administración 
ha utilizado estos entes instrumentales para llevar a cabo los fines públicos que tie-
nen encomendados mediante la realización de encargos directos, lo que se ha venido 
denominando como encargos a medios propios o in house.

los encargos in house son las prestaciones de servicios, suministros de bienes o 
ejecuciones de obras realizadas a una entidad del sector público –normalmente una 
administración territorial– por sus propios servicios (in house en sentido estricto) o 
entidades en relación de dependencia (cuasi internas o in house en sentido amplio). 
la definición e identificación clara de este tipo de encargos internos es de especial 
relevancia, ya que estas operaciones quedan fuera del ámbito de aplicación de la nor-
mativa de contratos públicos.

estas últimas encomiendas cuasi internas a entes u organismos de Derecho pú-
blico van a centrar el objeto de nuestro estudio. vamos a partir del doctrina del tJue 
sobre esta cuestión, ya que la definición y delimitación de los encargos in house ha 
sido realizada por esta vía jurisprudencial. Por ello iniciamos este estudio desde las 
conclusiones de un trabajo previo sobre la aportación del tJue2, para continuar el 
análisis de las encomiendas in house desde la perspectiva del ordenamiento jurídico 
español. No vamos a realizar por tanto un análisis pormenorizado de las sentencias 
que fueron objeto de ese trabajo previo3, aunque si haremos alguna mención especial 

1 Pascual García considera que el recurso a sociedades o fundaciones del sector público, si bien 
supone una mejora de la eficacia, “(…) hay que encuadrarlo dentro del fenómeno de la “huida del Derecho 
administrativo”, que en este caso va acompañado de una huida de la contabilidad pública y del presupues-
to”. los presupuestos de estas entidades son los llamados “presupuestos de explotación y capital, lo que 
implica que no es vinculante, como los presupuestos administrativos, sino estimativo, ni está sometido al 
control administrativo de legalidad, es decir, al control interventor” (2010) Las encomiendas de gestión a la 
luz de la Ley de contratos del sector público, Boletín Oficial del estado, 2010, p. 45).

2 Pernas García, J. J. (2008), Las operaciones in house y el Derecho comunitario de contratos públi-
cos. Análisis de la jurisprudencia del TJCE. madrid: iustel.

3 la sentencias tratadas en mi trabajo Las operaciones in house…, ob. cit., son las siguientes: 
sentencia de 10 de noviembre de 1998, asunto c-360/96, Gemeente Arnhem, Gemeente Rheden/BFI Hol-
ding BV; sentencia de 18 de noviembre de 1999, asunto c- 107/98, Teckal Srl/Comune di Viano, Azienda 
Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia (en adelante sentencia Teckal); sentencia de 7 de diciem-
bre de 2000, asunto c-94/99, ARGE Gewässerschutz/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft; 
sentencia de 8 de mayo de 2003, asunto c-349/97, Reino de España/Comisión de las Comunidades Euro-
peas (en adelante traGsa i); sentencia de 11 de enero de 2005, asunto c-26/03, Stadt Halle, RPL Recyclin-
gpark Lochau GMBH/Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Le-
una (en adelante sentencia Stadt Halle); sentencia de 13 de enero de 2005, asunto c- 84/03, Comisión de 
las Comunidades Europeas/ Reino de España; sentencia del tJce de 21 de julio de 2005, asunto c-231/03, 
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a algunas recientes y relevantes sentencias y conclusiones de los abogados generales 
del tJue.

el objetivo del presente trabajo es dar un paso más y analizar como ha sido 
recibida esta doctrina del tJce por el ordenamiento español y, más en concreto, 
por la reciente ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector Público 
(en adelante lcsP)4. la lcsP reconoce la excepción in house en el ar tícu lo 4.1, 
letra n, del la lcsP5. No obstante, las encomiendas internas ya tenían su espacio 
normativo antes de la aprobación de la lcsP. la anterior ley de contratos de las 
administraciones públicas (en adelante trlcaP)6 fue modificada en dos ocasio-
nes para definir la naturaleza de estas encomiendas internas, como ámbito ex-
cluido de la aplicación del Derecho de contratos públicos. el real Decreto-ley 

Consorcio Aziende Metano (Coname)/Comune di Cingia de’ Botti; sentencia de 13 de octubre de 2005, 
asunto c-458/03, Parking Brixen GMBH/Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG (en adelante sentencia 
Parking Brixen); sentencia de 20 de octubre de 2005, asunto c-264/03, Comisión de las Comunidades Eu-
ropeas/Republica Francesa; sentencia de 10 de noviembre de 2005, Comisión de las Comunidades Euro-
peas/República de Austria; sentencia de 6 de abril de 2006, asunto c-410/04, Asociaciones Nazionale Auto-
trasporto Viaggiatori (ANAV); sentencia del tribunal de Justicia (sala Primera), de 11 de mayo de 2006, 
asunto c-340/04, Carbotermo SpA, Consorzio Alisei/Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA (en adelante sen-
tencia Carbotermo); sentencia de 18 de enero de 2007, asunto c-200/05, Jean Auroux y otros/Commune 
de Roanne; sentencia de 19 de abril de 2007, asunto c-295/05, Asociación Nacional de Empresas Forestales 
(Asemfo)/Transformación Agraria, S.A. (Tragsa), Administración del Estado (en adealnte sentencia traG-
sa ii); sentencia de 18 de diciembre de 2007, asunto c-220/06, Asociación Profesional de Empresas de 
Reparto y Manipulado de Correspondencia/Administración del Estado (en adelante sentencia Correos). 
tras la publicación del libro señalado han sido adoptadas otras sentencias de interés del tJue: sentencia 
de 13 de noviembre de 2008, asunto c-324/07, Coditel Barbant SA/Commune d’Uccle, Région de Bruxelles-
Capitale (en adelante sentencia Coditel); sentencia de 9 de junio de 2009, asunto c-480/06, Comisión de 
las Comunidades Europeas/República Federal de Alemania (en adelante sentencia Servicios de limpieza de 
Hamburgo); sentencia de 10 se septiembre de 2009, asunto c-573/07, Sea srl/Commune di Ponte Nossa (en 
adelante sentencia Commune di Ponte Nossa).

4 en el ámbito autonómico es preciso destacar la ley Foral de Navarra 6/2006, de 9 junio, de 
contratos públicos y su reglamento de desarrollo, el Decreto Foral 27/2007, de 26 de marzo, que regula las 
encomiendas a entes instrumentales de la administración de la comunidad foral de Navarra.

5 Otros países han optado por integrar en su Derecho positivo la doctrina del tJue. este es el 
caso por ejemplo de Finlandia (Kaarresalo, toni (2008), “Procuring in-house: the impact of the ec procu-
rement regime”, Public Procurement Law Review, 17: 245) o de Francia –véase el ar tícu lo 3.1 del Code des 
Marchés Publics, que además de recogerse la doctrina del tJue, se hace eco de una jurisprudencia previa 
del Conseil d’État sobre la posibilidad de acudir a medios propios (ce, 29 de abril de 1970, Sté Unipain: rec. 
ce 1970, P. 280). el ce ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la encomienda a medios propios tras 
la sentencia Teckal: ce 27 de julio de 2001, CAMINF c/ UGAP, Recueil des Décisions du Conseil d’État 2001, 
p. 401; ce, 6 de abril de 2007, Commune d’Aix-En-Provence, Recueil des Décisions du Conseil d’État, 2007. en 
el supuesto opuesto se encuentra reino unido que no ha recogido expresamente esta excepción en su 
regulación (Public Contracts Regulation, 2006). ello ha llevado a que los tribunales hayan tenido que acla-
rar si la doctrina Teckal era aplicable en el reino unido. véase en este sentido la interesante sentencia de 
la Hight Court (England & Wales) del reino unido en el caso Risk Management Partner v Brent (lBc [2008], 
eWHc 1094 (admin), Queen’s Bench Division, Burnton l. J.). en ella la eWHc afirma que la regulación no 
contiene ninguna previsión que permita excluir la aplicación doctrina Teckal en el reino unido (véase so-
bre esta sentencia, Henty, Paul (2008), “risk management Partner v Brent”, Public Procurement Law Re-
view, 17: 240 Na y ss.).

6 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 (BOe núm. 148, 21 junio 2000). 
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5/20057 añadió la letra l al ar tícu lo 3.1 del trlcaP8, y la ley 42/20069 desarrolló esta 
previsión acogiendo los criterios Teckal del tJue10.

el estado español (2005)11 fue condenado por exclusión absoluta del ámbito de 
aplicación de la normativa española de contratos públicos de los convenios interad-
ministrativos12 (mediante el ar tícu lo 3.1, letra c, trlcaP), que sólo podían quedar fue-
ra si respondían a la naturaleza propia de los encargos internos13. Por otra parte el 
régimen jurídico de la sociedad pública de la empresa Pública de transformaciones 
agrarias (traGsa) ha estado en el centro del desarrollo de la doctrina sobre la excep-
ción in house. el tJue se pronunció en dos ocasiones (200314, 200715) sobre su natura-
leza de medio propio instrumental de la administración estatal y autonómica españo-
la. estas sentencias han tenido su reflejo en la configuración jurídica general de los 
encomiendas a medios propios prevista en la lcsP, y del propio régimen jurídico de 
traGsa y sus filiales, recogido en la Disposición adicional trigésima de la lcsP. en los 
tribunales españoles no encontramos demasiados pronunciamientos sobre la natura-
leza jurídica de estas operaciones cuasi internas de la administración. el ts se ha limi-
tado a confirmar la doctrina del tJce.

la denominación que recibe esta forma de mandato público ad intra es muy va-
riada: “encomiendas de ejecución”; “encomiendas de gestión”; “encargos de traba-
jo”; “ejecución a través de medios propios”, etc. en el Derecho europeo ha sido asu-
mida de forma mayoritaria la denominación de encomiendas in house (véase la 
jurisprudencia del tJce). Nosotros utilizaremos esta denominación, o sus versiones 

7 el real Decreto ley 5/2005, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la 
mejora de la contratación pública (BOe núm. 62, 14 marzo 2005).

8 “las encomiendas de gestión que se realicen a las entidades y a las sociedades cuyo capital 
pertenezca totalmente a la propia administración pública”. 

9 ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del estado para el año 2007 (BOe 
núm. 311, 29 diciembre 2006).

10 esta ley modifica el ar tícu lo 3.1, letra l, estableciendo que no estarán sometidas a la ley de 
contratos de las administraciones públicas “las encomiendas de gestión que se confieran a entidades y 
sociedades cuyo capital sea en su totalidad de titularidad pública y sobre las que la administración que 
efectúa la encomienda ostente un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, siempre que 
estas sociedades y entidades realicen la parte esencial de su actividad con la entidad o entidades que las 
controlan”.

11 sentencia del tJue de 13 de enero de 2005, asunto c- 84/03, Comisión de las Comunidades Euro-
peas/España. 

12 véase la sentencia del tribunal supremo de 4 de julio de 2006 (ponente: Oscar González Gonzá-
lez, id. cendoj: 28079130032006100226). la sentencias de los tribunales españoles que se incluyen en este 
ar tícu lo pueden consultarse en la base pública y on-line de jurisprudencia del consejo General del Poder 
Judicial: www.poderjudicial.es.

13 véase la sentencia del tribunal superior de Justicia de valencia de 22 de junio de 2007 (id. cen-
doj: 46250330032007100760), en la que se determina la naturaleza contractual de un convenio de colabo-
ración entre el ayuntamiento de valencia y la universidad Politécnica de valencia. 

14 sentencia de 8 de mayo de 2003, asunto c-349/97, Reino de España/Comisión de las Comunidades 
Europeas.

15 sentencia de 19 de abril de 2007, asunto c-295/05, Asociación Nacional de Empresas Forestales 
(Asemfo)/Transformación Agraria, S.A. (Tragsa), Administración del Estado.
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españolas: encargos domésticos, internos o a medios propios. rechazamos por inco-
rrecta la habitual referencia a los contratos in house, ya que los encargos domésticos 
no responden a la naturaleza bilateral propia de aquellos.

la lcsP llama a estas declaraciones de voluntad unilateral “encomiendas de ges-
tión” (ar tícu lo 24.6, párrafo segundo). No se ha lucido aquí el legislador, ya que ello 
genera confusión con una técnica de traslación competencial de contenido y natura-
leza diversa: la “encomienda de gestión” del ar tícu lo 15 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimien-
to administrativo común (en adelante lrJaP-Pac)16. Por ello es preciso dejar claro 
desde un primer momento que no es aplicable aquí el régimen de las encomiendas de 
gestión de la lrJaP-Pac. veamos cuáles son las diferencias sustanciales entre ambas 
técnicas de organización administrativa17:

1.  en atención al sujetos intervinientes. la “encomienda de gestión” del ar tícu-
lo 15 lrJaP-Pac se produce entre órganos y entes de Derecho público de la 
misma o de distinta administración. No es preciso que haya una relación je-
rárquica, ni de subordinación. Por el contrario, los encargos in house se pro-
ducen entre poderes adjudicadores (abarca por tanto a los entes de Dere-
cho privado que entran dentro del concepto de poderes adjudicadores de la 
lscP) vinculados por una relación de dependencia.

  el ar tícu lo 15.5 lrJaP-Pac deja expresamente fuera a las encomiendas de 
actividades a entidades de Derecho privado, como una sociedad mercantil 
de capital público. Éstas estarán sometidas en su caso a la normativa de 
contratos públicos. Por tanto les será de aplicación las normas de licitación 
pública si responden a las características propias de una relación contractual 
onerosa, o estarán excluidas de su régimen si tienen la naturaleza de encar-
gos in house (ar tícu lo 4.1, letra n), lcsP). la clave para que se dé este última 
situación será la existencia de una relación de dependencia entre un poder 
adjudicador y el ente instrumental que recibe el encargo.

2.  en atención a su naturaleza jurídica. la “encomienda de gestión” del ar tícu-
lo 15 lrJaP se plasma en un acuerdo bilateral de cooperación (cuando se 
produce entre entes públicos no vinculados por una relación de dependen-
cia), para la asistencia administrativa en el ejercicio material de las compe-
tencias propias de un ente u órgano. se trata, en principio, de un negocio 
jurídico bilateral –salvo que exista un normativa propia que se establezca lo 
contrario, en el supuesto de encomiendas entres órganos y entes de Dere-

16 en este mismo orden de ideas, véase amoedo souto, c. (2006), “el nuevo régimen jurídico de la 
encomienda de ejecución y su repercusión sobre la configuración de los entes instrumentales de las admi-
nistraciones públicas”, Revista de Administración Pública, 170: 271.

17 véase un análisis más en profundidad sobre esta cuestión en Pascual García, J. (2010), Las enco-
miendas de gestión a la luz de la Ley de contratos del sector público, Boletín Oficial del estado, 90 y ss. 
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cho público de la misma administración (art. 15.3, lrJaP). mientras que por 
otra parte, los encargos domésticos son ordenes o mandatos de obligado 
cumplimiento18, sin necesidad de que el ente encomendado preste su con-
sentimiento. Nos podemos encontrar con encomiendas de gestión realiza-
das de acuerdo con el régimen jurídico del ar tícu lo 15 de la lrJaP, que res-
ponden a la naturaleza propia de un encargo in house o a medios propios. 
ello se produce, por ejemplo, cuando va dirigida a entes dependientes del 
órgano encomendante (relaciones cuasi internas). en ese caso la encomien-
da no debe tener la naturaleza de un acuerdo o convenio, sino la de una or-
den o mandato.

  en lo que sí coinciden, en todo caso, ambas técnicas es que no responden en 
ningún supuesto a la naturaleza propia de un contrato oneroso. en el primer 
caso, porque los encargos in house no son contratos públicos, sino ordenes 
o mandatos, y, en el caso de las encomiendas de gestión del ar tícu lo 15, lr-
JaP, porque no tienen carácter oneroso, sino gratuito y no lucrativo, y su 
causa es el auxilio administrativo.

3.  en cuanto a su contenido. los encargos in house pueden referirse a pres-
taciones propias de un contrato público (realización de obras, presta-
ción de un servicio público o suministro de bienes o productos), mien-
tras que las encomiendas de gestión del ar tícu lo 15 lrJaP se limitan a 
acoger actuaciones ajenas al ámbito objetivo (y subjetivo) de la legisla-
ción de contratos19.

De acuerdo con la jurisprudencia del tJue, las relaciones cuasi internas se pro-
ducen, como hemos señalado, entre una poder adjudicador y un ente encomenda-
do, que puede tener forma pública (organismo autónomo, entidad pública empre-
sarial, agencias, o agrupaciones de entes públicos20) o privada (sociedad mercantil, 
fundación pública21). se produce entre dos organismos con personalidad jurídica 

18 el ar tícu lo 106 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la administración de la Junta de andalucía, 
establece que “las consejerías y sus agencias podrán “ordenar” a las sociedades mercantiles y fundacio-
nes…”. se aprecia aquí su carácter unilateral.

19 Busquets lópez, miguel Ángel, castro raimóndez, Javier (2010), “algunas conclusiones sobre 
la naturaleza y régimen jurídico de las encomiendas o encargos de gestión a medios propios a que se refie-
ren los ar tícu los 4.1 n) y 24 de la ley 39/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector Público”, Auditoría 
Pública, núm. 51, 75.

20 véase el informe 38/08, de 31 de marco, de la Junta consultiva de contratación Pública del esta-
do, y el informe 9/2009, de 3 de julio, de la comisión Permanente de la Junta consultiva de contratación 
administrativa de la Generalidad de cataluña, que admiten la consideración de los consorcios como me-
dios propios de los entes públicos que los conforman.

21 véase el informe 4/2007, de 28 de junio, sobre la interpretación del ar tícu lo 3.1.l) del texto re-
fundido de la ley de contratos de las administraciones Públicas, en relación con las fundaciones del sector 
público, en donde se admite la posibilidad de que una Fundación pueda tener la consideración de medio 
propio siempre que se cumplan los criterios de la jurisprudencia del tJue. asimismo, el ar tícu lo 106 de la 
ley 9/2007, de 22 de octubre, de al administración de la Junta de andalucía, regula las encomiendas de 
gestión a sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz.
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propia. Formalmente se trata de dos personas susceptibles de tener un capacidad 
decisoria diferenciada. No obstante, la intensidad de la vinculación hace que el 
ente encomendado pase a ser considerado como un medio asimilable a los órga-
nos o servicios propios del poder adjudicador22. en un plano material el ente enco-
mendado es una longa manus23 del ente que realiza el mandato. las operaciones 
internas se caracterizan por la existencia de una relación de dependencia entre el 
ente encomendante y el ente encomendado. ambos forman una unidad adminis-
trativa. una única persona en el plano material24. en este supuestos no puede ha-
ber un contrato público, que exige la concurrencia de dos voluntades decisorias li-
bres e independientes.

como vemos la jurisprudencia del tJue sobre las operaciones internas defiende 
un concepto funcional de administración pública. esta interpretación amplía de for-
ma clara la capacidad autoorganizativa de la administración, dejando fuera del alcan-
ce de la normativa de contratos públicos no sólo (y como es obvio) las órdenes de 
servicio de un poder adjudicador a sus órganos o servicios propios, sino también los 
encargos que aquel realiza a una personificación jurídico-pública o privada depen-
diente. esta doctrina in house ha puesto coto a la progresiva expansión del Derecho 
de la competencia, protegiendo los espacios propios y la posibilidades de gestión y 
organización interna de la propia administración25. la administración podrá elegir 
entre encomendar o encargar una determinada prestación a un medio instrumental 
propio o ofrecerla al mercado a través de los procedimientos de adjudicación propios 
del Derecho de contratos públicos26. No está obligada a acudir al mercado para apro-

22 el tribunal supremo ha señalado que “(…) las sociedades mercantiles constituidas por la admi-
nistración como socio único, se hallan más cerca de la fundación de un servicio público que de una figura 
asociativa”. “es cierto –sigue diciendo el ts- que externamente estas sociedades mercantiles se relacionan 
con los usuarios bajo formas jurídicas propias del Derecho privado, pero en cambio internamente actúan 
casi como un órgano del ente público” (sentencia de 24 de junio de 2003, FJ. 28079130022003100295). 
véase en igual sentido las sentencias del ts de 22 de enero de 2004 (id. cendoj: 28079130022004100012) y 
de 23 de abril de 2004 (id. cendoj: 28079130022004100149).

23 martínez lópez-muñiz, J. l. (1997), “¿sociedades públicas para construir y contratar obras pú-
blicas? (a propósito de algunas innovaciones de la ley de acompañamiento de los Presupuestos del estado 
para 1997)”, Revista de Administración Pública, 144, septiembre-diciembre de 1997: 49.

24 véase la sentencia del tsJ de madrid de 9 de marzo de 2007 (id. cendoj: 28079330072007101329) 
en la que se considera que traGsa y traGsatec tienen la consideración de medios propios de la adminis-
tración, a los meros efectos de la legislación de contratos. ello no significa, señala el tribunal, que sean 
administración a todos los efectos. “Pero el hecho de que en sede de contratación se considere que traG-
sa es administración a determinados efectos, tiene la finalidad de evitar la concurrencia de empresas y la 
licitación en las encomiendas de gestión, en aras de la mejor prestación de lo que es en definitiva un servi-
cio público, lo que no puede implicar su consideración como administración, ya que, en definitiva, se trata 
de una sociedad estatal, de una empresa constituida como sociedad anónima, no de un organismo autóno-
mo de la administración” (F. 3.°).

25 González García, Julio v. (2007), “medios propios de la administración, colaboración interadmi-
nistrativa y sometimiento a la normativa comunitaria de contratación. comentario a la sentencia del tribu-
nal de Justicia de las comunidades europeas del 19 de abril de 2007: cuestión prejudicial planteada por el 
tribunal supremo en el asunto asemfo c. tragsa y administración General del estado”, Revista de Adminis-
tración Pública, 173, mayo-agosto: 218.

26 véase en este sentido un interesante pronunciamiento del Conseil d’État francés, ce, 6 de abril 
de 2007, Commune d’Aix-En-Provence, Recueil des Décisions du Conseil d’État, 2007, p. 156.



J. José Pernas García
ES

T
U

D
IO

S

236

REALA, nº 311, septiembre-diciembre 2009, pp. 229-276, ISSN: 1699-7476

visionarse de bienes y servicios27. es una elección que juega en el ámbito de la propia 
potestad discrecional de autoorganización de la administración. el tribunal supremo 
ha destacado la libertad de que goza la administración para la elección del modo de 
prestación de los servicios públicos.

la decisión de encomendar una prestación y no abrir un procedimiento de licita-
ción público es de base discrecional, como es propio de una técnica que forma parte 
de la propia potestad de organización de la administración. la orden de encomienda 
está sometida a los límites propios para el ejercicio de la potestad discrecional y a un 
control jurisdiccional pleno. en el asunto Stadt Halle (2005), el tJce ha señalado que 
cuando una entidad adjudicadora decide no incoar un procedimiento de adjudica-
ción, debido a que, a su juicio, la encomienda no está comprendida dentro del ámbito 
de aplicación del Derecho comunitario de contratos públicos, esta decisión constitu-
ye la primera decisión sujeta al control jurisdiccional28.

la lcsP define a estas operaciones como “negocios jurídicos” (art. 4.1). el Pro-
yecto de ley inicial hablaba de “contratos”. esta denominación habría sido un error 
ya que los encargos domésticos o in house no tienen naturaleza contractual. la au-
diencia Nacional ha señalado, con relación a los encargos de la administración estatal 
y autonómica a traGsa, que “no se trata de un problema de relaciones contractua-
les, sino de una cuestión de organización”29. la existencia de una relación de subordi-
nación similar a la existente entre un órgano y un servicio dependiente, es incompati-
ble con la naturaleza de un contrato público. sólo existe una única voluntad que es la 
del ente matriz que se manifiesta en órdenes de trabajo que son de obligado cumpli-
miento para el ente instrumental.

27 véase, sobre esta cuestión, desde una perspectiva tanto constitucional como comunitaria, el 
destacado ar tícu lo de Huergo lora, alejandro (2001), “la libertad y la colaboración preferente de las 
administraciones públicas con empresas públicas”, Revista de Administración Pública, 154: 154, 155, 162 y 
163.

28 Pernas García, J. José (2008), Las operaciones in house…, ob. cit., 130. véase la sentencia del ts 
de 11 de mayo de 2005 (sala de lo contencioso-administrativo, sección 4.a), ponente: celsa Pico lorenzo 
(rJ 2005/3253). en ella se analiza un supuesto de encomienda directa de la administración autonómica 
andaluza a un medio propio sobre la gestión de una campaña de saneamiento ganadero en la comunidad, 
tras siete años de apertura de la adjudicación de este servicio a licitación pública. el ts controla si la deci-
sión discrecional de gestión a través de los medios propios ha sido motivada. el tribunal entiende “[…] 
suficientemente motivado el acto administrativo por el que se le comunica el cambio de criterio que se va 
a producir en la gestión de las campañas de saneamiento ganadero. ciertamente la recurrente había obte-
nido por concurso un contrato de colaboración en la gestión de campañas ganaderas anteriores. mas tal 
circunstancia no confería un derecho eterno a la citada gestión dada la duración limitada de los contratos. 
la resolución de 8 de septiembre de 1995 dirigida a la recurrente a consecuencia de su consulta sobre la 
gestión de saneamiento ganadero ofrece suficientes argumentos para conocer la razón de ser del cambio 
que, en su caso, conducirían a la impugnación de la Orden de 19 de septiembre de 1995. acto éste último 
que si contiene una declaración de voluntad realizada por el órgano competente en desarrollo de las po-
testades conferidas por el ordenamiento.” (F. 4.°).

29 sentencia de la audiencia Nacional de 26 de septiembre de 2001 (sala de lo contencioso), po-
nente: Jose maría Del riego valledor, F. 8 (id cendoj: 28079230062001100109).
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las encomiendas cuasi internas son encargos o mandatos públicos internos 
del sector público. son actos administrativos o declaraciones de voluntad ad in-
tra30. algunos autores consideran que se trata de ordenes de servicio reguladas 
en el ar tícu lo 21, lrJaP. No obstante, a diferencia del régimen previsto en el ar-
tícu lo 21 de la lrJaP, se trata aquí de mandatos que van dirigidos no a servicios 
internos de la administración sino a entes con personalidad jurídica propia, aun-
que en el plano material se puedan asimilar a órganos internos de la administra-
ción matriz31. seria bueno que futuras modificaciones de la lrJaP clarificaran la 
naturaleza de estos encargos domésticos y desarrollaran su régimen administra-
tivo básico.

es habitual que en la administración española las encomiendas domésticas reci-
ban la forma de convenio de colaboración aunque evidentemente la ausencia de bila-
teralidad evidencia que no es esa su naturaleza32. las normas reguladoras de entes 
instrumentales específicos suelen referirse erróneamente a los convenios de colabo-
ración como el instrumento jurídico para hacer efectivo el encargo33.

2. Régimen jurídico de las encomiendas in house en la LCsP

el ar tícu lo 4.1, letra n, de la lcsP excluye del ámbito de aplicación de la lcsP los 
“negocios jurídicos” en cuya virtud se encargue a una entidad que tenga atribuida la 
condición de medio propio y servicio técnico del mismo la realización de una determi-
nada prestación. el ar tícu lo 24, apartado 6, lcsP, completa la previsión anterior fijan-
do los requisitos que debe cumplir un ente instrumental para adquirir la condición de 
medio propio.

el contenido de las encomiendas de ejecución es abierto. el ar tícu lo 4.1, letra n, 
lcsP hace referencia a la atribución de “la realización de una determinada presta-
ción”, por lo que las actividades objeto de encargo pueden ser cualesquiera de la in-
cluidas en los tipos de contratos recogidos en la lcsP34.

30 sobre su naturaleza de acto administrativo véanse, meilán Gil, J. l. (2008), La estructura de los 
contratos públicos, iustel, madrid, 39; rebollo Puig, m. (2003), “los entes institucionales de la Junta de 
andalucía y su utilización como medio propio”, Revista de Administración Pública, 161, 384. véase también 
la sentencia del ts de 11 de mayo de 2005 (sala de lo contencioso-administrativo, sección 4.a), ponente: 
celsa Pico lorenzo (rJ 2005/3253). en ella se analiza un supuesto de encomienda directa de la administra-
ción autonómica andaluza a un medio propio sobre la gestión de una campaña de saneamiento ganadero 
en la comunidad andaluza. 

31 amoedo souto, c. (2006), “el nuevo régimen jurídico…”, ob. cit., pp. 275 y 276.
32 Gimeno Feliú, J. m. (2007), “reflexiones críticas sobre el proyecto de ley de contratos del sec-

tor público”, Revista General de Derecho Administrativo, 14, 23. 
33 amoedo souto, c. (2006), El nuevo régimen…, op. cit., 277.
34 véase el informe 2/2008, de 27 de noviembre, sobre diversas cuestiones relativas a las enco-

miendas de gestión o de ejecución, de la comisión consultiva de contratación administrativa de la Junta 
de andalucía, p. 20.
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algunos han destacado la insuficiencia del régimen de encomiendas domésti-
cas35. el ar tícu lo 4.2 dispone que “los contratos, negocios y relaciones jurídicas enu-
meradas en el apartado anterior se regularán por sus normas especiales”. es decir, 
esta regulación básica de las encomiendas domésticas de la lcsP debe verse comple-
tada mediante una normativa propia o el régimen estatutario que configure cada 
ente instrumental. en todo caso, consideramos de especial importancia la aproba-
ción de un régimen armonizado comunitario y, en consecuencia, de una regulación 
básica estatal que evite la dispersión y los abusos en el uso de esta técnica en las re-
gulaciones propias de cada ente instrumental. esta regulación básica debería estable-
cer tanto un marco procedimental para la realización de estas encomiendas, como su 
régimen económico fundamental36.

Hemos de señalar no obstante que el ar tícu lo 4.2 de la lcsP establece que se 
aplicarán “los principios de esta ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse”. No parece que esta previsión sea plenamente aplicable a una realidad, 
la de las encomiendas a medios propios, que no se adecua a la naturaleza contractual 
de las relaciones objeto de la lcsP. al tratarse de una relación interna no tiene senti-
do al menos la aplicación de los principios de libre concurrencia e igualdad, que sólo 
son aplicables a las relaciones externas del poder adjudicador37.

la lcsP no establece, desafortunadamente, ninguna obligación de dar publici-
dad a las encomiendas domésticas. la obligatoriedad de la publicación de las enco-
miendas podría facilitar el control jurisdiccional de la discrecionalidad administrativa 
de la decisión de encomienda38. ello puede suponer un obstáculo importante al ejer-
cicio de los Derechos de defensa de los terceros afectados.

35 amoedo souto considera que el régimen general deja abiertas varias cuestiones: la regulación 
de límites materiales a las encomiendas (como la prohibición de encomiendas que supongan el ejercicio de 
potestades administrativas o la prohibición de “ceder” a la administración matriz los trabajadores contra-
tados por el ente instrumental); y un régimen de responsabilidad propiamente administrativa (El nuevo 
régimen jurídico…, ob. cit., 296). con relación a traGsa, Gimeno Feliú destaca la necesidad de tomar en 
consideración la posibilidad de un régimen de responsabilidad de las ccaa por actuaciones que traGsa 
pudiera llevar a cabo en ejecución de un encargo recibido de aquellas (“el ámbito subjetivo de la ley de 
contratos del sector público de 30 de octubre de 2007”, en Novedades en la Ley de contratos del sector pú-
blico, Gobierno de la rioja, 74, 75).

36 Destacamos en este sentido el esfuerzo de regulación de las encomiendas internas en el Decre-
to Foral 27/2007, de 26 de marzo, que regula las encomiendas a entes instrumentales de la administración 
de la comunidad foral de Navarra. sobre la regulación Navarra véase el interesante ar tícu lo de razquín li-
zarraga, J. a. (2009), “las encomiendas a entes instrumentales en la legislación foral de contratos públicos 
en Navarra: contraste con el Derecho comunitario europeo y la legislación básica estatal”, Revista Jurídica 
de Navarra, 47.

37 Por otra parte, Pascual García afirma que los principios de publicidad, transparencia, estabilidad 
presupuestaria, control de gasto y de eficiencia en utilización de los fondos públicos, sí son perfectamente 
compatibles con la relación de encomienda (2010) las encomiendas de gestión…, ob. cit., p. 56). en cues-
tiones que no cabe resolver por la vía de la aplicación supletoria de los principios, el autor defiende asimis-
mo la aplicación analógica de la lcsP (ídem, p. 59).

38 amoedo souto, c. (2006), El nuevo régimen jurídico…, ob. cit., 276. 
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el ar tícu lo 8.2 de la lcsP prevé que “las disposiciones de esta ley referidas a este 
contrato [de gestión de servicios públicos] no serán aplicables a los supuestos en que 
la gestión del servicio público se efectúe mediante la creación de entidades de Dere-
cho público destinadas a este fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una so-
ciedad de derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública”. 
este ar tícu lo tiene un contenido casi idéntico que el anterior ar tícu lo 154.2 del 
trlcaP39. traslada la formulación general del ar tícu lo 4.1, letra n, al ámbito de los 
encargos de gestión de servicios públicos a los entes de Derecho público o privado de 
capital íntegramente público. contempla la gestión directa descentralizada por me-
dio de personas jurídicas instrumentales40.

