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EL CONSEJO CONSULTIVO 

 

1. COMPOSICIÓN 

1.1. EN EL PERIODO TEMPORAL QUE ABARCA LA MEMORIA 

 

La composición del Consejo Consultivo de Canarias durante el período al que se refiere 

la presente Memoria, 1 de septiembre de 2013 a 31 de julio de 2014, es la siguiente: 

    

PLENO 
 

PRESIDENTE: 

Excmo. Sr. Dr. Don Carlos Millán Hernández 
CONSEJEROS: 

Excmo. Sr. Don Antonio Lazcano Acedo 
Excmo. Sr. Dr. Don Luis Fajardo Spínola 
Excmo. Sr. Dr. Don Óscar Bosch Benítez 
Excmo. Sr. Don Alfredo Belda Quintana  
Excmo. Sr. Don Augusto Lorenzo Tejera  
Excmo. Sr. Don Alejandro José Brito González   
SECRETARIO DEL PLENO: 

Excmo. Sr. Dr. Don Óscar Bosch Benítez  
LETRADO MAYOR: 

Ilmo. Sr. Don Enrique Petrovelly Curbelo 1

Ilmo. Sr. Don Jorge L. Méndez Lima2

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Hasta el 24 de diciembre de 2013, fecha en la que cumplió la edad legal de jubilación. 
2 Letrado Mayor accidental  desde el  26 de diciembre de 2013. 
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SECCIONES 
 

SECCIÓN PRIMERA: 
Excmo. Sr. Dr. Don Luis Fajardo Spínola (Presidente) 
Excmo. Sr. Don Augusto Lorenzo Tejera (Secretario) 
Excmo. Sr. Don Alejandro José Brito González   
SECCIÓN SEGUNDA: 

Excmo. Sr. Don Alfredo Belda Quintana (Presidente) 
Excmo. Sr. Dr. Don Óscar Bosch Benítez (Secretario)  
Excmo. Sr. Don Antonio Lazcano Acedo  
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2. ORGANIZACIÓN 

           2.1. ORGANIGRAMA 

 

PRESIDENTE 

PLENO 

CONSEJEROS 

SECCIÓN I SECCIÓN II 

LETRADO MAYOR 

LETRADOS 

Servicio de Asuntos Generales, 
Económicos y Presupuestarios 

Sección de Asuntos 
Generales, Económicos y 

Presupuestarios 

Habilitado pagador 

Unidad de 
Asistencia 
Administrativa 
de la Función 
Consultiva Servicio de Biblioteca, 

Documentación y 
Publicaciones 

Registro y 
Gestión de 
Expedientes de 
Acción 
Consultiva 

Negociado de 
Memorias, 
Doctrina y 

Seguimientos 
Jurídicos 

Informática 
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2.2. PERSONAL 

 
El Consejo Consultivo de Canarias está asistido, de acuerdo con los arts. 37-39 de la 

Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo, por un Cuerpo de Letrados. 

Integran dicho Cuerpo de Letrados los siguientes funcionarios por orden de 

antigüedad: 

 

 • Don Enrique Petrovelly Curbelo (01.04.1986)3   

 • Don Jorge Luis Méndez Lima (01.04.1986)4

 • Doña Begoña Delgado Castro (14.02.1992) 

  • Don Andrés Doreste Zamora (14.02.1992) 

 • Don Fernando Ríos Rull  (14.02.1992)5   

  • Don Antonio Giralda Pereyra (01.09.2005) 

  • Doña María del Pino Acosta Mérida (01.09.2005) 

 • Don Salvador Iglesias Machado (01.02.2011)6  

 • Dª Marta Cabrera Arrate  (18.11.2011)7  

 

 

                                                 
3 Letrado en situación de servicios especiales por su nombramiento como Letrado Mayor del Consejo 
Consultivo de Canarias hasta el 24 de diciembre de 2013, fecha de su jubilación por cumplir la edad 
reglamentaria. 
4 Letrado Mayor accidental desde el 26 de diciembre de 2013. 
5 Letrado en situación de servicios especiales por su nombramiento como Comisionado para el 
Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales de Presidencia del Gobierno. 
6 Letrado en comisión de servicios en el Parlamento de Canarias. 
7 Funcionaria interina. 
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Relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo 

 
 
 

Código Denominación 
 

1 Secretaria particular 
2 Jefe de la Unidad de Asistencia Administrativa de la Función 

Consultiva (Plenos y Secciones) 
3 Jefe de Registro y de Gestión de Expedientes de Acción 

Consultiva 
4 Jefe de Negociado de Memorias, Doctrina y 

Seguimientos Jurídicos 
5 Auxiliar administrativo 
6 Auxiliar administrativo 
7 Letrado 
8 Letrado 
9 Letrado 

10 Letrado 
11 Letrado 
12 Letrado 
13 Letrado 
14 Letrado 
15 Jefe de Servicio de Asuntos Económicos y seguimiento 

presupuestario 
16 Jefe de Sección de Asuntos Económicos y seguimiento 

presupuestario 
17 Habilitado pagador 
18 Auxiliar administrativo 
19 Auxiliar administrativo 
20 Subalterno conductor 
21 Subalterno conductor 
22 Subalterno conductor 
23 Titulado superior 
24 Operador 
25 Operador 
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   CAPÍTULO II 

  FUNCIÓN CONSULTIVA 
  Procedimientos 
  Dictámenes 
  Instituciones consultantes 
  Reuniones del Pleno y las Secciones 
  Votos particulares 
  Propuestas normativas dictaminadas y 

 normas aprobadas 
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FUNCIÓN CONSULTIVA 

 

1. PROCEDIMIENTOS 

              1.1. SOLICITUDES DE DICTAMEN 

514 

 
- Admisión: 

• Admitidas: 485 
• Inadmitidas: 29 

 

- Naturaleza: 

• Preceptiva: 513 

 • Facultativa: 1 
 

- Tipo de procedimiento: 
 

• Ordinario: 497 
   • De urgencia: 17: 

      • Con quince días de emisión: 9 

      • Con fijación de día de emisión: 8 

        

 

             1.2.  ACUERDOS DE INADMISIÓN 

 

 29 consultas no fueron admitidas a trámite. Las causas de inadmisión fueron: la no 

preceptividad del dictamen del Consejo Consultivo (3); reiteración sobre el mismo asunto  (1); 

defectos procedimentales (23), y por haberlas solicitado sujeto no legitimado (2).  

 Los expedientes afectados por las consultas no admitidas concernían a las siguientes 

materias: 

 1.2.1. Contratos administrativos: Expedientes nº 363/2013, 462/2013, 151/2014, 

257/2014 y 259/2014. 
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 1.2.2. Responsabilidad patrimonial: Expedientes nº 322/2013, 386/2013, 387/2013, 

388/2013, 389/2013, 484/2013, 502/2013, 19/2014, 35/2014, 126/2014, 132/2014 y 296/2014. 

 

 1.2.3. Revisión de oficio: Expedientes nº 323/2013, 325/2013, 331//2013, 332/2013, 

333/2013, 335/2013, 418/2013, 425/2013, 158/2014, 159/2014 y 276/2014. 

 

 1.2.4. Consulta facultativa: Expediente nº  452/2013. 

 

 

1.3. PROCEDIMIENTOS INCOADOS 

 

 Se han incoado 514 procedimientos de acción consultiva, 34 menos que en el anterior 

periodo, Memoria 2012-2013. Tal disminución se debe en gran medida a la modificación del 

art. 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo, efectuada por la Ley 

5/2011, de 17 de marzo, en vigor desde el 29 de marzo de 2011, que exige para que el 

dictamen sea preceptivo en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

públicas que la cuantía de la reclamación sea igual o superior a 6.000 euros. 

 

 

1.4. TRAMITACIÓN  

 

 1.4.1. Ampliación del plazo. 

En 6 casos el Pleno del Consejo interesó la ampliación del plazo de emisión del 

correspondiente dictamen: 345/2013 (Conflicto de competencias); 367/2013 (Proyecto de ley); 

448/2013 (Indemnización por daños sanitarios); 451/2013 (Indemnización por daños); 

492/2013 (Proyecto de decreto); 33/2014 (Proyecto de ley) y 176/2014 (Revisión de oficio). 

  

 1.4.2. Petición de documentación con suspensión del plazo 

 En 5 casos el Pleno del Consejo interesó, con suspensión del plazo de emisión, 

documentación complementaria que se consideró necesaria para poder emitir una opción 
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jurídicamente fundada: 362/2013, 404/2014 y 523/2014 (Indemnización por daños) y  145/2014, y 

176/2014 (Revisión de oficio). 

 

 1.4.1. Emisión de los dictámenes en plazo 

  En todos los procedimientos incoados (485), tanto de forma ordinaria (30 días de plazo 

de emisión) o por urgencia (15 días como regla general o plazo menor), el Consejo, sea en 

Pleno o en Sección, aprobó y emitió los dictámenes solicitados en el plazo exigido. 

 

—o— 
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2. DICTÁMENES 

 Desde el año 1985 hasta el 31 de julio de 2014, se han emitido 7.336 dictámenes, de 

los cuales 468 corresponden al periodo de la presente memoria, es decir 41 dictámenes menos 

que los emitidos en el periodo anterior. Esta reducción se debe, en gran medida, a la 

exigibilidad de que en los procedimientos de responsabilidad patrimonial la cuantía de la 

reclamación sea igual o superior a 6.000 euros. 

 

2.1. DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO 

- Proyectos de ley: 12 

- Proyectos de reglamento: 17 

• A aprobar por decreto: 16 

• A aprobar por orden: 1 

 

2.2.  DE COMPETENCIA DEL PARLAMENTO 

- Proposiciones de ley: 4 

 

2.3.  DE LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CANARIAS Y 

UNIVERSIDADES CANARIAS 

- Contratos administrativos: 28 

- Recursos de revisión: 16 

- Revisión de oficio: 68 

- Indemnización por daños:  

      • Servicio público sanitario: 110 
     • Servicio público viario y de carreteras: 125 

   • Otros servicios públicos: 83 
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2.4. CONSULTA GUBERNATIVA 

- Instalación y desarrollo de un 

 centro universitario en la Villa de la Orotava 

 

2.5.  ACTUACIONES ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
- Recursos de inconstitucionalidad: 3 

- Conflicto de competencia: 1 

 

 

—o— 
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3. INSTITUCIONES CONSULTANTES 

 

Comunidad Autónoma: 224 dictámenes 
 
  - Presidente del Gobierno: 62 
  - Presidente del Parlamento: 4 
  - Consejerías: 158 
 
 
Administración Local: 240  dictámenes 
 
 - Cabildos: 44 
 
 • Cabildo de Gran Canaria: 10 
 • Cabildo de La Gomera: 1 
 • Cabildo de La Palma: 6 
 • Cabildo de Tenerife: 27 
 
 
 
 - Ayuntamientos: 196 
 
 • Ayuntamiento de Agaete: 1 
 • Ayuntamiento de Adeje: 6 
 • Ayuntamiento de Agüimes: 3 
 • Ayuntamiento de Antigua: 2 
 • Ayuntamiento de Arafo: 3 
 • Ayuntamiento de Arico: 2 
 • Ayuntamiento de Arona: 5 
 • Ayuntamiento de Arrecife: 1 
 • Ayuntamiento de Arucas: 7 
 • Ayuntamiento de El Paso: 3 
 • Ayuntamiento de El Rosario: 2 
 • Ayuntamiento de Firgas: 1 
 • Ayuntamiento de Granadilla de Abona: 3 
 • Ayuntamiento de Guía de Isora: 1 
 • Ayuntamiento de Icod de los Vinos: 2 
 • Ayuntamiento de Ingenio: 2 
 • Ayuntamiento de La Guancha: 1 
 • Ayuntamiento de La Matanza: 1 
 • Ayuntamiento de La Oliva: 1 
 • Ayuntamiento de La Orotava: 4 
 • Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.: 41 
 • Ayuntamiento de Los Realejos: 2 
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 • Ayuntamiento de Mogán: 9 
 • Ayuntamiento de Pájara: 2 
 • Ayuntamiento de Puerto de La Cruz: 20 
 • Ayuntamiento de Puerto del Rosario: 1 
 • Ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzarote: 5 
 • Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana: 1 
 • Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna: 19 
 • Ayuntamiento de San Miguel de Abona: 1 
 • Ayuntamiento de Santa Brígida: 1 
 • Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 16 
 • Ayuntamiento de Santa Lucía: 4 
 • Ayuntamiento de Santa María de Guía: 1 
 • Ayuntamiento de Tacoronte: 1 
 • Ayuntamiento de Tegueste: 2 
 • Ayuntamiento de Teguise: 3 
 • Ayuntamiento de Telde: 4 
 • Ayuntamiento de Tías: 4 
 • Ayuntamiento de Tuineje: 1 
 • Ayuntamiento de Valsequillo: 3 
 • Ayuntamiento de Valverde: 1 
 • Ayuntamiento de Vilaflor: 2 
 • Ayuntamiento de Yaiza: 1 
 
 
 
 
Universidades: 3 dictámenes 
 
 • Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 3 
 

 
Otras instituciones: 1 dictamen 
 
 • Consorcio de prevención, extinción de incendios y salvamento de Santa Cruz 
de Tenerife: 1 
 
 

 

—o— 
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4. REUNIONES DEL PLENO Y SECCIONES 

 

 El  Pleno y las Secciones del Consejo han celebrado las siguientes reuniones: 

 4.1. PLENO 

  - Sesiones plenarias: 42 
 
  - Dictámenes aprobados: 68 
 

 4.2. SECCIONES 

  - Sección Primera: 
 
   - Sesiones: 37 
 
   - Dictámenes aprobados: 201 
 
  - Sección Segunda: 
 
   - Sesiones: 41 
 

-  Dictámenes aprobados: 199 
 
 
 

—o— 
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5. VOTOS PARTICULARES 

 

 Se han presentado 9 votos particulares a los siguientes dictámenes por los Consejeros 

que se reseñan: 

 
 
 Dictamen 324/2013: 
 
  D. Carlos Millán Hernández 
  D. Antonio Lazcano Acedo 
  D. Óscar Bosch Benítez 
   
 

Dictamen 349/2013: 
  
 D. Antonio Lazcano Acedo 
 D. Alfredo Belda Quintana 
 D. Augusto Lorenzo Tejera 

 
 
 Dictamen 391/2013: 
 
  D. Alfredo Belda Quintana 
  D. Augusto Lorenzo Tejera 
 
  
 Dictamen 309/2014: 
 
  D. Carlos Millán Hernández 
 
 
 

—o— 
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6. PROPUESTAS NORMATIVAS DICTAMINADAS Y NORMAS APROBADAS 

 

 

6.1. Proposiciones de ley 

 

 1. Dictamen 7/2014, de 30 de enero de 2014 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en 

relación con la Proposición de Ley de Fomento al Emprendimiento y Apoyo al Trabajo 

Autónomo, las Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas y las Entidades de Economía 

Social en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

 

 LEY 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del Emprendimiento, 

el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 152, de 7 

de agosto de 2014). 

 

—o— 

 

 2. Dictamen 159/2014, de 29 de abril de 2014 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en 

relación con la Proposición de Ley de Radio y Televisión Públicas de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

 A fecha de cierre de la presente Memoria, la ley no ha sido aprobada, encontrándose en 

ese momento en trámite de  “prórroga de plazo de enmiendas al articulado”, Boletín Oficial 

del Parlamento nº 237 de 2 de julio de 2014. 

 

—o— 
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 3. Dictamen 249/2014, de 3 de julio de 2014 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en 

relación con la Proposición de Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y 

de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. 

 

 A fecha de cierre de la presente Memoria, la ley no ha sido aprobada, encontrándose en 

ese momento en trámite de “plazo de enmiendas”, Boletín Oficial del Parlamento nº 252, de 

15 de julio de 2014. 

 

—o— 

 

 4. Dictamen 261/2014, de 15 de julio de 2014 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en 

relación con la Proposición de Ley de Participación Institucional de las Organizaciones 

Sindicales y Empresariales más Representativas de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Belda Quintana 

 

 A fecha de cierre de la presente Memoria, la ley no ha sido aprobada, encontrándose en 

ese momento en trámite de “plazo de enmiendas a la totalidad”, Boletín Oficial del 

Parlamento nº  263, de 28 de julio de 2014. 

 

 

6.2. Proyectos de ley 
 

 
 1. Dictamen 292/2013, de 4 de septiembre de 2013 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley de Concesión de un Crédito Extraordinario y un Suplemento de 

Crédito a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013. 

 Emitido por: El pleno 

 23



MEMORIA 2013--2014   
 

 Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 LEY 4/2013, de 2 de octubre, de concesión de crédito extraordinario, por importe de 

cincuenta y seis millones doscientos cuarenta mil ochocientos setenta euros y veintisiete 

céntimos (56.240.870,27), y suplemento de crédito, por importe de ciento cincuenta millones 

ciento noventa y nueve mil ciento veintinueve euros y setenta y tres céntimos 

(150.199.129,73), a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 

2013 (BOC nº 194, de 8 de octubre de 2013). 

 

—o— 

 

 2. Dictamen 348/2013, de 16 de octubre de 2013 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de 

Canarias y de Medidas para garantizar el derecho a la vivienda. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 LEY 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de 

Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda (BOC nº 123, de 

27 de junio de 2014). 

 

—o— 

 

 3. Dictamen 376/2013, de 4 de noviembre de 2013 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley de creación del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras 

Sociales. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Belda Quintana 
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 LEY 3/2014, de 20 de julio de creación del Colegio Profesional de Educadores y 

Educadoras Sociales de Canarias (BOC nº 123, de 27 de junio de 2014). 

 

—o— 

 

 4. Dictamen 415/2013, de 27 de noviembre de 2013 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas 

Territoriales de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 LEY 5/2013, de 26 de diciembre de modificación de la Ley 9/2003, de 3 de abril, de 

Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias y suspensión 

de la vigencia del artículo 41 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y 

Fiscales (BOC nº 251, de 31 de diciembre de 2013). 

 

—o— 

 

 5. Dictamen 82/2014, de 18 de marzo de 2013 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 

Territorio y de los Recursos Naturales. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

 A fecha de cierre de la presente Memoria, la ley no ha sido aprobada, encontrándose en 

ese momento en trámite de “enmiendas a la totalidad”, Boletín Oficial del Parlamento nº 245, 

de 8 de julio de 2014). 

—o— 

 

 25



MEMORIA 2013--2014   
 

 6. Dictamen 83/2014, de 18 de marzo de 2014 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con el Proyecto de Ley de reconocimiento de la Universidad Privada U. F.P.-C., con 

sede en Santa María de Guía, Gran Canaria. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

 LEY 1/2014, de 15 de mayo de reconocimiento de la universidad privada “Universidad 

Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C)”, con sede en Santa María de Guía, Gran Canaria (BOC 

nº 98, de 22 de mayo de 2014). 

 

—o— 

 

 7. Dictamen 118/2014, de 4 de abril de 2014  

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con el Proyecto de Ley por el que se crea el ente Agencia Tributaria Canaria. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Brito González 

  

 LEY 7/2014, de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria (BOC nº 152, de 7 de 

agosto de 2014). 

 

—o— 

 
 8. Dictamen 161/2014, de 2 de mayo de 2014 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula 

la Prestación Canaria de Inserción. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Millán Hernández 
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 A fecha de cierre de la presente Memoria, la ley no ha sido aprobada, encontrándose en 

ese momento en trámite de “plazo de enmiendas al articulado”, Boletín Oficial del Parlamento 

nº 262, de 28 de julio de 2014. 