3.  Las encomiendas del gestión del artículo 4.1, letra n, LCsP y la ejecución  
por administración del ar tícu lo 24 LCsP

el ar tícu lo 24.1 prevé la ejecución de obras por administración, además de dar 
cabida a la ejecución por administración mediante la colaboración de empresarios 
particulares: “1. la ejecución de obras podrá realizarse por los servicios de la admi-
nistración, ya sea empleando exclusivamente medios propios o con la colabora-
ción de empresarios particulares (…)”. este ar tícu lo sustituye al anterior ar tícu lo 
152 del trlcaP. esta disposición ya derogada parecía hacer alusión a la ejecución 
de obras por los servicios internos propios de la administración; es decir, a los 
mandatos de ejecución entre órganos de un misma administración pública, fruto 
de la propia relación de jerarquía entre ellos. lo que hemos denominado como 
encomiendas in house en sentido estricto. No parecía incluir las relaciones cuasi 
internas, es decir, en este caso, las que se producen entre un ente que sea adminis-
tración pública y un ente instrumental, autónomo en lo formal pero dependiente 
en lo material41.

el nuevo ar tícu lo 24.1 tiene un contenido similar, pero con matices relevantes. 
establece que “la ejecución de obras podrá realizarse por los servicios de la admi-
nistración, ya sea empleando exclusivamente medios propios o con la colaboración 
de empresarios particulares”. la referencia a la ejecución por los “servicios de la 
administración” parece excluir las encomiendas cuasi internas a entes instrumenta-

39 este ar tícu lo se corresponden a su vez con el ar tícu lo 155, apartado 2, de la ley 13/1995, de con-
tratos de las administraciones Públicas (lcaP, BOe 19 mayo 1995, núm. 119). la versión anterior del ar tícu-
lo 155, apartado 2, a la modificación operada ley 53/1999, de 28 diciembre (rcl 1999, 3218), admitía la 
existencia de relaciones interna aun en el caso de la mera participación mayoritaria de la administración en 
una sociedad.

40 sentencia del tribunal supremo de 22 de abril de 2005, ponente: celsa Pico lorenzo, F. 4.°.
41 con relación a los ar tícu lo 152 y 194 de la lcaP y frente a los que defendían su aplicabilidad 

únicamente a las encomiendas a órganos o servicios de la administración, rebollo Puig consideraba que 
“hay que aceptar por elemental lógica que la administración puede confiar a sus entes institucionales 
servicios públicos, obras, elaboración de muebles, estudios, etc., sin buscar a contratistas y sin poner a 
competir a sus entes institucionales con las empresas privadas” (“los entes institucionales…, ob. cit., 
380).
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les, y acoger únicamente las ordenes de servicios en el marco de las relaciones je-
rárquicas interorgánicas. sin embargo, el ar tícu lo 24.1 ha cambiado el concepto 
“medios personales o reales” por el de “medio propios”, concepto que debe en-
tenderse en el sentido del ar tícu lo 24.6, que incluye en este término a los entes u 
organismos del sector público con forma jurídico pública o privada. Por tanto, la 
ejecución por administración puede implicar, de acuerdo con este nuevo régimen, 
el encargo a un ente instrumental de naturaleza jurídico pública o privada. Nos sur-
ge una cuestión, ¿cuál es el régimen aplicable a las encomiendas a entes instrumen-
tales realizadas por administración en materia de ejecución de obras (o fabricación 
de bienes)?

esta nueva previsión del ar tícu lo 24.1 genera confusión y diluye las diferencias de 
ámbito subjetivo entre las “encomiendas de gestión” y la “ejecución por administra-
ción”. Para evitar esta aparente solapamiento, el legislador quizás debería haber 
mantenido la expresión “medios personales o reales” y aplicar el concepto de “me-
dio propio” del art. 24.6 (párrafo primero) solo a los encargos in house del ar tícu lo 4.1, 
letra n, lcsP; configurando así una “ejecución por administración”, que acogiera ex-
clusivamente las encomiendas a órganos o servicios, y ratificando la vocación formal-
mente intersubjetiva de las “encomiendas de gestión”. sin embargo, con el régimen 
actual, las encomiendas de obras dirigidas por la administración a entes instrumenta-
les, que tengan la condición de medio propio, parecen estar sometidos a un doble 
régimen42. Pascual García hace un esfuerzo de diferenciación entre ambas regímenes, 
acudiendo al diferente nivel de responsabilidad que asume el medio propio encomen-
dado43. el autor considera que “(…) la administración puede conferir a un ente ins-
trumental un encargo conforme al régimen establecido en el ar tícu lo 4.1 n) lcsP, 
desplazando hacia él la gestión y ejecución bajo su propia responsabilidad; pero tam-
bién cabe que la administración, sin pérdida de su responsabilidad como gestora, 
recabe la colaboración del ente instrumental en calidad de medio propio y servicio 
técnico, limitando su participación a las actividades de carácter material, en el marco 
del régimen establecido en el ar tícu lo 24, apartado 1 a 5”44.

la “administración” podrá encargar ejecuciones de obras a entes del sector pú-
blico, como sociedades, fundaciones o entes público empresariales, siempre que se 
den las circunstancias del ar tícu lo 24.1. una de esos supuestos es la disponibilidad de 
medios o servicios propios (24.1, letra a), sin establecer condiciones añadidas como la 
urgencia o el interés público relevante, que operan como un supuesto diferenciado 
(art. 24.1, letra d). la lcsP circunscribe la posibilidad de que la “administración” eje-
cute obras, a través de medio propios, a los casos en que “la administración tenga 
montadas fábricas, arsenales, maestranzas o servicios técnicos o industriales sufi-

42 Busquets lópez y castro raimóndez consideran que “en ningún caso han de aplicarse los apar-
tados 1 a 5 del ar tícu lo 24 de la lcsP cuando el ente al que se otórgale encargo constituye un ente con 
personalidad jurídico propia que no tiene la consideración de administración pública a los efectos de la 
lcsP” (2010), “algunas conclusiones…, ob. cit., 82).

43 (2010) Las encomiendas de gestión…, ob. cit., 89.
44 Ídem, 90.
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cientemente aptos para la realización de la prestación (…)” (art. 24.1, letra a), siem-
pre claro está que no se dé alguna otra circunstancia habilitante del ar tícu lo 24.1. 
Basta que la administración tenga medios suficientemente para que puedan atribuir 
encargos de obras de acuerdo con el ar tícu lo 24.145. la lcsP no establece estas limita-
ciones para las “encomiendas in house”. No exige expresamente que el ente enco-
mendado disponga de medios para ejecutar la encomienda, por lo que podría enten-
derse que el medio propio podría contratar la totalidad de la prestación con un 
tercero46 (así como, si es administración pública, podrá ejecutar la encomienda en 
colaboración con empresarios particulares de acuerdo con el ar tícu lo 24.4 lcsP). la 
ley no establece ningún límite para contratar la realización de la encomienda con 
terceros. con todo, no parece adecuarse al principio de buena administración utilizar 
la encomienda de gestión del ar tícu lo 4.1, letra n, lcsP, con la única finalidad de priva-
tizar el régimen contractual a la hora de externalizar una prestación, un suministro o 
una obra47; evitando así la aplicación del régimen más rígido de los contratos adminis-
trativos. la encomienda debe estar justificada por razones de economía, eficiencia o 
eficacia en la ejecución del encargo48.

el ar tícu lo 24, apartado 2, lcsP extiende la “ejecución por administración” a la 
fabricación de bienes muebles. cabría realizar aquí las mismas reflexiones que en el 
caso de anterior. el ar tícu lo 24, apartado 2, reitera algunas de las limitaciones de las 
previstas en el ar tícu lo 24.1, con algunos matices. No se aplicarán estas limitaciones a 
la “ejecución por administración”, a través de medios propios, de suministros por 
razones de defensa o interés militar49, por tanto es en esta materia donde la “admi-
nistración” goza de un mayor margen de actuación.

la interrelación que establece el ar tícu lo 24, apartado 6, entre las “encomien-
das de gestión” (ar tícu lo 4.1, letra n) y la “ejecución por administración” (ar tícu los 
24.1 y 24.2) genera confusión. las “ejecuciones por administración” mencionadas 
solo podrán ser realizadas por la “administración” en unos casos expresamente ta-
sados por la norma, mientras que las “encomiendas de gestión” o in house pueden 
ser encargadas por “Poderes adjudicadores” sin más limitaciones que las derivadas 

45 véase el auto del tribunal supremo de 1 de abril de 2005, F. 4 (id. cendoj: 28079130012005201261).
46 el informe 2/2008, de 27 de noviembre…, cit., 24. Pernas García, J. J., “exigencias y limites a la 

configuración y a la actuación de los medios propios, como entes encomendados en el marco de las rela-
ciones in house”, Actualidad Administrativa, núm. 12, 2010. 

47 véase en este sentido, Pascual García (2010) Las encomiendas de gestión…, ob. cit., 65 y 66. Gi-
meno Feliu propone que “(…) con el objetivo de evitar una indeseada privatización del régimen jurídico, 
debería preverse que la utilización de esta técnica a través de medios propios que, por carecer de la nece-
saria estructura, deban acudir al mercado para cumplir el encargo recibido, no alterará ni el régimen jurídi-
co que se derivaría del contrato al provenir de una administración Pública (es decir el régimen del contrato 
administrativo) ni la alteración del procedimiento y normas aplicables para ese contrato atendiendo a la 
consideración del ente que realiza el encargo y no del que lo recibe” (2010) Novedades de la Ley de contra-
tos del sector público de 30 de octubre de 2007 en la regulación de la adjudicacion de los contratos públicos, 
civitas, madrid, 125).

48 Busquets lópez, miguel Ángel, castro raimóndez, Javier (2010), “algunas conclusiones…, ob. 
cit., 86.

49 este ar tícu lo sustituye a la anterior previsión del ar tícu lo 194 del trlcaP.
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del ar tícu lo 24.650. la ley ofrece una definición de “administración pública” (ar tícu lo 
3.2, lcsP) que excluye algunos de los entes del sector público (entes públicos em-
presariales, fundaciones o sociedades mercantiles)51. De acuerdo con esto, las “eje-
cución por administración” de obras y de fabricación de bienes muebles (24.1 y 24.1) 
tienen un ámbito subjetivo de aplicación más restrictivo que las encomiendas in 
house (ar tícu lo 4.1, letra n). el ar tícu lo 24.1 no es de aplicación a los entes públicos 
empresariales ni a las sociedades de capital íntegramente público o a las fundacio-
nes, que podrán realizar encomiendas a medios propios, con las limitaciones previs-
tas en el ar tícu lo 4.1, letra n, o realizar contratos para la ejecución de encomiendas 
de acuerdo con las normas previstas en los ar tícu los 174 y 175 lcsP. No podrán acu-
dir, no obstante, a la colaboración de empresarios particulares en los términos del 
ar tícu lo 24 lcsP52.

Por otra parte las “ejecuciones por administración” a través de medios propios 
(no mediante la colaboración con particulares) restringen su ámbito de actuación a 
las prestaciones de ejecución de obras y de fabricación de bienes muebles, mientras 
que las “encomiendas de gestión” o in house tienen por objeto cualquier prestación 
incluida dentro del ámbito de aplicación de la lcsP53.

ii.  EL POdER AdJudiCAdOR dEbE EJERCER un “COnTROL AnáLOGO”  
AL quE EJERCE sObRE sus PROPiOs sERViCiOs

1. Consideraciones generales

el tJue ha establecido ciertas exigencias desde la sentencia Teckal (1999): el po-
der adjudicador debe ejercer un “control análogo” al que ejerce sobre sus propios 
servicios, y el ente adjudicatario debe “realizar la parte esencial de su actividad” con 
el ente o entes que lo controlan. la aplicación de la excepción in house va a ser posi-

50 el informe 1/2007 entiende (con relación a la regulación del trlcaP) que la especificidad de la 
técnica de los contratos in house providing tienen un fundamento normativo propio, que lleva a entender 
que no es de aplicación directa las normas que la lcaP y el reglamento de contratos de las administracio-
nes Públicas establecen para la ejecución de obras y fabricación de bienes por la propia administración –salvo 
que este creado con dicha finalidad y pueda por sí solo hacer efectivo el encargo– pues se trata de técnicas 
jurídicas con distinto fundamento y, por ende, con regímenes jurídicos distintos.” (cit., 18).

51 el informe 2/2008, de 27 de noviembre (cit., 21) considera que esta conclusión se confirma en el 
ar tícu lo 24.4, lcsP, ya que en él se califica los contratos realizados con empresarios colaboradores como 
de carácter administrativo especial, y si pudieran ser realizados por sujetos del sector público que no son 
administración sería contratos privados (ar tícu lo 20, lcsP). 

52 Hemos de señalar, no obstante, que el régimen jurídico de traGsa (Disposición adicional trigé-
sima de la lcsP) prevé que “en el supuesto de que la ejecución de obras, la fabricación de bienes muebles 
o la prestación de servicios por las sociedades del grupo se lleve a cabo con la colaboración de empresarios 
particulares, el importe de la parte de prestación a cargo de éstos deberá ser inferior al 50 por ciento del 
importe total del proyecto, suministro o servicio (apartado 6, Disposiciones adicional trigésima). se extien-
de en este caso particular la “ejecución por administración con colaboración de empresarios particulares” 
a un medio propio que no merece la calificación de “administración pública”.

53 el informe 2/2008, de 27 de noviembre…, cit., 25.
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ble en caso de que se verifiquen estos dos criterios. No obstante, vamos a centrarnos 
en el análisis pormenorizado de la primera exigencia, el requisitos del “control análo-
go”, por ser aquel en el que se ha centrado el debate sobre la naturaleza y el conteni-
do de las operaciones in house.

antes de entrar a analizar las exigencias implícitas del criterio del “control análo-
go”, debemos partir del hecho de que estamos ante una excepción al ámbito de apli-
cación del Derecho de contratos. como tal el tJue no has dicho que debe ser inter-
pretada restrictivamente, en la medida en que deja sin aplicación los principios y 
normas generales del mercado interior recogidas en el tFue54.

el ar tícu lo 24, apartado 6, de la lcsP recoge la doctrina del tribunal de Justicia: 
“(…) los entes, organismos y entidades del sector público podrán ser considerados 
medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que 
realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un 
control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios” (ar tícu lo 24.6, lcsP).

la existencia de una relación in house depende de dos factores que deben darse 
de forma cumulativa: que el ente encomendado dependa del ente encomendante; y 
que tenga una dedicación casi exclusiva a los encargos del ente o entes que lo contro-
lan. es una mera prolongación administrativa del poder adjudicador, que carece de 
vocación de mercado y que está únicamente preordenada a la consecución de los fi-
nes de interés públicos atribuidos a la entidad encomendante.

veamos a continuación el contenido de estos criterios y, especialmente, como 
han sido recogidos por la lcsP y aplicados por los tribunales españoles.

a los efectos previstos en el ar tícu lo 24 y en el ar tícu lo 4.1.n), lcsP, los entes, 
organismos y entidades del sector público podrán ser considerados medios propios y 
servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la parte 
esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un control análogo 
al que pueden ejercer sobre sus propios servicios (ar tícu lo 24.6, lcsP). el poder enco-
mendante debe ejercer un control análogo, al que ejerce sobre sus propios servicios, 
sobre la entidad que recibe el encargo. esto implica un control efectivo, de manera 
que las tareas que se encomiendan al ente instrumental no se gestionarían de modo 
distinto si los hubiera acometido el propio ente dominante55.

veamos brevemente y de modo sintético como ha interpretado el tJce el con-
cepto de control análogo y cuáles son las circunstancias concurrentes que permiten 
identificar esta relación de supremacía56:

54 véase también las sentencias de 3 de julio de 2002 del tribunal superior de Justicia de valencia, 
FJ. 5.°, letra i (46250330032002101171).

55 véase el informe 1/2007 (cit., p. 9). 
56 Partimos aquí y a lo largo de este apartado del estudio más pormenorizado sobre la jurispruden-

cia realizado en mis trabajos (2008) Las operaciones in house y el Derecho comunitario de contratos públicos. 
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—  la entidad encomendante ejerce una influencia potencialmente determinan-
te57 en la gestión estratégica y en las decisiones importantes de la sociedad 
encomendada. Debe quedar acreditado que el ente instrumental carece de 
“autonomía decisoria”58 respecto de la entidad encomendante. No se trata 
de un control igual al que el poder adjudicador ejerce sobre sus propios ser-
vicios u órganos internos. No es suficiente por otra parte que las posibilida-
des de control se limiten a las facultades que le otorga el derecho de socieda-
des a la mayoría de los accionistas; incluso en el caso de que el ente 
adjudicador posea el 100% de las participaciones de la sociedad. el ente ma-
triz debe disponer de mecanismos de control especiales, que manifiesten 
que ejerce una influencia dominante sobre la orientación de la sociedad59. 
interesa destacar en este sentido la reciente sentencia Commune di Ponte 
Nossa (2009), en la que tribunal valora la existencia de mecanismos de con-
trol establecidos en los estatutos de la sociedad encomendada. el tribunal 
entiende que debe tratarse de estructuras de toma de decisiones no previstas 
en el Derecho de sociedades, destinadas a garantizar un “control reforzado” 
del poder adjudicador análogo al que establece sobre sus propios servicios60. 
el control análogo puede ser asimilado a una relación “jerárquica debilita-
da”, a medio cambio entre la jerarquía pura que se manifiesta entre los órga-
nos administrativos y la autonomía propia de la naturaleza de las sociedades 
anónimas.

—  el ente matriz pueda dar cumplimiento a sus objetivos de interés público a 
través del ente encomendado. Hay una plena coincidencia de intereses públi-
cos entre ambas entidades. No concurren intereses privados distorsionadores.

Análisis de la jurisprudencia del TJCE, madrid: iustel; (2009) “la expansión de la excepción in house y la fle-
xibilización del criterio del “control análogo”. comentario a la sentencia del tJce de 13 de noviembre de 
2008”, Contratación administrativa práctica, 87, 47 y ss.

57 en la sentencia de 22 de abril de 2005 (rJ 2005/4716), el ts habla de la necesidad de ostentar 
“una influencia dominante en la vida mercantil” de un sociedad instrumental (F. 7.°). en este caso no se 
produce debido a la participación del capital privado en el ente citado.

58 esta es la expresión que utiliza el ar tícu lo 8, apartado 2, de la ley Foral 6/2006, de 9 junio, de 
contratos públicos (BO. Navarra 16 junio 2006, núm. 72) al definir los requisitos que deben cumplir los en-
tes instrumentales propios, en el marco de las encomiendas in house. 

59 interesa hacer aquí una breve nota de Derecho comparado. el Conseil d’État francés ha señala-
do que el control análogo ejercido por un poder adjudicador debe dotarle de un “poder estricto” que ga-
rantice que el medio propio respete su objeto estatutario (ce, 6 de abril de 2007, Commune d’Aix-En-Pro-
vence, Recueil des Décisions du Conseil d’État, p. 156).

60 “81 en lo referente a los mecanismos de control previstos en los estatutos de setco [sociedad 
cooperativa intermunicipal que recibe encomiendas de un municipio con participación minoritaria en ella], 
de los autos se desprende que, mediante las modificaciones introducidas en dichos estatutos el 23 de di-
ciembre de 2006, los socios pretendieron superponer a la Junta General y al consejo de administración, tal 
y como se establecen en el Derecho de sociedades italiano, unas estructuras de toma de decisiones no 
previstas expresamente en este Derecho, destinadas a garantizar un control sobre setco análogo al que 
ejercen sobre sus propios servicios. se trata, en particular, de garantizar un control reforzado [la cursiva es 
nuestra] mediante, por un lado, el comité unitario y, por otro, un comité técnico para cada área responsa-
ble de las distintas actividades de setco.” (sentencia del tJue de 10 se septiembre de 2009, asunto 
c-573/07, Sea srl/Commune di Ponte Nossa)
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cuando en la relación no se cumplen estas premisas, el ente adjudicador no ejer-
ce una influencia dominante sobre el ente adjudicatario. el ente instrumental goza de 
autonomía y capacidad decisoria independiente del poder adjudicador, y de intereses 
propios y diferenciados de los de éste. la vocación de servicio público propia de las 
relaciones ad intra, deja espacio a la vocación de mercado características de las actua-
ciones ad extra.

2.  La suficiencia de un control colectivo por parte de los entes propietarios  
de la sociedad encomendada

el tribunal en la sentencia traGsa ii (2007) parece relativizar el criterio de la 
sentencia Parking (2005), que había marcado el desarrollo de la doctrina del tribunal 
sobre las encomiendas internas, en la que se exigía que el poder encomendante ejer-
ciera una influencia determinante sobre las decisiones estratégicas e importantes de 
la sociedad instrumental. Desde esta doctrina previa es razonable considerar que no 
es aplicable la excepción in house61 a los contratos entre una entidad territorial y un 
ente dependiente de otros entes territoriales distintos. sin embargo, en el asunto 
traGsa ii (2007), el tJce no se exige un pleno control individual por el ente enco-
mendante, es suficiente con un poder de control público colectivo62, siempre que 
esté reconocida la obligación legal de que el ente instrumental atienda al encargo del 
poder encomendante. este criterio interpretativo de la sentencia traGsa ii da indu-
dablemente un mayor margen de actuación a la potestad autorganizativa a las admi-
nistraciones, ampliando el abanico de la descentralización funcional, y a las posibilida-
des de cooperación entre administraciones territoriales63.

la abogada general Verica Trstenjak apunta lo siguiente con relación a la sen-
tencia traGsa ii: “no permite saber, en cuanto al control de las comunidades au-
tónomas, si constituye una reorientación de la jurisprudencia o si, por el contrario, 
las circunstancias especiales del caso concreto fueron determinantes en la resolu-
ción, como cabe presumir. en cualquier caso, queda patente que no se debe sobre-

61 a esa misma conclusión llegó el informe 1/2007 (cit., p. 10). 
62 véase las conclusiones de 4 de junio de 2008 de abogada general Verica Trstenjak, asunto 

c-324/07, apartado 73. la conclusiones de la abogada general se produjeron en el marco de un asunto en el 
que se plantea la posibilidad de un encargo in house por parte del municipio Uccle a Brutélé, un “organismo 
consistente en una cooperación intermunicipal pura”, en la que tiene participación el citado ente enco-
mendante. se suscita la disyuntiva entre el respeto a los principios y normas de la contratación y la posibi-
lidad de los municipios de llevar a cabo sus tareas de interés público, mediante fórmulas cooperativas in-
termunicipales. Para la abogada general con la sentencia traGsa ii quedó claro que el tamaño de la 
participación de una corporación pública individual en una sociedad formada por diversas corporaciones 
públicas (ya) no podía utilizarse para cuantificar la facultad de control (ap. 71). la abogada concluye afirma-
do que “la cuestión determinante parece ser si las corporaciones públicas participantes disponen colecti-
vamente del control de la persona en cuestión (…) o si ésta actúa al margen de dicho control conjunto” 
(apartado 74).

63 sosa Wagner y Fuertes lópez han manifestado que las sociedades públicas de varios socios son 
un instrumento de cooperación y gestión de competencias públicas cada vez más utilizado y en el que de-
bería tener cabida la figura de los contratos domésticos (“¿Pueden los contratos…, ob. cit., 1675). 
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valorar la cuestión del poder interno de control y de decisión en las formar puras de 
cooperación entre corporaciones públicas”64. la abogada parece defender una pre-
sunción iuris tantum favorable a la aplicación de la excepción in house en los su-
puestos de cooperación pública intermunicipal, a menos que concurran “circuns-
tancias especiales que indiquen que el grado de vocación de mercado y el margen 
de autonomía de la entidad intermunicipal exceden de los límites de una forma de 
cooperación intermunicipal para el cumplimiento de tareas de interés general que 
sea neutral desde el punto de vista de la contratación pública”65.

tras la sentencia traGsa ii (2007) y en el supuesto de los entes instrumentales 
comunes a varios poderes adjudicadores, el control individual del poder encomen-
dante, análogo al que ejerce sobre los propios servicios, parece convertirse, en la 
exigencia de un control colectivo similar al que el ente encomendante realiza sobre 
sus propios servicios. esta relativización de los criterios Teckal deja la puerta abierta a 
las diferentes fórmulas de cooperación entre administraciones territoriales, fuera del 
ámbito de aplicación del Derecho de contratos públicos. una exigencia estricta de 
control análogo llevaría a rechazar la posibilidad de relaciones internas con relación a 
los entes creados por varias administraciones públicas territoriales66.

64 conclusiones de 4 de junio de 2008 de abogada general Verica Trstenjak, asunto c-324/07, apar-
tado 72). este asunto ha sido resuelto por el tribunal de Justicia de la unión europea mediante sentencia 
de 13 de noviembre de 2008, asunto c-324/07, Coditel Barbant SA/Commune d’Uccle, Région de Bruxelles-
Capitale. 

65 conclusiones de 4 de junio de 2008 de la abogada general Verica Trstenjak, asunto c-324/07, 
apartado 75.

66 Destacamos las palabras de la abogada general Verica Trstenjak sobre un asunto que gira en 
torno a la encomienda de un servicio público local a un ente de cooperación intermunicipal: “si se exigiera 
(…) una “amplia autonomía de decisión” de los municipios implicados, concretamente en el sentido de 
que el municipio de que se trate pudiera ejercer el “dominio” sobre la asociación intermunicipal (en este 
caso, sobre la cooperativa), se cerraría en la práctica el camino a este tipo de cooperación. en efecto, es 
característica esencial de una auténtica asociación intermunicipal la toma paritaria de las decisiones, no el 
dominio de uno solo de los socios. así, de las opiniones expresadas por coditel y la comisión en el procedi-
miento y en la vista se deduce que los criterios esbozados por ambos conducen, en realidad, a la exigencia 
de que una sola de las corporaciones territoriales pueda controlar en la práctica por sí sola la sociedad. es 
evidente que un supuesto así no puede designarse en modo alguno como cooperación o colaboración 
(conclusiones de 4 de junio de 2008 de abogada general Verica Trstenjak, asunto c-324/07, ap. 82). “si se 
interpretase el primer criterio Teckal de esa forma estricta, se atribuiría a los objetivos del Derecho de la 
competencia un peso excesivo e injustificado, cometiendo al mismo tiempo una intromisión en la autono-
mía de los municipios y, por ende, en las competencias de los estados miembros.” (ídem, ap. 84). “son los 
propios municipios quienes deben decidir si realizan las tareas de interés público que les corresponden con 
sus propios medios administrativos, técnicos y de cualquier otro tipo, sin verse obligados a recurrir a enti-
dades externas y ajenas a sus servicios, o si prefieren hacerlo con ayuda de una entidad jurídicamente dife-
rente de ellos, que actuarían como autoridad adjudicadora de contratos o de concesiones. si se deciden 
por la segunda alternativa, de nuevo tienen libertad para elegir entre limitarse a realizar esas tareas esen-
cialmente propias bajo su solo dominio o en cooperación “pura” con otras corporaciones públicas, con 
control análogo al ejercido sobre sus propios servicios, quedando totalmente al margen de la normativa 
sobre ayudas estatales y sobre contratos públicos, o bien entrar en el juego de la competencia mediante 
su propia participación, con implicación de capital privado o con una vocación de expansión en el mercado, 
lo cual acarrea la pérdida de privilegios. Y, por último, disponen de las otras alternativas clásicas de la adju-
dicación externa y la privatización, en las que, en cualquier caso, no existe privilegio alguno a efectos de la 
normativa sobre contratación pública.” (ídem, ap. 86). “No siempre resulta fácil afrontar la multiplicidad 
de funciones tradicionales y modernas de los municipios (y de las entidades territoriales en general), sobre 
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estas reflexiones interpretativas sobre la sentencia traGsa ii se reafirman de 
modo inequívoco en la sentencia del tJue de 13 de noviembre de 2008 (en adelante 
asunto Coditel)67. en este caso se plantea directamente la cuestión de si el control 
análogo debe ser ejercido individualmente por cada una de esas autoridades públicas 
asociadas a un ente instrumental común, cuando actúan como poder adjudicador, o 
si es suficiente con que sea desplegado por éstas de modo conjunto, al tomar las de-
cisiones por mayoría. el tribunal afirma que “sería coherente (…) considerar que el 
requisito del control que ejercen las autoridades públicas puede cumplirse también 
teniendo en cuenta el control ejercido conjuntamente sobre la entidad concesionaria 
por dichas autoridades públicas”68. “lo esencial es –sigue diciendo el tribunal– que el 
control ejercido sobre la entidad concesionaria sea efectivo, no es indispensable que 
sea individual”69. el tribunal afirma igualmente que “en el supuesto de que varias 
autoridades públicas controlen una entidad concesionaria a la que confían el desem-
peño de una de sus funciones de servicio público, el control de dichas autoridades 
públicas ejercen sobre esa entidad puede ser ejercido por éstas conjuntamente”70. 
esta interpretación parecía apuntarse en la sentencia traGsa (2007), pero en la sen-
tencia Coditel (2008) el tribunal se ha atrevido a ratificarla de modo definitivo: es in-
necesario que el control análogo sea ejercido de modo individual. es suficiente que 
esa influencia determinante sea ejercida de modo conjunto y efectivo por el grupo de 
autoridades publicada propietarias del ente filial71. Queda claro así que la participa-

todo en tiempos de escasez presupuestaria y, muy especialmente para los municipios más pequeños. ade-
más, hay muchas tareas, especialmente relacionadas con el tráfico y con el medio ambiente, que no se li-
mitan al ámbito municipal. en este sentido, la cooperación intermunicipal sin participación de capital priva-
do constituye, debido a sus efectos sinérgicos, una vía profusamente utilizada en muchos estados 
miembros para el eficaz y eficiente cumplimiento de las funciones públicas.” (ídem, ap. 87).

67 sentencia del tJue de 13 de noviembre de 2008, asunto c-324/07, Coditel Barbant SA/Commune 
d’Uccle, Région de Bruxelles-Capitale. veamos a continuación los antecedentes de hecho del caso. el muni-
cipio de Uccle decidió asociarse a Brutélé, sociedad cooperativa intermunicipal, concediendo a ésta direc-
tamente la gestión de su red de teledistribución. el contenido de la resolución de concesión revela que el 
municipio de uccle suscribió setenta y seis participaciones sociales de Brutélé, y que obtuvo de ésta enti-
dad la posibilidad de retirarse unilateralmente de dicha asociación intermunicipal en cualquier momento. 
Brutélé es una sociedad cooperativa intermunicipal cuyos socios son municipios, y una asociación intermu-
nicipal que agrupa a su vez exclusivamente a municipios. véase sobre esta sentencia Pernas García, J. J. 
(2008), “la expansión de la excepción in house…, ob. cit., 47 y ss.

68 apartado 45.
69 apartado 46.
70 apartado 50.
71 el tribunal justicia del siguiente modo la flexibilización del criterio del control análogo en el su-

puesto de entidades encomendadas que pertenezca a varias autoridades públicas: “en el supuesto de que 
varias autoridades públicas decidan llevar a cabo sus funciones de servicio público a través de una entidad 
concesionaria común, cabe descartar normalmente que una de esas autoridades ejerza por sí sola un con-
trol determinante sobre las decisiones de ésta, a menos que posea una participación mayoritaria en esa 
entidad. exigir en dicho supuesto que el control ejercido por una autoridad pública fuera individual tendría 
como consecuencia la imposición de la convocatoria de una licitación en la mayoría de los casos en que una 
autoridad pública tuviera intención de adherirse a un grupo, como una sociedad cooperativa intermunici-
pal, formado por otras autoridades públicas” (apartado 47);

“ahora bien, dicho resultado no sería acorde con el sistema de normas comunitarias en materia de 
contratos públicos y de concesiones. en efecto, nada se opone a que una autoridad pública realice las tareas 
de interés público que le corresponden con sus propios medios administrativos, técnicos y de cualquier otro 
tipo, sin verse obligada a recurrir a entidades externas y ajenas a sus servicios (...)” (aparatdo 47). 
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ción pública del poder encomendante en el ente instrumental no es una circunstancia 
determinante de su carácter de medio propio; sólo lo es la verificación de un control 
conjunto y efectivo sobre los entes encomendados por parte de las autoridades pú-
blicas que lo integran72. como ya hemos tenido ocasión de afirmar, la sentencia Codi-
tel (2008) es otro paso más en el camino dirigido hacia la expansión del ámbito de 
aplicación de la excepción in house y del concepto de concepto de medio propio de la 
administración73.

el tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre un caso similar en la 
sentencia de 10 de septiembre de 2009 (en adelante asunto Commune di Ponte 
Nossa)74, reiterando las apreciaciones de la sentencia Coditel (2008)75.

la jurisprudencia Teckal persigue, en consecuencia, no sólo garantizar la aplica-
ción de las libertades del mercado interior, sino también dar margen a la administra-
ción para elegir los instrumentos internos más apropiados para llevar a cabo sus fun-
ciones de interés general, cuando ellas decidan cumplir esas tareas a través de sus 
medios propios76. este planteamiento garantiza la gestión conjunta de servicios públi-
cos costosos (como el transporte y el tratamiento de residuos), lo cual adquiere una 

72 véase sobre esta cuestión un interesante pronunciamiento del Conseil d’État francés, ce, 6 de 
abril de 2007, Commune d’Aix-En-Provence, Recueil des Décisions du Conseil d’État. en él se resuelve un 
asunto sobre una asociación creada por varias Collectivités publiques (el estado, la región, el departamen-
to y el municipio) para la organización del Festival cultural internacional de Aix-en-Provence; en concreto 
se plantea la validez de un acto municipal de otorgamiento de dos subvenciones a dicha entidad. el ce 
estima que en atención a “son objet, de ses modalités d’organisation [11 de los 15 puestos del consejo de 
la asociación son de los entes públicos mencionados] et de ses modalités de financement [la mitad de su 
financiación procede de sus entes públicos encomendantes], se service public présente un caracteres ad-
ministratif”. el ce no realiza un análisis individual del control análogo que el municipio realiza sobre dicha 
entidad. afirma también que un medio propio “peut notamment être mis en place lorsque plusieurs co-
llectiviés publiques décident de créer et de gérer ensemble un service publique”. Parece que el tribunal 
estima que la condición de control análogo se debe apreciar de forma conjunta con relación al grupo de 
entidades a las que pertenece dicha entidad, y no exclusivamente con relación a concreto poder adjudica-
dor (Codes des Marchés Publics, litec, 2009, comentado bajo la dirección de llorens François y soler-
couteaux, Pierre, p. 136).