—o— 

 

 9. Dictamen 176/2014, de 14 de mayo de 2014 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales de 

Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

 A fecha de cierre de la presente Memoria, la ley no ha sido aprobada, encontrándose en 

ese momento en trámite de “enmiendas a la totalidad”, Boletín Oficial del Parlamento nº 246, 

de 8 de julio de 2014. 

—o— 

 

 10. Dictamen 192/2014, de 22 de mayo de 2014 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley por el que se modifica la regulación del Arbitrio sobre Importaciones y 

Entregas de Mercancías en las Islas Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Brito González 

 

 LEY 4/2014, de 26 de junio de 2014 por la que se modifica la regulación del arbitrio 

sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias (BOC nº 124, de 30 de 

junio de 2014). 
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—o— 

 

 11. Dictamen  238/2014, de 24 de junio de 2014 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 A fecha de cierre de la presente Memoria, la ley no ha sido aprobada, encontrándose en 

ese momento en trámite de “plazo de enmiendas a la totalidad”, Boletín Oficial del 

Parlamento nº 267, de 6 de agosto de 2014. 
 

—o— 

 

 12. Dictamen 276/2014, de 22  de julio de 2014 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley sobre tramitación preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

 

 A fecha de cierre de la presente Memoria, la ley no ha sido aprobada, encontrándose en 

ese momento en trámite de “plazo de enmiendas a la totalidad”, Boletín Oficial del 

Parlamento nº 272, de 19 de agosto de 2014. 

 

 

6.3. Proyectos de decreto 

 
  En cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional segunda 1. del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, 

aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio,  de los 16 proyectos de decreto dictaminados 

por el Consejo en 11 ocasiones se aprobaron de conformidad con el dictamen (“de acuerdo 
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con el dictamen”), lo que supone un porcentaje de conformidad con el Consejo Consultivo de, 

aproximadamente, el 70%.  

 En 3 ocasiones el órgano consultante se apartó del dictamen del Consejo Consultivo 

(“visto el dictamen”),  lo que representa, aproximadamente, el  18% del total. 

El 12 % restante, comprende a los dos proyectos de decreto que a fecha de cierre de la 

presente Memoria no han sido aprobados. 
   
 1.  Dictamen 335/2013, de 8 de octubre de 2013 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Consejo de Políticas de Juventud. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Belda Quintana 

 

 A fecha de cierre de la presente Memoria, el decreto no ha sido aprobado. 

 

—o— 

 

2. Dictamen 355/2013, de 22 de octubre de 2013 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto de evaluación médica del personal del sector público de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

 

 DECRETO 113/2013, de 15 de noviembre, de evaluación médica del personal del 

sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 227, de 25 de noviembre de 

2013). 
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—o— 

 

3. Dictamen 414/2013, de 27 de noviembre de 2013 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de la actividad turística de 

alojamiento, aprobado por  Decreto 142/2010, de 4 de octubre. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 
 DECRETO 116/2013, de 19 de diciembre, de modificación del Reglamento de la 

actividad turística de alojamiento aprobado por Decreto 142/2010, de 4 de octubre (BOC nº 

251, de 31 de diciembre de 2013). 

—o— 

 

 4.  Dictamen 451/2013, de 16 de diciembre de 2013 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de Gestión de los 

Tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobado por  Decreto 

268/2011, de 4 de agosto 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Brito González 

 

 DECRETO 120/2013, de 26 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de 

gestión de los tributos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias aprobado por Decreto 

268/2011, de 4 de agosto (BOC nº 251 de 31 de diciembre de 2013). 

 

—o— 

 

 5.  Dictamen 467/2013, de 26 de diciembre de 2013 
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  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con el Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Registro de Facturas del 

Sector Público Autonómico de Canarias con presupuesto limitativo  

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 

 DECRETO 2/2014, de 23 de enero, por el que se crea y regula el Registro de Facturas 

del sector público autonómico de Canarias con presupuesto limitativo (BOC nº 27, de 10 de 

febrero de 2014). 

 

—o— 

 

 6. Dictamen 469/2013, de 26 de diciembre de 2013 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con el Proyecto de Decreto por el que se regula el Observatorio Canario de la 

Juventud. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Millán 

 DECRETO 3/2014, de 23 de enero, por el que se regula el Observatorio Canario de la 

Juventud (BOC nº 21, de 31 de enero de 2014). 

 

—o— 

 

 7. Dictamen 80/2014, de 17 de marzo de 2014 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se regula de forma excepcional la renuncia al régimen 

especial del criterio de caja del Impuesto General Indirecto Canario durante el primer semestre 

del año 2014. 

 Emitido por: El Pleno 
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 Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

 DECRETO 23/2014, de 28 de marzo, por el que se regula de forma excepcional la 

renuncia al régimen especial del criterio de caja del Impuesto General Indirecto Canario 

durante el primer semestre del año 2014 (BOC nº 68, de 7 de abril de 2014). 

 

—o— 

 

 8.  Dictamen 81/2014, de 17 de marzo de 2014 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se modifican los Anexos de la Ley 4/2010, de 4 de 

junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. 

Emitido por: El Pleno 

Ponente: Sr. Brito González 

 

 DECRETO 20/2014, de 20 de marzo, por el que se modifican los anexos de la Ley 

4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas (BOC nº 63, de 31 de 

marzo de 2014). 

  

—o— 

 

 9. Dictamen 119/2014, de 7 de abril de 2014 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se regulan determinados aspectos relacionados con la 

modernización de la Administración de justicia de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Belda Quintana 
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 DECRETO 40/2014, de 15 de mayo, por el que se regulan determinados aspectos 

relacionados con la modernización de la Administración de justicia en Canarias (BOC nº 

97, de 21 de mayo de 2014). 

  

—o— 

 

 10. Dictamen 127/2014, de 10 de abril de 2014  

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de máquinas 

recreativas y de azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por el Decreto 

26/2012, de 30 de marzo. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

 DECRETO 31/2014, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento de 

máquinas recreativas y de azar de la Comunidad Autónoma de Canarias aprobado por el 

Decreto 26/2012, de 30 de marzo (BOC nº 94,  de 16 de mayo de 2014). 

 

—o— 

 

 11.  Dictamen 157/2014, de 29 de abril de 2014 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 89/2010, de 22 de julio, por el 

que se regula la actividad de intermediación turística. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Lazcano Acedo 
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 DECRETO 37/2014, de 9 de mayo, por el que se modifica el Decreto 89/2010, de 22 

de julio, por el que se regula la actividad de intermediación turística (BOC nº 95, de 19 de 

mayo de 2014). 

—o— 

 

 12. Dictamen 160/2014, de 29 de abril de 2014 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 147/2007, de 24 de 

mayo, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad 

Autónoma de Canarias y se crea el Inventario de Suelos Contaminados de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

 DECRETO 39/2014, de 15 de mayo, que modifica el Decreto 147/2007, de 24 de 

mayo, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad 

Autónoma de Canarias y crea el Inventario de Suelos Contaminados de Canarias (BOC nº 108 

de 6 de junio de 2014). 

—o— 

 

 13. Dictamen 171/2014, de 8 de mayo de 2014 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 70/2011, de 11 de 

marzo, por el que se crea la Red Canaria de Parques Nacionales. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 DECRETO 69/2014, de 26 de junio, que modifica el Decreto 70/2011, de 11 de marzo, 

por el que se crea la Red Canaria de Parques Nacionales (BOC nº 126, de 2 de julio). 
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—o— 

 

 14. Dictamen 257/2014, de 9 de julio de 2014 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se fijan limitaciones al otorgamiento de las 

autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

 A fecha de cierre de la presente Memoria, el decreto no ha sido aprobado. 

 

—o— 

 

 15. Dictamen 280/2014, de 24 de julio de 2014  

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad 

económica de la persona beneficiaria del sistema para la autonomía y atención a la 

dependencia y su participación económica en el coste de los servicios, así como la 

determinación de la cuantía de las prestaciones económicas del sistema en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Brito González 

 

 DECRETO 93/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen los criterios para 

determinar la capacidad económica de la persona beneficiaria del sistema para la autonomía y 

atención a la dependencia y su participación económica en el coste de los servicios, así como 

la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas del sistema en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 191, de 2 de octubre de 2014). 
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—o— 

 

 16. Dictamen 288/2014, de 30 de julio de 2014 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Decreto por el que establece la ordenación del currículo de la educación 

primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Emitido por: El Pleno 

 Ponente: Sr. Millán Hernández 

 

 DECRETO 89/2014, de 1 de agosto por el que establece la ordenación del currículo de 

la educación primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 156, de 13 de 

agosto). 

 

—o— 
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    ACTUACIÓN CONSULTIVA 

1.  ACTUACIÓN NORMATIVA 

 

1.1. PROPOSICIONES DE LEY 

 

Dictámenes emitidos: 4 

DDCC: 7/2014, 159/2014, 249/2014 y  261/2014 

 

1.1.1. Extracto de  Doctrina 
 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 

 
A. Competencias autonómicas 

 

 A. 1. Creación de la radio y televisión pública 

El art. 149.1.27ª de la Constitución (CE) atribuye al Estado la competencia exclusiva 

sobre normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los 

medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y 

ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas, en tanto que el art. 149.1.21ª CE le 

atribuye igualmente la competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones. 

En este caso, no obstante, ha de considerarse como título competencial de aplicación el 

contemplado en el art. 149.1.27ª CE, teniendo en cuenta el contenido de la PPL, referido al 

servicio público de difusión y comunicación social y los aspectos con éste relacionados, en 

contraposición a lo que es la regulación del soporte técnico de la emisora o red de 

radiocomunicación de que se sirve, extremos técnicos que quedan dentro de la materia 

radiocomunicación del art. 149.1.21ª CE y a los que la PPL no afecta. 

 Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), en su art. 32, apartado 2, 

atribuye a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de 

prensa, radio y televisión y otros medios de comunicación social, en el marco de las normas 

básicas que el Estado establezca de acuerdo con el número 27 del apartado 1 del art. 149.1 CE 
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y establece en su apartado 3 que le corresponde crear, regular y mantener su propia televisión, 

radio, prensa y demás medios de comunicación social para el cumplimiento de sus fines.  

 Es preciso destacar, además, que en virtud del art. 32.6 EAC, la Comunidad Autónoma 

ostenta competencia de desarrollo legislativo y ejecución del régimen jurídico de su 

Administración pública y de los entes públicos dependientes de ella. En este sentido, la 

decisión de creación de un organismo o entidad encargado de prestar el servicio público de 

comunicación audiovisual se encuentra unida a la esfera autoorganizativa de la Comunidad 

Autónoma, que conlleva la definición de las entidades y órganos administrativos que se 

consideren precisos para el desarrollo de las competencias propias. 

 De acuerdo con esta competencia, la Comunidad Autónoma de Canarias puede regular 

la organización y régimen de funcionamiento de una entidad como la que nos ocupa, siempre 

con el límite de que las competencias que se le asignan se ajusten a la esfera de sus 

atribuciones. Lo anterior, no obstante, no excluye la posible incidencia de la normativa básica 

en aspectos organizativos siempre y cuando resulten cubiertos por el correspondiente título 

competencial del Estado.  

La Comunidad Autónoma posee, de este modo, competencia suficiente para regular el 

servicio público de radiotelevisión de su propia titularidad (DCC 159/2014). 

 

B. El sometimiento del ente público Radiotelevisión Canaria a la normativa de 

contratación pública 

 El ente RTVC y sus sociedades se financia con aportaciones presupuestarias de la 

Comunidad Autónoma y con ingresos de su actividad comercial. Se trata de una financiación 

mixta. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TSJCE), en su Sentencia de 15 de 

enero de 1998, C-44/96, Mannesmann, ha declarado que la duplicidad de actividades y, por 

ende, carácter mixto de sus ingresos, no exime de la observancia de las Directivas 

comunitarias sobre contratos públicos, cuya aplicación se extiende no sólo a los contratos 

relacionados con las actividades públicas, sino también a los relacionados con las actividades 

de carácter privado o mercantil, y ello aun cuando estas últimas actividades sean 

económicamente preponderantes. 

  En esta Sentencia se precisa que si existe una función de interés general, con 

independencia de que su actividad comprenda actividades mercantiles o industriales, la 
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función de interés general tiene una vis atractiva que somete toda su actividad a las reglas de 

contratación pública; por lo que a los entes que prestan un servicio público o hayan de cumplir 

con obligaciones de servicio público les es aplicable el régimen de contratos del sector 

público. 

En la Sentencia STJCE de 10 de noviembre de 1998 (Asunto C-360/96, ARA), se 

reitera que se está ante un poder adjudicador cuando la función del ente es de interés general 

aunque desarrolle su actividad en régimen de competencia. En las SSTJCE de 17 de diciembre 

de 1998, Irish Forestry Board; 27 de febrero de 2003, Adolf Truley; y 22 de mayo de 2003, 

Korhonen, se reitera que este criterio no se altera aun cuando empresas privadas satisfagan o 

puedan satisfacer las mismas necesidades que el ente público, ya que la inexistencia de 

competencia no es un requisito necesario para definir a un organismo de Derecho Público. En 

la STJCE de 13 de octubre de 2003, SIEPSA, se afirma que en ausencia de riesgo empresarial 

una empresa pública o cualquier otro ente controlado por el poder público se comporta como 

poder adjudicador y está sometido a las reglas y principios de la contratación pública.  

Así pues, la jurisprudencia del TJCE mantiene que para que un ente pueda 

considerarse poder adjudicador ciertamente ha de poseer personalidad jurídica propia, pero 

para el Derecho comunitario que ésta sea de naturaleza pública o privada no es el criterio 

decisivo, pues debe realizarse un interpretación funcional a cuyos efectos la naturaleza 

jurídica o privada del ente es indiferente (véase, por todas, STJCE de 15 de mayo de 2003). 

 Por último, la jurisprudencia del TJCE ha declarado que la obligación de los poderes 

adjudicadores de respetar los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia y no 

discriminación en la adjudicación de contratos públicos se extiende no sólo a los contratos que 

celebren dentro del ámbito de aplicación de las Directivas comunitarias sobre contratación 

pública, sino también a todos los contratos que celebren los órganos de contratación sujetos a 

las Directivas, ya que esos principios derivan de normas fundamentales del Tratado de la 

Comunidad Europea (art. 12, no discriminación; art. 28, libre circulación de mercancías; art. 

43, derecho de establecimiento; art. 49, libre prestación de servicios). Véanse al respecto las 

SSTJCE de 7 de diciembre de 2000, C-324/98, Teleaustria; 3 de diciembre de 2001, C-59/00, 

Bent. Mousten Vestergaard; y 13 de octubre de 2005, C-458/03, Parking Brixen. 

 El ente RTVC es una entidad que forma parte del sector público [art. 3.1.c) Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 
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diciembre (TRLCSP). TVCSA y RPCSA, también [art. 3.1. d) TRLCSP]. El ente RTVC tiene 

el carácter de Administración pública según lo dispuesto en el art. 3.2, d) TRLCSP y de poder 

adjudicador conforme al art. 3.3, a) del citado texto legal. Sus sociedades RTVSA y RPCSA 

también son poderes adjudicadores por cuanto cumplen un servicio de interés económico 

general de comunicación audiovisual radiofónica y televisiva, se financian (aunque no sólo) 

con aportaciones presupuestarias y no soportan el riesgo de sus actividades en el sentido de 

que, en caso de que sea vean abocadas a una situación concursal, los recursos autonómicos las 

recapitalizaría. 

 La naturaleza de poderes adjudicadores de RTVC y sus sociedades determina lo 

siguiente: 

 Respecto a los contratos sujetos a regulación armonizada, les son de aplicación las 

normas establecidas para la preparación de los contratos en el art. 137 TRLCSP y para la 

adjudicación de los contratos por las Administraciones públicas con las especialidades que fija 

el TRLCSP, para cuando se trate de contratos a celebrar por poderes adjudicadores. En lo que 

concierne al régimen sustancial de estos contratos (efectos, cumplimiento y resolución) se rige 

por el Derecho privado ya que no son contratos administrativos. 

 Respecto a los contratos no sujetos a regulación armonizada, les son aplicables las 

reglas del TRLCSP sobre capacidad de obrar del contratista, prohibiciones para contratar con 

el sector público, condiciones de solvencia, prohibición de contratación verbal y su 

adjudicación debe realizarse de conformidad con el art. 191 TRLCSP. Pues bien, con arreglo a 

este último precepto, la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada no 

está sujeta a un procedimiento determinado sino a los principios de publicidad, concurrencia, 

transparencia, confidencialidad, igualdad, y no discriminación. 

 La significación y alcance de estos principios y los medios para su aplicación están 

precisados en la Comunicación Interpretativa de la Comisión Europea sobre el Derecho 

comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente 

cubiertos por las Directivas sobre contratación pública (2006/C 179/02) [DOCE de 1 de 

agosto de 2006]. 

 El art. 30.1 PPL es objetable porque únicamente somete la actividad contractual a los 

principios de publicidad y concurrencia, con lo que contradice el art. 191 TRLCSP, de 

carácter básico, que sujeta la adjudicación de los contratos de los poderes adjudicadores a más 
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principios (transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación). En cuanto a la no 

aplicación de esos principios por la naturaleza de la operación, el TRLCSP fija los supuestos 

en los que, por la naturaleza de la operación, se puede recurrir a la adjudicación directa o al 

procedimiento negociado. 

 Conviene traer a colación, a título comparativo, la adecuada regulación que sobre esta 

misma materia se contiene en la Ley 9/2011, de 9 de noviembre, de Medios Públicos de 

Comunicación Audiovisual de Galicia (posterior, pues, a la entrada en vigor de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, del Sector Público, cuyo art. 175 es el actual art.191 TRLCSP), 

cuyo art. 47 (“Principios y régimen de contratación”) dispone que “la Corporación RTVG 

ajustará su actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia, con sujeción a 

lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público”.  

 Si el ente RTVC está sujeto al Derecho privado en sus relaciones externas, 

adquisiciones patrimoniales y contrataciones (art. 5.2 PPL) y realiza sus funciones a través de 

dos sociedades anónimas, es evidente que toda su actividad contractual con terceros se rige 

por las normas del Derecho Mercantil y Civil, que son las que regulan el régimen de fondo de 

los contratos que celebre; pero en la medida que tanto RTVC como TVPCSA y RPCSA son 

poderes adjudicadores (y RTVC, además, Administración pública), la preparación y 

adjudicación de sus contratos se rige por el TRLCSP. Por ello, para no contradecir las 

Directivas comunitarias sobre contratación del sector público, ni el TRLCSP que las traspone 

al Ordenamiento español, el art. 30 PPL se debería limitar a establecer que la preparación y 

adjudicación de los contratos de RTVC y de las sociedades en que participe mayoritariamente 

en su capital social se regirá por la legislación básica de contratación del sector público, y que 

sus contratos se rigen por el Derecho privado (DCC 159/2014). 

 

—o— 
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1.1. PROYECTOS DE LEY 

           Dictámenes emitidos: 12 

 DDCC: 292/2013, 348/2013, 376/2013, 415/2013, 82/2014, 83/2014, 118/2014, 161/2014, 

176/2014, 192/2014, 238/2014 y 276/2014. 