73 Pernas García, J. J. (2008), “la expansión de la excepción in house…, ob. cit., 54 y ss.
74 sentencia del tJue de 10 se septiembre de 2009, asunto c-573/07, Sea srl/Commune di Ponte 

Nossa. el municipio de Ponte Nossa es socio minoritario de la entidad Setco, medio instrumental común de 
varios municipios del Val Serieana. el municipio de Ponte Nossa adjudicó directamente a dicha sociedad el 
servicio de recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos, sin procedimiento previo de li-
citación. el tJce analiza si el municipio ejerce o no un control análogo sobre la entidad de cooperación in-
termunicipal, Secto.

75 sentencia del tJue de 10 se septiembre de 2009, asunto c-573/07, Sea srl/Commune di Ponte 
Nossa, apartados 54 a 60. a modo de conclusión el tJce señala que “[…] si una autoridad se convierte en 
socio minoritario de una sociedad por acciones de capital totalmente público con objeto de adjudicarle la 
gestión de un servicio público, el control que las autoridades públicas que son socios de dicha sociedad 
ejercen sobre ella puede ser considerado análogo al control que ejercen sobre sus propios servicios cuan-
do es ejercido conjuntamente por dichas autoridades” (apartado 63).

76 Giorello, marco (2006), “Gestion in house, entreprises publiques et marchés publics: la cour de 
justice au croisement des chemin du marché intérieur et des services d’intérêt économique général”, Re-
vue du Droit de L’Union Européenne, 1, 39.
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especial dimensión en el caso de las administraciones con pocos recursos77, como los 
entes locales78.

3.  indicios y criterios jurisprudenciales interpretativos del criterio del “control 
análogo”

el tribunal de Justicia de la unión europea ha aportado una serie de indicios y 
circunstancias que indican la existencia o ausencia de la relación de dependencia pro-
pia de las encomiendas in house. se trata en la mayor parte de los casos de presuncio-
nes iuris tantum, que deben de ser valoradas de forma conjunta. Por sí solas no son 
suficientes para identificar una relación in house. lo más relevante es que el conjunto 
de indicios indiquen la existencia de una relación de subordinación. Dedicaremos los 
siguientes apartados a esta cuestión.

A)   Participación en el capital social de la sociedad encomendada. La cuestión  
de las “encomiendas cruzadas”

el hecho de la autoridad pública concedente posea, individualmente o junto con 
otros poderes adjudicadores, la totalidad del capital de la sociedad encomendada es 
una circunstancias, no determinante, pero sí indicativa de la existencia de una control 
análogo79. No obstante, el tJue ha admitido relaciones in house en supuestos en que 
ente encomendante tenía una participación minoritaria en la sociedad encargada. el 
tJue ha dado a entender en el asunto traGsa ii (2007), que la ausencia de participa-
ción en el capital de una sociedad era determinante de la inexistencia de una relación 
in house. en ese tipo de supuestos la sociedad adquiere el carácter de tercero y, en 
consecuencia, la relación económica tiene la naturaleza de un contrato público80.

77 González García considera, teniendo en cuenta que los entes instrumentales comunes suelen 
ser creados para cubrir necesidades de las administraciones con escasa capacidad económica, que “esta 
fórmula de control directo no se aplique de forma radical, sino que, por el contrario, se tengan en conside-
ración las circunstancias de la administraciones pública afectadas” (Medios propios…, ob. cit., 237). 

78 la sentencia del ts de 4 de julio de 2003 (sala de los contencioso-administrativo, sección 7.a, 
ponente: Juan José González rivas, F. 9.°, rJ 2003/4377) señala que una de las razones justificativas de la 
creación de medios instrumentales comunes a varias administraciones locales, es “la imposibilidad de mu-
chos municipios de organizar y desarrollar por sí mismos los cada vez más complejos y gravosos servicios 
públicos”.

79 sentencia del tJue de 11 de mayo de 2006, asunto c-340/04, Carbotermo Spa, Consorzio Alisei/
Comune di Busto Arsizio, AGESP Spa, apartado 37; sentencia de 19 de abril de 2007, asunto c-295/05, Asocia-
ción Nacional de Empresas Forestales (Asemfo)/Transformación Agraria, S.A. (Tragsa), Administración del Es-
tado, apartado 57.

80 véase, en este mismo sentido, Gimeno Feliu, J. m. (2010) Novedades de la Ley de contratos del 
sector público de 30 de octubre de 2007 en la regulación de la adjudicacion de los contratos públicos, civitas, 
madrid, 124. véase igualmente el informe 1/2007, de 8 de marzo, de la Junta consultiva de contratación 
administrativa de la comunidad autónoma de aragón. en él se declara que traGsa no tiene carácter de 
medio propio de la administración de la comunidad autónoma de aragón, ya que “[…] no tiene control ni 
normativo, ni de actuación, ni tarifario sobre traGsa, ni participa en su capital social [la cursiva es nuestra], 
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No obstante, la lcsP sólo exige que la sociedad sea de capital íntegramente 
público (art. 24, apartado 6, lcsP). No exige una cuota de participación mínima del 
ente que realiza la encomienda. esa mismo análisis podemos realizar de la nueva pre-
visión del ar tícu lo del ar tícu lo 85, apartado 2, letra d, lBrl –modificado por la lcsP-, 
en el que se incluye, entre las formas de gestión directa de servicios, la que se realiza 
mediante “una sociedad mercantil local cuyo capital social sea de titularidad públi-
ca”. tampoco se requiere la participación, aunque sea mínima, del ente encomendan-
te81. estas previsiones legales nos plantean serias dudas sobre su compatibilidad con 
los principios comunitarios de la contratación pública. Hemos de decir sin embargo 
que, por lo que respecta al ámbito local, el ar tícu lo 85.ter, lBrl, exige que la aporta-
ción del capital a las sociedades mercantiles deberá “ser aportado íntegramente por 
la entidad local o un ente público de la misma”.

Habría que preguntarse, por tanto, si es admisible la existencia de una relación ad 
intra o in house entre, por ejemplo, un ente adjudicador y una sociedad instrumental 
común de otra u otras entidades públicas, en la que aquel no posee ninguna participa-
ción en su capital82. Pese a las abiertas previsiones normativas de la lcsP y de la lBrl 
que parecen amparar dicha posibilidad, consideramos que la respuesta a esta cuestión 
debe ser negativa, a la luz del Derecho comunitario y de la jurisprudencia del tJce83. De 

ni esta sociedad realiza una parte esencial de la actividad con la administración aragonesa”. asimismo véa-
se el informe 21/08, de 28 de junio de 2008, en el que se analiza la posibilidad de que traGsa pueda tener la 
consideración de medio propio de un ayuntamiento. el informe rechaza que el municipio pueda ejercer un 
control análogo sobre traGsa al “[…] no ser titular de su capital ni disponer de ninguna acción de control 
sobre la actividad de traGsa”. Por otra parte, el informe 13/2008, de 22 de diciembre, declara que un socie-
dad autonómica, en la que no participan los entes locales, puede ser considerada medio propio instrumental 
de éstos, siempre que se suscriba convenio de colaboración en los términos establecidos en el ar tícu lo 67 de 
la ley 8/1997, de 23 de diciembre. en este caso la declaración legal indirecta (ya que se somete la considera-
ción como medio propio a la condición de suscribir un convenio de colaboración) de medio propio y la obli-
gatoriedad legal de la entidad instrumental de ejecutar las encomiendas de los entes locales son, a juicio del 
informe, los elementos determinantes. en el ordenamiento jurídico, e incluso tras la aprobación de la lcsP, 
podemos encontrar declaraciones legales de sociedades como medios propios de administraciones que no 
tienen participación alguna en dicha entidad. véase el Decreto 63/2008, de 30 de mayo, sobre la modifica-
ción de los estatutos de la sociedad Parc bit Desenvolupament (BO. illes Balears, de 5 de junio de 2008), o el 
propio régimen jurídico de traGsa, en la Disposición adicional trigésima de la lcsP, en el que se declara 
medio propio de las ccaa, con independencia de su participación en la capital social de la entidad.

81 véase sobre esta cuestión el planteamiento crítico de montoya marín, e. (2009), Los medios 
propios o servicios técnicos en la Ley de contratos del sector público. Su incidencia en la gestión de los servicios 
públicos locales, serie calves del gobierno local, 9, Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno local, 141.

82 véase a este respecto la sentencia de 22 de abril de 2005 del ts en la que se trata el asunto de 
un convenio administrativo entre dos ayuntamientos y la empresa mixta participada por uno de ellos. 
mediante este convenio se facilita el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado al municipio 
que carece de participación en la sociedad. el ts supremo señala que: “nada impide que a través de un 
convenio de colaboración un ente local pueda asumir la gestión directa de los servicios públicos de otro 
ente local”. el ts supremo abre la posibilidad de las encomiendas domésticas cuando la sociedad es con-
trolada íntegramente por capital público, aunque el ente encomendante no tenga participación en el capi-
tal de la sociedad. sin embargo, en este caso el ts rechaza esta opción ya que la sociedad está participada 
por capital privado.

83 véase también el informe 46/98, de 17 de marzo de 1999, de la Junta consultiva de contratación 
Pública del estado, en el que se afirma que traGsa no puede ser medio propio o servicio técnico del cabil-
do de Gran canaria.
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todas formas el ordenamiento jurídico nos ofrece ejemplos claros de lo contrario. sin 
ir más lejos traGsa es declarada como medio propio del estado y de las ccaa, algu-
nas de las cuáles no tienen participación en la sociedad. es preciso recordar a este 
respecto que la mera declaración legal no es suficiente para entender aplicable la 
excepción in house. Deben cumplirse en todo caso los criterios Teckal.

Destaquemos ahora algunas sentencias en las que se aborda la cuestión que es-
tamos analizando. veamos en primer lugar la sentencia de 3 de julio de 200284 del 
tribunal superior de Justicia de valencia. el municipio de Xirivella y el municipio de 
Torrente acordaron a través de convenio administrativo la cooperación para la pres-
tación del servicio de abastecimiento de agua. se firmó a estos efectos un convenio 
entre estas entidades locales y la empresa mixta denominada Aigües d L’Horta. esta 
sociedad había sido constituida entre el municipio de Torrente e Hidra Gestión Integral 
del Agua, sociedad cuyo capital mayoritario pertenece a este mismo municipio. se 
plantea aquí la posibilidad de considerar a una sociedad pública como medio propio 
de un ente local, que no ejerce ninguna influencia determinante sobre su actuación. 
Destaquemos los siguientes extractos de la sentencia:

“(…) así, y como punto de partida, parece evidente que no pueden catalo-
garse como actos administrativos equiparables y, en principio, sujetos a las mis-
mas condiciones aquél que consiste en la propia prestación del servicio por parte 
de la administración titular del mismo –y en el que existe únicamente una modula-
ción (por importante que ésta sea, pero modulación al fin y al cabo) en la forma 
jurídica de desarrollar la gestión: entidad de Derecho privado– con aquél que con-
siste en la prestación del servicio por un tercero por más que en el ámbito interno 
de este tercero aparezca una persona pública dominando la vida social del ente 
privado. (…)

No hay aquí, entonces, una gestión directa del servicio público por parte de la 
administración local titular del mismo sino una gestión indirecta de éste por un 
tercero. (...)

Para lo que interesa en esta litis, Aigües de l’Horta SA. es igual de tercero que 
cualquier otra persona jurídica de Derecho privado al no mediar vinculación alguna 
entre esta persona jurídica y el ayuntamiento de Xirivella. Y es que la participación 
mayoritaria en esta sociedad del ayuntamiento de Torrent cuenta con relevancia 
dentro del propio espacio físico en el que este municipio desarrolla una actividad 
prestacional de servicios pero no cuando los mismos se ejercen extramuros de tal 
localidad. en este supuesto la sociedad por el constituida pierde los rasgos singula-
res que le son característicos para centrar en el mercado como una entidad más 
que trata de diseñar su volumen negocial por el cauce de un incremento en la pres-
tación de servicios públicos (…) que le pueden ser adjudicados. (…).

84 id. cendoj: 46250330032002101171. el tsJ de valencia se pronunció sobre casos muy similares en 
las sentencias de 18 de septiembre de 2002 (id. cendoj: 46250330032002100373), de 13 de marzo de 2003 
(id. cendoj: 46250330032003100426) y de 19 de mayo de 2003 (id. cendoj: 46250330032003101046), remi-
tiéndose en todas ellas a la doctrina sentada en la sentencia de 3 de julio de 2002.
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es verdad que la norma utiliza [el ar tícu lo 155.2, lcaP], in genere, el vocablo “la 
administración” al afirmar que “... en cuyo capital sea exclusiva o mayoritaria la 
participación de la administración”, pero, como aclara el criterio sistemático, resul-
ta que sólo cuando sea la propia administración beneficiaria del servicio la que do-
mine la nueva persona jurídica constituida al efecto podrá afirmarse que la gestión 
del servicio público corresponde a la propia administración titular del mismo que es 
aquella enunciada en el ar tícu lo 155.2 lcaP. (…)” (F. 4.°).

en la sentencia de 27 de abril de 2006, el ts se pronunció sobre un convenio similar 
entre municipio de Torrent y el de Paterna y la empresa mixta denominada Aigües d 
L’Horta, para nuevamente la cooperación para la prestación del servicio de abastecimien-
to de agua. en ella el tribunal afirma que “el propósito del legislador al aprobar el precep-
to [ar tícu lo 154.2, trlcaP, actualmente el ar tícu lo 8.2, lcsP] se refería a las empresas que 
prestan el servicio público en el propio municipio que las crea y no en otro distinto”85.

Otro asunto que merece ser destacado es el resuelto por el tsJ de castilla-la 
mancha de 30 de octubre de 200086. en este caso se analiza la legalidad de un acuer-
do municipal del ayuntamiento de Huete de aprobación del convenio celebrado con 
el ayuntamiento de San Juan, para la prestación y gestión del servicio público de agua 
potable a través de la empresa municipal de aguas de alcázar:

“a la vista de dichas estipulaciones se puede concluir en el acierto de la tesis 
defendida en la demanda pues el convenio encubre una auténtica concesión o ce-
sión de la gestión del servicio público por un tercero distinto de la propia adminis-
tración local titular del servicio que hasta ese momento venía prestándolo en forma 
directa, siendo ese tercero en este caso la empresa municipal de otra entidad local 
constituida para la gestión directa del servicio de abastecimiento de agua potable 
en su municipio. se utiliza la figura del convenio intermunicipal, pero esta institu-
ción no es sino una cobertura meramente nominal o formal de lo que realmente 
ocurre: la transferencia de potestades administrativas para la gestión de un servicio 
público municipal a una persona jurídica privada que actúa en el tráfico jurídico 
como una sociedad mercantil aunque se haya constituido por una entidad local di-
ferente para la gestión en el ámbito del propio municipio de ese mismo servicio. en 
consecuencia, dicha cobertura ha de considerarse fraudulenta. en realidad, se pasa 
a un sistema de gestión indirecta del servicio público de que se trata.

es perfectamente posible la utilización de los convenios interadministrativos 
entre diferentes administraciones para la cooperación económica, técnica y admi-
nistrativa de las mismas como prevé el ar tícu lo 57 de la ley 7/1985, de 2 de abril 
(Bases de régimen local). Pero aquí no existe un convenio de cooperación mera-
mente técnica, económica o administrativa sino que se ceden a una empresa cons-
tituida por otra entidad local las competencias administrativas necesarias para la 
prestación del servicio en forma indirecta.

(…)

85 sentencia del ts de 27 de abril de 2006 (sala de los contencioso-administrativo, sección cuarta), 
ponente: mariano Baena del alcázar, F. 3.° (rJ 2006/4675).

86 Ponente: vicente manuel rouco rodriguez (id. cendoj: 02003330022000100273).
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creemos que no es óbice a dicha conclusión el que la citada sociedad haya 
sido constituida con capital municipal del ayuntamiento de alcázar de san Juan y 
dependa del mismo a todos los efectos, porque si esas notas tienen validez para el 
ejercicio de sus competencias en ese municipio, en cambio dejan de tener sentido 
si lo que pretende es ejercen en el ámbito de otro municipio, pues entonces prima 
su sometimiento al régimen jurídico de derecho privado, que en todo caso se da 
por su forma de sociedad mercantil anónima con el que ha sido constituida. Por 
consiguiente, no cabe hablar de encomienda de gestión de un servicio público [en 
el sentido del ar tícu lo 15 de la lrJaP] a una sociedad sujeta al derecho privado sino 
que en tal caso ha de acudirse a la legislación de contratos del estado y, en el caso 
concreto de las administración locales, cuando se está hablando de la prestación 
indirecta de servicios públicos como el del agua a la concesión.” (FJ. 5.°)

en estos casos una fórmula que permitiría la aplicación directa de la excepción in 
house podrían ser la ampliación del capital de la sociedad filial para dar entrada a nue-
vos socios públicos o, en su caso, la creación de una nueva sociedad íntegramente 
pública87. De todas formas la participación no es un elemento determinante, por lo 
que deberían concurrir las existencia de indicios fácticos y jurídicos indicativos de la 
existencia de una relación de dependencia.

más allá de las propias relaciones in house, la articulación de la cooperación in-
teradministrativa entre dos entes públicos autónomos –tanto en el plano formal 
como material- para el auxilio técnico, económico o administrativo se puede llevar a 
cabo a través de la encomienda de gestión (ar tícu lo 15, lrJaP), técnica de traslación 
competencial que se formaliza, en estos casos, a través de convenio. la lcsP excep-
túa de su ámbito de aplicación estos convenios interadministrativos en el ar tícu lo 4, 
apartado 1, letra c88, salvo que, por su naturaleza, tengan la consideración de contra-
tos sujetos a esta ley. No obstante, establecer la línea divisoria entre un legítimo 
convenio de cooperación administrativa meramente técnica, económica o adminis-
trativa y la cesión directa ilegal de la prestación de un servicio público no parece ta-
rea sencilla. en este último sentido interesa destacar el último “meandro” de la juris-
prudencia del tribunal de Justicia de la unión europea: la sentencia de 29 de junio de 
200989.

la comisión plantea contra alemania un recurso de incumplimiento por vulnera-
ción de la Directiva 92/50/cee, de 18 de junio, sobre coordinación de los procedimien-
tos de adjudicación de los contratos de servicios. el recurso se refiere a un contrato 

87 sosa Wagner, Francisco, y Fuertes lópez, mercedes (2007), ¿Pueden los contratos quedar en 
casa? (la contratación europea sobre la contratación in house), Diario la ley, 6715, 17 de mayo, 1677.

88 “c) los convenios de colaboración que celebre la administración General del estado con las 
entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social, las universidades Públicas, las comunida-
des autónomas, las entidades locales, organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los que 
celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la consideración de 
contratos sujetos a esta ley”.

89 sentencia del tJce de 9 de junio de 2009, asunto c-480/06, Comisión de las Comunidades Euro-
peas/República Federal de Alemania.
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celebrado (en el año 1995) entre, por una parte, cuatro circunscripciones administra-
tivas (Landkreise) y, por otra parte, el servicio de limpieza de Hamburgo, que tiene 
por finalidad “garantizar la gestión mancomunada del tratamiento de sus residuos”. 
tanto las circunscripciones como el servicio de limpieza de Hamburgo tienen atribui-
das la competencia en materia de eliminación de residuos.

el contrato controvertido se celebró directamente sin procedimiento de licita-
ción. en él los servicios de limpieza de Hamburgo comprometieron parte de la capaci-
dad anual de eliminación de residuos (120.000 de las 320.000 toneladas) de una nueva 
instalación térmica de valorización (que se pudo construir y poner en funcionamiento 
en el año 1999 gracias a este contrato y a la colaboración entre las entidades intervi-
nientes), para que las circunscripciones pudieran atender a sus responsabilidades de 
gestión ambiental. el precio de esta gestión se abona al titular de la instalación, con-
traparte contractual de los servicios de limpieza, y se calcula de acuerdo con una fór-
mula prestablecida por las partes. Hemos de señalar que el recurso no se refiere en 
ningún caso a las relaciones entre los servicios de limpieza de la ciudad de Hamburgo 
y el titular de la instalación de valorización, cuestión que no ha sido planteada en el 
recurso de la comisión.

la república Federal de alemania alegó que se trataba de un “acuerdo sobre la 
ejecución en común de una función de servicio público que incumbía a las circuns-
cripciones administrativa y a la ciudad de Hamburgo”. se trataba por tanto de “un 
caso de cooperación municipal”, que puede ser considerada como una relación inter-
na o in house, en la medida en que ambas entidades ejercen “un control recíproco” a 
nivel de la región metropolitana de Hamburgo. considera que no se trata de un con-
trato público de servicios en el sentido del ar tícu lo 1, letra a, de la Directiva 92/50, sino 
de una “asistencia administrativa en el desempeño de una misión de servicio públi-
co”. todo ello debido a tres razones: primero, el contrato constituye una medida de 
cooperación más amplia entre organismos estatales; segundo, los servicios de lim-
pieza no tienen la condición de prestador de servicios, sino que por el contrario, ofre-
cen en su calidad de organismos públicos responsables de la eliminación de residuos, 
una “asistencia administrativa” a las circunscripciones que, a su vez, son responsa-
bles de la eliminación de residuos; tercero, el contrato “va más allá que un contrato 
de servicios ordinarios”. esta última precisión se justifica en el hecho de que el con-
trato obliga a las circunscripciones, a cambio del tratamiento de residuos en la insta-
lación señalada, a poner a disposición de los servicios de limpieza de Hamburgo, a 
una tarifa convenida, las capacidades de vertido que no utilicen ellas mismas, con la 
finalidad de paliar la falta de capacidad de vertido de la ciudad de Hamburgo. Para 
alemania se trata de un acuerdo de cooperación regional que instaura una colabora-
ción entre las partes implicadas, que desempeñan la misión de eliminación de resi-
duos “mancomunadamente” en la región de que se trata. en este sentido se destaca 
que las circunscripciones se comprometen igualmente a reducir, durante un período 
de tiempo determinado, la cantidad de residuos aportados en caso de mal funciona-
miento de la instalación; asumiendo así una limitación en su derecho a la ejecución 
del contrato.
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la comisión alega que nos encontramos ante un contrato de servicios en el sen-
tido de la Directiva 92/50. No pueden considerase como constitutivos de una asisten-
cia administrativa en la medida en que los servicios de limpieza no ejercen una activi-
dad en virtud de ley o de otros actos unilaterales, sino sobre la base de un contrato. 
además la comisión añadió que la sentencia del tJue de 13 de enero de 2005 confir-
mó que los contratos de cooperación horizontal celebrados por entidades territoria-
les, están sometidos a la normativa de contratación pública. Hay que precisar, no 
obstante, que en este caso el tribunal consideró, más concretamente, que no era 
posible excluir a priori del ámbito de aplicación de las directivas de contratación pú-
blica las relaciones establecidas entre instituciones de Derecho público (“acuerdos 
interadministrativos”), independientemente de la naturaleza de esas relaciones90. 
alemania defendió esta interpretación alegando que “(…) el tribunal de Justicia no 
declaró expresamente que todos los acuerdos celebrados entre organismos adminis-
trativos se enmarcan en la normativa de contratos públicos, sino que se limitó a re-
prochar al reino de españa la exclusión general de los acuerdos celebrados entre 
organismos de Derecho público del ámbito de aplicación de dicha normativa”.

la comisión rechaza la concurrencia de una relación interna o doméstica, ya que 
ninguna de las entidades adjudicadoras (circunscripciones administrativas) tienen 
poder sobre la gestión de los servicios de limpieza de Hamburgo. alemania considera 
que sí “(…) se satisface la exigencia relativa a la intensidad de control ejercido que 
debe evaluarse bajo el prisma del interés público, ya que las administraciones de que 
se trata ejercen entre sí un control análogo”. alemania se ampara así en la interpreta-
ción teleológica de la naturaleza de las operaciones internas, utilizada por el tribunal 
en la sentencia Stadt Halle (2005).

alemania alegó que si se hubiese realizado una licitación es posible que los servi-
cios de limpieza de Hamburgo no hubieran podido concurrir, ya que en ese momento 
no disponía de una capacidad de valorización suficiente. la construcción de la insta-
lación se planificó únicamente a raíz de las necesidades de las circunscripciones y de 
la garantía de que éstos utilizarían la futura central. el estado alemán considera que 
la aplicación de la Directiva 92/50 impediría a las circunscripciones llevar a cabo la 
función de eliminación de residuos que tienen atribuida, al no poder encargar a los 
servicios de limpieza la eliminación de residuos, lo que construye una misión de inte-
rés general a escala comunitaria. estas entidades se verían obligadas a confiar esta 
misión al operador que presente la oferta económica mas ventajosa, sin garantía al-
guna de que el servicio público se va a realizar de manera satisfactoria y permanente. 
asimismo, la aplicación del régimen comunitario daría lugar, a juicio de alemania, a 
que las capacidades de la nueva central no se utilicen de manera rentable. el estado 
entiende finalmente que sin la celebración del contrato controvertido ninguna de las 
partes podría haber realizado su misión pública. la comisión rebate esta apreciación 
de acuerdo con la cual debe rechazarse la aplicación de la Directiva 92/50, con arreglo 
a la previsión del ar tícu lo 86, apartado 2, tce.

90 sentencia de 13 de enero de 2005, asunto c-84/03, Comisión/España, apartado 40.



J. José Pernas García
ES

T
U

D
IO

S

256

REALA, nº 311, septiembre-diciembre 2009, pp. 229-276, ISSN: 1699-7476

el abogado general realiza una aplicación clara, concisa y directa de los criterios 
Teckal, llegando a la conclusión de que se trata de un contrato público de servicios en 
el sentido de la Directiva 92/50/ce91. se trata de dos personas distintas92. asimismo, 
no entiende que los servicios de limpieza de la ciudad de Hamburgo puedan ser con-
siderados como medios propios de las circunscripciones administrativas93, en la medi-
da en que “(…) nada indica que las circunscripciones participen en los servicios de 
limpieza urbana de la ciudad y que, por lo tanto, ejerzan el control sobre éstos”94. “en 
mi opinión –sigue diciendo el abogado general– una referencia general a los objetos 
comunes es netamente insuficiente, puesto que un control debe tener un fondo más 
sensible”. Parece primar aquí una interpretación estructural sobre una perspectiva 
puramente teleológica de las encomiendas internas de la administración.

el tribunal se despega de la valoración jurídica realizada por el abogado general. 
además, las apreciaciones del tribunal de Justicia tienen especial significación ya que 
se trata de un pronunciamiento de la Gran sala. esta sentencia continúa la línea ex-
pansiva de la capacidad autoorganizatoria de los estados fuera del ámbito de la nor-
mativa sobre contratación pública, yendo incluso más allá de los propios márgenes 
de la excepción in house.

el tJue empieza realizando un repaso de la doctrina del tribunal sobre las enco-
miendas in house. No obstante, el tribunal cierra pronto el debate sobre el cumpli-
miento del criterio de “control análogo”:

“sin embargo, en el caso de autos está acreditado que los cuatro landkreise 
de que se trata no ejercen un control análogo al que ejercen sobre sus propios ser-
vicios, ya sea sobre la otra parte contratante, a saber, los servicios de limpieza urba-
na de la ciudad de Hamburgo, o sobre el titular de la instalación térmica de rugen-
berger Damm, sociedad cuyo capital está constituido parcialmente por fondos 
privados”95.

el tribunal, no obstante, ha desestimado el recurso de la comisión (y confirmado 
por tanto la legalidad del contrato controvertido, otorgado sin licitación pública) so-
bre la base de una serie de argumentaciones:

1.  el contrato “establece una cooperación entre entidades locales que tiene 
como finalidad garantizar la realización de una misión de servicio público co-
mún a las mismas96”. el tribunal recuerda la obligación comunitaria estable-
cida por la Directiva 75/442/cee del consejo, de 15 de julio, relativa a los resi-

91 conclusiones del abogado general, sr. Ján Mazák, presentadas el 19 de febrero de 2009, asunto 
c-480/06, apartado 36. el objeto del contrato –la valorización térmica de residuos- está incluido en los 
servicios a los que se refiere la categoría 16 del anexo i a de la Directiva 92/50 (apartado 38).

92 apartado 37.
93 apartado 34.
94 apartado 43. véase también el apartado 44.
95 apartado 36.
96 la cursiva es nuestra.
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duos, que obliga a los estados miembros a establecer planes de gestión de 
residuos que incluyan, en particular, “las medidas apropiadas para fomentar 
la racionalización de la recogida, de la clasificación y del tratamiento de los 
residuos”, “siendo –sigue diciendo el tribunal- una de las medidas más im-
portantes la búsqueda de un tratamiento de residuos en una instalación lo más 
cercana posible97, de conformidad con la Directiva 91/156/cee de 18 de marzo 
de 1991, por la que se modifica el ar tícu lo 5, apartado 2, de la Directiva 75/442 
(…)”98. el tribunal parece dar cierta cabida a la alegaciones del estado ale-
mán, en el sentido que el acuerdo bilateral de cooperación administrativa, 
sin previa licitación pública, era la vía que permitía garantizar una prestación 
adecuada del servicio público que tenían atribuido99. el tribunal parece ma-
nejar en su razonamiento uno de los principios básicos de la Política ambien-
tal comunitaria, el principio de corrección de los atentados al medio ambien-
te, preferentemente en la fuente misma (ar tícu lo 191.2, tFue), que tiene una 
manifestación particular en la legislación de residuos a través del principio 
de proximidad (el cual prioriza la gestión local de los residuos). este princi-
pio ambiental interviene aquí como criterio modulador a la hora de valorar 
la necesidad de la cooperación prevista en el contrato controvertido. ello 
nos recuerda que el principio de integración ambiental (ar tícu lo 11, tFue) 
implica la inserción de los objetivos y principios de la Política ambiental co-
munitaria en el resto de las políticas comunitarias, lo cual debe tener su ma-
nifestación igualmente en la interpretación y aplicación de los principios 
fundamentales del tratado, como el principio de libre circulación de mercan-
cías o el principio de libre competencia.

2.  el contrato “(…) debe analizarse como la culminación de una acción de co-
operación intermunicipal100 entre las partes del mismo y conlleva exigencias 
propias101 para garantizar la misión de eliminación de residuos”. el contrato 
tiene como finalidad permitir a la ciudad de Hamburgo construir y hacer ex-
plotar una instalación de tratamiento de residuos en las condiciones econó-
micas más favorables posibles gracias a los aportes de los residuos de las 
circunscripciones vecinas, lo que permite alcanzar una capacidad de 320.000 
toneladas. la construcción de la instalación sólo se decidió y se realizó una 
vez que los cuatro landkreise de que se trata acordaron utilizar la central102.

  Para reforzar este argumento, el tribunal analiza pormenorizadamente el 
contenido del contrato. relata, en primer lugar, las obligaciones mutuas de 

97 la cursiva es nuestra.
98 apartado 37.
99 el abogado general critica la argumentación de la república Federal de alemania. considera en 

este sentido que el régimen de la contratación pública permite integrar la consideración de criterios am-
bientales, que se consideren oportunos, en el procedimientos de licitación pública.

100 la cursiva es nuestra.
101 la cursiva es nuestra.
102 apartado 38.
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las partes del contrato controvertido, los servicios de limpieza de la ciudad 
de Hamburgo103 y las cuatro circunscripciones administrativas104. en segun-
do lugar, el tribunal señala que “el contrato controvertido establece igual-
mente determinados compromisos de las entidades locales contratantes 
relacionados directamente con el objetivo de servicio público105”. “en efecto 
–sigue afirmando el tribunal-, si bien la ciudad de Hamburgo se ocupa de 
la mayor parte de los servicios objeto del contrato celebrado entre ella y 
los cuatro landkreise de que se trata, éstos últimos ponen a disposición 
de los servicios de limpieza urbana de la ciudad de Hamburgo las capacida-
des de vertido que ellos mismos no utilizan con el fin de paliar la falta de 
capacidades de vertido de la ciudad de Hamburgo”. “Del mismo modo –si-
gue diciendo el tribunal- se comprometen a aceptar en sus vertederos una 
capacidad de escorias de incineración no valorizables proporcional a la 
cantidad de residuos que han aportado”106. en tercer lugar, “en virtud del 
contrato, las partes contratantes deben, si fuera necesario, prestarse asis-
tencia en el marco de la ejecución de sus obligación legal de eliminación de 
residuos107”. “en particular –aprecia el tribunal-, está previsto que en de-
terminadas circunstancias, como la sobrecarga puntual de la instalación 
en cuestión, los cuatro landkreise de que se trata se comprometen a redu-
cir la cantidad de residuos aportada y aceptan, así, limitar su derecho de 
acceso a la incineradora”108. “Por último –y así finaliza el tribunal el análisis 
preciso del contenido del contrato–, la prestación de servicios de elimina-
ción de residuos únicamente da lugar al pago de un precio al titular de la 
instalación”. “en cambio, de las estipulaciones de contrato controvertido 

103 “el objeto de dicho contrato, según se indica expresamente en sus primeras estipulaciones, 
consiste principalmente en el compromiso de los servicios de limpieza de la ciudad de Hamburgo de poner 
a disposición de los cuatro landkreise de que se trata, cada año, una capacidad anual de tratamiento de 
120.000 toneladas con vistas a su valorización energética en la instalación de rugenberger Damm. según 
se precisa más adelante en el contrato, los servicios de limpieza urbana de la ciudad de Hamburgo no asu-
men en modo alguno la responsabilidad de la explotación de dicha instalación y no ofrecen ninguna garan-
tía la respecto. en caso de paralización o mal funcionamiento de la instalación, sus obligaciones se limitan 
a ofrecer capacidades de reemplazo, obligación condicionada, si embargo, por dos circunstancias. Por una 
lado, la eliminación de residuos de la ciudad de Hamburgo debe garantizarse de manera prioritaria y, por 
otro, deben estar disponibles capacidades en otras instalaciones a las que tengan acceso los servicios de 
limpieza de urbana de la ciudad de Hamburgo” (apartado 39).

104 “a cambio del tratamiento de sus residuos en la instalación de rubenberger Damm (…) los 
cuatro landkreise de que se trata abonan a los servicios de limpieza urbana de la ciudad de Hamburgo una 
remuneración anual, cuyas modalidades de cálculo y de pago se determinan en el contrato. las capacida-
des de entrega y de tratamiento de residuos se fijan, semanalmente, entre los servicios de limpieza urbana 
de la ciudad de Hamburgo y un interlocutor designado por dichos landkreise. asimismo, del contrato re-
sulta que los servicios de limpieza urbana de la ciudad de Hamburgo, que disponen del derecho a percibir 
una indemnización por daños y perjuicios frente al titular de la citada instalación, se comprometen, en caso 
de que dichos landkreise hubiesen sufrido un perjuicio, a defender sus intereses frente al titular de la ins-
talación incluso mediante un recurso judicial, llegado el caso” (apartado 40). 

105 la cursiva es nuestra.
106 apartado 41.
107 la cursiva es nuestra.
108 apartado 42.
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se desprende que la cooperación que éste establece109 entre los servicios de 
limpieza urbana de la ciudad de Hamburgo y los cuatro landkreise de que 
se trata no da lugar, entre dichas entidades, a otros movimientos financieros 
más que aquellos que corresponden al reembolso de la parte de los gastos 
que incumben a dichos landkreise, pero que los servicios de limpieza ur-
bana se encargan de abonar al titular de la instalación”110.

  Del estudio de contenido del contrato, el tribunal considera que “(…) se 
infiere que el contrato controvertido constituye tanto el fundamento como 
el marco jurídico de la construcción y explotación futuras de una instalación 
destinada a la realización de un servicio público, a saber, la valorización tér-
mica de residuos. Dicho contrato –sigue diciendo el tribunal- se celebró ex-
clusivamente entre autoridades públicas, sin la participación de ninguna par-
te privada, y no prevé ni prejuzga la eventual convocatoria de una licitación 
necesaria111 para la construcción y la explotación de la instalación de trata-
miento de residuos”112.

el tribunal parece concluir que el contrato controvertido, pese a producirse en-
tre dos personas distintas, no tiene carácter oneroso, por lo que no puede entender-
se como un contrato sometido al Derecho comunitario de la contratación pública. el 
contrato configura, más bien, una relación de cooperación y auxilio interadministrati-
vo para el cumplimiento conjunto de una misión de servicio público común a las auto-
ridades públicas intervinientes, que va más allá del propio contenido de un contrato 
de servicios. se trata de un acuerdo que tiene como causa el auxilio y la cooperación 
administrativa, no la conclusión de un contrato de prestación de servicios a título 
oneroso.

el tribunal admite la legalidad de la adjudicación directa del contrato pese a que 
rechaza la posible existencia de una relación in house. Parece admitir, por tanto, la 
posibilidad de exceptuar la aplicación del régimen comunitario de la contratación pú-
blica no sólo en el caso de las relaciones in house, sino también en el supuesto de una 
operación ad extra entre dos entidades públicas formal y materialmente distintas, 
formalizada a través de acuerdo que sea “la culminación de una acción de coopera-
ción intermunicipal”, destinado a la realización conjunta de una función común y prio-
ritaria de servicio público.

el tribunal inicia el camino hacia el reconocimiento de otro espacio de autoor-
ganización administrativa que va más allá de la excepción in house y que pretende 
dar contenido propio a los convenios bilaterales de cooperación interadministrativa, 

109 la cursiva es nuestra.
110 apartado 43.
111 la cursiva de este párrafo es nuestra.
112 apartado 44. 
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como ámbito excluido del Derecho de la contratación pública113. la sentencia adquie-
re así relevancia a los efectos de la interpretación de ar tícu lo 4.1, letra c, lcsP. esta 
idea se refuerza en la lectura del apartado 45 de la sentencia en la que tJue “(…) 
recuerda, en particular, que una autoridad puede realizar las tareas de interés públi-
co que le corresponden con sus propios medios sin verse obligada a recurrir a enti-
dades externas y ajenas a sus servicios, y puede también hacerlo en colaboración 
con otras autoridades públicas [véase también la sentencia coditel Brabant (…), 
apartados 48 y 49]”114.

la comisión entendía que sólo podría realizarse una adjudicación directa de di-
cho contrato “(…) si la cooperación controvertida hubiese dado lugar a la creación 
de un organismo de Derecho público encargado de realizar la misión de interés gene-
ral de eliminación de residuos a instancia de las distintas entidades en cuestión (…)”. 
“sin embargo, considera [la comisión] que, a falta de tal organismo de cooperación 
intermunicipal, el contrato de servicios celebrado entre los servicios de limpieza urba-
na de la ciudad de Hamburgo y los landkreise de que se trata debería haber sido ob-
jeto de una licitación”115. es decir, a juicio de la comisión, sólo cabe exceptuar del 
ámbito de aplicación del Derecho de la contratación pública las fórmulas de coopera-
ción interadministrativa entre poderes adjudicadores que estén, organizativa y es-
tructuralmente, diseñadas como una relación in house. el tribunal rechaza este argu-
mento de la comisión y admite formas de colaboración puramente contractuales o 
convencionales (no institucionalizadas) fuera del ámbito de aplicación del Derecho 
comunitario de la contratación pública116:

“47 No obstante, procede señalar, por un lado, que el Derecho comunitario 
no impone en modo alguno a las autoridades públicas el uso de una forma jurídica 
particular para garantizar sus misiones de servicio público conjuntamente. Por otro 
lado, tal colaboración117 entre autoridades públicas no cuestiona el objetivo principal 
de la normativa comunitaria sobre contratación pública, a saber, la libre circulación 
de los servicios y su apertura a la competencia no falseada en todos los estados 

113 en este sentido interesa destacar que el profesor sosa Wagner ha apuntado que “las figuras de 
la encomienda o el encargo hechos a las organizaciones en todo dependientes nos sirven para explicar 
estas singulares relaciones, como igualmente nos sirven los convenios para entender el uso que una admi-
nistración pública puede hacer de organizaciones instrumentales pertenecientes a otras administracio-
nes” (2003) “el empleo de los “recursos propios” por las administraciones locales”, en cosculluela monta-
ner, luis, Estudios de Derecho público económico: libro homenaje al prof. Dr. D. Sebastián Martín-Retortillo, 
1340).

114 No obstante, la sentencia Coditel (2008), en los apartados señalados por el tribunal, no parece 
tener esa significación. en ella el tribunal admitía la aplicación de la excepción in house en los supuestos en 
los que las autoridades públicas acuden a sus medios propios para llevar a cabo sus funciones de servicio 
público, en colaboración con otras autoridades públicas. lo cual es muy distinto de lo resuelto por el tribu-
nal en el asunto de los servicios de limpieza de Hamburgo, en donde el tribunal parece rechazar desde un 
primer momento la existencia de un control análogo y excluye que los servicios de limpieza de Hamburgo 
puedan ser considerados como medios propios de las circunscripciones adjudicatarias.

115 apartado 46.
116 Pedersen, Kristian, y Olsson, erik (2010), Commission v Germany: a new approach on in-house 

providing?, Public Procurement Law Review, núm. 1, 41.
117 la cursiva es nuestra.
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miembros, siempre que la realización de dicha cooperación se rija únicamente por 
consideraciones y exigencias características de la persecución de objetivos de interés 
público118 y se garantice el principio de igualdad de trato de los interesados contem-
plado en la Directiva 92/50, de manera que ninguna empresa privada se sitúe en una 
situación privilegiada respecto de sus competidores119 (véase, en este sentido, la sen-
tencia stadt Halle y rPl lochau, antes citada, apartados 50 y 51).

48 Por otro lado, procede señalar que de ninguno de los elementos aporta-
dos ante el tribunal de Justicia se desprende que, en el presente caso, las entidades 
de que se trata hayan orquestado un montaje destinado a eludir la normativa sobre 
contratación pública.”

el tribunal se limita a analizar desde una perspectiva funcional si el acuerdo de 
cooperación interadministrativo vulnera los principios fundamentales del Derecho 
comunitario de la contratación pública. la inaplicación de la Directiva en estos su-
puestos no va a venir necesariamente determinada por la forma de cooperación en-
tre entidades públicas (fundamentalmente, si se crea o no un ente instrumental, que 
adquiera la condición de medio propio común), sino más bien por que el contenido 
del convenio se dirija a la consecución de un interés público común120. el tribunal ad-
mite el ejercicio de servicios públicos de modo conjunto por varias entidades públicas 
independientes (sin la creación de un medio instrumental común), fuera del ámbito 
del Derecho comunitario de la contratación pública, cuando dicha cooperación se rija 
únicamente por consideraciones y exigencias características de la persecución de ob-
jetivos de interés público. el tribunal deja la puerta abierta a las encomiendas cruza-
das mediante la firma de acuerdos bilaterales de colaboración interadministrativa, 
que respondan a las características señaladas, y que no representen un montaje para 
eludir la aplicación del Derecho comunitario. No obstante lo dicho, es difícil apreciar 
cuál va a ser el impacto real de este pronunciamiento del tribunal: si va a permanecer 
como una mera anomalía dentro de la doctrina in house providing o si va a suponer 
otro nuevo espacio de desarrollo para la capacidad autorganizativa de los estados. 
Habrá que esperar a futuros pronunciamientos.

el tribunal parece, sin embargo, dar un paso más en el reconocimiento de 
una mayor autonomía organizativa a los estados en el cumplimiento de sus res-
ponsabilidades de servicio público. si bien compartimos la necesidad de definir 
un ámbito de colaboración interadministrativa para el desarrollo de funciones de 
especial interés público, como la gestión de residuos, con grandes implicaciones 
económicas, ambientales, sanitarias y técnicas, el tribunal tendría que haberlo 
realizado aportando criterios más claros y precisos. en caso contrario corremos el 
riesgo de que se produzca distorsiones en la comprensión y aplicación de la doc-
trina in house providing, en pleno proceso de maduración y desarrollo normativo 
y jurisprudencial, y de que se comentan abusos en el recursos a las técnicas de 

118 la cursiva es nuestra.
119 la cursiva es nuestra.
120 Pedersen, Kristian, y Olsson, erik (2010), Commission v Germany…, ob. cit., 41 y 45.
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cooperación administrativa, dando amparo a la adjudicación directa de verdaderos 
contratos públicos121.

B)   La obligación legal de ejecución de las encomiendas y la capacidad  
de negociación del ente encomendado

el tJce ha aportado también un criterio que permite afirmar de forma más direc-
ta la existencia de un control análogo, aun en el supuesto de un participación minori-
taria o testimonial por parte del ente encomendante en la sociedad instrumental: 
cuando la encomienda de gestión es de ejecución obligatoria para la sociedad de 
acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el poder adjudicador, y cuando 
la retribución es fijada por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la 
que dependan (traGsa ii, 2007)122. en principio parece que no se trata de un mero 
indicio, sino de una circunstancia determinante de que estamos ante una encomien-
da doméstica.

la doctrina del tJue trae causa de la sentencia de la audiencia Nacional de 26 de 
septiembre de 2001123:

“Por lo tanto, desde su constitución y hoy por disposición expresa con rango 
de ley, traGsa es un medio propio y servicio técnico de la administración, que está 
obligada a realizar los trabajos que le encomienden la administración del estado o 
las comunidades autónomas y los organismos públicos de ellas dependientes, es 
decir, traGsa es administración Pública, que carece de autonomía para aceptar o 
rechazar trabajos encomendados por la administración.

No sólo traGsa carece de autonomía para decidir los trabajos que acepta y 
los que rechaza, estando obligada a realizar los encargados por la administración, 
sino que tampoco dispone de autonomía en la determinación de los precios de las 
obras realizadas, que se fijan por un sistema de tarifas que elabora y modifica una 
comisión integrada por las administraciones Públicas afectadas (ar tícu lo 4 del rD 
371/1999).

121 Gimeno Feliú ha advertido de la necesidad de realizar una interpretación restrictiva de la técnica 
del convenio, de modo que no pueda ser utilizada cuando la prestación que contiene este comprendida en 
el ámbito de aplicación de la Directiva (“el ámbito subjetivo de la ley…, ob. cit., pp. 51, 55 y 56).

122 la cuestión prejudicial del asunto traGsa ii (2007) fue planteada por el tribunal supremo espa-
ñol, en el marco de un recurso de casación contra la sentencia de la audiencia Nacional de 26 de septiem-
bre de 2001 (véase el auto de 1 de abril de 2005, ponente: eduardo espín templado, sala de lo contencioso 
administrativo, sección primera (id. cendoj: 280791300120052011261). tras la sentencia del tJue fue dicta-
da la sentencia del tribunal supremo de 30 de enero de 2008, ponente: Fernando ledesma Bartret (rJ 
2008/645), que se limita a recoger las apreciaciones del tJue. Destacar que en la sentencia del ts citada se 
emitieron dos votos particulares.

123 sentencia de la audiencia Nacional de 26 de septiembre de 2001, ponente: Jose maria Del riego 
valledor, F. 8.° (id. cendoj: 28079230062001100109). sobre el carácter de medio propio de traGsa véanse 
la sentencia de la audiencia Nacional de 9 de septiembre de 2000, ponente: Fernando delgado rodríguez, 
F. 9.° (id. cendoj: 28079230062000100262).
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en suma, traGsa no es un operador económico que goce de independencia 
ni en la aceptación de las demandas de trabajo provenientes de las administracio-
nes públicas ni en la formación de los precios.

la obras que realiza traGsa son, a todos los efectos, obras que realiza la 
propia administración, supuesto este previsto en el ar tícu lo 153 de la ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de contratos de las administraciones públicas.”

el tJue ha admitido en el asunto traGsa ii (2007) la existencia de relaciones in 
house incluso en el supuesto de que la sociedad encomendada, que actúa como ser-
vicio instrumental común a varias administraciones, está obligada a ejecutar un en-
cargo de una entidad que tiene una mera participación simbólica en aquella (en este 
caso las ccaa en traGsa)124. admite el control análogo de un poder adjudicador, 
cuando es otro ente (en el caso de traGsa, el estado) al que está unido en una rela-
ción de colaboración, el que ejerce realmente una influencia determinante en las de-
cisiones estratégicas e importantes de la entidad125. el tJue parece dar cabida a las 
encomiendas cruzadas, es decir, a la realización de encargos de ejecución a favor de 
medios propios de otras administraciones públicas126.

sin embargo, la doctrina jurisprudencial del asunto traGsa ii ha sido criticada 
por buena parte de la doctrina127 y por algunas conclusiones de los abobados gene-
rales del tJue. Ha sido igualmente crítico el magistrado del tribunal supremo ma-

124 el tJce en la sentencia traGsa ii (2007) establece que las encomiendas in house son posibles 
con relación a las ccaa que “poseen una parte de capital”. meilán Gil considera que el tJce podría haber 
referido a que la “parte sea significativa o algo parecido” (Prólogo al libro Pernas García, J. J. (2008), Las 
operaciones in house y el Derecho comunitario de contratos públicos, madrid: iustel, 21). 

125 Bernal Blay se muestra crítico con esta sentencia. entre otras ideas, apunta que las ccaa no 
tienen la posibilidad de configurar el régimen jurídico de Tragsa, que se contiene en una norma estatal. 
tampoco se establece un régimen de responsabilidad de las ccaa con relación a las actuaciones de Tragsa, 
ni se prevé la participación de aquellas en las pérdidas de este servicio instrumental común. estos datos 
muestran a su juicio la falta de influencia de las ccaa en la sociedad instrumental (2007) “un paso en falso 
en la interpretación del criterio del control análogo al de los propios servicios en las relaciones in house. 
comentario a la stJce de 19 de abril de 2007 (as. c-295/05, asemfo vs. tragsa)”, Revista Española de Dere-
cho Administrativo, 137, enero-marzo, 130 y 131). Gimeno Feliú se manifiesta igualmente crítico con esta 
doctrina del tJce, en los siguientes términos: “Y es que ¿acaso una comunidad autónoma podría impedir 
la realización de obras o servicios por traGsa o sus filiales en su territorio cuando éstas acatan una orden 
del ministerio competente? es obvio que la respuesta negativa desmonta por sí sola la posible intención de 
considerar a este holding empresarial del estado como propio de las demás administraciones del territoria-
les al no concurrir ninguno de los requisitos que el tJce exige para considerar correcta esta técnica” (“re-
flexiones críticas…, ob. cit., 20; y de este mismo autor (2006), “la problemática derivada del encargo de 
prestaciones a entes instrumentales propios: alcance de la jurisprudencia comunitaria”, en Informe Comu-
nidades Autónomas 2005, Barcelona: instituto de Derecho Público, 853 y 845). véase también, sobre la im-
procedencia de encomiendas internas realizadas por entidades que no ejercen una influencia determinan-
te sobre una entidad instrumental de otra administración pública, montoya martín, encarnación (2006), 
“la reforma de las formas de gestión de los servicios públicos locales. la contratación de las sociedades 
públicas locales”, Revista Andaluza de Administración Pública, 57, 77.

126 BerNal BlaY, miguél Ángel, “un paso en falso en la interpretación…, ob. cit., 129. 
127 se muestran críticos con la posibilidad de que las ccaa puedan ejercer un control análogo, con 

una participación meramente simbólica en el capital de traGsa: Bernal Blay, m. a., “un paso en falso…, 
ob. cit., pp. 124 a 126; González García, Julio v., “medios propios…, ob. cit., pp. 229 a 231.
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nuel campos sánchez Bordona, en su voto particular a la sentencia de 30 de enero 
de 2008128:

“Pues si cualquier empresa pública (y ahora también sus filiales) puede ser 
considerada como un medio instrumental y servicio técnico propio de cualesquiera 
de las administraciones públicas que posean en ella una participación ínfima y me-
ramente simbólica, el requisito del “control análogo al que ejercen sobre sus pro-
pios servicios” (primer “criterio teckal”) queda indudablemente devaluado.

las administraciones estatales, autonómicas y municipales pueden sentirse, 
con este precedente, “invitadas” o bien a crear o bien a participar (en este último 
caso sin coste alguno, sólo con su presencia simbólica) en sociedades mercantiles 
públicas, propias o ajenas, que sean calificadas de medios instrumentales propios, 
encomendándoles por la vía del encargo directo lo que, de otro modo, serían con-
tratos públicos sujetos al régimen de adjudicación comunitario. Y tal previsión no se 
extiende sólo al campo de los servicios (sector tradicional de aplicación de aquella 
jurisprudencia) sino también al de obras. los riesgos que esta “apertura” interpre-
tativa comporta para la efectividad del sistema comunitario de contratación públi-
ca, que incluye los principios de publicidad, transparencia y no discriminación, son 
evidentes.”

en su ánimo de acoger buena parte de los criterios interpretativos aportados por 
el tribunal de Justicia hasta el momento de su aprobación, la lcsP positivizó el argu-
mento jurisprudencial de la sentencia traGsa ii (2007) en el ar tícu lo 24.6:

“(…) en todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan so-
bre un ente, organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre sus pro-
pios servicios si pueden conferirles encomiendas de gestión que sean de ejecución 
obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el 
encomendante y cuya retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la 
entidad pública de la que dependan. (…)”129.

este criterio ha sido positivizado otorgándole el carácter de circunstancia de-
terminante de la existencia de un control análogo. sin embargo, a la luz de la juris-
prudencia del tJue es dudoso que este criterio de la sentencia traGsa ii pueda 
adquirir categoría de principio interpretativo general130. la sentencia del tJue Co-
rreos (2007) parece privarle de ese carácter, relegando la relevancia de su doctrina 
al caso particular de esta sociedad española, no siendo directamente extrapolable 

128 sentencia del tribunal supremo de 30 de enero de 2008, ponente: Fernando ledesma Bartret 
(rJ 2008/645), punto segundo del voto particular del magistrado citado.

129 en este orden de cosas, el ar tícu lo 8.3 de la ley Foral 6/2006, de 9 junio, de contratos públicos 
(BO. Navarra 16 junio 2006, núm. 72) establece lo siguiente: “las encomiendas se instrumentarán a través 
de encargos de realización obligatoria por el ente instrumental y, en todo caso, la supervisión de su correc-
ta ejecución corresponderá al ente encomendante”. 

130 en esta línea argumental sobre la sentencia traGsa ii, véase Bernal Blay, miguél Ángel, “un 
paso en falso en la interpretación…”, ob. cit., pp. 136 y138; mcgowan, David (2008), “a contrat or not? a 
note on asociación Profesional de empresas de reparto y manipulado de corrrespondencia y administra-
ción del estado”, Public Procurement Law Review, 17: 207 Na. 
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a otros supuestos. este criterio no define en todo caso la naturaleza y contenido 
de las relaciones in house. Debe ser considerado como un indicio más de la existen-
cia de una relación interna, no como una circunstancia determinante en todo 
caso131.

la sentencia Correos (2007) establece que no resulta suficiente, en este caso 
concreto, la obligación de realizar los encargos del poder adjudicador y de asumir la 
tarifa aplicable a los servicios; es preciso atender al propio cometido del prestador de 
servicios y a su capacidad de negociación. el tJue señala que hay que analizar la capa-
cidad de negociación de la sociedad encomendanda con relación al contenido con-
creto de los servicios que debe prestar y a las tarifas aplicables a tales servicios, así 
como si dicha sociedad tiene la facultad de liberarse de las obligaciones derivadas del 
convenio de colaboración. cuando la sociedad disponga de ese margen de maniobra 
a la hora de adoptar sus propias decisiones, nos encontraremos ante una relación de 
carácter contractual; ya que esta sociedad no se encuentra subordinada a la voluntad 
del ente encomendante132. esto último puede quedar acreditado, por ejemplo, por la 
existencia de un régimen de resolución de conflictos entre la entidad encomendante 
y la encomendado133.

la sentencia del tJue fue emitida como consecuencia de una cuestión prejudi-
cial planteada por la aundiencia Nacional. la sentencia de 18 de abril de 2008 de la 
aundiencia Nacional resolvió el asunto anulando un convenio de colaboración para la 
prestación de servicios postales y telegráficos entre la sociedad estatal correos y 
telégrafos sa y el ministerio de educación, cultura y Deporte134:

“6. en el caso de autos, independientemente de cual sea la cuantía, alcance 
no el umbral previsto en el ar tícu lo 7, apartado 1, de la Directiva 92/50, lo que es evi-
dente es que la figura negocial que nos ocupa determina un contenido prestacional 
oneroso y bilateral, y que no resulta de tal contenido un total desequilibrio obliga-
cional para la sociedad anónima estatal de tal manera que los servicios postales 
que se obliga a prestar a favor del ministerio contratante lo sean en condiciones 
que se aparten significativamente de las condiciones –económicas y de otra índole– 
de sus ofertas comerciales normales. además la cláusula sexta permite a ambas 

131 véase más en extenso sobre esta sentencia, mi trabajo Las operaciones in house…, ob. cit., 
pp. 114 y ss. Bernal Blay afirma que “(…) la potestad tarifaria puede significar la existencia de un control 
sobre traGsa por parte de las comunidades, pero únicamente en esa parcela, de manera que tal circuns-
tancia no resulta suficiente por sí sólo para concluir que las comunidades autónomas disponen de una 
posibilidad de influencia determinante, tanto sobre los objetivos estratégico como sobre las decisiones 
importantes, como requiere la jurisprudencia comunitaria (“un paso en falso en la interpretación…, ob. 
cit., p. 132).

132 cfr., mi trabajo Las operaciones in house…, ob. cit., pp. 115 y 116. 
133 véase en este sentido y como interesante nota de Derecho comparado la sentencia Risk Mana-

gement Partner v Brent lBc [2008], eWHc 1094 (admin), Queen’s Bench Division, Burnton l. J. véase un 
comentario en HeNtY, Paul, “risk management…, ob. cit.

134 véase la sentencia de la audiencia Nacional de 18 de abril de 2008, ponente: isabel García Gar-
cía-Blanco (id. cendoj: 28079230032008100068).véase también, en este mismo orden de ideas, la senten-
cia de la audiencia nacional de 23 de junio de 2008 (id. cendoj: 28079230012008100461).
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partes, y no solo a la administración, una resolución anticipada del convenio, me-
diante comunicación escrita con una antelación de un mes.

(…)

Por otro lado, de lo obrante en el expediente no resulta que las tarifas fijadas 
en el convenio de autos respondan a una imposición unilateral de una de las partes 
contratantes, en concreto de la administración, ni que respondan a unas condicio-
nes absurdas y totalmente apartadas de las normales en el mercado y no en vano la 
propia abogacía del estado cuando alude a una “orientación a costes” reconoce 
que los precios o tarifas no son ficticios en cuanto alejados a un política de mercado 
en su fijación. lógicamente, en cualquier contratación que pueda efectuar correos 
o cualquier otro operador en el sector, ya sea con entidades públicas o privadas, las 
condiciones son variables y dependen del volumen de negocio que impliquen los 
servicios demandados. cuanto mayor sea el potencial de negocio que pueda impli-
car la contraparte que demanda la prestación de los servicios postales, mejores 
condiciones económicas y de toda índole podrá negociar y obtener.”

la audiencia acude a los criterios del tJue. No hay imposición unilateral de tari-
fas. además, el hecho de que la sociedad citada preste sus servicios en condiciones 
equiparables a sus ofertas comerciales normales es un indicio indicativo de la existen-
cia de un contrato. la sociedad conserva la capacidad negocial, lo cual excluye la 
exigencia de un control análogo propio de los encargos domésticas.

el ar tícu lo 24, apartado 6, de la lcsP habrá de ser interpretado a la luz del Dere-
cho comunitario135 y de la dinámica doctrina del tJue, que va añadiendo progresiva-
mente nuevos matices a la comprensión de una compleja y diversa realidad. en todo 
caso el análisis caso por caso debe evidenciar la relación de dependencia y la coinci-
dencia de intereses público entre el poder encomendante y la sociedad instrumental. 
más en concreto y como ha concluido el tJue en el asunto Correos (2007), sólo se 
cumplirá la exigencia de control análogo cuando la encomienda tenga el carácter de 
una decisión unilateral de la administración, y la voluntad del prestador encomenda-
do no intervenga en la configuración y/o finalización de la relación jurídica resultante.

C)  El capital de las sociedades encomendadas debe ser íntegramente público

el tJce ha establecido que la presencia de capital privado en una sociedad mixta 
elimina la posibilidad de que pueda darse la exigencia de un control análogo136. este 
criterio limitativo ha sido asumido por la lcsP.

135 la sentencia Commune di Ponte Nossa se pronuncia sobre la legislación italiana en la que se re-
coge una previsión similar a la del ar tícu lo 24.6 lcsP, que da cabida a los dos criterios de la sentencia tec-
kal: “control análogo” y “parte esencial”. el tribunal afirma que la “[…] legislación es conforme con el 
Derecho comunitario, en el bien entendido de que la interpretación de esta legislación también debe ser 
conforme con las exigencias del Derecho comunitario” (sentencia del tJce de 10 se septiembre de 2009, 
asunto c-573/07, Sea srl/Commune di Ponte Nossa, apartado 68)

136 sentencia de 8 de abril de 2008, asunto c-337/05, Comisión/República italinana, apartado 48. 
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Para verificar la existencia de una operación in house, la totalidad del capital de 
la sociedad mercantil tendrá que ser por tanto de titularidad pública (ar tícu lo 24.6). el 
ar tícu lo 8.2 de la lcsP reafirma este criterio en el ámbito específico de las encomien-
das de gestión de servicios públicos, que debe ser realizadas por sociedades de Dere-
cho privado cuyo capital sea, en su totalidad, público137. este criterio se encuentra 
presente en la propia lBrl que incluye entre las formas de gestión directa de servi-
cios la que se realiza mediante una sociedad mercantil local cuyo capital social sea de 
titularidad pública (ar tícu lo 85.2, letra d, lBrl)138. la participación de capital privado 
aunque sea minoritaria en la sociedad prestadora de un servicio pública local califica 
esta forma de gestión como indirecta, sometida por tanto a las exigencias de pública 
licitación de la normativa de contratos públicos.

este criterio determinante de la calificación de un ente como medio propio sólo 
es aplicable a las sociedades mercantiles –”si se trata de sociedades, además139, la to-
talidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública”. la lcsP parece admitir la 
posibilidad de que otros poderes adjudicadores con forma jurídico privada, como las 
fundaciones140, puedan ser considerados como medios propios, pese a la participa-
ción minoritaria de capital privado en su patrimonio fundacional141.

la sociedad instrumental en el marco de una relación doméstica debe estar pre-
ordenada únicamente a la realización de las funciones e intereses públicos que tiene 
encomendado el ente público (o entes públicos) que la controla. la presencia de ca-
pital privado, aunque sea minoritario, distorsiona esta exigencia. ello puede permitir, 
también, el acceso a agentes privados a los beneficios derivados de operaciones eco-
nómicas bajo el manto de la encomienda directa de la administración matriz, lo cual 
vulneraría el principio de igualdad de trato y no discriminación. Por tanto una socie-
dad mixta de capital público-privado siempre tendrá el carácter de tercero, por lo que 

137 el ar tícu lo 155.2 de la ley 13/1995, de contratos de las administraciones públicas, en su versión 
anterior a la modificación operada ley 53/1999, de 28 diciembre (rcl 1999, 3218), admitía la existencia 
de relaciones internas aun en el caso de la mera participación mayoritaria de la administración en una 
sociedad.

138 véase también el ar tícu lo 103 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.

139 la cursiva es nuestra.
140 amoedo se muestra a favor de la participación de capital privado en las fundaciones, sin que 

ello suponga la perdida de condición de medio propio, “(…) siempre y cuando la administración matriz 
mantenga la titularidad de la mayoría de la dotación patrimonial de la fundación y el dominio del patrona-
to” (“el nuevo régimen jurídico…, ob. cit., p. 279). 

141 véase el informe 9/2009, de 3 de julio, de la comisión Permanente de la Junta consultiva de 
contratación administrativa de la Generalidad de cataluña (p. 11), en el que se señala que la “participa-
ción en un consorcio de fundaciones o de entidades sin ánimo de lucro no integradas en el sector público 
que no tengan forma societaria, y si se tiene en cuenta que estas entidades no obedecen a consideracio-
nes características de los intereses privados y que, con carácter general, persiguen objetivos de interés 
público, también podría considerarse que no se desvirtúa la calificación de medio propio cuándo su par-
ticipación sea minoritaria y tengan un objetivo de interés público coincidente con los que se ha atribuido 
al consorcio”. véase sobre la consideración de las fundaciones como medio propio, en casos de partici-
pación privada, el informe 4/2007, de 28 de julio, de la junta consultiva de contratación administrativa 
cataluña.
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las eventuales encomiendas de la administración matriz deberían estar sometidas a 
la exigencias de libre concurrencia y publicidad de la lcsP142.

este criterio evidencia como el control análogo, exigido en las relaciones ad in-
tra, va más allá del mero control propio de la definición comunitaria de organismo de 
Derecho público como poder adjudicador (ar tícu lo 1, apartado 9, Directiva 2004/18) 
–en derecho interno véase la definición de poder adjudicador con relación a la entida-
des del sector público con personalidad jurídica propia, en el ar tícu lo 3, apartado 3, 
letra b, lcsP–, que acoge incluso a sociedades con participación mayoritaria de capi-
tal público. como ya hemos señalado, no toda operación económica entre poderes 
adjudicadores es una relación interna de la administración, incluso en el caso de que 
pueda existir un cierto control por parte de uno de ellos, este debe adquirir carácter 
cualificado de acuerdo con los criterios del tJue que hemos expuesto.

el tJue ha realizado una interpretación amplia y expansiva de las relaciones in 
house. Ha apostado por una doctrina que respeta la potestad discrecional de autoor-
ganización de la administración, entendida en un sentido funcional, frente a la garan-
tía de los principios de libre concurrencia que orientan el Derecho de los contratos 
públicos. sin embargo esta interpretación expansiva funcional se detiene ante las 
sociedades o fundaciones mixtas, público-privadas, donde no se deja resquicio algu-
no para la existencia de encargos o encomiendas in house. el carácter formal e inflexi-
ble de la interpretación del tribunal ha sido puesto en tela de juicio por miembros de 
la doctrina143, e incluso por las conclusiones de algunos abogados generales144. el cri-
terio del tJue hace quizás menos atractiva la colaboración público-privada para los 
agentes privados, y cierra caminos destinados a garantizar la viabilidad de la descon-
centración de la gestión de servicios para administraciones con pocos recursos, espe-

142 sosa Wagner y Fuertes lópez entienden que “si existe capital privado (…) desaparecen las ra-
zones que han justificado el régimen especial de los contratos domésticos”. “la participación privada –si-
guen diciendo los autores- introduce un elemento que genera una personificación híbrida, mestiza, por lo 
que no puede decirse que sea de “pura raza pública” (¿Pueden los contratos quedar en casa? (la contrata-
ción europea sobre la contratación in house), Diario la ley, núm. 6715, 17 de mayo de 2007, p. 1675).