1.2.1. Extracto de doctrina 
 

 (Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 

 
A. Competencias autonómicas 

 A. 1. Materia tributaria 

 Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los depósitos de clientes 

en las entidades de crédito de Canarias: suspensión de su vigencia para evitar la doble 

imposición 

 El art. 41 de la Ley 4/2012 de 25 de junio, de Medidas de Canarias para 2012, crea y 

regula el impuesto  de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los Depósitos de Clientes 

en las Entidades de Crédito de Canarias. Sobre este precepto nos remitimos a las 

observaciones realizadas en el Dictamen 258/2012, de 28 de mayo, en relación con el 

entonces Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales. 

 El art. 2 del actual PL suspende la vigencia del citado precepto con efectos de 1 de 

enero de 2013, mientras se mantenga en vigor el Impuesto estatal sobre Depósitos en 

Entidades de Crédito creado por el art. 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se 

adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al 

impulso de la actividad económica. 

 El propio precepto señala que esta suspensión viene motivada por el objetivo de 

propiciar la adopción por el Estado de las medidas compensatorias establecidas en el art. 6.2 

de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 

Autónomas (LOFCA). 
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 Por su parte, en la introducción a modo de exposición de motivos aclara que se 

encuentra en tramitación un Acuerdo con el Estado que instrumentará las medidas de 

compensación a favor de la Comunidad Autónoma para evitar la disminución de los ingresos 

previstos por la aplicación del referido tributo, a cuyos efectos se ha de asumir el compromiso 

de suspensión de su vigencia  desde el 1 de enero de 2013 mientras exista un tributo estatal 

que grave el mismo hecho imponible. 

 En relación con esta compensación, el art. 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, 

por el que se crea el impuesto estatal sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito, prevé en 

su apartado Trece la aplicación de lo dispuesto en el art. 6.2 LOFCA, en la medida en que 

recaiga sobre hechos imponibles gravados por las Comunidades Autónomas y esto produzca 

una disminución de sus ingresos. 

 El art. 6.2 LOFCA establece la prohibición de que los tributos que establezcan las 

Comunidades Autónomas recaigan sobre hechos imponibles gravados por el Estado. Lo que 

prohíbe el citado art. es la duplicidad de hechos imponibles, cuestión diversa, en principio, del 

objeto sobre el que las Comunidades Autónomas, podrán establecer impuestos propios (SSTC, 

entre otras, 186/1993 y 168/2004), estableciendo así mismo que cuando el Estado, en el 

ejercicio de su potestad tributaria originaria establezca tributos sobre hechos imponibles 

gravados por aquéllas que supongan una disminución de sus ingresos, instrumentará las 

medidas de compensación o coordinación adecuadas a favor de las mismas. 

 El art. 6.2 LOFCA establece, pues, una prohibición de doble imposición (SSTC 

289/2000, 196 y 197/2012, 60, 85 y 96/2013, entre otras), impidiendo que las Comunidades 

Autónomas creen o, en su caso, mantengan un tributo con igual hecho imponible. Por ello, 

dado que, desde la entrada en vigor del tributo estatal, el impuesto autonómico entra en 

contradicción con el citado precepto de la Ley Orgánica, lo procedente sería, por razones de 

certeza jurídica, la derogación del art. 41 de la Ley 41/2012, eludiendo la fórmula empleada 

de dejar dicho precepto legal sin vigencia con carácter temporal (suspensión), con la 

posibilidad abierta de un eventual levantamiento de la suspensión de su vigencia (que tampoco 

se regula). 

 No se desconoce, sin embargo, que la solución adoptada en el proyecto de ley deriva 

de un acuerdo con el Estado en orden a la suspensión de su vigencia, pero no parece ser ésta la 
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solución más acorde con el art. 6.2 LOFCA mencionado y con el principio de seguridad 

jurídica. 

 Es más, la suspensión proyectada no elimina la vulneración sobrevenida del art. 6.2 

LOFCA, con lo que ello constitucionalmente comporta, manteniéndose gravado el mismo 

hecho imponible que efectúa la correspondiente ley estatal y haciendo exigible la derogación 

expresada. 

 Por otra parte, sin perjuicio de lo señalado, desde un punto de vista de técnica 

legislativa, no resulta contenido propio de un precepto legal, sino más bien de la exposición de 

motivos, el inciso final de la regulación propuesta en el art. 2 PL, pues el objeto de la norma 

es la suspensión de la vigencia del impuesto, con independencia de su finalidad, por lo que 

podría suprimirse (DCC 415/2013). 

—o— 

 Reserva de ley en materia tributaria  

 Según la STC 150/2003, de 15 de julio, recordando las SSTC 185/1995, de 5 de 

diciembre y 63/2003, de 27 de marzo, «(…) la reserva de Ley en materia tributaria exige que 

“la creación ‘ex novo’ de un tributo y la determinación de los elementos esenciales o 

configuradores del mismo” debe llevarse a cabo mediante una Ley (SSTC 37/1981, 6/1983, 

179/1985, 19/1987). También hemos advertido que se trata de una reserva relativa en la que, 

aunque los criterios o principios que han de regir la materia deben contenerse en una Ley, 

resulta admisible la colaboración del reglamento, siempre que “sea indispensable por 

motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la 

Constitución o por la propia Ley” y siempre que la colaboración se produzca “en términos de 

subordinación, desarrollo y complementariedad” (entre otras, SSTC 37/1981, 6/1983, 

179/1985, 60/1986, 19/1987, 99/1987). El alcance de la colaboración estará en función de la 

diversa naturaleza de las diversas figuras jurídico-tributarias y de los distintos elementos de 

las mismas (SSTC 37/1981 y 19/1987).  

(…) Así lo dijimos en la STC 221/1992, de 11 de diciembre, al expresar que “la 

reserva de ley en materia tributaria no afecta por igual a todos los elementos integrantes del 

tributo. El grado de concreción exigible a la Ley es máximo cuando regula el hecho 

imponible”. “Pero la concreción requerida a la ley es menor cuando se trata de regular otros 

elementos”, como el tipo de gravamen y la base imponible» (DCC 192/2014). 
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  A. 2. Revisión de oficio 

 El apartado 2 del art. 10.2 (en relación con la disposición adicional segunda 

derogatoria de la PPL) establece la nulidad de pleno derecho de las disposiciones 

reglamentarias o actos administrativos que no admitan la declaración responsable o 

comunicación previa como medio de prueba por parte de los interesados salvo que existan 

causas justificadas de interés público y ellos sin perjuicio de los actos de instrucción que lleve 

a cabo la administración para verificar su contenido. 

Los actos nulos de pleno derecho se encuentran regulados en el art. 62 de la Ley 

30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, correspondiendo al Estado la competencia para regular 

“el procedimiento administrativo común” (art. 149.1.18ª). El art. 62.1.g) de la citada ley, 

contempla como motivo de nulidad “cualquier otro que se establezca en una disposición de 

rango legal”, lo que permite al legislador incorporar otros tipos específicos de nulidad 

absoluta, que se deben establecer por una disposición de rango de ley formal. Ahora bien, la 

adición de cualquier supuesto nuevo de nulidad de pleno derecho requiere la precisa 

delimitación del supuesto fáctico sobre el que recae, que no permita su convalidación, 

instrumento jurídico que se reserva para los “actos anulables”. La nulidad de pleno derecho al 

ser de orden público puede ser declarada de oficio y debe reservarse para vicios de extrema 

gravedad plenamente delimitados y no para supuestos genéricos e indeterminados, sometidos 

a condición o sujetos a término, tal como acontece con el apartado 2 del art. 10 en relación 

con la disposición final segunda derogatoria de la PPL (DCC 7/2014). 

 

 A. 3. Universidades privadas 

  Como este Consejo tuvo ocasión de señalar en un asunto de análogas características 

(Dictamen 378/2010, de 8 de junio, en relación con la creación de la Universidad privada 

“Universidad Europea de Canarias”), el presente proyecto de ley tiene su amparo en el art. 

32.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que atribuye a la Comunidad Autónoma 

competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de enseñanza, en toda su 

extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
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art. 27 de la Constitución y en las leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del art. 81 de la 

misma lo desarrollen. 

 En la concreta materia que ahora nos atañe, el art. 27 de la Constitución reconoce la 

libertad de enseñanza, así como de creación de centros docentes por las personas físicas o 

jurídicas, dentro del respeto a los principios constitucionales. En desarrollo de este precepto, 

la creación de las Universidades públicas y el reconocimiento de las Universidades privadas se 

regula, fundamentalmente, en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

(LOU), sucesivamente modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,  el Real 

Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril y recientemente por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa.  

 El desarrollo reglamentario de los preceptos de la LOU relativos a la creación y 

reconocimiento de las Universidades se ha llevado a cabo por el Real Decreto 557/1991, de 12 

de abril, por el que se establecen las Normas básicas para la creación y reconocimiento de 

universidades y centros universitarios, modificado por Real Decreto 485/1995, de 7 de abril, 

cuyo carácter de normativa básica ha sido recientemente confirmado por el Tribunal 

Constitucional en sus Sentencias 223/2012 y 131, 158, 159 y 160/2013. 

 Además, ha de tenerse en cuenta el nuevo marco legal que regula el sistema de 

enseñanzas adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior contemplado en la reforma 

de la LOU, modificada en este aspecto por la Ley 4/2007, de 12 de abril y que se ha 

desarrollado reglamentariamente por medio del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 

por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado 

parcialmente por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.  

 Asimismo, y dentro de los límites competenciales de Canarias, se complementa el 

marco normativo con la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación 

del Sistema Universitario de Canarias, modificada por la Ley 5/2009, de 24 de abril, así como 

por el Decreto 168/2008, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos y 

criterios de evaluación para la autorización de la implantación de las enseñanzas universitarias 

conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado, Máster y  Doctorado de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (DCC 83/2014). 
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 A. 4. Ordenación urbanística y territorial  

El proyecto de ley que se dictamina se incardina en el ámbito de la competencia 

exclusiva autonómica sobre ordenación del territorio y urbanismo reconocida en el art. 30.15 

del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC). Como ha reiterado este Consejo en diversos 

Dictámenes emitidos en relación con estas materias (Dictámenes 230, 231 y 363/2008), el 

Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias 

(RLOTENC) “es la norma que expresa normativamente las competencias de la Comunidad 

Autónoma de Canarias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, soporte físico de 

otros valores y materias a efectos competenciales, como son los medioambientales. 