143 arrowsmith, sue (2005), The Law of public and utilities procurement, thomson, sweet & ma-
zwell, 393; Brown, adrian (2006), “legality of a nacional law allowing public authorities to award servicies 
contrats directly to their subsidiaries: a note on case c-410/04, aNav vs Commune di Bari”, Public Procure-
ment Law Review, 15, 220 Na; (2005) “application of the procurement directives to contracts awarded by 
public bodies to subsidiaries and tne scope of the remedies directive: a note on case c-26/03, satdt Halle”, 
Public Procurement Law Review, 3, 75 Na.

144 el ar tícu lo 155.2 de la ley 13/1995, de contratos de las administraciones públicas (en su versión 
anterior a la modificación operada ley 53/1999, de 28 diciembre) admitía la existencia de relaciones inter-
nas aun en el caso de la mera participación mayoritaria de la administración en una sociedad de economía 
mixta que gestiona un servicio público. la sentencia de 22 de abril de 2005 (rJ 2005/4716) analiza la concu-
rrencia de una relación in house en el supuesto de un sociedad de capital mixto público privado. el ts no 
considera suficiente que el municipio, que posee el 51% de las participaciones, tuviera una presencia mayo-
ritaria (la mitad más uno) en el consejo de administración de la sociedad, ya que el ente local dependía de 
la participación privada para un sin número de actuaciones, “lo que evidencia que el control societario no 
es absoluto ni relativo” (FJ. 6). “el municipio no ostenta una influencia dominante en la vida mercantil” de 
la sociedad (FJ. 7). véase también la sentencia del ts de 27 de abril de 2006 (sala de los contencioso-admi-
nistrativo, sección cuarta), ponente: mariano Baena del alcázar, F. 3.° (rJ 2006/4675).
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cialmente los entes locales145. Pese a ello otorga mayor seguridad jurídica en la aplica-
ción de la excepción in house y evita los posibles abusos en su utilización146.

la selección de un socio privado para su participación en una sociedad íntegra-
mente pública, que ha recibido previamente un encargo in house, puede ser conside-
rada como la adjudicación de una contrato o concesión a favor del operador privado 
elegido147. esto obligaría al ente que realiza la selección a respetar las normas en ma-
teria de contratación pública o, en su caso, los principios generales de igualdad de 
trato y transparencia, con la finalidad de permitir que cualquier operador económico 
pueda acceder a la prestación de dichas actividades hasta entonces reservadas148. el 
tribunal de Justicia de la unión europea se ha pronunciado sobre esta cuestiones en 
el asunto Commune di Ponte Nossa (2009)149:

“53 […] en el supuesto de que se hubiera adjudicado un contrato sin convo-
catoria de licitación a una sociedad de capital público […], el hecho de que ulterior-
mente, pero todavía durante el período de vigencia de ese contrato, se admitiera la 
participación de accionistas privados en el capital de dicha sociedad constituiría un 
cambio de una condición fundamental del contrato que necesitaría una convocato-
ria de licitación.”

145 cfr., mi trabajo Las operaciones in house…, ob. cit., p. 182. meilán Gil ha señalado lo siguiente: 
“No hay por qué considerar esta interpretación restrictiva como un obstáculo a la colaboración público-
privada, que la unión europea estimula. el contrato público implica una colaboración y la lscP acoge espe-
cíficamente el contrato de colaboración entre el sector público y privado, cuando “otras fórmulas alterna-
tivas de contratación no permiten la satisfacción de las finalidades públicas (ar tícu lo 11)” (Prólog al libro 
Pernas García, Juan José (2008), Las operaciones in house y el Derecho comunitario de contratos públicos, 
madrid: iustel, 18).

146 meilán Gil afirma acertadamente que la exclusión de encomiendas internas en los casos de par-
ticipación de capital privado en sociedades públicas, protege la imagen pública de las administraciones y 
evita las sospechas de clientelismo o la corrupción (ídem, p. 19).

147 sentencia del tJue de 19 de junio de 2008, asunto c-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur 
Gmbh, ap. 47. en este asunto se pronuncia sobre la eventual entrada de un tercero en una sociedad adjudi-
cataria de un contrato público. aunque el supuesto de hecho no nos remite a un relación in house, sí inte-
resa señalar las consideraciones del tribunal a este respecto. “si las participaciones sociales de aPa-Ots 
fueran cedidas a un tercero durante el período de vigencia del contrato examinado en el asunto principal, 
ya no se trataría de una reorganización interna de la otra parte inicial del contrato, sino de un cambio efec-
tivo de parte contratante, lo que constituiría en principio el cambio de un término esencial del contrato. 
esta circunstancia podría constituir una nueva adjudicación del contrato en el sentido de la Directiva 
92/50.”

148 Brown, a., “the treatment of a contrat wich is awarded by a public authority to a wholly owned 
subsidiary shortly befote shares in that subsidiary are sold to a tirad party: a note on c-29/04, commission 
vs. austria”, Public Procurement Law Review, núm. 17, 2008, p. 54 Na; Giorello, marco, “Gestion in house…, 
ob. cit., p. 48; Ortiz mallol, José, “la relación de dependencia de las entidades instrumentales de la admi-
nistración pública: algunas notas”, raP núm. 163, enero-abril de 2004, p. 272, nota 43; Pernas García, J. 
José, Las operaciones in house…, ob. cit., p. 144. sobre la entrada de capital privado en entidades públicas 
que tengan encomendadas determinadas actividades económicas por poderes adjudicatarios, véase el Li-
bro verde sobre la colaboración público-privada y el Derecho comunitario en materia de contratación pública 
y concesiones, cOm (2004) 327, pp. 22 y ss. véase con mayor profundidad sobre esta cuestión montoya 
marín, e., Los medios propios…, ob. cit., pp. 188 y ss.

149 sentencia de 10 se septiembre de 2009, asunto c-573/07, Sea srl/Commune di Ponte Nossa, apar-
tado 53.
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la participación privada es el límite fronterizo a partir del cual queda vedada la 
aplicación de la excepción in house; no sólo cuando queda claramente evidenciada 
en el momento de encomendar o adjudicar una determinada operación económica, 
sino también cuando esa participación privada se vaya a producir previsiblemente 
tras la adjudicación, mediante la cesión de una parte del capital social de la socie-
dad a una empresa privada. la presencia de capital privado hace inaplicable la exce-
pión in house cuando sea real y efectiva, así como cuando sea previsible e inminente 
en el momento de la adjudicación. así ha sido evidenciado por el tJue en el asunto 
Mödling (2005).

aunque fuera del ámbito del análisis de las operaciones in house, interesa se-
ñalar aquí las palabras de la abogada general Kokott150: “el principio de seguridad 
jurídica exige apreciar la obligación de tramitar un procedimiento de adjudicación 
siempre ex ante, es decir, en el momento de celebración del negocio jurídico. en 
efecto, tanto desde el punto de vista de la entidad adjudicadora y de su contratista 
como desde el punto de vista de los competidores no tenidos en cuenta es necesa-
rio poder determinar desde el momento de realizar una operación si es o no preciso 
llevar a cabo un procedimiento de adjudicación. la consideración de circunstancias 
posteriores sólo puede plantearse si su verificación ya era altamente previsible en 
el momento de la operación”.

la mera posibilidad estatutaria, no materizalizada, de la apertura de la sociedad 
pública al capital privado no es suficiente para excluir la existencia de operaciones in 
house, como así lo ha apreciado el tJue en el asunto Carbotermo (2006). esta cues-
tión se ha vuelto a plantear –y resolver en el mismo sentido– en la sentencia Commu-
ne di Ponte Nossa (2009)151:

“49 es cierto que no cabe excluir que en cualquier momento se vendan a 
terceros participaciones de una sociedad. sin embargo, admitir que esta mera posi-
bilidad pueda tener en suspenso indefinidamente la apreciación del carácter públi-
co o no del capital de una sociedad adjudicataria de un contrato público no sería 
conforme con el principio de seguridad jurídica.

50 si el capital de una sociedad es propiedad en su totalidad de la entidad 
adjudicadora, sola o con otras autoridades públicas, en el momento en que se adju-
dica a dicha sociedad el contrato de que se trate, la apertura del capital de ésta a 
inversores privados sólo puede tomarse en consideración si existe, en ese momen-
to, una perspectiva concreta y a corto plazo de tal apertura.

51 De lo anterior se desprende que, en una situación como la del litigio prin-
cipal, en la que el capital de la sociedad adjudicataria es totalmente público y no hay 

150 en este asunto no se aborda el supuesto de una relación in house, sino la que se establece entre 
una sociedad privada matriz y su filial. No obstante, la abogada general aplica los criterios interpretativos 
de la doctrina in house (conclusiones de la abogada general sra. Juliane Kokott, presentadas el 13 de marzo 
de 2008, asunto c-454/2006, Pressetext Nachrichtenagentur Gmbh, apartado 45).

151 sentencia de 10 se septiembre de 2009, asunto c-573/07, Sea srl/Commune di Ponte Nossa, apar-
tados 28 y 46 y ss.
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ningún indicio concreto de una próxima apertura del capital de dicha sociedad a 
accionistas privados, la mera posibilidad de que participen particulares en el capital 
de la citada sociedad no basta para concluir que no se cumple el requisito relativo 
al control de la autoridad pública.”

esta interpretación del tJce denota que la concurrencia y coincidencia de intere-
ses públicos entre el poder adjudicador y la sociedad encomendada es la clave que 
abre las puertas a la posibilidad de realizar encomiendas fuera del ámbito de aplica-
ción del Derecho de contratos públicos.

D)   otros indicios jurisprudenciales destinados a verificar la existencia de “control 
análogo”

el tJce también ha aportado otros indicios que interpretados de modo conjun-
to, según las circunstancias del caso, pueden permitirnos valorar si la entidad enco-
mendada tiene o no una proyección externa y de mercado. esto indicios ha sido apor-
tados por toda la jurisprudencia del tJce sobre las relaciones in house, especialmente 
por las sentencias Parking Brixen (2005), Carbotermo (2006); Coditel (2008); y Com-
mune di Ponte Nossa (2009).

en primer lugar, son datos indicativos de la ausencia de una relación in house (en 
concurrencia con otras circunstancias del caso):

—  Que la entidad encomendada sea una sociedad anónima, lo cual denota un 
nivel de autonomía que no encaja siempre con la jerarquía debilitada propia 
de las relaciones cuasi internas.

—  Que se amplíe el objeto social de la sociedad mercantil encomendada a nue-
vos ámbitos de actuación.

—  Que exista una previsión legal que obligue (no que prevea una simple posibili-
dad) a la apertura a corto plazo de la sociedad al capital privado.

en segundo lugar, el tJce ha tomado en consideración “la expansión del ámbito 
territorial de la sociedad”. la sentencia Commune di Ponte Nossa (2009) analiza si la 
sociedad encomendada (Setco) tiene vocación de mercado, lo cual “precariza el con-
trol por las entidades que son sus accionistas”. Para ello considera preciso examinar 
el alcance geográfico y material de las actividades de la sociedad152. el tribunal analiza 
las previsiones estatutarias. el ámbito geográfico de las actividades de Setco “no se 
extiende más allá del territorio de los municipios que son sus accionistas”153, lo cual es 

152 sentencia de 10 se septiembre de 2009, asunto c-573/07, Sea srl/Commune di Ponte Nossa, apar-
tado 73.

153 apartado 76.
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un dato indicativo de la existencia de que se trata de un medio propio. Parece lógico 
pensar que los entes que merezcan la consideración de medio propio limiten su ac-
tuación al ámbito territorial que sea competencia del ente matriz154.

en este asunto el tribunal evalúa también el alcance, no sólo geográfico, sino mate-
rial y subjetivo de las actividades de la sociedad instrumental. los estatutos facultan 
únicamente a Setco a gestionar los servicios públicos locales de residuos de las entida-
des públicas locales que adjudican dichos servicios, es decir, que la citada entidad rea-
liza su actividad esencialmente en beneficio de éstas; lo cual es un indicio de su carácter 
de medio propio155. los estatutos de Setco prevén igualmente que pueda prestar servi-
cios a favor de personas privadas, “cuando no resulte contrario a los objetivos sociales 
o contribuya a su consecución”. la cuestión que se plantea es si un medio propio pue-
de prever en sus estatutos la prestación de servicios a entidades privadas, cuando esta 
tiene carácter accesorio a su actividad esencial. el tribunal ha resuelto lo siguiente:

“78 en la vista, setco afirmó que la facultad de que dispone de tratar con 
empresas del sector privado es un accesorio necesario para la ejecución de sus fun-
ciones de servicio público. como ejemplo, mencionó la separación selectiva de los 
residuos, que puede requerir la reventa de determinadas categorías de materiales 
recuperados a entidades especializadas para su reciclaje. según setco, se trataría 
de actividades accesorias a la recogida de residuos, y no de actividades ajenas a la 
actividad principal.

79 es preciso considerar que, si bien la facultad reconocida a la sociedad ad-
judicataria de que se trata en el litigio principal de prestar servicios a operadores 
económicos privados es meramente accesoria a su actividad esencial, lo que corres-
ponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, la existencia de tal facultad no 
impide que el objetivo principal de dicha sociedad siga siendo la gestión de servi-
cios públicos. Por consiguiente, la existencia de tal facultad no basta para conside-
rar que la citada sociedad tiene vocación de mercado que precariza el control por 
las entidades que la poseen.

80 esta conclusión se ve confirmada por el hecho de que la segunda condi-
ción impuesta en el apartado 50 de la sentencia teckal, antes citada, de que la so-
ciedad adjudicataria debe realizar la parte esencial de su actividad con las entidades 
que la controlan, permite que la referida sociedad ejerza una actividad que tenga 
carácter marginal con otros operadores distintos a dichas entidades (véase, en este 
sentido, la sentencia carbotermo y consorzio alisei, antes citada, apartado 63). 
esta condición carecería de objeto si la primera condición impuesta en el apartado 
50 de la sentencia teckal, antes citada, se interpretara en el sentido de que prohíbe 
cualquier actividad accesoria, incluso con el sector privado.”

Por tanto, la facultad estatutaria otorgada a la sociedad filial de prestar servicios 
a operadores económicos privados “no basta para considerar que la citada sociedad 

154 montoya marín, e., Los medios propios…, ob. cit., p. 100.
155 apartados 74 a 76.



La exiGencia de “controL anáLoGo” en Las encoMiendas a Medios ProPios
EST

U
D

IO
S

273

REALA, nº 311, septiembre-diciembre 2009, pp. 229-276, ISSN: 1699-7476

tiene vocación de mercado que precariza el control por las entidades que la poseen”. 
además, si la sociedad presta de forma efectiva estos servicios al sector privado ello 
no desvirtúa su carácter de medio propio, siempre que lo haga de forma accesoria a 
su actividad esencial.

en tercer término, otro de las características societarias consideradas por el tJce 
es la intensidad de los poderes del consejo de administración de la sociedad mercantil. 
el reconocimiento de amplios poderes es incompatible con la relación de subordina-
ción propia de las operaciones in house. la estructura de toma de decisiones de las 
sociedades es un factor relevante a la hora de determinar la existencia de relaciones 
internas de los poderes adjudicadores156. el tribunal, en la sentencia Commune di Pon-
te Nossa (2009), requiere para la existencia de una relación cuasi interna la previsión 
estatutaria de mecanismos de “control reforzados” en los estatutos de la sociedad 
encomendada157. No es suficiente, como hemos señalado, con la existencia de los me-
canismos de control propios del Derecho de sociedades. a estos efectos el tribunal 
considera relevante la conformación de órganos de gobierno y gestión de la sociedad 
con representantes de las entidades sociales158 [entre las que se encuentra el poder 
adjudicador], que posean “amplias facultades de control y de decisión” sobre la Jun-
ta General y el consejo de administración159.

en cuarto lugar, la participación indirecta del poder adjudicador en la sociedad 
encomendada es un dato indicativo de la ausencia de un influencia determinante 
sobre la sociedad instrumental. el tJce ha entendido (Carbotermo, 2006) que un 
poder adjudicador ejerce un control debilitado sobre una “sociedad nieta”, filial 

156 Destacamos desde una perspectiva comparada el caso Risk Management Partner v Brent lBc 
[2008], eWHc 1094 (admin), Queen’s Bench Division, Burnton l. J. en ella el tribunal del reino unido recha-
za la existencia de una relación in house por la existencia de amplios poderes de dirección del consejo de 
la sociedad encomendada y otras previsiones estatutarias que indican la ausencia de un control análogo 
por parte de la entidad encomendada. véase un comentario sobre esta sentencia en Henty, Paul (2008), 
“risk management…, ob. cit.

157 sentencia del tJue de 10 se septiembre de 2009, asunto c-573/07, Sea srl/Commune di Ponte 
Nossa, apartados 66, 81, 83 y 84.

158 cabe destacar en este mismo sentido la sentencia de 13 de noviembre de 2008, asunto 
c-324/07, Coditel Barbant SA/Commune d’Uccle, Région de Bruxelles-Capitale. el consejo rector de Bruté-
lé [“organismo consistente en una cooperación intermunicipal pura”] está integrado por representan-
tes de los municipios asociados designados por la asamblea general, que a su vez se compone de repre-
sentantes de los municipios asociados. el tribunal afirma en este sentido que “el hecho de que los 
órganos de decisión de Brutélé estén compuestos por delegados de las autoridades públicas asociadas 
indica que éstas controlan los órganos de decisión de Brutélé y, por lo tanto, pueden ejercer una in-
fluencia determinante tanto sobre los objetivos estratégicos como sobre las decisiones importantes de 
ésta” (ap. 34).

159 apartados 82, 83, 84 y 85. “Habida cuenta del alcance de las facultades de control y de decisión 
que atribuyen a los comités que establecen y de la circunstancia de que dichos comités están integrados 
por delegados de las entidades accionistas, cabe considerar que disposiciones estatutarias como las de la 
sociedad adjudicataria controvertida en el litigio principal posibilitan que las entidades accionistas ejerzan, 
mediante dichos comités, una influencia determinante tanto sobre los objetivos estratégicos como sobre 
las decisiones importantes de dicha sociedad.” (apartado 86).
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de la sociedad instrumental principal160. esto introduce una presunción limitativa 
de las encomiendas in house en estos supuestos161. imaginemos el supuesto de 
que una administración autonómica encargará una prestación a una sociedad fi-
lial de traGsa.

sobre la incidencia de la participación indirecta de los poderes encomendantes 
en la identificación de una relación doméstica, merece mención la sentencia de 4 de 
julio de 2003162. en ella el ts se pronuncia sobre la naturaleza de un convenio de 
gestión de servicios públicos entre administraciones locales y sociedades gestoras 
de servicios públicas, para cuya ejecución éstas constituyen una sociedad común de 
gestión para el ejercicio conjunto de las competencias de estos medios propios. 
Nos encontramos pues ante una participación indirecta de poderes adjudicadores 
en un ente instrumental. No obstante, el tribunal supremo dispone que “no es un 
convenio de cooperación estricto ni es tampoco un contrato de asistencia técnica, 
sino que se trata de un negocio bilateral formalizado entre las administraciones 
locales, de una parte, y, de otra, por sociedades gestoras de determinados servicios 
que tienen atribuidos por las administraciones que las han creado y que son entida-
des pertenecientes a su propia organización, para ejercer sus competencias o pres-
tar los servicios de manera conjunta, formando una sociedad común de gestión en 
la que participan todos ellos como accionistas”. “el objeto del convenio suscrito es 
establecer un marco de colaboración y asistencia entre las administraciones y los 
entes instrumentales, que encuentra como fundamento la aplicación del principio 
de coordinación y asistencia activa entre diferentes administraciones para la conse-
cución del interés público”163. el ts estima que se trata de una “forma directa de 
gestión” de servicios.
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Resumen
En los últimos años el Presupuesto Participativo se ha convertido en un tema central en los debates sobre 
política local. El objetivo de este ar tícu lo es el de realizar un balance, después de casi diez años de su inicio, de 
las experiencias españolas de Presupuesto Participativo. En el trabajo se plantea un primera parte teórica so-
bre la evolución durante estos años de las investigaciones sobre la materia, para posteriormente, realizar un 
análisis de las experiencias españolas puestas en marcha, señalando las dificultades y retos con los que se tie-
nen que enfrentar para conseguir su sostenibilidad en el tiempo.
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Abstract
In recent years, participatory budgeting has become a central issue in local governance debates. The aim of 
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inception. This paper consists both on a theoretical part on developments during these years of research and 
an analysis of the Spanish experiences that have been implemented, showing the difficulties and challenges 
that must be faced in order to achieve its sustainability throughout time.
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i. inTROduCCión

en 2004 publiqué un ar tícu lo “los Presupuestos Participativos en españa: un ba-
lance provisional” en el que finalizaba señalando que: “La juventud de las experiencias 
españolas, la mayor parte de ellas no han aprobado todavía su primer presupuesto con 
la participación de los ciudadanos, impide realizar una valoración más amplia. Es necesa-
rio el paso del tiempo para que las experiencias consigan consolidarse”.

Hoy cuando la experiencia de la ciudad de Porto alegre (Brasil), la gran referen-
cia internacional de esta metodología, ya tiene más de veinte años y las experiencias 
españolas van camino de cumplir diez años creo que ha llegado el momento de reali-
zar un balance de su funcionamiento.

el ar tícu lo lo he dividido en cuatro apartados. en primer lugar, repasaré algunas 
cuestiones generales sobre el presupuesto participativo, para en un segundo bloque 
referirme en concreto a la situación en españa. en el tercero punto trataré las dificul-
tades y retos a los que se enfrentan las experiencias españolas. Finalizando con un 
balance a modo de conclusión.

ii. nuEVOs EnFOquEs sObRE EL PREsuPuEsTO PARTiCiPATiVO

el aumento en los últimos años del número de experiencias con la denominación 
de Presupuesto Participativo en todo el mundo1, con características y objetivos muy 
distintos debido a las diferencias políticas, económicas, culturales y sociales de los 
países donde se llevan a cabo, su defensa por partidos y gobiernos de diferentes 
ideologías y por organizaciones no-gubernamentales e instituciones multilaterales de 
desarrollo y financiación han hecho necesaria una reflexión seria y profunda sobre los 
elementos que conforman el Presupuesto Participativo.

Qué experiencias pueden ser consideradas Presupuesto Participativo y cuáles 
no, es una de las preguntas clave que se comienzan a plantear los investigadores 
que trabajan sobre estos temas (Ganuza, 2007; Navarro, 2008; sintomer, Herzberg 
y röcke, 2008; Ganuza y Gómez, 2008; Pineda y Pires, 2008a). aunque la mayoría de 
estos intentos de clasificación o tipología se apoyan fundamentalmente en los pro-
cedimientos que utilizan las distintas experiencias para desarrollarse (Ganuza, 

1 Del año 2000 hasta ahora ha habido una gran expansión de las experiencias en todo el mundo. 
sólo en Brasil, a pesar de la ausencia de datos precisos, se cree que existen entre doscientas y trescientas 
(Pires y Pineda, 2008a). Pero también se han puesto en marcha experiencias en europa (sintomer, 2008; 
Krylova, 2007), asia (Paul, 2007; Brillantes Jr., 2007), África (shall, 2007, 2007a), américa del Norte (lerner 
y Wagner, 2006) y en muchos países de américa latina (Goldfrank, 2007). esto convierte al Presupuesto 
Participativo en una práctica no restringida a un país (Brasil) o una zona (américa latina), pero también 
provoca muchos cambios en sus significados, en sus objetivos y en su metodología, en relación a la expe-
riencia original (Pires y Pineda, 2008a).
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20072; sintomer, Herzberg y röcke, 20083) o en el rendimiento movilizador (Navarro, 
2008) olvidando siempre un aspecto muy importante: el presupuestario (Pineda y 
Pires, 2008a). es necesario, por tanto, que tanto en las investigaciones que se reali-
cen como en las prácticas que se lleven a cabo exista una compensación entre los dos 
términos de la experiencia Presupuestos Participativos: la participación de los ciuda-
danos y el objeto de esa participación, el presupuesto público.

Pero, a pesar del éxito, el Presupuesto Participativo se enfrenta a innumerables 
obstáculos que dificultan enormemente la sostenibilidad (Fernández y Pineda, 2010; 
Fedozzi y Furtado, 2009) de las experiencias iniciadas4. Hasta una de las más antiguas, 
la de Porto alegre, pasa hoy por una fase en la que se cuestiona su continuidad. el 
cambio de procedimientos, la redefinición de papeles, la alteración de la lógica de los 
procesos deliberativos y otras innovaciones que suelen ocurrir de acuerdo con la co-
rrelación de fuerzas predominante en cada coyuntura, lleva a que los grupos que 
pierden la hegemonía en el Presupuesto Participativo pasen a negar su existencia y 
los que consiguen el poder a realizar cambios que desvirtúan su identidad (Baierle, 
2009). en esa lucha por el predominio de modelos específicos e históricamente deter-
minados de Presupuesto Participativo, comienzan a colisionar diferentes definicio-
nes de la metodología que terminan confundiendo a los interesados en la emergen-
cia de nuevas experiencias y que pueden convertirse en un obstáculo insalvable para 
el progreso del Presupuesto Participativo, impidiendo que materialice toda su poten-
cialidad.

Para solucionar este problema, pero sin negar la existencia de diferentes razo-
nes político-ideológicas para defender o atacar el Presupuesto Participativo, se pue-
den usar varias tipologías de Presupuesto Participativo5 que permitan caracterizar y 

2 Ganuza utiliza cinco criterios para clasificar los presupuestos participativos: la participación, 
la relación de los presupuestos participativos con la administración, las reglas del proceso, la delibera-
ción y el proceso de toma de decisiones. aplicando estos criterios obtiene tres modelos diferentes o tres 
tipos ideales, a partir de los cuales puede recoger el conjunto de las experiencias españolas. los tres 
modelos de presupuestos participativos son: 1) modelo burocrático, 2) modelo representativo; 3) mode-
lo participativo. 

3 Para poder analizar con más detalle las distintas experiencias y ante la gran diversidad existente 
que dificultaba el estudio de las experiencias europeas de presupuesto participativo, los investigadores 
construyeron una tipología basada en cuatro criterios: orígenes, organización de las reuniones, naturaleza 
de la deliberación y peso de la sociedad civil en el proceso. lo que les llevó, previa reflexión y tras haber 
realizado el trabajo de campo, a elaborar seis modelos tipo: el de Porto alegre adaptado (españa e italia), 
de la participación de proximidad (Francia, Bélgica, Portugal y algunas ciudades italianas), de la consulta 
sobre las finanzas públicas locales (alemania), de la negociación público/privada (Polonia), del desarrollo 
comunitario (Gran Bretaña) y de la representación de los intereses organizados (españa). en estos mode-
los abstractos integran no solo la metodología, sino también el contexto legal, económico y social, el mar-
co ideológico, los actores y la relación entre política tradicional y política participativa. señalando que en la 
práctica la mayoría de las experiencias son mixtas.

4 la continuidad del presupuesto participativo en la alternancia del poder es un indicador impor-
tante de la eficacia del proyecto.

5 si se parte de definiciones restrictivas o demasiado amplias, la investigación de experiencias 
presenta dificultades para la inclusión o exclusión de casos concretos. Haciendo uso de las tipologías todos 
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clasificar las experiencias concretas, adjetivándolas de acuerdo con sus fundamentos 
y evolución histórica (Pineda y Pires, 2008a).

Otra cuestión importante que se está planteando es la necesidad de medir y 
evaluar el grado de desarrollo y el nivel de calidad de las experiencias de Presupuesto 
Participativo6. la evaluación es uno de los elementos claves de la buena gobernanza, 
capaz de ofrecer una respuesta positiva a la necesidad de racionalizar el uso de los 
recursos públicos y mejorar la calidad del gasto y de responder simultáneamente a 
los retos de ciudadanía y de calidad democrática de nuestras sociedades (Garde, 
2004).

Pero para evaluar hay que partir de una premisa básica, que no siempre es bien 
entendida por los responsables técnicos o políticos de las experiencias, que se evalúa 
para mejorar. Ya que los costes de una evaluación7 que sólo busque la legitimación o 
el cumplimiento de un requisito son demasiado altos como para merecer la inversión 
que requiere una evaluación bien planteada. teniendo además en cuenta que no sirve 
para todo y por ello una tarea primordial en una evaluación es determinar para qué 
sirve y para quiénes sirve. el objetivo debe ser desarrollar una evaluación que sea su-
ficiente, adecuada y útil. Para ello, el diseño debe ser simple en cuanto a su concep-
ción, las operaciones a realizar y, sobre todo, su presentación e interpretación, de 
manera que pueda darse una ‘evaluación pluralista’, esto es, que los propios partici-
pantes puedan participar, cuando menos, en la discusión de los resultados que se 
obtengan.

la evaluación requiere, al igual que la participación, una planificación detalla-
da. Debiendo iniciarse desde el principio de la práctica participativa y no con poste-
rioridad a la misma y teniendo en cuenta desde el punto de vista metodológico dos 
aspectos esenciales: quién evalúa y cómo lo hará. los evaluadores pueden ser tan-
to ajenos al proceso (evaluación externa) como haber participado en el mismo 
(evaluación interna). Y para que sea útil la evaluación deben definirse los criterios 
generales y las preguntas, y los indicadores deben ser concretos (Jorba y anduiza, 
2009).

Pero no podemos olvidar que evaluar la participación presupuestaria es más 
complejo que la simple elaboración o aplicación de una lista de indicadores y que la 

los casos pueden ser debidamente encuadrados y comparados entre si. además éstas pueden contribuir a 
la diseminación de las prácticas de Presupuesto Participativo, pues ayudan a urdir tácticas y estrategias de 
acción para iniciarlas y mantenerlas con claridad frente a los desarrollos posibles y las negociaciones nece-
sarias para permitir la participación de corrientes políticas e ideológicas enfrentadas (Pineda y Pires, 
2008a).

6 ver Fernández y Pineda, 2009a; Navarro, 2008; Parés, 2009, Fedozzi y Furtado, 2009; OiDP, 
2006; arenilla y García vargas, 2009; martín Granados y Pineda, 2009; OceDe, 2008; Peres da siva y carval-
ho, 2006).

7 es necesario señalar los importantes problemas conceptuales, metodológicos y políticos que se 
plantean en una evaluación de los impactos de la participación presupuestaria, sobre todo si se pretende 
reflejar la pluralidad de percepciones, opiniones y valoraciones de los actores implicados.
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construcción de estos deben tener en cuenta tanto la calidad de la participación 
como la evolución de los resultados sociales alcanzados o su incidencia en el presu-
puesto municipal.

iii. LAs ExPERiEnCiAs EsPAÑOLAs

el número de experiencia ha aumentado significativamente en estos años, como 
se puede ver en el cuadro 1, pasando de 12 experiencias en 2004 a más de 70 experien-
cias en 20108. Durante estos años sólo tres experiencias (rubí, cabezas de san Juan y 
algete) han sido abandonadas, las dos primeras justo después de las elecciones mu-
nicipales del año 2003 (Ganuza, 2008) y la última después de las elecciones de 2007. 
Hay otros casos, como córdoba, albacete o Jerez que han pasado por períodos de 
suspensión, llamados en algunos casos “suspensión para la reflexión”, motivados 
por distintos problemas9.

cuaDrO 1 (cont.)

Los presupuestos participativos en España (2010)

Municipio Población
CCAA

Provincia
Año de inicio  

de la experiencia
Partido 

gobernante

córdoba 328.428
andalucía
córdoba

2001 iu+PsOe

Rubí* 72.987 Cataluña
Barcelona 2001-2002 IU-IC

Cabezas de San 
Juan* 16.464 Andalucía

Sevilla 2001-2003 IU

albacete 169.716
castilla la 
mancha
albacete

2002-2005? PsOe

Puente Genil 30.033
andalucía
córdoba

2003 iu

almansa 25.727
castilla la 
mancha
albacete

2003 PsOe

8 He tenido conocimiento de estas 70 experiencias a través de contactos personales, páginas 
web de los ayuntamientos, ar tícu los académicos, noticias de periódico, etc. No obstante, pueden existir 
muchas más experiencias y pido disculpas por no haberlas incluido. Para que no ocurra esto mismo en el 
futuro pueden comunicarme tanto las omisiones presentes como la incorporación de nuevas experiencias 
en mi correo electrónico (carmenpinedanebot@hotmail.com). 

9 la complejidad de las experiencias y los problemas políticos de gobernabilidad de los munici-
pios han provocado que muchas de las experiencias más antiguas hayan tenido que pasar por períodos de 
suspensión.
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cuaDrO 1 (cont.)

Los presupuestos participativos en España (2010)

Municipio Población
CCAA

Provincia
Año de inicio  

de la experiencia
Partido 

gobernante

callús 1.759 cataluña
Barcelona 2003 OtrOs

san sebastián 185.357 País vasco 2003 PsOe-ee

Getafe 167.164 c. de madrid 2004 PsOe/iu

Algete** 20.204 C. de Madrid 2004-2007 PSOE

Jerez de la 
Frontera 207.532 andalucía

cádiz 2004 PsOe

sevilla 703.206 andalucía
sevilla 2004 PsOe-iu

Petrer 34.523 c. valenciana
alicante 2004 iu (minoría)

Puerto real 40.183 andalucía 2004 iu

madrid (9 
distritos) 3.255.944 c. de madrid 2004 PP

santa cristina 
d’aro 5.017 cataluña

Girona 2004 Psc-erc

Puertollano 51.842
castilla la 
mancha

ciudad real
2004 PsOe-iu

logroño 152.107 la rioja 2005 PP/PsOe

Zaragoza 674.317 aragón
Zaragoza 2005 PsOe

san Juan de 
alicante 21.939 c. valenciana

alicante 2005 PsOe

Figaró-
montmany 1.057 cataluña

Barcelona 2005 iNDePeNDieNtes

terrasa 210.941 cataluña
Barcelona 2005 Psc-erc-ic

leganés 186.066 c. de madrid 2005 PsOe-iu

torreperogil 7.225 andalucía
Jaén 2005 iu

viladecavalls 7.322 cataluña
Barcelona 2005 ciu-erc

alcora 11.150 c. valenciana
castellón 2005 PsOe

Parets del vallés 17.632 cataluña
Barcelona 2005 Psc-Pm
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cuaDrO 1 (cont.)

Los presupuestos participativos en España (2010)

Municipio Población
CCAA

Provincia
Año de inicio  

de la experiencia
Partido 

gobernante

torredembarra 
(niños, jovenes) 15.272 cataluña

tarragona 2006 Psc-Pm

segovia 56.660 castilla y león
segovia 2006 PsOe-iu

málaga 568.305 andalucía
málaga 2006 PP

castellón 180.005 c. valenciana
castellón 2006 PP

tudela 34.717 Navarra 2006 uPN-PP

Xirivella 30.691 c. valenciana
valencia 2006 PsOe

móstoles 206.478 c. de madrid 2007 PP

Benicassim 18.098 c. valenciana
castellón 2007 PsOe

Novelda 27.135 c. valenciana
alicante 2007 PsOe+iu

sabadell 206.493 cataluña
Barcelona 2007 Psc-Pm

santo Domingo 
de la calzada 6.780 la rioja 2007 PsOe

campillos 8.658 c. valenciana
valencia 2007 PsOe-iu

elche 230.112 c. valenciana
alicante 2008 PsOe- 

compromis

Paterna 64.023 c. valenciana
valencia 2008 PP

algeciras 116.209 andalucía
cádiz 2008 PsOe

Gandia 80.020 c. valenciana
valencia 2008 PsOe

san Boi de 
llobregat 82.428 cataluña

Barcelona 2008 Psc-Pm

cuevas de san 
marcos 4.131 andalucía

málaga 2008 iu

Pizarra 8.785 andalucía
málaga 2008 iu

sayalonga 1.564 andalucía
málaga 2008 PsOe
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cuaDrO 1 (cont.)

Los presupuestos participativos en España (2010)

Municipio Población
CCAA

Provincia
Año de inicio  

de la experiencia
Partido 

gobernante

casabermejo 3.509 andalucía
málaga 2008 iu

riogordo 3.102 andalucía
málaga 2008 PsOe-iu

Benalauría 503 andalucía
málaga 2008 PsOe

Benarrabá 570 andalucía
málaga 2008 PP

el Burgo 2.004 andalucía
málaga 2008 PP

villanueva de 
algaidas 4.560 andalucía

málaga 2008 iu

Humilladero 3.215 andalucía
málaga 2008 iu

las Palmas 381. 847
canarias

las Palmas de 
G.c.

2008 PsOe

almería 187.521 andalucía
almería 2008 PP-Gial

antequera 45.168 andalucía
málaga 2009 PsOe

alameda 5.481 andalucía
málaga 2009 Pa

ardales 2.641 andalucía
málaga 2009 iu

san Fernando 
de Henares 40.981 c. de madrid 2009 iu

molina 2.058 andalucía
málaga 2009 iu

Ferrol (5 
barrios) 74.273 Galicia

la coruña 2009 PsOe

les coves de 
vinromá 2.052 c. valenciana

castellón 2009 independientes

villa de 
colmenar 3.621 andalucía

málaga 2010 PsOe

teba 4.201 andalucía
málaga 2010 iu

torrox 16.890 andalucía
málaga 2010 iu
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cuaDrO 1 (cont.)

Los presupuestos participativos en España (2010)

Municipio Población
CCAA

Provincia
Año de inicio  

de la experiencia
Partido 

gobernante

velez-málaga 74.190
andalucía

málaga
2010

PsOe-iu-
GiPmtm

Benalmádena 58.854
andalucía

málaga
2010 iu

teba 4.201
andalucía

málaga
2010 iu

torres de la 
alameda

7.776 c. de madrid 2010 PP+ indep.

ullá (jovenes) 1.076
cataluña

Girona
2.010 Psc-Pm

 * estas experiencias finalizaron en el 2003 después de las elecciones locales
** esta experiencia finalizó en el 2007 después de las elecciones locales
Fuente: elaboración propia. Datos de población iNe (2009).

el inicio de nuevas experiencias se produce mayoritariamente, como se puede 
ver en el siguiente gráfico, después de la celebración de unas nuevas elecciones mu-
nicipales, sobre todo después de las últimas elecciones de 2007. en cambio, el último 
año de mandato o en el año de elecciones el inició de nuevas experiencias disminuye.
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Fuente: elaboración propia.
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en principio, los presupuestos participativos se realizan en municipios de muy 
distinto tamaño de población, tanto en municipios pequeños como en grandes. aun-
que en estos momentos y debido al impulso de la Diputación de málaga, el número 
de experiencias en municipios pequeños ha aumentado mucho, pasando a ser el 38% 
de todas las experiencias en marcha. Desde que se creó la Oficina de Presupuestos 
Participativos en la Diputación de málaga10, ocho pequeños municipios de la provincia 
han puesto en marcha experiencias y se espera que lleguen a veinte.

Pero no hay que olvidar que hay 11 experiencias en ciudades de más de 200.000 
habitantes como madrid, sevilla, Zaragoza, córdoba, málaga o las Palmas. sin olvidar-
nos de elche, Jerez de la Frontera, móstoles, terrasa o sabadell. Y en otras capitales de 
provincia como almería, logroño, albacete, san sebastián, castellón o segovia.

Número de experiencias por tamaño población
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Fuente: elaboración propia.

Por comunidades autónomas, andalucía es la comunidad en la que más munici-
pios se implementan los presupuestos participativos (el 43% del total de experien-
cias), seguida de la comunidad valenciana (18%) y cataluña (15%). es importante seña-
lar que en estos momentos hay ya experiencias en 12 de las 17 comunidades 
autónomas, cuando en 2004 sólo había en 5 comunidades.

en este punto no hay que olvidar, por su importancia, el papel que algunas insti-
tuciones están tenido para la expansión de las experiencias de presupuesto participa-
tivo. la Dirección General de Participación ciudadana de la Generalitat de cataluña ha 
apoyado desde su creación la puesta en marcha de proyectos de participación ciuda-
dana en los municipios de la comunidad. este apoyo ha tenido un carácter amplio, 
incluyendo tanto ayuda económica como técnica o de asesoramiento. también, aun-
que más reciente, hay que señalar el papel de la Diputación de málaga que desde el 

10 la Oficina de Presupuestos Participativos de la Diputación presta apoyo técnico, promueve 
campañas informativas y de difusión para dar a conocer y animar a la ciudadanía a comprometerse y tomar 
parte, y se ocupa de la formación del personal técnico y político de los ayuntamientos por medio de cursos 
y talleres.
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Área de medio ambiente y Ordenación del territorio ha creado la Oficina de los Pre-
supuestos Participativos11, constituido la mesa Provincial de Gobiernos locales por la 
Democracia Participativa y promovido la red estatal por los Presupuestos Participati-
vos12, con el fin de mejorar la coordinación, intercambiar experiencias y diseñar estra-
tegias comunes para la consolidación de la participación ciudadana.

Número de experiencias por Comunidades Autónomas
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Fuente: elaboración propia.

también podemos observar el número de ciudadanos implicados considerando 
la población de cada uno de los municipios. siendo andalucía, asimismo, en la que 
más población hay implicada seguida de la comunidad de madrid, reuniendo entre las 
dos el 59% de la población total implicada en estos procesos de presupuesto partici-
pativo. Hay que tener en cuenta que en el caso de la ciudad de madrid sólo se ha 
computado la población de los distritos en que se han puesto en marcha Planes espe-
ciales de inversión y de actuación municipal13. si se hubiera computado toda la pobla-
ción de madrid, sería esa comunidad la que más población implicada tendría debido 
al fuerte peso de este municipio.

en porcentaje de población implicada en relación a la población total de cada 
una de las comunidades autónomas donde existen experiencias de Presupuesto Par-
ticipativo, observamos que son las comunidades de aragón y la rioja las que tienen 
un porcentaje más alto, debido al peso que tienen en ella sus respectivas capitales 

11 esta oficina contó en el año 2008 con un presupuesto de 75.000 €, aumentando en el 2009 a 
100.000 €.

12 el 4 de julio de 2008 se constituyó en el salón de Plenos del ayuntamiento de antequera la red 
estatal por los Presupuestos Participativos. una red que pretende tener un carácter inclusivo, donde ten-
gan cabida la diversidad de miradas y formas de concretar este proceso y herramienta de construcción 
colectiva que son los Presupuestos Participativos.

13 estos Planes se han puesto en marcha en 9 distritos de la ciudad, con una población total de 
1.496.413 habitantes y un presupuesto de 847.006.633 €.
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(Zaragoza y logroño), seguidas de la comunidades de madrid y andalucía. esta últi-
ma es la que tiene más municipios con experiencias de presupuesto participativo y en 
la que hay más población implicada.

Ciudadanos que pueden participar en los presupuestos participativos
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Fuente: elaboración propia.

Población implicada por Comunidades Autónomas

Comunidad Autónoma Población implicada Población total Porcentaje

Galicia 74.273 2.784.169 2,67

Navarra 34.717 620.377 5,60

c. valenciana 708.406 5.029.601 14,08

aragón 674.317 1.326.918 50,82

andalucía 2.454.354 8.202.220 29,92

la rioja 158.887 317.501 50,04

castilla y león 56.660 2.557.330 2,22

cataluña 621.984 7.364.078 8,45

castilla mancha 247.285 2.043.100 12,10

País vasco 185.357 2.157.112 8,59

c. madrid 2.125.082 6.271.638 33,88

canarias 381.847 2.075.968 18,39

Fuente: elaboración propia.

el total de la población de los municipios que han puesto en marcha experiencias 
de Presupuesto Participativo supone el 12,3 % de la población total de nuestro país. lo 
que no quiere decir que todas esas personas participen en la experiencia, sino que 
tienen la posibilidad de hacerlo. sería muy interesante poder conocer realmente 
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cuantas personas participan en las experiencias y el perfil de ellas, aunque de mo-
mento no es posible al no existir en la mayoría de ellas esta información.

si encontramos experiencias en municipios de todo tamaño y en casi todas las 
comunidades, lo mismo podemos decir respecto de sus orígenes políticos. existen 
experiencias impulsadas tanto por partidos de izquierdas como conservadores, lo 
que demuestra la heterogeneidad ideológica.

Número de experiencias según partido político
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Fuente: elaboración propia.

Pero todavía el 79% de las experiencias implementadas lo han sido por el PsOe e 
iu, aunque son más los municipios gobernados por el PsOe los que hasta ahora han 
puesto en marcha presupuestos participativos. aun así, el Partido Popular ha iniciado 
el 15% de las experiencias, fundamentalmente en los últimos años. también otros par-
tidos, como ciu, han impulsado experiencias de presupuesto participativo. el que 
partidos de distinto signo pongan en marcha experiencias como estas nos hacen con-
fiar en su necesidad y continuidad.

respecto a la metodología utilizada en las experiencias señalar que a pesar de 
la incorporación de municipios muy distintos, tanto por el tamaño como por sus 
características, sigue predominando la división territorial14 como ámbito de partici-
pación, a semejanza del caso de Porto alegre15. en lo que sí existe una mayor varie-
dad es en el objeto de la deliberación que puede ser: un porcentaje de la inversión 
del ayuntamiento16, uno o varios programas municipales17, el gasto de algunas 
áreas, una cantidad de las inversiones en los distritos o una cantidad fija anual18.

14 es el caso de córdoba, sevilla, Getafe, san sebastián, madrid, logroño, málaga y otros.
15 en ello ha podido influir también la aprobación de la ley de medidas para la modernización del 

Gobierno local, tanto por la importancia que concede a la participación ciudadana como por haber creado 
un marco legal adecuado a la participación territorial de los ciudadanos en el presupuesto (Pineda, 2004).

16 es el caso de la mayoría de las experiencias.
17 es el caso de Puente Genil o Getafe.
18 ese es el caso de almería (un millón de euros el primer año) o Ferrol (350.000 € en 2009 y 

2.000.000 en 2010).
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los cambios más significativos se han producido en la creación de nuevos órga-
nos (como los Grupos motores19), la disminución de la edad para poder participar20, 
utilización de nuevas tecnologías en el proceso21 y proyectos específicos para niños y 
jóvenes. las experiencias específicas para jóvenes y niños han crecido mucho en los 
últimos años, dando muy buenos resultados y siendo muy satisfactorias para todos 
los participantes. municipios como córdoba, sevilla, logroño, Getafe y Puerto real 
llevan con ellas varios años, mientras que otras, como santa cristina d’aro, torrede-
mbarra o ullá acaban de empezar con ellas.

todas estas experiencias tienen un hilo común: se trabaja con los niños y no sólo 
para ellos. Y en ellas se demuestra que cuando se crean plataformas en las que ellos 
puedan expresarse, lo hacen muy bien. son capaces de presentar muy buenas pro-
puestas y defenderlas perfectamente y por último, son capaces de distinguir la im-
portancia de una propuesta sin tener en cuenta la presentación que se haya hecho de 
ella. además de ser generosos, solidarios y estar muy preocupados por el medio am-
biente. estas experiencias son muy positivas, debiendo mantenerse en aquellos luga-
res en los que se han comenzado y ampliarse a otros lugares. involucrar a los niños en 
la toma de decisiones trae beneficios sociales, no solo para ellos sino también para las 
comunidades en las que viven. la participación posibilita que los niños aprendan más 
sobre ellos mismos y los otros. a través de ejercitar sus derechos ellos se van a dar 
cuenta que los otros también tienen derechos que deben ser respetados. al expresar 
sus opiniones ellos aprenden a respetar las opiniones de los demás. esto conduce a 
un entendimiento de la diversidad y la importancia de tomar en cuenta las necesida-
des y esperanzas de los otros, quienes pueden tener muy diferentes puntos de vista.

iV. diFiCuLTAdEs Y RETOs

las experiencias españolas al igual que las de otros países se enfrentan a nume-
rosas dificultades que complican su sostenibilidad debido tanto a la complejidad del 
proceso como a cuestiones políticas, sociales o de gestión. superar todas esas dificul-
tades es un reto al que se enfrentan todos aquellos municipios en los que se han 
puesto en marcha estos procesos.

intentaremos aquí señalar algunas de estas dificultades y retos a los que se tie-
nen que enfrentar tanto aquellos que han puesto en marcha una experiencia de pre-
supuesto participativo como aquellos que están pensando en hacerlo.

la primera, es la lucha que se ha producido por el predominio de modelos espe-
cíficos e históricamente determinados de Presupuesto Participativo, que esta provo-

19 en las nuevas experiencias se crean como órganos del Presupuesto Participativo los Grupos 
motores, que tienen como funciones dinamizar y promover la participación de los ciudadanos. también los 
han incorporado experiencias más antiguas.

20 la edad ha ido bajando en las experiencias, pasando de 18 a 16 y últimamente a 14 años.
21 Getafe ha empezado a usar canales virtuales en algún barrio, en el caso de callús es el único 

mecanismo utilizado.



Los PresuPuestos ParticiPativos en esPaña: un nuevo baLance
C

r
ó

n
IC

a
S y

 D
O

C
U

m
En

TO
S

293

REALA, nº 311, septiembre-diciembre 2009, pp. 279-301, ISSN: 1699-7476

cando la colisión entre diferentes definiciones de la metodología22. esta situación ter-
mina confundiendo a los interesados en la implementación de nuevas experiencias 
de Presupuesto Participativo y puede acabar siendo un obstáculo insalvable para su 
progreso. Para solucionar este problema, pero sin negar la existencia de diferentes 
razones político-ideológicas para defender o atacar el Presupuesto Participativo, es 
preferible usar varias tipologías de Presupuesto Participativo que permitan caracteri-
zar y clasificar las experiencias concretas, adjetivándolas de acuerdo con sus funda-
mentos y evolución histórica que utilizar una definición a priori del Presupuesto Parti-
cipativo (Pineda y Pires, 2008a).

Haciendo uso de estas tipologías todos los casos pueden ser debidamente en-
cuadrados y comparados entre sí, permiten emitir juicios acerca del éxito de las inicia-
tivas, no sólo en general, sino en relación con la situación que se pretende cambiar 
(Navarro, 2009) y pueden contribuir a la diseminación de las prácticas, pues ayudan a 
urdir tácticas y estrategias de acción para iniciarlas y mantenerlas con claridad frente 
a los desarrollos posibles y las negociaciones necesarias para permitir la participación 
de corrientes políticas e ideológicas enfrentadas.

la segunda, es que no existe en todas las experiencias analizadas una voluntad 
política de todo el gobierno municipal ni para ponerlas en marcha ni para mantener-
las, a pesar de que se ha considerado desde el principio una condición necesaria para 
su aplicación y éxito (Pineda, 2004). es frecuente que, en gobiernos locales de coali-
ción, este proceso se delegue en las formaciones minoritarias23 o que, incluso en cor-
poraciones gobernadas por un solo partido, encuentre escasa receptividad entre 
otras concejalías.

la implementación de los presupuestos participativos tampoco responde a una 
estrategia nacional, ni tan siquiera se podría decir que es la estrategia de un partido 
político concreto24. responden más a una acción aislada, concreta, que no tiene por 
qué tener continuidad entre los cargos electos de un mismo partido en diferentes 
lugares.

Quizá esa falta de apoyo político es la que provoca la ausencia de los medios 
necesarios, tanto económicos como de personal, para gestionar un proyecto de tan-
ta complejidad. algo que termina influyendo en su desarrollo y que provoca la des-
confianza de los ciudadanos.

Otra cuestión a abordar es la resistencia que encuentran estos proyectos en las 
estructuras técnico-administrativas municipales. la complejidad y diversidad de los 

22 esta situación provoca que al hacer un listado de las experiencias españolas muchos autores 
dejan fuera algunas de ellas.

23 es el caso de municipios como sevilla y algeciras.
24 mientras que iu y el PsOe incorporan referencias concretas sobre el Presupuesto Participativo 

en sus páginas web, el PP no hace ninguna mención sobre el tema.
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problemas existentes hoy en día les plantea a los responsables públicos la necesidad 
de integrar a los ciudadanos en sus decisiones y actuaciones, pero una vez incorpora-
das sus demandas y propuestas hay que articular las respuestas pues, en caso contra-
rio, puede generar frustración y malestar.

en un proceso de Presupuesto Participativo es necesario que el gobierno muni-
cipal asuma su capacidad de liderazgo y coordinación del proceso de concertación, 
tanto en el nivel externo, o sea en la interacción con la sociedad, como en el nivel in-
terno, en la coordinación entre las unidades del aparato administrativo (Fernández y 
Pineda, 2005). la administración debe ser capaz de llevar a cabo varias tareas, como 
la de generar, de forma eficiente y oportuna, la planificación de varios elementos de 
los procesos presupuestarios, preparar proyectos y ejecutarlos, estimar costes, gene-
rar, sistematizar, analizar y difundir información sobre la situación del municipio (las 
finanzas, los gastos, los costes previstos), publicar y difundir los compromisos adqui-
ridos, etc. Y además hacer todo ello contando y dialogando con los ciudadanos. Pero 
no sólo con ellos sino también realizando un esfuerzo de coordinación entre todas las 
áreas que conforman la administración municipal.

Pero nuestras administraciones están poco preparadas para estas presiones y 
retos (Brugué, 2009). Han sido diseñadas para trabajar desde la seguridad y la simpli-
cidad y se encuentran con muchos problemas cuando tienen que salirse de ese es-
quema de trabajo. lo que produce que a pesar de que, en muchos casos, haya volun-
tad por poner en marcha una experiencia de este tipo no exista la capacidad para 
hacerlo lo que provoca ansiedad y desconfianza tanto en la ciudadanía como en los 
empleados públicos.

es imprescindible, por tanto, transformar nuestras administraciones para hacer 
frente a los retos de la sociedad actual, pero será un proceso largo, difícil y lleno de 
obstáculos25.

Y aunque muchos observadores y analistas ven en el presupuesto participativo 
una “escuela de ciudadanía”, para recuperar (o tener potencial para recuperar) la 
voluntad política de participación, tan importante para una democracia sustantiva y 
para una ciudadanía activa, no se constata, en las experiencias españolas en concre-
to, que el proceso incluya algún tipo de formación. más bien al contrario, la participa-
ción se da sin la suficiente formación y preparación de los actores. la necesidad de 
superación de las asimetrías sociales (nivel de formación, género y renta) que son 
reproducidas en las dinámicas del Presupuesto Participativo es, por tanto, otra de las 
dificultades con que las que se encuentra un proyecto de esta naturaleza. estas asi-

25 Para Brugué (2009) esa transformación se debe basar en cuatro ideas: la construcción de una 
administración de cristal, donde todo sea visible y se eliminen viejas sospechas; dotada de contenidos 
conversacionales; donde las partes se integren a través de la colaboración, la comunicación y el diálogo y; 
con un liderazgo más bidireccional que unilateral, donde el diálogo y la negociación sustituya a las instruc-
ciones y al control.
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metrías no favorecen oportunidades equitativas de aprendizaje ciudadano. Hay que 
superar la idea de la “pedagogía espontánea” (o mejor, de una no pedagogía) pre-
sente en las experiencias y ser capaces de convertir en equitativas las oportunidades 
de construcción de la conciencia de ciudadanía, o sea, tratar desigualmente a los des-
iguales (Fedozzi, 2008). Para conseguirlo hay que partir de una concepción de forma-
ción diferente de la convencional, presente en la mayoría de los procesos formales de 
enseñanza-aprendizaje y no utilizar el conocimiento como un arma que se transfiere 
de un individuo a otros, sino como un elemento que fluya bidireccionalmente. Debe 
ser polifacética y multidisciplinar y no debe realizarse únicamente en espacios fijos y 
formales, ni en momentos estancos y específicos de estudio (Pineda y Pires, 2008).

es necesario también mejorar la comunicación ya que es un elemento funda-
mental en estos procesos. Por un lado se debe informar a los ciudadanos que partici-
pan y a los miembros de las asociaciones para que estos últimos compartan dicha in-
formación con el resto de asociados y retroalimenten a su representante para 
completar el ciclo de la participación. Por otra parte, se debe llegar a quien no partici-
pa, para que cuente con la información necesaria y se facilite su concurso. Para que 
esta comunicación sea eficaz los ayuntamientos deben diseñar un buen plan de co-
municación, sensibilización y comprensión, y utilizar todas las herramientas a su al-
cance y no sólo en un periodo de tiempo determinado. Para ello se puede recurrir a 
diversos soportes de información y comunicación, siendo deseable la utilización de 
mecanismos innovadores que hagan llegar mejor las ideas centrales del proyecto al 
mayor número de ciudadanos y la utilización de las nuevas tecnologías (martín Grana-
dos y Pineda, 2009a).

Otros retos a los que deben enfrentarse las experiencias en marcha o las que se 
quieran crear son:

—  Diseños metodológicos muy complicados que dificultan su funcionamiento y 
su conocimiento por parte de los ciudadanos.

—  Proyectos poco vinculados al debate de los grandes temas estratégicos terri-
toriales y sociales urbanos.

—  mala sincronización entre los tiempos de elaboración del presupuesto muni-
cipal y los del presupuesto participativo.

—  ausencia de estrategias concretas para la participación de todos los colecti-
vos. Para revertir esto sería necesario identificar acciones efectivas de comu-
nicación (por ejemplo, entre otras, a través de nuevas tecnologías) y ofrecer 
formación para grupos y beneficiarios determinados (como jóvenes, emi-
grantes o colectivos menos favorecidos por circunstancias sociales, geográ-
ficas, culturales, etc.).

—  Poco control ciudadano de las actuaciones municipales. las autoridades mu-
nicipales deben responder ante las asambleas de ciudadanos sobre los me-



carmen Pineda nebot
C

r
ó

n
IC

a
S 

y
 D

O
C

U
m

En
TO

S

296

REALA, nº 311, septiembre-diciembre 2009, pp. 279-301, ISSN: 1699-7476

dios empleados (diseño y presupuesto elegido, empresas contratadas, re-
cursos puestos a disposición, etc.) para la consecución de los objetivos 
planteados. la transparencia que ello exige puede evitar la corrupción y el 
clientelismo.

—  es indispensable instaurar herramientas de control, seguimiento y evalua-
ción. ello mejoraría el proceso y crearía confianza entre los ciudadanos.

—  cuando se pretenda poner en marcha un proceso de presupuesto participa-
tivo debería buscarse el apoyo de los partidos de la oposición con el fin de 
alcanzar un acuerdo para su continuidad, retirándolo de la contienda política 
y de la incertidumbre de todo proceso electoral.

—  No sólo debería versar sobre la inversión, sino también sobre el funciona-
miento y los ingresos. sería necesaria una visión global del presupuesto por 
parte de los ciudadanos.

—  la administración debería habilitar procedimientos internos para responder 
a una relación más directa con la ciudadanía con el objetivo de atender las 
preguntas, devolver información y valorar las propuestas de la ciudadanía.

—  Ganarían en credibilidad las experiencias si se elaboraran documentos presu-
puestarios con las propuestas ciudadanas, es decir si se vieran reflejadas en 
el presupuesto municipal.

—  el Presupuesto Participativo debe crear puentes con otras formas de partici-
pación institucionalizada y con el tejido asociativo.

—  Para una mejor inserción del Presupuesto Participativo en las estructuras 
municipales se requiere también un proceso participativo en el interior del 
ayuntamiento, con el fin de movilizar voluntades y conocimientos del perso-
nal de la administración.

—  además es necesario articular el trabajo de los expertos externos con los 
empleados municipales, para eliminar el recelo de estos últimos.

—  el Presupuesto Participativo no debe ser entendido como una tecnología neu-
tra de gestión que pueda ser trasladada mecánicamente de un lugar a otro, 
sino que debe amoldarse a las realidades sociopolíticas de nuestras ciudades.

V. COnCLusiOnEs

a pesar de que, en estos últimos años, han aumentado significativamente el nú-
mero de experiencias, éstas todavía continúan siendo escasas si tenemos en cuenta 
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el número total de municipios españoles. tampoco es un elemento muy positivo las 
innumerables deficiencias y limitaciones que presentan y a las que nos hemos referi-
do anteriormente.

Pero aunque sólo representan el 0,8% de los municipios, un porcentaje muy 
pequeño, hay que considerar como positivo que se hayan puesto en marcha en 
municipios tan importantes como, madrid, sevilla, córdoba… también al hecho 
de estar contribuyendo a un debate necesario sobre las limitaciones del sistema 
representativo, a la necesidad de una mayor transparencia y control de los recur-
sos públicos, a la revisión crítica de los mecanismos de participación institucionali-
zados y a perfilar nuevas alternativas y metodologías. además de permitir a los 
ciudadanos tomar conciencia de lo público, facilitar una interacción horizontal (in-
terdepartamental) y vertical (políticos, técnicos y ciudadanos), mejorar la accesibi-
lidad de todos los ciudadanos a los políticos y a los técnicos, que los ciudadanos 
conozcan mejor la gestión municipal, articular las redes ciudadanas y un mejor co-
nocimiento de las ciudades y sus problemas por parte de los ciudadanos. sin olvi-
darnos de la incorporación de nuevos actores, como los niños y los jóvenes, que 
habían estado siempre fuera de los procesos de decisión y que con su participa-
ción no sólo consiguen mejorar su situación sino también la de la comunidad don-
de habitan.

es importante señalar que al no existir una metodología única de Presupuesto 
Participativo, hay que concebirla siempre como un proceso que se ajusta caso a caso, 
de acuerdo a las realidades en las que ocurre, la coyuntura económica y política y los 
intereses en juego. la propia definición que se utilice del Presupuesto Participativo 
puede ser un elemento de disputa en el proceso, ya que las experiencias pueden po-
nerse en marcha por diversas razones u objetivos, no siempre consensuados.

Pero no hay que olvidar que lo que garantiza el contenido democratizador y 
eficiente de un caso concreto de Presupuesto Participativo no es su definición a prio-
ri, sino la búsqueda sistemática y persistente de cualificación de la metodología y de 
los procedimientos utilizados en la práctica, a lo largo del tiempo. en la medida en 
que esa metodología y esos procedimientos van mejorando, a base de avances y 
retrocesos, las experiencias van ganando en calidad y durabilidad. Y para ello es ne-
cesario que estos procesos se evalúen, pues es lo que nos va a permitir ir poco a 
poco mejorándolos.

todo ello sin olvidar que el presupuesto participativo es un proceso muy comple-
jo y difícil de llevar a la práctica con éxito. Pero que si se realiza correctamente provo-
ca un cambio en la relación entre los ciudadanos y el gobierno municipal, y una nueva 
forma de toma de decisiones que pueden modificar, de forma positiva, la gobernabi-
lidad. Y sobre todo es una fuente de esperanza para muchos ciudadanos, que al par-
ticipar en él sienten, por primera vez, que forman parte de una comunidad democrá-
tica. algo que hace falta siempre, pero especialmente en los momentos de mayor 
dificultad.



carmen Pineda nebot
C

r
ó

n
IC

a
S 

y
 D

O
C

U
m

En
TO

S

298

REALA, nº 311, septiembre-diciembre 2009, pp. 279-301, ISSN: 1699-7476

BiBliOGraFÍa

aguilar, rosa (2004). la experiencia de los Presupuestos Participativos en córdoba, 
Temas para el Debate, madrid, sistema, n.° 113. p. 57-59.

arenilla, manuel (2008). Planificación y Presupuestos Participativos en la ciudad de 
madrid, Quórum 20, p. 108-126.

arenilla, manuel y García segador, víctor (2009). Participación ciudadana y reequi-
librio social y territorial en la ciudad de madrid: los Planes especiales de inver-
sión y actuación territorial, IX Congreso Nacional de Ciencia Política, málaga, 
septiembre.

arenilla, manuel y García vargas, ricardo (2009). implantación de sistemas de evalua-
ción participados en los gobiernos locales: los Planes especiales de inversión y 
actuación territorial en la ciudad de madrid, IX Congreso Nacional de Ciencia Polí-
tica, málaga, septiembre.

avilés, Javier (2004). técnicas de organización de los Presupuestos Participativos, Te-
mas para el Debate, madrid, sistema, n.° 113. p. 45-49.

Baierle, sérgio (2009). Porto alegre neoliberal: a decapitação social-capitalista de lí-
deres comunitários e os limites do Novo Gerencialismo Público inclusivo, Cader-
nos da CIDADE n.° 15, volumen 12, Porto alegre, noviembre.

Bou, Joan y virgili, teresa (2008). el Presupuesto Participativo: factor de transforma-
ción, XI Jornadas de Economía Crítica, Bilbao, 27-29 de marzo.

Brillantes Júnior, a. B. (2007). the Philippines: civic participation in local governance 
-focus on subnational budgeting and planning en sHaH, a. (ed.). Participatory 
budgeting. Washington, Dc: the World Bank, p.49-66. 1 cD- rOm. (Public sector 
Governance and accountability series).