Competencia formalmente declarada y reconocida por el Tribunal Constitucional como de 

carácter exclusivo al amparo de la cual la Comunidad Autónoma puede clasificar y ordenar su 

suelo en la forma que estime más oportuna en razón de su realidad y de las necesidades 

presentes y futuras”. 

Por otra parte, ostenta también la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en 

otras materias reguladas por este PL, como la de turismo (art. 30.21 EAC), carreteras (art. 

30.18 EAC) y puertos (art. 30.22 EAC), o de desarrollo legislativo y ejecución en materia de 

protección del medio ambiente (art. 32.12 EAC) 

El PL desarrolla un amplio cuerpo normativo al amparo esencialmente de estos títulos 

competenciales. No obstante, como se verá más adelante en detalle, en ocasiones el texto 

propuesto adolece de incorrectas incursiones en el ámbito de la competencia estatal básica 

sobre medio ambiente (omitiendo, contradiciendo o reproduciendo sólo parcialmente la 

normativa básica) o en materia de contratación pública, o en el de la competencia exclusiva 

del Estado sobre derecho civil (DCC 82/2014). 

 

  A. 4. 1. Sistema de planeamiento de Canarias 

El PL planteaba en primer lugar, suprimir el principio de la planificación previa, art. 

9.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de 

Canarias (TRLOTEN) como requisito indispensable de toda intervención en el territorio. En 

correspondencia con esta exclusión, se deroga expresamente la directriz general 86.1 

(disposición derogatoria única.3 PL). El abandono del principio de preceptiva planificación 

previa parece apuntar a un cambio de modelo, que daría entrada al urbanismo de proyecto en 
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perjuicio del urbanismo de plan. Así lo señaló este Consejo  en relación con el PL que dio 

origen al vigente texto del art. 7 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo de renovación y 

modernización turística de Canarias: “Por su contenido y régimen jurídico, los 

planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad parecen ser figuras mixtas, 

situadas entre la de instrumento de ordenación y la de plan sectorial, expresivos de un intento 

de ir sustituyendo el urbanismo de plan por el de proyecto” (DCC 466/2012, FJ V). 

En esta materia la redacción propuesta por el PL no puede ser asumida. El principio 

de la planificación previa constituye uno de los principales ejes vertebradores del Derecho 

urbanístico. Así resulta de las diferentes leyes urbanísticas españolas, desde la de 12 de mayo 

de 1956. En el vigente Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio (TRLS), de carácter básico, su art. 10.1. a) exige que “las 

Administraciones Públicas deberán “a) Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un 

destino que comporte o posibilite el paso de la situación de suelo rural a la de suelo 

urbanizado, mediante la urbanización”. Esta fijación del destino de los suelos requiere [art. 

10.1.b TRLS] que se fijen los usos más adecuados, a través de la previa ordenación territorial 

o urbanística. Este principio se recoge en otras partes del vigente sistema jurídico ordenador 

de esta materia en nuestra Comunidad Autónoma (4.2 TRLOTEN), y no parece justificado 

que desaparezca del precepto que define ahora el sistema de planeamiento (art. 9 TRLOTEN). 

En segundo lugar, el art. 1 PL plantea modificar la ordenación de las piezas 

normativas que integran el sistema, de acuerdo con una nueva sistemática consistente en 

adelantar desde este artículo su agrupación en Directrices de Ordenación General y 

Sectoriales, planeamiento insular y planeamiento urbanístico. Una redacción no muy acertada 

denomina al todo por las partes que la integran, pues califica de instrumento de planeamiento 

al Planeamiento Insular, o al Planeamiento Urbanístico, cuando cada una de estas categorías 

es la que integra varios tipos de instrumentos pero no es ella misma un instrumento. Por lo 

demás, a todos los integrantes del sistema de planeamiento que se enumeran por grupos en 

este art. se les califica de territoriales, medioambientales y urbanísticos, sin distinguir cuál de 

estas tres adjetivaciones caracterizan a cada uno. En fin, por todo ello parece a este Consejo, 

en aras de la claridad normativa, que sirve al principio constitucional de la seguridad jurídica 

(9.3 CE), que debería mantenerse la ordenación hasta ahora contenida en los vigentes arts. 9, 

14 y 31 TRLOTEN. 
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En tercer lugar, el art. 1 PL no menciona, y puede por ello interpretarse que excluye 

del sistema de planeamiento, los instrumentos “que desarrollan la planificación… de las 

actuaciones sectoriales con relevancia sobre el territorio” (los llamados planes sectoriales). 

Tales instrumentos tienen por objeto la definición e implementación de políticas públicas en 

cada uno de los ramos o ámbitos de la economía (la agricultura, el comercio, la industria, etc.), 

incluyendo también recomendaciones o directrices no vinculantes para la actividad privada. 

Carecen de la condición de normas jurídicas, y tan sólo por eso no tendrían que resultar 

integrables en el sistema de planeamiento. Sin embargo, el legislador del TRLOTEN 

consideró que la repercusión sobre el territorio de tales planes sectoriales aconsejaba entender 

integradas en el sistema de planeamiento aquellas de sus determinaciones de contenido 

normativo que tuvieran afección territorial, como una forma de asegurar “la dirección y el 

control público… en las actividades de transformación y ocupación del suelo” a que ahora se 

refiere el art. 3.2.a) TRLS de 2008. En este sentido se pronuncian, por lo demás, varios de los 

alegantes en el expediente que precede a este PL. En base a todo ello considera este Consejo 

que la exclusión de los planes sectoriales ha de explicarse y motivarse, si es que no se trata de 

una omisión involuntaria, ofreciendo una fórmula alternativa que dé satisfacción a la 

exigencia del citado precepto básico del TRLS. En fin, estas tres modificaciones que plantea 

el art. 1 PL (números 1 y 2) suponen un cambio de modelo del sistema de planeamiento de 

Canarias (DCC 82/2014). 

 

  A. 4. 2. Directrices de Ordenación: rango y procedimiento 

El art. 2 PL modifica el art. 16 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 

Territorio y Espacios Naturales de Canarias (TRLOTEN) para establecer que las Directrices 

de Ordenación General serán promulgadas por ley. Como cuestión previa debe señalarse que 

la promulgación no es un acto constitutivo de la ley sino que forma parte de la fase final del 

procedimiento legislativo integradora de la eficacia de aquélla. De ahí que el Parlamento no 

promulga leyes, sino que las aprueba. Sólo después de esa aprobación cabe el acto declarativo 

en que consiste la promulgación y por el cual se declara que el Parlamento ha aprobado esa 

ley. Esa declaración es un acto debido que le corresponde realizar a otro órgano, a la Jefatura 

del Estado [art. 62, a) de la Constitución] y que en su nombre realiza el Presidente de la 

Comunidad Autónoma (art. 12.8 del Estatuto de Autonomía). Por consiguiente, se repara el 
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art. 2 PL en este extremo porque contradice el art. 12.8 del Estatuto de Autonomía en relación 

con el art. 62. a) de la Constitución. 

Asimismo el apartado 1 de este precepto en su actual redacción puede interpretarse 

que contiene una reserva de iniciativa legislativa a favor del Gobierno en relación con las 

Directrices de Ordenación General, “mediante la elaboración y aprobación del 

correspondiente proyecto de ley”. Es cierto que el vigente art. 16 TRLOTEN también atribuye 

al Gobierno la iniciativa legislativa, dada la naturaleza singular de este tipo de normas; pero 

establece un procedimiento especial de colaboración entre Gobierno y Parlamento para la 

redacción del proyecto de ley. La supresión de tal procedimiento en el texto propuesto por el 

PL se opone claramente al art. 12.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), que la 

atribuye a los miembros de la Cámara Legislativa (DCC 82/2014). 

 

  A. 4. 3. Planeamiento insular 

El nuevo art. 17. a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y 

Espacios Naturales de Canarias (TRLOTEN) encomienda a estos planes la ordenación 

estructural del territorio y la ordenación de los recursos naturales (de toda la isla, habría que 

añadir); no obstante, con una muy discutible sistemática se definen también los Planes 

Insulares de Ordenación en el art. 14.1. b. TRLOTEN, modificado por el art. 8 del PL y el art. 

18.1 TRLOTEN, modificado por el art. 4 del PL. Para evitar contradicciones, deberá 

unificarse esta regulación, sin tener que esperar al Texto Refundido que  prevé la disposición 

transitoria tercera PL. 

En cuanto al nuevo art. 17.b) TRLOTEN, debe interpretarse y aplicarse de consuno 

con los arts. 21 y 22 TRLOTEN, que no sufren modificación, y los arts. 14.1. b), 14.2 y 14.3, 

modificados por el art. 8 del PL. La nueva sistemática empeora la actualmente vigente; y aquí 

procede, una vez más, citar el art. 9.3 CE y el ya mencionado art. 4.7, básico, de la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible. Debe, además, completarse la denominación 

de estos instrumentos de ordenación de los Espacios Protegidos, para incorporar la rúbrica 

“Normas”, para incluir también las Normas de Conservación; es decir, en éste y otros arts. 

donde falta el término “Normas” debe incorporarse éste,  para denominar a tales instrumentos 

de ordenación como Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos (DCC 82/2014). 
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  A. 4. 4. Planes territoriales parciales y especiales 

Según el art. 32.2.B) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y 

Espacios Naturales de Canarias (TRLOTEN) “constituye la ordenación urbanística 

pormenorizada el conjunto de las determinaciones que, dentro del marco de la de carácter 

estructural, desarrollan aquéllas en términos suficientemente precisos para permitir la 

legitimación de las actividades de ejecución”; en la misma definición incide el epígrafe 2.4 del 

Anexo relativo a conceptos también del TRLOTEN. ¿Quiere el nuevo art. 17. d) PL extender 

la fijación de la ordenación pormenorizada a los Planes Territoriales, de tal manera que desde 

ellos pueda procederse a la ejecución sin necesidad de pasar por el planeamiento urbanístico?  