Brugué, Quim (2009).una administración que habla es una administración que piensa 
en celaYa, ignacio y otros (coord.). “Participación Ciudadana”…para una admi-
nistración deliberativa. Gobierno de aragón, Zaragoza.

cabannes, Yves (2008). expansion et défis des budgets participatifs en amérique la-
tine, Presupuesto y Gasto Público, 51, p. 353-359.

carrillo, antonio y Francés, Francisco (2008). Presupuestos Participativos. Guía Meto-
dológica de los Presupuestos Participativos, colectivo Preparación, alicante.

Fedozzi, luciano (2008). O eu e os outros. Participaçâo e transformaçâo da consciência 
moral e cidadania, tomo editorial, Porto alegre.

Fedozzi, luciano y Furtado, adriana (2009). monitorizando el Presupuesto Participa-
tivo de Porto alegre: una propuesta ilustrativa sobre indicadores de evaluación 
para procesos participativos en ParÉs, marc (coord.) (2009): Participación y ca-
lidad democrática. Evaluando las nuevas formas de democracia participativa. edi-
torial ariel, Barcelona

Fernández rodríguez, carlos Jesús y Pineda Nebot, carmen (2010). la sostenibili-
dad de los presupuestos participativos: el caso del “Presupuesto ciudadano” 
de logroño, Revista de Estudios Políticos (nueva época) n.°. 148, madrid, abril-
junio.

— (2009). los presupuestos participativos en españa. un estudio de caso: el Presu-
puesto ciudadano de logroño, Estudos de Sociologia, 14 (26), p. 191-213.



Los PresuPuestos ParticiPativos en esPaña: un nuevo baLance
C

r
ó

n
IC

a
S y

 D
O

C
U

m
En

TO
S

299

REALA, nº 311, septiembre-diciembre 2009, pp. 279-301, ISSN: 1699-7476

— (2009a). Presupuesto Ciudadano: una experiencia de participación presupuestaria 
en la ciudad de Logroño, ier, logroño.

— (2005). Presupuesto ciudadano: un análisis sobre el desarrollo de la experiencia 
de participación presupuestaria en la ciudad de logroño, Gestión y Análisis de 
Políticas Públicas (GaPP), 33-34, p. 85-107.

Francés, F.; soriano, a. y carillo, a. (2005). la experiencia del Presupuesto Participati-
vo en Petrer. en http://www. petrertomarparte.es

Ganuza, ernesto y Gómez, Braulio (2008). control político y participación en demo-
cracia: los presupuestos participativos, Estudio de Progreso 38/2008, Fundación 
alternativas, madrid.

Ganuza, ernesto (2007). tipología y modelos de los presupuestos participativos en 
españa, Documentos de Trabajo 1307, instituto de estudios sociales avanzados, 
córdoba.

Garde, J.a. (2004). la evaluación de políticas y su institucionalización en españa, Re-
vista de Gestión y Análisis de Políticas Públicas. n.° 30-31, madrid, p. 11-28.

Garvin, P. y Gutiérrez, v. (2004). vas, propones y votas. así de fácil. Presupuestos 
Participativos de sevilla. Papeles de la FIM, n.° 23, 2.a época. Fundación de investi-
gaciones marxistas. madrid.

Goldfrank, B.(2007). lessons from latin america’s experience with participatory bud-
geting en shah, a. (ed.). Participatory budgeting. Washington: the World Bank, 
pp. 91-126 (Public sector Governance and accountability series).

Jorba, laia y anduiza, eva (2009). ¿Por qué y cómo evaluar la participación? en Parés, 
marc (coord.) (2009): Participación y calidad democrática. Evaluando las nuevas 
formas de democracia participativa. editorial ariel, Barcelona.

Kunrath, marcelo y Baiocchi, Gianpaolo (2009). límites intrínsecos do Orçamento 
Participativo, Le Monde Diplomatique Brasil, marzo.

Krylova, e. (2007). russia: civic participation in subnational budgeting en shah, a. 
(ed.). Participatory budgeting. Washington: the World Bank, p.67-90. 1 cD-rOm. 
(Public sector Governance and accountability series).

lerner, J.; Wagner, e. van. (2006). Participatory budgeting in canada: democratic in-
novations in strategic spaces. Disponible en: <http://www.tni.org/newpol-docs/
pbcanada.htm>. acceso en: 5 marzo 2006.

lópez casas, carlos (2007). el Presupuesto Participativo de Getafe, XIII Jornadas Inter-
nacionales de Investigación Participativa, madrid, 14-16 de abril.

lópez lozano, rocío (2007). el Presupuesto Participativo de córdoba, XIII Jornadas 
Internacionales de Investigación Participativa, madrid, 14-16 de abril.

manjavacas ruiz, J.m.a (2007). Presupuestos Participativos en la ciudad de sevilla. 
reflexiones al filo de una experiencia de democracia participativa en un gran 
municipio andaluz, Congreso “El desafío del desarrollo humano. Propuestas loca-
les para otra globalización”. Hegoa. Bilbao.

marquetti, adalmir, adriano de campos, Gerardo y Pires, roberto (2008). Democracia 
Participativa e Redistribuiçâo: Análise de experiências de orçamento participativo, 
Xamá, sâo Paulo.

marquetti, adalmir (2009) . até onde vâo os efeitos redistributivos de OP, Le Monde 
Diplomatique Brasil, marzo.



carmen Pineda nebot
C

r
ó

n
IC

a
S 

y
 D

O
C

U
m

En
TO

S

300

REALA, nº 311, septiembre-diciembre 2009, pp. 279-301, ISSN: 1699-7476

martín Granados, i. (2005). el proceso de construcción de la participación ciudadana 
a través de canales institucionales. un estudio de caso: segovia. VII Congreso 
Nacional de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración, ma-
drid, 21-23 septiembre. http://www.aecpa.es/congreso_07/archivos/area4/Gt-14/
martin-Granados-ignacio(ucm).pdf

martín Granados, ignacio y Pineda Nebot, carmen (2009). la participación presu-
puestaria local como mecanismo de control del gasto público. estudio compara-
do de albacete y segovia, Revista Temas de Administração Pública, 6.

— (2009a): mecanismos de comunicación en los Presupuestos Participativos. Dos 
casos comparados: albacete y segovia, IX Congreso Nacional de la Asociación Es-
pañola de Ciencia Política y de la Administración, málaga, 23-25 septiembre.

martim Guedes, a y Fonseca, F. (2007). controle social da administraçâo Pública. ce-
nário, abanicos e dilemas no Brasil, ed. uNesP, sâo Paulo sP.

mora, leonor y aguerrea, ana (2005). un enfoque económico sobre las experiencias 
de los presupuestos participativos: o cómo modelar la elección de los ciudada-
nos conforme a criterios económicos, XII Encuentro de Economía Pública: evalua-
ción de las Políticas Públicas, Palma de mallorca, 3 y 4 febrero.

Navarro, clemente (2008) los rendimientos de los mecanismos de participación: pro-
puesta de sistema de evaluación y aplicación al caso de los Presupuestos Partici-
pativos, Revista del CLAD Reforma y Democracia 40, febrero, p. 81-102.

Navarro, clemente y mateos, cristina (2009). Nuevos espacios participativos en la 
gestión municipal. mujeres y Presupuestos Participativos en españa, IX Congreso 
Nacional de Ciencia Política, málaga, septiembre.

OcDe (2008). Evaluación de la participación pública en la elaboración de políticas públi-
cas, iNaP, madrid.

OiDP (2006). Guía Práctica para la Evaluación de Procesos Participativos, OiDP, Barce-
lona, octubre-noviembre. Disponible en www.oidp.net

Parés, marc (coord.) (2009). Participación y calidad democrática. Evaluando las nuevas 
formas de democracia participativa. editorial ariel, Barcelona

Paul, s. (2007). india: civic participation in subnational budgeting en sHaH, a. (ed.). 
Participatory Budgeting. Washington: the World Bank, p.31-48. 1 cD-rOm. (Pu-
blic sector Governance and accountability series).

Pérez castell, m. (2004). los Presupuestos Participativos: la experiencia de albacete, 
Ponencia presentada en el iv Foro de autoridades locales (Forum Barcelona).

— (2004a). la experiencia de los Presupuestos Participativos en albacete, Temas 
para el Debate, madrid, sistema, n.° 113. p. 54-57.

Pérez serrano, Julio; castaño, Ángeles y manjavacas, J.m.a (2009). Democracia, pro-
yecto urbano y participación ciudadana. Los presupuestos participativos de Sevilla 
y otras experiencias andaluzas relevantes, Fundación centro de estudios andalu-
ces, sevilla.

Peres da silva, G. y carvalho, e. (2006). referenciais teóricos para desenvolver instru-
mentos de avaliação do Orçamento Participativo, Nova Economia Belo Horizonte 
16 (3), p.423-451, setembro-dezembro.

Pineda Nebot, c. (2002). Gobiernos locales: participación ciudadana en el proceso 
presupuestario, Revista de Gestión y Análisis de Políticas Públicas 22, 153-161.



Los PresuPuestos ParticiPativos en esPaña: un nuevo baLance
C

r
ó

n
IC

a
S y

 D
O

C
U

m
En

TO
S

301

REALA, nº 311, septiembre-diciembre 2009, pp. 279-301, ISSN: 1699-7476

— (2004). Posibilidades y condicionamientos de los Presupuestos Participativos, 
Temas para el Debate, 113: 41-44.

— (2004a). los Presupuestos Participativos en españa: un balance provisional, Re-
vista de Estudios Locales, 78, 64-76.

— (2005). Participación presupuestaria: las experiencias de albacete, logroño y 
madrid, Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. n.° 298-29, 
iNaP.

Pineda Nebot, carmen y Fernández rodríguez, carlos Jesús (2004). Presupuesto lo-
cal y participación ciudadana en el ámbito europeo: una comparación entre las 
experiencias de albacete y salford, Gestión y Análisis de Políticas Públicas (GaPP), 
28-29, pp. 119-136.

Pineda Nebot, carmen y Pires, valdemir (2008). Formación y preparación de los acto-
res del Presupuesto Participativo, Revista de Estudios Locales 113, cOsital, ma-
drid, pp. 54-75.

— (2008a). Presupuesto Participativo: una tipología para superar los límites de las 
definiciones demasiado amplias o restrictivas, Revista de Estudios de la Adminis-
tración Local y Autonómica (REALA) 308, p. 206-244.

shall, a. (2007). sub-saharan africa’s experience with participatory budgeting en 
shah, a. (ed.). Participatory budgeting. Washington: the World Bank, p.191- 223. 
(Public sector Governance and accountability series).

— (2007a). south africa: civic Participation in local Government Policy making and 
Budget Process en shah, a. (ed.). Participatory budgeting. Washington: the 
World Bank, pp. 91-126. 1 cD-rOm. (Public sector Governance and accountability 
series).

sintomer, Yves; Herzberg, carsten y röke, anja (2008). Les budgets participatifs en 
Europe. Des services publics au service du public, la Découverte, París.

urdánoz, Jorge (2009). Presupuestos participativos y democracia deliberativa, IX 
Congreso Nacional de Ciencia Política, málaga, septiembre.

Recibido: 12 de abril de 2010 
Aceptado: 27 de septiembre de 2010





III.  rECEnsIonEs 
ALAer





r
EC

En
SIO

n
ES

305

REALA, nº 311, septiembre-diciembre 2009, pp. 305-316, ISSN: 1699-7476

José antonio eyre de lorenzo, La respon-
sabilidad patrimonial de los Entes Lo-
cales, editorial Bayer Hnos., Barcelo-
na, 2009, 407 pp.

este libro, que pertenece a la colección de Dere-
cho municipal práctico de la editorial Bayer Hnos., 
pretende servir de ayuda a los ayuntamientos que, 
en la práctica diaria, tienen que asumir expedientes 
de responsabilidad por lesiones ocurridas a los parti-
culares a consecuencia del funcionamiento “tanto 
por acción como por omisión” de los servicios públi-
cos y a los ciudadanos para que sean conocedores de 
cuáles son sus derechos cuando sufren una lesión, en 
su persona y bienes, a consecuencia de la interven-
ción de los entes locales. está, por tanto, concebido 
con una perspectiva eminentemente práctica.

Posiblemente, y así lo señala el autor en la in-
troducción, ésta es una de las instituciones jurídi-
cas más importantes que existen en el Derecho 
administrativo, sobre todo porque se trata de una 
materia que regula, en el ámbito local, aspectos 
cotidianos de los ciudadanos como son: el resarci-
miento derivado de una caída en la calle, de un ac-
cidente de moto en una plaza municipal o de una 
cogida en un encierro durante unos festejos… si a 
eso se une una legislación que aborda, con criterios 
amplios y generosos, la responsabilidad, entende-
remos fácilmente el gran numero de reclamacio-
nes que se presentan en la administración local y, 
por tanto, la importancia que el tema tiene.

el libro está estructurado en cuatro partes y 
unos anexos. en los anexos el autor recoge la doc-
trina jurisprudencial y la legislación vigente sobre la 
materia.

en la primera parte, el autor pone los cimien-
tos de lo que va a ser el objeto de estudio, acotan-
do la institución con su definición y finalidades con-
cretas así como perfilando sus contornos a través 
del estudio de su evolución histórica y los antece-
dentes legislativos que se han ido desarrollando 
hasta su actual configuración legal.

en su opinión, definir y conceptuar el instituto de 
la responsabilidad patrimonial no es una tarea en ex-

ceso difícil, siendo considerado junto con el conten-
cioso-administrativo uno de los pilares principales 
del Derecho administrativo. sus características bási-
cas son: el ser unitario, general, directo, objetivo y el 
de reparación integral. Otro elemento fundamental 
es el ser una responsabilidad extracontractual.

en cuanto a su finalidad, señala dos: la protec-
ción de los ciudadanos frente a la actitud lesiva y 
dañosa de la administración (de garantía) y el ser-
vir de pauta y guía para el buen funcionamiento de 
ésta (de control). sin embargo, esto último es un 
problema ya que no se contempla en la mayoría de 
las administraciones Públicas criterios, más o me-
nos fijos y pautados, sobre lo que debe ser un buen 
funcionamiento de los servicios públicos. sería 
conveniente, por tanto, reflejar y orientar en una 
“carta de servicios” el nivel o estándar de calidad 
que ha de estimarse correcto para el funciona-
miento de los servicios públicos. Dependiendo de 
dónde se ponga ese nivel de calidad, la administra-
ción tendrá que responder en muchos casos o en 
pocos.

la articulación de una normativa referente a la 
responsabilidad de la administración no es aborda-
da hasta después de la Guerra civil, teniendo lugar 
en el seno de la administración local para trasladarse 
más tarde al ámbito de la administración del estado, 
quedándose ésta con el monopolio de su regulación.

en la segunda parte ya entra de lleno en la ins-
titución analizando las características generales del 
régimen jurídico. comienza el autor señalando los 
requisitos que considera necesarios para que exis-
ta responsabilidad patrimonial de la administra-
ción: a) la efectiva realidad de un daño o perjuicio 
evaluable económicamente e individualizado, en 
relación a una persona o grupo de personas. el pro-
blema surge con los daños morales que son de muy 
difícil cuantificación sustentándose, normalmente, 
sobre criterios subjetivos de cada tribunal; b) que 
el daño sea consecuencia del funcionamiento nor-
mal o anormal de los servicios públicos1 en una re-

1 una de las causas más frecuentes de reclama-
ción por parte de los particulares es la responsabilidad por 
omisión.

REALA. Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica
nº 311, septiembre-diciembre 2009, pp. 305-316
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lación directa de causa2 o efecto, que deberá deter-
minarse en cada caso concreto3; y c) que el daño o 
perjuicio no se hubiera producido por fuerza ma-
yor, interpretando ésta como un fenómeno exte-
rior y ajeno.

el daño producido a los particulares, que debe 
ser probado por ellos, se suele reparar mediante 
una indemnización económica, pero la ley también 
contempla otros modos de reparación, sustituyen-
do la indemnización económica por una compen-
sación en especie o mediante pagos de carácter 
periódico. sobre los criterios de valoración, el au-
tor opina que el legislador lo que ha querido esta-
blecer en la ley son criterios orientativos, dejando 
abierta la puerta a otros criterios más acordes con 
las circunstancias de cada caso. sin olvidar que la 
reparación debe ser integral, lo que significa que 
se debe reparar la totalidad del daño producido. 
se trata, en definitiva, de que la indemnización cu-
bra por entero el daño realmente producido, eso 
obliga a que como deuda de valor que es deba ser 
actualizada.

la tercera parte la descompone en tres aparta-
dos, relativos en concreto, a la responsabilidad pa-
trimonial de los entes locales. en el primero aborda 
los distintos supuestos de responsabilidad patri-
monial que se pueden dar: anulación de actos o 
disposiciones, en materia de urbanismo, medio am-
biente, caídas en vía pública, accidentes de tráfico, 
festejos, inundaciones e incendios y un apartado 
de supuestos varios. señalando la necesidad de 
examinar con mayor rigor los requisitos en los su-
puestos de anulación de actos o resoluciones que 
en los de mero funcionamiento de los servicios pú-
blicos, en cuanto que estos, en su actuación nor-
mal, participan directamente en la creación de ries-
go de producción de resultado lesivo. Quizás por 
esa razón el legislador efectúa una específica men-
ción a los supuestos de anulación de actos o resolu-
ciones administrativas, tratando así de establecer 
una diferencia entre los supuestos de daño deriva-
do del funcionamiento normal o anormal de los ser-
vicios públicos y aquellos otros en los que el daño 
evaluable e individualizado derive de la anulación 

2 el régimen jurídico de la responsabilidad pa-
trimonial de la administración no está basado en la culpa 
sino en el resultado, siendo clave la relación de causalidad.

3 tradicionalmente la doctrina fue partidaria de 
exonerar de responsabilidad a la administración si existía 
participación de la victima o de un tercero. ahora la postu-
ra mayoritaria es otra.

de un acto administrativo, sin alterar por ello un 
ápice del carácter objetivo de dicha responsabili-
dad en uno y otro supuesto.

en materia de urbanismo, el autor agrupa los 
distintos supuestos indemnizatorios recogidos en 
el ar tícu lo 35 de la ley de suelo en cuatro epígra-
fes: alteración del planeamiento, alteración del pla-
neamiento con licencia en vigor, las limitaciones 
singulares y la anulación, demora y denegación in-
justificada e improcedente de licencias de obras y 
actividades. en el caso de la alteración del planea-
miento para que la lesión producida sea resarcible 
es necesario que los particulares ostenten prima 
facie unos derechos consolidados por el planea-
miento anterior que se modifica y/o altera por el 
nuevo. esta situación, según la doctrina jurispru-
dencial, se produce a partir del momento en que se 
concluye la urbanización y que, se considere el sue-
lo en situación de suelo urbanizable con el derecho 
a edificar pero sin necesidad de que se haya solici-
tado ya la licencia de obras. el requisito ineludible 
es que el particular haya cumplido con sus obliga-
ciones y actuaciones (deberes, cargas, pagos…).

en el caso del medio ambiente, la mayoría de 
los supuestos de responsabilidad patrimonial se 
han dado a causa de daños originados por: verte-
deros de residuos, por los servicios de saneamien-
to de aguas y por ruidos. un porcentaje importante 
de los daños son causados por una actuación omi-
siva o de falta de vigilancia por parte de la adminis-
tración. requiriéndose, en todo caso, la existencia 
de un previo deber jurídico de actuación de la ad-
ministración y que tal deber no sea cumplido por 
ésta sin mediar causas de fuerza mayor.

en el segundo se refiere a los procedimientos 
para hacer efectiva la responsabilidad: el general y 
el abreviado junto con los específicos para dilucidar 
la responsabilidad concurrente de las administracio-
nes Públicas y la relativa a autoridades y personal a 
su servicio. cada uno de estos procedimientos tiene 
sus propias fases, que en el caso del procedimiento 
general son: iniciación, ordenación, instrucción y 
terminación. la iniciación puede ser de oficio o por 
reclamación de los interesados. en el caso de inicia-
ción de oficio es necesario que no haya prescrito el 
derecho a la reclamación, pudiendo producirse: por 
propia iniciativa, como consecuencia de orden supe-
rior, por petición razonada de otros órganos y me-
diante denuncia. en el caso de la denuncia no tiene 
porque estar fundamentada en criterios jurídicos a 
diferencia del escrito de solicitud a instancia de par-
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te. en el caso de iniciación por reclamación de inte-
resados, el procedimiento se pondrá iniciar por ellos 
mismos o por medio de representantes y en la solici-
tud deberán incluir: los nombres y apellidos, los he-
chos, el órgano a quién se dirige y la firma.

la fase de ordenación se rige por los siguientes 
criterios: impulso de oficio, celeridad, cumplimien-
to de los trámites y las cuestiones incidentales. la 
fase de instrucción es aquella donde se realizan las 
actuaciones tendentes a obtener una resolución, 
considerándose estas actuaciones como actos de 
trámite y por tanto no siendo posible impugnarlas 
por separado teniendo que esperar para ello a la 
resolución final. respecto a las pruebas, el instruc-
tor tiene un cierto margen para decidir si las admite 
o no, pero en el caso de que no lo haga debe notifi-
carlo mediante una resolución motivada, siendo el 
perjudicado el que tiene la carga de la prueba ex-
cepto en las eximentes de responsabilidad, fuerza 
mayor e intervención o culpa del perjudicado o un 
tercero, que le corresponderá a la administración. 
sobre los informes, el autor señala que en el ámbi-
to de la administración local estos son preceptivos 
y no vinculantes, lo que supone que si no se solici-
tan se incurre en vicio de procedimiento. en cam-
bio, según el autor, del tenor literal de la ley Orgá-
nica del consejo de estado se desprende que la 
administración local se encuentra exenta de solici-
tar dictamen en los supuestos de responsabilidad 
patrimonial. Finalizando el procedimiento de una 
forma normal, con una resolución o de forma anor-
mal con el desistimiento y renuncia, con declara-
ción de caducidad o con una terminación conven-
cional. el desistimiento y la renuncia han de hacerse 
de forma inequívoca, expresa y concluyente, pu-
diendo formularse por escrito o por comparecen-
cia oral. la terminación convencional es, a juicio del 
autor, otra manera anormal de finalizar el procedi-
miento, tratándose de un sistema novedoso y que 
se emplea poco, teniendo que cumplir los pactos 
que se suscriban los siguientes requisitos: no ser 
contrarios al ordenamiento jurídico, tener como 
objeto el satisfacer el interés general y que se trate 
de materias susceptibles de transacción.

el procedimiento abreviado tiene carácter su-
mario y lo que trata es de abreviar los plazos de un 
procedimiento general que ya esté iniciado, se pro-
duce cuando se dan de manera inequívoca los tres 
requisitos estructurales de la responsabilidad patri-
monial: la relación de causalidad entre el servicio 
público y la lesión, valoración del daño y el cálculo 
de la cuantía de la indemnización.

esta parte se complementa con una serie de 
formularios, organizados en cuatro grupos que co-
rresponden a las distintas fases del procedimiento. 
estos formularios pueden ser muy útiles para los 
ciudadanos y para los funcionarios locales respon-
sables de estos temas.

la cuarta parte incluye una serie de cuestio-
nes, en forma de preguntas y respuestas, que in-
tentan orientar y responder al lector sobre los pro-
blemas más habituales que se suelen dar sobre 
este tema.

Por último, hay dos anexos. en ellos se recoge la 
doctrina jurisprudencial y la legislación vigente so-
bre la materia que es objeto de estudio en el libro.

Por último, señalar que es un libro que cumple 
perfectamente su finalidad, que es abordar desde 
una perspectiva eminentemente práctica el tema 
de la responsabilidad patrimonial dentro del ámbi-
to local. lo que lo hace muy útil para todos los em-
pleados públicos locales que tengan que trabajar 
sobre estos temas y para aquellos ciudadanos que 
en algún momento de su vida puedan sufrir alguna 
lesión, en su persona y bienes, a consecuencia de 
los entes locales. este libro les servirá para que co-
nozcan de una manera sencilla sus derechos y los 
procedimientos que deben seguir. el libro respon-
de perfectamente y con claridad a cada una de las 
cuestiones planteadas pero sin olvidar el necesario 
rigor que se pide a una obra como ésta.

carmen Pineda Nebot

Jordi Xifra y Francesc Ponsa. El marke-
ting de las ideas. Los ‘think tanks’ en 
España y en el mundo. editorial uOc, 
Niberta. Barcelona, 2009. 120 pp.

Niberta es un sello editorial de la editorial uOc 
que nace con la voluntad de cubrir el espacio de la 
no ficción divulgativa. tal y como reflejan en su 
web, el sello de la editorial universitaria catalana 
quiere ser reconocida como una editorial de textos 
divulgativos de calidad y pretende abrir una puerta 
a la actualidad, a la reflexión, al mundo de la ciencia 
y, especialmente, a la intervención social, con li-
bros especialmente comprometidos con el entor-
no, con el presente, sin dejar por ello de abonar el 
terreno para el conocimiento (científico, histórico, 
social ).
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el presente libro es una muestra de ello. Bajo el 
título “el marketing de las ideas. los ‘think tanks’ 
en españa y en el mundo” editaban a finales de 
2009 un nuevo capítulo de ese compromiso con los 
textos divulgativos de calidad, y ya van siete, con 
títulos como “el cerebro cambiante”, “en la cam-
paña de Obama. el movimiento que cambió la his-
toria de estados unidos”, “esto no es américa. 
claves de la estrategia electoral” o “el consultorio 
ético. 70 casos de conciencia en la sociedad del 
cambio”.

los autores de la presente publicación son Jor-
di Xifra, Profesor de la Facultad de turismo y comu-
nicación de la universidad de Girona, autor de más 
de una decena de libros y capítulos sobre las rela-
ciones Públicas; y Francesc Ponsa, periodista, jefe 
de prensa de la asociación catalana de municipios.

Fue el sociólogo francés augusto comte quien, 
desde sus postulados positivistas, dejó una de sus 
frases para la historia: “las ideas son las que gobier-
nan el mundo”. un think tank es una expresión de 
origen estadounidense que significa laboratorio o 
tanque de ideas o de pensamiento cuyo origen es 
militar ya que durante la segunda Guerra mundial 
se denominaba think tank al recinto cerrado y se-
guro donde científicos y militares se reunían para 
definir la estrategia político-militar. Por tanto, la 
generación de ideas para la acción transformadora 
del mundo.

los lectores de esta publicación se van a en-
contrar con un magnífico libro, de fácil lectura (que 
se lee en dos tardes), que les introducirá en el tema 
de los laboratorios de ideas, una radiografía a su 
historia, funciones, tipología… con especial aten-
ción a estados unidos y españa, sin olvidarnos del 
título del libro, cómo vender las ideas.

el libro se divide en apenas dos capítulos, uno 
específico de los think tanks y un segundo sobre el 
marketing de las ideas y la comunicación, con un 
apartado de conclusiones a modo de recapitula-
ción de las ideas principales. empecemos por el 
primero.

Bajo el apartado “concepto”, en poco más de 
tres páginas, nos transmiten el origen de los think 
tanks con un intento de definición: “es una organiza-
ción formada por intelectuales y analistas diversos, 
que recibe contratos o encargos de organizaciones 
públicas o privadas para analizar ideas y proyectos, y 
proponer formas de aplicación de las diferentes acti-

vidades gubernamentales y/o industriales para ser 
difundidas a través de los medios de comunicación 
social e influir así en el debate público”.

respecto a su “Historia”, evidentemente, em-
pezamos hablando de su surgimiento, en estados 
unidos, con el caldo de cultivo de las políticas pro-
gresistas de los presidentes mcKinley y rooselvelt, 
los cambios y problemas sociales derivados del fin 
de la Norteamérica rural y la dominación industrial, 
y los institutos de investigación que surgieron des-
de la intelectualidad precisamente para asesorar a 
los líderes políticos, todavía sin intentar influir so-
bre las decisiones públicas. aunque no sería hasta 
el advenimiento de las fundaciones filantrópicas, a 
principios del siglo XX, que financiaron numerosos 
institutos de investigación, cuando se produce un 
punto de inflexión. es en 1907 cuando se crea la 
russell sage Foundation con el objetivo de formar 
una nueva élite política capaz de llevar al Gobierno 
federal a encargarse de los problemas sociales. ese 
mismo año también se crea el Bureau of municipal 
research con la misma finalidad pero enfocado ha-
cia una reforma de los métodos de gobierno local. 
a partir de entonces, el auge de los think tanks mo-
dernos corrió paralelo al de la potencia estadouni-
dense en una evolución en cuatro fases.

la primera abarca el periodo que incluye la Pri-
mera Guerra mundial y la inmediata postguerra 
con dos características fundamentales, el fin por el 
entusiasmo en las ciencias sociales y el brain trust 
(asociación de cerebros) de roosevelt, es decir, un 
grupo de asesores que inició el spoil system o revol-
ving door, esto es, la politización de los expertos. 
la segunda fase se corresponde con el final de la 
segunda Guerra mundial y la emergencia de la su-
perpotencia estadounidense, enfrentada a la gue-
rra fría y a cuestiones como la disuasión nuclear. 
características de esta etapa fueron la aparición de 
un nuevo think tank con vínculos contractuales con 
el estado, que se financiaba exclusivamente a tra-
vés de contratos gubernamentales y la competen-
cia que se estableció entre ellos, en paralelo al 
auge de las nuevas técnicas comerciales del marke-
ting y la publicidad. la tercera fase en la evolución 
histórica de los think tanks tiene lugar después de 
las crisis petroleras de la década de 1970, en eeuu 
y europa, con la característica principal de que las 
organizaciones son mucho más especializadas y al-
gunas de ellas ya defienden puntos de vista parti-
culares. la cuarta y última fase empieza con el fin 
de la guerra fría y la caída del muro de Berlín. como 
es lógico, una de las principales características de 
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esta fase fue el auge de organizaciones para el aná-
lisis político en europa del este, además de la cre-
ciente internacionalización de los think tanks. así, 
según el estudio “the Global Go to think tanks. 
the leading Public olicy research Organizations in 
the World” de la universidad de Pennsylvania, en el 
2008 se contabilizaban 5.465 laboratorios de ideas 
repartidos en 169 países diferentes, con estados 
unidos claramente a la cabeza (1.777), seguido del 
reino unido (283), alemania (186), Francia (165), 
argentina (122), india (121), rusia (107), Japón 
(105), canadá (94) e italia (87) entre los diez prime-
ros. américa del Norte alberga al 34,25% del total 
(1.872) y europa Occidental le sigue con un 22,10% 
(1.208) y asia con un 11,95% (653), estando el resto 
de continentes por debajo del 10%.

llegados a este punto, el lector se preguntará 
dónde está españa, asunto que se aborda en el si-
guiente apartado, “los ‘think tanks’ en españa”. 
la situación actual de los laboratorios de ideas es 
muy primitiva en relación a los estados unidos, las-
trados por la dictadura franquista, y todavía con 
una influencia limitada y prácticamente desconoci-
dos para la opinión pública. Podemos afirmar que 
el primer think tank español fue la Fundación Pablo 
iglesias (1926), teniendo que esperar a la época de 
la transición par alumbrar nuevos centros de pen-
samiento, como el círculo de empresarios (1977), el 
instituto de estudios económicos o la Fundación 
ciDOB (1979).

a la hora de conformar el escenario de labora-
torios de ideas en españa, podemos hablar de dos 
etapas diferenciadas. la primera abarca de los años 
ochenta hasta finales del siglo XX y se caracteriza 
por la aparición de un número reducido de centros 
de investigación con una influencia limitada sobre 
los ámbitos políticos y económicos (la Fundación de 
las cajas de ahorro –FuNcas–, o el círculo de em-
presarios son ejemplos de esta fase). la segunda, 
coincidiendo con el inicio del siglo XXi, tiene como 
señales de identidad el surgimiento de institutos 
con un conocimientos más preciso de la realidad y 
con una misión más ligada a la de los think tanks 
(real insituto elcano, Fundación alternativas).

Otra característica genérica de los think tanks 
españoles es que se establecen como entidades sin 
ánimo de lucro e independientes, de hecho, más 
del 60% son fundaciones, pero también existen los 
que se identifican directamente con los partidos 
políticos. es más, casi todos los partidos políticos 
tienen una o varias fundaciones o centros de estu-

dios adscritos (advocacy tanks) cuya principal tarea 
consiste en legitimar mediante sus estudios e infor-
mes “científicos” los discursos de los partidos.