Esta cuestión ha de ser aclarada en el PL. 

También procede aclarar el ámbito espacial de ordenación de los Planes Territoriales 

Especiales. Al calificarlos el art. 3 PL de “planeamiento insular” cabe deducir que podrán 

ordenar toda la isla, y no habrá inconveniente en reconocerles la posibilidad de planificar 

ámbitos infra insulares, si se les considera parte de la ordenación insular; pero no parece que 

el precepto que se analiza prevea la existencia de Planes Territoriales Especiales de ámbito 

supra insular. Pues bien, la exclusión de este último supuesto entraría en contradicción con 

preceptos vigentes que no se derogan específicamente, como el art. 23.3 TRLOTEN o el art. 

8.1 de la Ley 11/2009, de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones; para superar tal 

antinomia sobrevenida habrá que resolver la incertidumbre acerca de si siguen existiendo los 

Planes Territoriales Especiales regionales. 

Por lo demás, habrá de armonizarse el contenido de este art. del PL (que parece 

considerar sólo la posibilidad de Planes Territoriales Especiales en desarrollo del Plan 

Insular), con los vigentes arts. 23.5 y 24.4.b) TRLOTEN (DCC 82/2014). 

 

  A. 4. 5. Elaboración, aprobación y efectos  

Se introduce la posibilidad de que la Administración, en virtud de contrato 

administrativo de servicios, pueda encargar a un equipo redactor externo, no sólo la 

elaboración del Plan, sino la asunción de facultades más amplias referidas a la tramitación 

administrativa. 

Se observa que muchas de las facultades otorgadas al Equipo redactor son en puridad 

funciones públicas, y, por ende, atribuidas, a tenor del art. 2.1 del Texto Refundido de las 
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Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias (TRLOTEN) a la 

Administración pública correspondiente (Comunidad Autónoma, Islas o Municipios). Ello se 

acentúa con la utilización de términos amplios e indeterminados, tales como “nivel de 

comprensión de la propuesta”, “alternativas más viables”, “la más razonable”, que conducen a 

facultar al Equipo redactor para valorar intereses públicos más allá de una labor puramente 

técnica, no admisible en esta materia. Sobre esta cuestión volveremos en el análisis del art. 12 

PL. 

Por otro lado, el art. 20.3 párrafo segundo, que se propone introduce una nueva 

terminología para los acuerdos en la primera fase de este procedimiento bifásico que implica a 

dos Administraciones Públicas diferentes, y para aquel otro en que culmina la segunda fase. 

Así, se califica como aprobación previa lo se viene denominando inicial, y como aprobación 

de la fase insular la que cierra la primera fase, denominada por el Derecho vigente como 

provisional; debe señalarse, no obstante, que el PL en otros preceptos mantiene la 

denominación aprobación inicial (art. 24.3. TRLOTEN, según propone el art. 7 PL) y 

aprobación provisional (art. 8.4 PL). No queda claro si el PL postula tal cambio de 

denominación, en cuyo caso habrá que modificarlo en otros preceptos del TRLOTEN y de 

otras leyes conexas. En cuanto a la aprobación que culmina la segunda fase, el PL unas veces 

la denomina aprobación en fase autonómica (art. 6.3., párrafo tercero PL) pero en otro 

apartado de este mismo art. la denomina aprobación definitiva (art. 6.4 y 6.5. PL), como la 

califica el Derecho Urbanístico vigente. La PL debe optar por una denominación única, y 

asegurarse que se aplica uniformemente en todo el TRLOTEN, al menos. Esta práctica sí 

cabría calificarla de armonizadora. Una ley que genera incertidumbre jurídica sobre las 

normas a aplicar, que genera confusión normativa y que introduce perplejidades difícilmente 

salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el Derecho aplicable vulnera la seguridad 

jurídica y por ende es inconstitucional. Véanse al respecto las SSTC 14/1990, de 5 de marzo, y 

146/1993, de 29 de abril. 

También procede indicar que el plazo a que se refiere el número 4, párrafo segundo, 

del art. que se analiza, que según éste no podrá exceder de 6 meses, debe indicarse que 

además en ningún caso podrá ser inferior a un mes, de acuerdo con lo que establece el art. 60 

LRBRL, de carácter básico. 
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Finalmente, el apartado 4. c). de este art. 20 TRLOTEN que propone el PL introduce 

como una de las posibles decisiones de la Administración Autonómica la de “la devolución 

del Plan cuando incurra en deficiencias sustanciales”. Debe señalarse, por un lado, que parece 

más precisa la de “desestimar motivadamente la aprobación definitiva del Plan”, en atención a 

lo establecido en el art. 87.1 LRJAP-PAC de carácter básico, y tal como regula el vigente art. 

43.2. c) TRLOTEN. Por otro, la utilización del concepto jurídico indeterminado “deficiencias 

sustanciales”, apunta al establecimiento de una intervención tutelar, que colisiona con la 

autonomía local constitucionalmente garantizada; en este sentido, más acorde con esta 

autonomía resulta el vigente texto del art. 43.2 párrafo primero del TRLOTEN (DCC 

82/2014). 

 

 A. 4. 6. Sistemas Territoriales Ambientales 

La Exposición de Motivos del PL califica esta institución de “ambiciosa innovación 

conceptual en el marco del Derecho Urbanístico”. Su introducción se justifica no sólo por 

razones de eficiencia en la protección ambiental, sino también por razones de justicia material, 

pues resulta “sumamente injusto hacer recaer la carga” de la protección ambiental únicamente 

sobre los propietarios de los suelos a proteger, “cuando los beneficiarios directos de su 

preservación son toda la sociedad canaria en su conjunto”. Por esta razón, el PL propone  

extender la equidistribución a los propietarios de estos Sistemas Territoriales Ambientales 

(STA). 

En primer lugar ha de reseñarse que estos STA sólo podrán establecerse en el interior 

del suelo categorizado como de asentamiento rural, o colindante con él. No cabe su ubicación 

junto al suelo urbano, o el urbanizable, o el rústico de asentamiento agrícola. Si la 

compensación de las cargas sobre el suelo fuera la razón de ser del diseño jurídico de los STA 

carecería de sentido esta colindancia. Nada explica el PL por qué los propietarios de estos 

suelos son más merecedores de participar de la equidistribución que aquellos otros 

propietarios de suelo rústico enclavado en Espacios Naturales Protegidos, que no sólo 

soportan cargas y limitaciones más duras que los contiguos a un asentamiento rural, sino que 

además deben ser apoyados desde el sistema jurídico ambiental para que colaboren en la 

protección de aquellos Espacios. 
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Por otro lado, muchos de las instituciones y personas que han formulado alegaciones o 

han informado sobre este PL, como se deduce del expediente, señalan la complejidad y 

dificultad técnica de aplicar la equidistribución sobre suelos rústicos. También debe evocarse 

la extrema dificultad, comprobada a lo largo de años de aplicación del sistema jurídico 

urbanístico, de aplicar los sistemas adscritos en suelos urbanos no consolidados o 

urbanizables, mucho más en relación con suelos rústicos. 

El legislador es libre de configurar, en el marco constitucional y estatutario, las 

instituciones que regula legalmente; pero en el ejercicio de esta facultad debe actuar con 

criterios de racionalidad al servicio de la seguridad jurídica que proclama el art. 9.3 de la 

Constitución (DCC 82/2014). 

 

  A. 4. 7. Planes de iniciativa privada 

El nuevo art. 43 bis TRLOTEN establece que los planes de iniciativa privada deben ser 

formulados por un equipo redactor acreditado por un organismo de la Administración 

autonómica. Esta es una regulación que incide en las relaciones contractuales entre los 

particulares promotores de un instrumento urbanístico y los profesionales o empresas 

profesionales competentes para redactarlos, pues les impone a los primeros contratar 

exclusivamente con los segundos que estén acreditados. La Comunidad Autónoma carece de 

competencia para regular los contratos inter privatos. Esta es una materia que corresponde al 

Derecho Civil y al Derecho Mercantil que es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.6ª y 

8ª de la Constitución). Por esta razón esta regulación del art. 43 bis TRLOTEN invade la 

competencia exclusiva estatal sobre Derecho Civil y Mercantil, y resulta por tanto 

inconstitucional. 

El art. 43 bis TRLOTEN en cuanto determina con qué profesionales pueden contratar 

los promotores privados de instrumentos de ordenación y planeamiento constituye también 

una regulación de la habilitación para el ejercicio de determinadas actividades profesionales, 

ya que introduce un nuevo requisito, el de estar acreditado por la Administración autonómica, 

para poder ejercerlas. 

A la Administración General del Estado le corresponde en exclusiva, según el art. 

149.1.30ª de la Constitución, la competencia para regular los títulos académicos que habilitan 

para el ejercicio de las profesiones tituladas (por todas, STC 122/1989, de 6 de julio, FJ 3). 
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Por consiguiente, sólo la legislación estatal puede establecer los requisitos para el ejercicio de 

una actividad reservada a la posesión de un título académico. Si según la legislación estatal la 

obtención de determinado título universitario habilita para la actividad profesional de la 

redacción de instrumentos de ordenación y planeamiento, la legislación autonómica no puede 

introducir un nuevo requisito consistente en la acreditación por la Administración autonómica 

para el ejercicio de dicha actividad profesional. Por esta razón, el art. 43 bis TRLOTEN, en el 

extremo que se comenta, invade la competencia exclusiva estatal ex art. 149.1.30ª de la 

Constitución para la regulación de las profesiones tituladas. 