Destacar que la escasez de think tanks en espa-
ña se debe, según los autores, tanto a la reticencia 
de los empresarios a sufragar fines que no posean 
una inmediata visibilidad, como a limitaciones es-
tructurales que retrasan un desarrollo del papel de 
la experiencia y de los expertos en la toma de deci-
siones públicas y el obstáculo que supone la igno-
rancia de lo que es un think tank por parte de la 
población.

tras un repaso por los principales laboratorios 
de ideas nacionales, los autores, abordan en un 
nuevo apartado la “legitimidad” de los mismos, ex-
poniendo varios casos estadounidenses recorda-
dos por todos como el de las armas de destrucción 
masiva y las soluciones propuestas por el think 
tank neocon Project of New american century. los 
autores concluyen que, a pesar del mal ejemplo de 
deontología profesional expuesto, los centros de 
ideas tienen varias ventajas, como la aparición de 
ideas que pueden influenciar sobre cómo los deci-
sores estadounidenses –en este caso– perciben los 
problemas y prevén soluciones a los retos globa-
les, esto es, los think tanks como fábricas de ideas; 
y, por otra parte, permiten crear un laboratorio de 
capacidades y de talentos políticos destinados a la 
alta administración.

seguimos avanzando en la radiografía de este 
libro hasta llegar al siguiente apartado que nos ha-
bla de sus “funciones”. ante la ambigüedad con-
ceptual de los think tanks, es necesario conocer 
cuáles son sus funciones para poder explicar su na-
turaleza. así, los autores, nos facilitan un listado 
genérico, advirtiéndonos de las salvedades propias 
del contexto nacional en que se desenvuelvan. en-
tre dichas funciones podemos encontrarnos las si-
guientes: realizar un análisis intelectual de las pro-
blemáticas políticas encaminadas a ser aplicadas 
en la acción de gobierno; preocuparse de las ideas 
y conceptos políticos, investigando y examinando 
las normas que presiden la decisión pública; reco-
ger y clasificar la información política relevante; 
mantener una perspectiva a largo plazo, centrada 
en las tendencias más que en los acontecimientos 
inmediatos; influir o presionar en el gobierno, ya 
sea a través de publicaciones o la discusión directa 
con sus miembros; e informar a la audiencia a tra-
vés de foros, publicaciones, reuniones, relaciones 
con la prensa, etcétera.
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en definitiva, podríamos resumir estas funcio-
nes en producir y vender ideas en ámbitos que inte-
resan a una “clientela” (recuperando la terminolo-
gía marketiniana que titula el libro) bien definida a 
la que hay que convencer y conservar y que hay 
que ampliar porque la finalidad de los think tanks 
no es sólo la gestión de las ideas en curso de desa-
rrollo, sino el volverlas a cuestionar y reposicionar, 
realizar una labor prospectiva y comunicar las pos-
turas que el análisis, el estudio y la investigación les 
ha conducido a elaborar. todo ello con un doble 
objetivo que es el de influir en el clima de opinión 
en el que se mueven los actores políticos e infor-
mar a quienes toman las decisiones públicas, con-
tactando con parlamentarios, altos cargos y fun-
cionarios de la administración Pública. como 
puede apreciar el lector, estas características les 
asemeja a los grupos de presión, confundiéndose 
más todavía su naturaleza cuándo las organizacio-
nes albergan lobbies y think tanks en su mismo 
seno por motivos fiscales.

Después de analizar someramente sus funcio-
nes, los autores se atreven a establecer una “tipolo-
gía” de los mismos. en primer lugar, atendiendo al 
fin que persiguen, diferencian entre los que preten-
den informar el debate público (forum think tanks) y 
los que quieren imponer su visión particular sobre 
una problemática (commited think tanks), actuando 
éstos segundos como auténticos grupos de presión. 
a continuación recurren a la división de r.K. Weaver 
para establecer una clasificación de tres tipos: los 
think tanks como “universidades sin estudiantes”, 
las “organizaciones de investigación contratada” y 
los think tanks de defensa (advocacy tanks) también 
conocidos como transition tanks. Otra forma que 
pueden adoptar los laboratorios de ideas serían los 
think and do tanks, cuya actividad se concreta en la 
organización de actos y acontecimientos con el pro-
pósito de recaudar material diverso para ayudar a 
un grupo o entidad específica. Por último, Weaver 
establece una última categoría en la que situaríamos 
aquellos think tanks creados en honor de una perso-
nalidad política o fundados para realizar un legado 
político que no ha podido ser llevado a cabo (vanity 
tanks). sin embargo, el mercado estadounidense de 
las ideas se debate entre categorías militantes que 
los simplifican por ideología política: conservadores, 
centristas y liberales. en un apartado posterior, “el 
mercado de las ideas: conservadores vs. liberales”, 
desarrollarán más esta idea.

a pesar de ser una publicación breve, atien-
den a todo lo relativo a los think tanks y la “estruc-

tura” no iba a ser menos, aunque sea en forma de 
breve reseña para advertirnos de la ardua tarea 
que supone, empezando por la propia nomencla-
tura del personal que tiene a su cargo y la jerar-
quía, además de si el personal de estos tanques de 
pensamiento es externo (contratado) o residente 
(integrado).

en el siguiente apartado “un fenómeno quin-
taesencialmente estadonunidense”, los autores 
hacen un breve pero interesante análisis del éxito 
de los think tanks en estados unidos, los factores 
de su expansión al resto del mundo e incluyen una 
visión comparada con la escena europea (modelos 
anglosajón, francés, italiano, alemán).

como decíamos anteriormente, a pesar de la 
concisión del texto, se abordan todos los factores 
interesantes, y la “financiación”, sin duda es uno 
de ellos. aunque se fijan exclusivamente en ejem-
plos estadounidenses, lo que nos interesa, la forma 
de captar fondos, lo dejan muy claro a pesar de la 
extrema variedad de organismos, institutos, foros 
y fundaciones. aunque hay think tanks que mani-
fiestan su voluntad de no depender de la financia-
ción de la administración para salvaguardar su in-
dependencia política financiándose esencialmente 
del sector privado, lo cierto es que las fuentes de 
financiación suelen ser siempre las mismas: lega-
dos; fundaciones; contribuciones de empresas pri-
vadas; contratos de investigación firmados con la 
administración, el sector privado o las universida-
des; honorarios de conferencias; contribuciones fi-
nancieras a seminarios; publicaciones; entrevistas; 
prestaciones diversas, etcétera. en le caso de esta-
dos unidos, sólo unos pocos think tanks se finan-
cian a través de una única fuente y son los financia-
dos por el Gobierno para sus propias necesidades.

en este punto del libro es cuando llegamos al 
segundo capítulo, la tercera parte del libro, dedica-
do específicamente al “marketing de las ideas y 
comunicación”, bajo la idea de que sin la comunica-
ción, es decir, la colocación de sus pensamientos 
en el mercado de las ideas, los think tanks pierden 
su sentido original. Por tanto, los autores defien-
den la idea de que no sirve de nada tener ideas si 
no se saben comunicar o, en términos del marke-
ting, “vender”.

a la hora de vender estas ideas son cuatro los 
factores fundamentales. en primer lugar, los think 
tanks adoptan la forma jurídica de fundación que 
acentúa el uso de las relaciones públicas no lucrati-
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vas, en especial el fundraising o captación de fon-
dos. en segundo lugar, las ideas generadas por los 
think tanks tienen metas comunicativas que se arti-
culan a través de unas relaciones públicas al servicio 
de una estrategia de marketing (marketing public 
relations), donde el producto son las ideas. en ter-
cer lugar, la confusión entre “producto” con su ob-
jeto o actividad, esto es, la dicotomía entre ideas e 
ideología. Por último, la aparición y el impulso de 
los advocacy tanks que están dejando sin vigencia la 
distinción entre think tanks y grupos de influencia.

el libro llega a su fin y a lo largo del mismo se ha 
argumentado sobre la conveniencia, por parte de 
las organizaciones, de “vender” ideas a los diver-
sos públicos, ¿pero cómo? aquí es donde entra en 
juego la ambivalencia del título de esta publicación, 
puesto que ya no sólo se trata de “vender” ideas 
para influir en nuestra toma de decisiones, sino 
también de cómo hacerlo de la mejor manera en un 
mercado ideológico competitivo. esta claro que la 
producción investigadora e intelectual de los cen-
tros de pensamiento se analizan en los principales 
medios informativos, llenan los periódicos, los pro-
gramas de debate y sus líderes de opinión acuden a 
los medios de comunicación que así se lo deman-
dan para defender dichas ideas. Por tanto, el papel 
de la comunicación es vital para su actividad difuso-
ra y para ello los diferentes think tanks elijen técni-
cas diversas de relaciones públicas que abarcan 
desde el propio marketing de sus productos a la 
publicación de libros, informes y organización de 
conferencias, seminarios y congresos, aunque las 
más utilizadas son las propias de las relaciones con 
la prensa, equiparándose al resto de actores del 
panorama político al reclamar la atención para con-
seguir respaldo a una iniciativa, idea o causa (going 
public).

sin embargo, ésta política de presencia mediá-
tica ha conducido a la fisura de la tradicional per-
cepción de la imparcialidad ideológica de los labo-
ratorios de ideas. al necesitar de los medios de 
comunicación se han posicionado ideológicamente 
a través de ellos, convirtiéndose en víctimas de sus 
propias técnicas de actuación al convertirse en pri-
sioneros u protagonistas del conflicto ideológico 
como fuente de interés informativo. Ésta situación 
conlleva a la cada día más inevitable transforma-
ción de los think tanks en los mencionados advoca-
cy tanks, como resultado del aumento en el uso 
que han hecho de las relaciones con la prensa, en 
un claro exponente del influyente rol de las relacio-
nes públicas en el intercambio de los mensajes po-

líticos y la dimensión comunicativa de estos nuevos 
líderes de opinión.

la importancia de un think tank recae en la ca-
pacidad de influir. Bajo esta premisa se desarrolla 
el apartado “¿cómo medir la influencia de los ‘think 
tanks’?” y para ello los autores listan los criterios 
más destacados. en base a éstos criterios, elabora-
dos por mcGann en su informe “the Global Go to 
think tanks 2008” nos encontramos con los 407 
centros más importantes. a modo de curiosidad 
para el lector, mencionar que el país que cuenta 
con más instituciones en este listado es estados 
unidos, con 75, y españa tiene 9 (el centro de in-
vestigación de relaciones internacionales y Desa-
rrollo –ciDOB–, la Fundación alternativas, la Fun-
dación Burke, la Fundación para el análisis y los 
estudios sociales –Faes–, la Fundación para las re-
laciones internacionales y el Diálogo exterior –Fri-
De–, el institut europeu de la mediterrània –ie-
med–, el instituto Futuro, el instituto Juan de 
mariana y el real instituto elcano de estudios inter-
nacionales y estratégicos).

los autores de este libro no son ajenos a las 
nuevas técnicas de persuasión ideológica y, en el 
último apartado de este capítulo, “la creación de 
marcos de referencia”, mencionan la teoría del fra-
ming de George lakoff de su libro “No pienses en 
un elefante”. es decir, para ganar las batallas elec-
torales se ha de tener la capacidad de definir el te-
rreno de juego del debate ideológico en la socie-
dad (“enmarcar”). los marcos son estructuras 
mentales que dan forma a la manera como percibi-
mos el mundo y modificar esos marcos no tiene 
que ver únicamente con el lenguaje, sino con las 
ideas. con la deriva de los think tanks en advocay 
tanks se han modificado las funciones de éstos en 
el mercado de las ideas, ya no siendo éstas elemen-
tos de reflexión, sino elementos de sugestión. Del 
mismo modo, los fabricantes de las ideas se han 
convertido en operarios que construyen ficciones 
que aspiran a ser dominantes.

Para finalizar, los autores realizan un corolario 
de sus principales ideas fuerza en el capítulo de 
“conclusiones” que me permito resumir en estas 
tres: el mercado de las ideas se ha convertido en un 
campo de batalla ideológica donde se forjan las ar-
mas dialécticas y persuasivas al servicio de los par-
tidos políticos y grupos de presión para enmarcar 
el terreno de juego según sus intereses; la influen-
cia es la principal finalidad de los laboratorios de 
ideas, que tienen la responsabilidad de contribuir a 
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legitimar ideas de sugestión o aportar reflexiones y 
pensamiento rigurosos en los debates políticos y 
en los procesos de toma de decisiones; y, por últi-
mo, la complejidad de las sociedades globalizadas 
exige el concurso y la implicación de los laborato-
rios de ideas para tejer propuestas y respuestas de 
una manera ágil y efectiva.

en definitiva, se trata de una obra de amena y 
comprensible lectura que cumple los objetivos 
marcados por su editorial de divulgar temáticas de 
interés. Podemos echar en falta un mayor acerca-
miento a información relativa a nuestro país (y el 
ámbito europeo) que se lo apuntamos en el debe, 
para cuando, como hemos analizado en el libro, los 
laboratorios de ideas en nuestro país alcancen una 
época de madurez.

ignacio martín Granados
Profesor Asociado de la Faculta de Ciencias 

Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la 
Universidad de Valladolid 

ignacio@martingranados.es

clemente J. Navarro, maría cuesta y 
Joan Font, ¿Municipios participativos? 
Participación política y ciudadana en 
ciudades medias españolas. Opiniones 
y actitudes n.° 62, centro de investi-
gaciones sociológicas, madrid, 2009, 
107 pp.

la necesidad de medir y evaluar la calidad de la 
democracia para poder plantear medidas de mejo-
ra está actualmente en la agenda de los especialis-
tas. al mismo tiempo, algunos responsables políti-
cos intentan desarrollar una democracia de mayor 
calidad mediante la puesta en marcha de diversas 
iniciativas que permitan incorporar a los ciudada-
nos a los procesos de toma de decisiones entre 
procesos electorales. iniciativas tan variadas y nu-
merosas que hacen difícil no sólo saber cuándo y 
dónde se dan, sino también si bajo una misma de-
nominación se ponen en marcha diferentes proce-
sos o, al contrario, si denominaciones similares es-
conden realidades diferentes.

conocer algo más sobre estas iniciativas desde 
una perspectiva, la de los ciudadanos, poco estu-
diada hasta ahora y poder obtener algunas eviden-
cias empíricas sobre estas cuestiones ha sido el 

objetivo principal de los autores de este texto. tex-
to, que como ellos mismos señalan al principio, 
pretende tener un tono divulgativo pero sin perder 
el necesario rigor, con el fin de llegar al conjunto de 
la sociedad, sobre todo aquella parte de ésta que 
ocupa su tiempo y esfuerzo en conocer, analizar, 
promover o participar en las iniciativas que desde 
los municipios se ponen en marcha para tratar de 
mejorar la calidad de nuestra democracia.

los autores no intentan en el libro describir es-
tas iniciativas, algo que ya han hecho en otros tex-
tos anteriores, sino analizar las diferencias existen-
tes en función del contexto socio-político. lo que 
quieren es saber si existe relación entre la oferta de 
oportunidades de participación y la implicación de 
la ciudadanía en la esfera pública.

Para ello centran su estudio en los municipios 
de tamaño intermedio, a los que se refieren como 
“ciudades medias”, por considerar que en ellos la 
oferta de oportunidades se encuentra suficiente-
mente desarrollada y presentar, a su vez, suficien-
te heterogeneidad y variabilidad interna como 
para reconocer diferencias. los municipios consi-
derados son 51, que representan algo más de un 
cuarto de la población española.

una vez delimitado el conjunto de municipios a 
estudiar, realizaron una encuesta a una muestra 
representativa de 3.994 personas de más de 18 
años, en dos fases. en la primera, distribuyeron 
1.660 entrevistas de forma proporcional a la pobla-
ción de cada uno de los 51 municipios. en la segun-
da, se sobrerrepresentó la muestra en cinco muni-
cipios que habían destacado por promover la 
participación ciudadana mediante diversos meca-
nismos (tanto de base asociativa como individual). 
el cuestionario pretendía recabar información tan-
to sobre actitudes y comportamientos políticos 
como sobre preferencias, conocimientos y usos de 
los diversos mecanismos de participación.

la encuesta ha sido una herramienta poco uti-
lizada en la investigación sobre participación ciuda-
dana, quizá porque se tiene la percepción que se 
trata de un asunto en el que la mayoría de la ciuda-
danía tiene poca información y por tanto pocos 
juicios asentados que emitir. en este caso se ha vis-
to que los encuestados han respondido sin excesi-
vas dificultades, que los niveles de no respuesta a 
la mayoría de las preguntas son razonables y que 
las pautas de asociación entre las preguntas y las 
respuestas denotan bastante sentido común. en 
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cambio no es posible ignorar que el numero de par-
ticipantes en los procesos participativos es peque-
ño en relación al conjunto de la población y que, 
por tanto, las muestras representativas de pobla-
ción general no pueden ser el único instrumento 
de estudio de este tema y, que además, muy pocas 
personas fueron capaces de citar de forma espon-
tánea algún mecanismo concreto de participación.

la explotación de estos datos y su compara-
ción con los datos de otros estudios del cis les per-
mitió responder a varias cuestiones. la primera es si 
son diferentes los ciudadanos que residen en con-
textos más o menos participativos en cuanto a su 
implicación política y sus opiniones respecto a la 
oferta de oportunidades de participación (capítu-
lo 2 y 3). la segunda se centra en la extensión, razo-
nes y perfiles sociales de la participación ciudadana, 
entendida ésta como el uso de la oferta de oportu-
nidades que realizan los municipios (capítulo 4).

analizar las actitudes políticas, la inserción aso-
ciativa y el activismo local para conocer si existen 
diferencias entre el ámbito local y los otros niveles 
de gobierno y entre los diversos municipios en ra-
zón del contexto les permite comenzar a respon-
der la primera cuestión que se habían planteado. 
según señalan, en el ámbito local el interés y la pre-
ocupación por los asuntos públicos es mayor que 
en otros niveles de gobierno, pero en cambio la im-
plicación en actividades participativas es menor, 
sobre todo cuando se trata de actividades de ca-
rácter contencioso. Pero, en general, la participa-
ción local presenta patrones bastante similares a 
los que se dan para la política en general.

en cuanto a las especificidades locales, creen 
que puede hablarse de la existencia de municipios 
participativos, que son aquellos en donde la volun-
tad cívica de la ciudadanía aparece ligada a la vitali-
dad institucional por incentivarla. aunque no pueden 
concluir que exista una relación de causalidad entre 
ambos si que pueden afirmar que hay una relación.

No obstante, los mecanismos de participación 
son conocidos por un porcentaje muy bajo de po-
blación (6% de los entrevistados), y entre los que se 
conocen, destacan aquellos que están orientados a 
la información y consulta (centros cívicos, Defen-
sor del ciudadano…). la situación es algo distinta 
en los municipios participativos, en los cuáles se 
conocen más mecanismos de participación y las 
preferencias respecto a ellos incluyen también la 
descentralización (consejos de Barrio o Distrito) y 

los mecanismos deliberativos (Presupuestos Parti-
cipativos). aunque parece que los potenciales 
efectos del contexto son claramente limitados.

en lo que respecta a la segunda cuestión, el 
uso de la oferta de oportunidades que realizan los 
municipios, los resultados les indican, con la clara 
excepción de los centros cívicos, que son muy po-
cas las personas que hacen uso de ella, tanto en la 
muestra general, como en la de los cinco munici-
pios (albacete, córdoba, Getafe, mataró y vitoria) 
estudiados con más detalle. Pero aunque no cons-
tituyen una mayoría, las personas que participan 
en estos cinco municipios, si que conforman una 
importante masa crítica activa de ciudadanos, que 
es mayor que el volumen de población que dice 
pertenecer a un partido político.

existen, en opinión de los autores, diversas razo-
nes para un uso tan reducido de las oportunidades 
de participación por parte de los ciudadanos. una de 
ellas es la falta de información sobre estos espacios. 
una parte importante de los ciudadanos no tienen 
ninguna noticia sobre su existencia, sea porque los 
ayuntamientos han hecho poco esfuerzo para difun-
dirlos o porque las personas están poco atentas a 
este tipo de información. Otra razón es la falta de ne-
cesidad, al no tener problemas concretos que plan-
tear o falta de tiempo. Por último y no fundamental, 
estaría la falta de confianza en su funcionamiento; 
aunque son los que mejor conocen los instrumentos 
los que los valoran más positivamente.

en cuanto a los sectores sociales movilizados, 
en la mayor parte de los casos lo que estos espa-
cios consiguen es que quienes ya participan tengan 
nuevas oportunidades para hacerse escuchar por 
los gobiernos municipales; siendo los perfiles de 
los participantes similares a los que se encuentran 
en otros estudios sobre participación.

tampoco han encontrado en las cinco ciuda-
des un patrón que permita afirmar que una de ellas 
ha logrado mejores resultados que las demás.

en el último capítulo, además de unas peque-
ñas conclusiones plantean tres ideas surgidas a 
partir de los datos, que creen que pueden servir a 
los ayuntamientos para organizar o poner en mar-
cha procesos de participación.

la primera es la necesidad de un mayor esfuerzo 
por parte de los ayuntamientos y las asociaciones en 
la difusión de los mecanismos de participación. es 
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importante cuidar y aumentar la comunicación para 
que los mecanismos lleguen a más ciudadanos y para 
que sea un ciclo completo en el que se devuelve la 
información a quienes han participado. Por una par-
te, se debe mantener lo más alto posible el grado de 
información de quienes han participado: asambleas 
de supervisión, cartas a las asociaciones, informa-
ción por parte de las asociaciones a todos sus miem-
bros...; por otro lado, se debe hacer llegar la informa-
ción a quienes no han participado, para que cuenten 
con los datos necesarios y se decidan a participar en 
ocasiones posteriores. Para que esta comunicación 
sea eficaz, se debe actuar tanto en el movimiento 
asociativo como a nivel institucional, debiendo ins-
tarse a los ayuntamientos a diseñar un buen plan de 
comunicación, sensibilización y comprensión y a utili-
zar todas las herramientas a su alcance y no sólo en 
un periodo de tiempo determinado.

en cuanto a quien participa y cómo lograr que 
participen otras personas, los datos les inducen a 
pensar que diferentes diseños institucionales pue-
den provocar diferentes tipos de movilización de la 
ciudadanía. De ello podría concluirse que para pro-
mover la participación ciudadana entre otros sec-
tores que no sean las asociaciones, la oferta de 
oportunidades de participación debería tender al 
diseño concreto de cada mecanismo, en cada con-
texto, para desarrollar cierto ejercicio de comple-
mentación orientado hacia diferentes tipos de pú-
blico participativo.

a pesar de las limitaciones que un trabajo 
como éste, basado en una encuesta, tiene y que los 
propios autores los señalan al final del texto, sus 
aportaciones permiten ampliar el conocimiento so-
bre un campo, el de la participación de los ciudada-
nos en la vida pública local, que poco a poco y con 
dificultades se va abriendo camino en nuestra vida 
democrática. aunque ya podemos considerar que 
tenemos una democracia consolidada, no pode-
mos todavía considerarla de calidad sin mejorar al-
gunos aspectos, entre los cuales se encuentra la 
incorporación de los ciudadanos como actores 
principales en los procesos de decisión política. 
este texto sirve para que tanto investigadores, po-
líticos, gestores públicos y ciudadanos conozcan 
algo más sobre el tema, lo que les permitirá dar pa-
sos en la dirección adecuada para conseguir un ma-
yor protagonista de los ciudadanos en la vida públi-
ca, lo que redundará en una mayor calidad de 
nuestra democracia.

carmen Pineda Nebot

Braulio Gómez Fortes, irene Palacios, 
manuel Pérez Yruela y ramón var-
gas-machuca, Calidad de la democra-
cia en España. Una auditoría ciudada-
na. editorial ariel, Barcelona, 2010, 
170 pp.

Pasados más de treinta años desde la aproba-
ción en referéndum de la constitución española y 
consolidada la democracia, parecía llegado el mo-
mento de evaluar la percepción que tienen los es-
pañoles sobre el funcionamiento y la calidad de 
nuestra democracia. eso es lo que, por primera vez 
en nuestro país, han hecho los autores de este li-
bro, permitir que los ciudadanos auditen los resul-
tados de la democracia.

Durante estos últimos años la calidad de la de-
mocracia se ha convertido en un referente tanto 
del debate público como de la literatura politológi-
ca, lo que ha hecho que cristalizaran diversas estra-
tegias y metodologías para su medición. Distin-
guiéndose dos grandes modelos: a) el modelo 
inglés, basado en la opinión de políticos y expertos 
y cuyo marco analítico se compone de cuatro di-
mensiones (ciudadanía, ley y derechos; representa-
ción y accountability de los gobiernos; sociedad ci-
vil y participación y; la dimensión internacional de 
la democracia). en españa, la Fundación alternati-
vas comenzó en 2008 a aplicar esta metodología 
en sus informes anuales sobre la Democracia en 
españa; b) el modelo desarrollado por O`Donnell, 
cuyo protagonista principal es el ciudadano. este 
modelo lo aplicó por primera vez en 1998 en Puer-
to rico; su unidad de análisis son los municipios y la 
metodología que emplea es variada y compleja 
(formación de un consejo consultivo de la sociedad 
civil, grupos de discusión de expertos, actores y 
ciudadanos, ejercicios etnográficos y una encuesta 
nacional). los indicadores que mide son: la cultura 
cívica democrática, la participación ciudadana en 
las políticas públicas, el trato al ciudadano y la ren-
dición de cuentas de los gobernantes.

la auditoría que se presenta en este libro ha 
tenido en cuenta elementos de estas dos aproxi-
maciones empíricas y sus autores lo consideran un 
tercer modelo. en este modelo se sitúa a los ciuda-
danos como los principales evaluadores a través de 
una encuesta nacional, con muestras en varias co-
munidades autónomas. Por otro lado, incluye algu-
nas de las dimensiones del modelo inglés, con 
adaptaciones necesarias por nuestras característi-
cas específicas.
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el estudio se diseñó sin tener en cuenta la co-
yuntura política y económica y, sobre todo, a partir 
del modelo normativo y empírico que los autores 
exponen en el capítulo 2 del libro. los datos, para 
la contrastación empírica, se recogieron de una en-
cuesta realizada en 2007 por el centro de investi-
gaciones sociológicas (cis). en ella se preguntó a 
los ciudadanos lo que opinaban sobre el desarrollo 
de la democracia en nuestro país; el alcance de su 
legitimad y sus logros; su eficacia como gobierno; 
el funcionamiento del estado de Derecho; la ejecu-
toria de algunos actores colectivos principales; el 
cumplimiento de las funciones que distinguen a la 
representación democrática; la relación entre de-
mocracia y sociedad civil; el papel de los medios de 
comunicación; el conocimiento de los ciudadanos 
sobre las leyes más importantes, el gasto público, 
los mecanismos de control democrático o las políti-
cas públicas; el grado de satisfacción con los parti-
dos políticos y el conocimiento de las competen-
cias de cada nivel de gobierno. todo ello agrupado 
en cinco dimensiones (democracia y legitimidad, 
estado de derecho, representación política, capaci-
dad efectiva del gobierno y sociedad civil) y cin-
cuenta y tres indicadores que les ha permitido a los 
autores una aproximación cuantitativa a la evalua-
ción de la democracia.

Para medir la calidad de algo, no vale sólo con 
principios y criterios genéricos de referencia, sino 
que se requieren elementos de medición más con-
cretos que faciliten el tránsito desde las referen-
cias generales al ámbito de lo particular. Pero para 
medir la calidad de la democracia no existe un mo-
delo o estándar de democracia universalmente re-
conocido. tampoco hay un registro homologado 
de indicadores empíricos coherentes.

ello obligó a los autores a explicitar el conteni-
do y alcance del ideal de democracia, esto es, el 
modelo normativo en el que fundamenta su legiti-
midad. así como sus preferencias por un modelo 
de democracia, el cuál desagregan en sus dimen-
siones y componentes; no sólo por higiene analíti-
co-explicativa sino para mostrar la congruencia 
con ellos del conjunto de indicadores de calidad 
que han utilizado.

aunque señalan que el ideal de democracia no 
constituye por sí mismo una unidad de medición, al 
tratarse de referencias de naturaleza abstracta, 
sus principios y criterios bien definidos han proba-
do, en su opinión, su solvencia normativa como 
horizonte regulador. la democracia se configura 

como un régimen que habilita un método para se-
leccionar a los gobernantes (determina a quién co-
rresponde tomar las decisiones, cómo y sobre 
qué); promociona un marco legal que blinda un sis-
tema de derechos y garantías; levanta una comple-
ja y densa red de instituciones destinadas a aplicar 
los principios de representación y participación po-
líticas así como criterios para el control y distribu-
ción del poder y alienta una determinada cultura 
cívica.

Pero con estos principios y criterios generales 
no basta, es necesario un modelo para realizar una 
medición de la calidad. Y los autores han utilizado 
el modelo de democracia constitucional que inspi-
ró a la constitución española de 1978, que ha sabi-
do desarrollar de modo consistente los conceptos 
básicos y en especial la idea de democracia como 
control. lo que les ha permitido centrarse prefe-
rentemente en las ejecutorias de las instituciones, 
actores colectivos y procesos pero sin olvidarse de 
lo que resulta de esos desempeños.

a partir de hay han ido, en cada uno de los ca-
pítulos del libro, presentando el marco normativo 
de cada una de las dimensiones que han estableci-
do y el conjunto de indicadores para cada una de 
ellas, con sus valoraciones (la puntuación va de 0 a 
10) procedentes de las opiniones ciudadanas reco-
gidas a través de la encuesta. cada dimensión, por 
tanto, tiene una puntuación que es la media de las 
puntuaciones de todos los indicadores de dicha di-
mensión.

en el último capítulo, el octavo, analizan sinté-
ticamente todos los datos y plantean algunas con-
clusiones, para finalizar con la bibliografía y un 
anexo con la ficha técnica de la encuesta y una de-
finición de los 53 indicadores utilizados, con la re-
dacción completa de la pregunta utilizada para 
cada uno de ellos y la puntuación obtenida.

la primera conclusión de conjunto es que los 
ciudadanos dan a la democracia una puntación in-
termedia, alejada tanto de la extrema insatisfac-
ción como de la satisfacción total. una puntuación 
(5,12) que se puede considerar mediocre, con opi-
niones muy criticas en algunas dimensiones.

analizando las dimensiones, la legitimidad es la 
mejor valorada (6,48), seguida de la capacidad efec-
tiva de gobierno (5,79). las otras tres dimensiones 
no llegan al aprobado, siendo la de la sociedad civil la 
que tiene una nota media más baja (4,17). en cuanto 
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a la puntuación de los indicadores, hay seis que es-
tán por debajo del 3 (tres en la dimensión de Estado 
de Derecho y tres en la de sociedad civil). siendo la 
puntuación más baja (2,28) la del indicador igualdad 
ante la ley y discriminaciones políticas que, según la 
definición dada por los autores en el anexo es “la 
capacidad del estado de Derecho para garantizar el 
sometimiento a la ley de los cargos y poderes públi-
cos, al igual que el resto de los ciudadanos”. la más 
alta (9,81) la tiene el indicador corrupción en la ad-
ministración Pública, que corresponde a “la ausen-
cia de prácticas corruptas en la administración”.

analizando cada una de las dimensiones, la le-
gitimidad es la mejor valorada aunque se percibe 
que los ciudadanos valoran más positivamente el 
marco normativo que su funcionamiento concreto. 
en la segunda dimensión más valorada, la eficacia 
del gobierno, los indicadores que los ciudadanos 
puntúan más positivamente son los relacionados 
con la gobernabilidad del sistema (satisfacción con 
las políticas públicas, claridad en la asignación de 
responsabilidades políticas y la eficacia institucio-
nal) y los más negativos son los mecanismos de 
control (transparencia y rendición de cuentas). la 
siguiente dimensión, que mide la calidad del Estado 
de Derecho, no alcanza el aprobado (4,73), con ma-
las puntuaciones en la parcialidad de la aplicación 
de la ley, la accesibilidad de los procesos judiciales 
y la corrupción de la clase política. la que engloba 
la representación y partidos políticos es una de las 
peor valoradas (4,42); de los diez indicadores que 
la componen, siete obtienen un suspenso y cinco 
de ellos se sitúan por debajo del cuatro. Por último, 
la relativa a la sociedad civil es la peor valorada 
(4,32), con puntuaciones muy bajas en nivel de to-
lerancia de los españoles (2,35), su grado de partici-
pación política (2,41) o su capacidad para controlar 
el poder político (2,82).

Parece pues que aunque los españoles están 
satisfechos con el sistema democrático y dan su 
apoyo a la mayoría de las instituciones básicas de 
ésta, están lejos de pensar que nuestra democracia, 

después de todos estos años, tenga la calidad de-
seable. siendo sobre todo preocupante algo que se 
va percibiendo cada vez más en la ciudadanía y que 
esta auditoria ciudadana nos lo viene a confirmar, 
su cada vez mayor desconfianza en los políticos. 
algo que, si lo unimos a la poca confianza que los 
ciudadanos tienen en su propio papel en la actual 
democracia representativa, se puede convertir, si 
no se le presta la suficiente atención por parte de 
los responsables políticos, en una combinación peli-
grosa para nuestra democracia.

también se ha encontrado en este estudio al-
gún dato de difícil explicación o que hubiera nece-
sitado algo más de concreción, como es la alta nota 
del indicador de “nivel de información política” de 
la ciudadanía (7,97), que si lo comparamos con la 
puntuación del interés por la política de los españo-
les (3,77) de la encuesta social europea muestra 
una cierta incongruencia.

sin embargo, la coincidencia de la mayoría de 
los datos del libro con otros publicados sobre te-
mas similares en momentos distintos permite pen-
sar que los datos tienen cierta estabilidad aunque 
sería importante continuar con este tipo de traba-
jos pues nos permitiría disponer de series históri-
cas que permitirían identificar tendencias que po-
dían sernos muy útiles para comprender la 
evolución de la democracia española.

Por último, señalar que estamos ante un libro 
de interés tanto por el tema del que se ocupa, la 
calidad de nuestra democracia, como por la posibi-
lidad que presenta de abordar la solución de las li-
mitaciones que ésta tiene. limitaciones que se per-
ciben con claridad en los resultados de la 
investigación y que si no se resuelven no sólo no 
harán realidad las promesas que presenta esta for-
ma de gobierno sino que harán aumentar la des-
afección ciudadana y con ello los problemas para 
nuestra democracia.

carmen Pineda Nebot
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