El establecer como requisito para el ejercicio de la actividad profesional de redacción 

de instrumentos de ordenación y planeamiento la acreditación por un órgano de la 

Administración autonómica es una medida equivalente a establecer un régimen de 

autorización, porque únicamente los profesionales y empresas profesionales que hayan 

obtenido esa acreditación estarán autorizados a prestar sus servicios a particulares y a las 

Administraciones públicas.  

Esta conclusión resulta de las definiciones de “autorización” (“cualquier acto expreso o 

tácito de la autoridad competente que se exija, con carácter previo, para el acceso a una 

actividad de servicios o su ejercicio”) y de “régimen de autorización” (“cualquier sistema 

previsto en el ordenamiento jurídico o en las normas de los colegios profesionales que 

contenga el procedimiento, los requisitos y autorizaciones necesarias para el acceso o ejercicio 

de una actividad de servicios”) contenidas en el art. 3 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 

de Libre Acceso a las Actividades de Servicio y su Ejercicio (LLAASE), que incorpora al 

Derecho español la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (en adelante Directiva 

2006/123/CE). Todos los preceptos de esta ley son de carácter básico y por ello la legislación 

autonómica no puede contradecirlos. 

La LLAASE se aplica a los servicios profesionales de elaboración de instrumentos de 

ordenación territorial y de planeamiento urbanístico porque su art. 2.2 no los excluye de su 

ámbito de aplicación. Esta ley dispone que cualquier prestador de servicios establecido en 

España que ejerza legalmente una actividad de servicios podrá ejercerla en todo el territorio 

nacional (art. 1.2) y que los prestadores establecidos en cualquier otro Estado miembro de la 

Comunidad Europea podrán prestar servicios en territorio español en régimen de libre 
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prestación sin más limitaciones que las que se establezcan de acuerdo con la misma LLAASE 

(art. 12.1). 

El art. 5 LLAASE únicamente permite establecer un régimen de autorización cuando 

éste sea necesario por razones de orden público, seguridad pública, salud pública, protección 

del medio ambiente o cuando la escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos 

impedimentos técnicos limiten el número de operadores económicos del mercado. Es evidente 

que una actividad profesional de redacción de instrumentos de ordenación y planeamiento no 

comporta riesgos para el orden público, ni la seguridad pública, ni el medio ambiente. 

Tampoco supone la apropiación de recursos naturales con exclusión de terceros ni existen 

impedimentos técnicos que restrinjan su ejercicio a un número determinado de prestadores. De 

donde se sigue que la exigencia de una acreditación administrativa para el ejercicio de la 

actividad de elaboración de instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento 

urbanístico contradice el art. 5 LLAASE en relación con los arts. 1.2 y 12.1 LLAASE. 

El art. 12.2.b) LLAASE dispone que en ningún caso a los prestadores de servicios 

establecidos en cualquier Estado miembro de la Comunidad Europea se les puede restringir el 

ejercicio de su actividad en territorio español mediante la exigencia de obtener una 

autorización de las autoridades españolas o la inscripción en un registro. En el apartado 

anterior ya se explicó cómo la acreditación que contempla el art. 43 bis TRLOTEN es una 

autorización. Por consiguiente, este precepto también contradice específicamente el art. 12.1. 

b) LLAASE. 

El art. 43 bis TRLOTEN dispone que los profesionales que presten los servicios de 

elaboración de instrumentos de ordenación y planeamiento deben organizarse colectivamente 

como equipos salvo cuando el instrumento tenga un ámbito territorial reducido y sea de escasa 

complejidad, en cuyo caso podrá ser redactado por un único profesional. El art. 12.2. d) 

LLAASE prohíbe que se establezcan requisitos que impidan o limiten la prestación de 

servicios como trabajador autónomo. Trabajador autónomo es aquel que bajo su propia 

responsabilidad e independientemente presta sus servicios profesionales. Por consiguiente la 

legislación autonómica no puede imponer que los profesionales que prestan servicios de 

redacción de instrumentos de planeamiento y de ordenación hayan de desarrollar esta 

actividad colectivamente con otros profesionales. De ahí que el art. 43 bis TRLOTEN, en 

cuanto impone que esa actividad deba desarrollarse colectivamente bajo la forma de equipos y 
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no permite que pueda ejercerse autónomamente por un profesional, salvo la mencionada y 

limitada excepción, contradice el art. 12.2. d) LLAASE. 

En los apartados anteriores se ha examinado únicamente la exigencia de que los 

particulares promotores de instrumentos de planeamiento deban contratar su elaboración con 

equipos redactores autorizados por la Administración autonómica, por lo que habremos de 

analizar ahora su aplicación a los supuestos de iniciativa pública, cuando las Administraciones 

Públicas emprendan la redacción de instrumentos de ordenación, y decidan encargarla a 

técnicos no encuadrados en su estructura orgánica. Pues bien, los reparos formulados en los 

apartados B a E también resultan de aplicación en relación con tales Administraciones; pero, 

además, también les afectará la regulación de la contratación pública, por lo que en los 

siguientes apartados se examinará aquella exigencia en relación con tal materia. Al respecto la 

competencia para establecer la legislación básica corresponde al Estado (art. 149.1.18ª de la 

Constitución) y a la Comunidad Autónoma la de su desarrollo legislativo y ejecución (art. 

32.11 del Estatuto de Autonomía de Canarias). 

La prestación de servicios de planificación urbana está contemplada por la legislación 

básica de contratación administrativa como un objeto típico del contrato administrativo de 

servicios, según el art. 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(TRLCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación 

con la categoría 12 de su Anexo II. Es evidente pues que el art. 43 bis TRLOTEN en cuanto 

concierne a la contratación de estos servicios por una Administración Pública constituye una 

regulación autonómica de contratación administrativa que debe respetar la legislación básica 

contenida en el TRLCSP. 

El art. 43 bis TRLOTEN contempla la acreditación del equipo redactor de 

instrumentos de ordenación y planeamiento como la constatación por la Administración de la 

solvencia técnica y “capacidad operativa” (sic) de aquél y prevé que el incumplimiento 

contractual de estos equipos en la formulación del instrumento determinará “su 

desclasificación y la prohibición de contratar con las Administración Públicas de Canarias por 

un plazo de hasta 4 años”. 

Los arts. 54.1 y 62.1 TRLCSP, de carácter básico, disponen que sólo pueden contratar 

con el sector público las personas que acrediten reunir las condiciones de solvencia 

económica, financiera y profesional o técnica que determine el órgano de contratación. Según 
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el art. 74.1 TRLCSP la acreditación de la solvencia técnica y profesional en los contratos de 

servicios se acredita mediante la aportación de los documentos que el órgano de contratación 

determine entre aquellos que se relacionan en el art. 78 TRLCSP. La determinación de los 

requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y profesional o técnica y de los 

medios para acreditarlos la ha de indicar el órgano de contratación en el anuncio de licitación 

y especificarlos en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato (art. 62.2 

TRLCPS); es decir, los requisitos de solvencia se establecerán caso a caso, no con carácter 

general. 

Es evidente, según el tenor del art. 43 bis TRLOTEN, que la acreditación de los 

equipos redactores que allí se contempla constituye una clasificación atendiendo a la solvencia 

profesional y técnica, y a su “capacidad operativa” para celebrar contratos de servicios cuyo 

objeto sea la elaboración de instrumentos de ordenación y planeamiento. Así lo entiende la 

propia Secretaría General Técnica de la Consejería proponente de la PL, en su informe de 

marzo de 2013 sobre las alegaciones presentadas al Anteproyecto (“…esta acreditación no es 

sino una específica regulación de la clasificación en materia de contratos de servicios en el 

ámbito urbanístico (…)” pág. 13). El art. 43 bis TRLOTEN exige esta clasificación o 

acreditación para que los equipos redactores puedan contratar con la Administración (DCC 

82/2014). 

—o— 

Según el art. 33.2 de la Constitución, la función social de la propiedad delimita el 

contenido de ese derecho. Esta función social legitima, con base en las leyes, intervenciones 

públicas no meramente ablatorias en la esfera de facultes del propietario (STC 37/1987, de 26 

de marzo). 

La legislación urbanística delimita la función social de la propiedad del suelo y habilita 

las intervenciones públicas para su concreción. La intervención de sujetos privados en la 

delimitación del contenido del derecho de la propiedad del suelo no es posible. Esta es una 

potestad pública según el art. 33.2 de la Constitución. Por ello, el art. 47 de la Constitución 

atribuye a los poderes públicos la regulación de la utilización del suelo de acuerdo con el 

interés general y el art. 45 de la Constitución encomienda a los poderes públicos velar por la 

protección del medio ambiente y por la utilización racional de todos los recursos naturales, 

entre los cuales se incluye el suelo. 
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En definitiva, según los arts. 33, 45 y 47 de la Constitución, la potestad urbanística y la 

de protección del medio ambiente son potestades públicas indeclinables. Las leyes no se las 

pueden atribuir a sujetos privados. 

Por otro lado el art. 105. a) de la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a 

participar directamente o por medio de organizaciones y asociaciones en la elaboración de las 

disposiciones administrativas que les afecten, entre las cuales se encuentran evidentemente los 

instrumentos de ordenación y planeamiento. 

En desarrollo de los arts. 33 y 45, 47 y 105. a) de la Constitución, la legislación básica 

estatal establece que la ordenación territorial y urbanística son funciones públicas, que los 

ciudadanos han de participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación 

de cualesquiera instrumentos de ordenación territorial o urbanística y de su evaluación 

ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones 

y quejas y a obtener de la Administración una respuesta motivada [arts. 3.1 y 4. e) de carácter 

básico, del Texto Refundido de la Ley del Suelo (TRLS)]. 

En el mismo sentido, la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los Derechos de 

acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente (Ley 27/2006 en adelante) establece que el público participará en la elaboración de 

las disposiciones de carácter general sobre ordenación del territorio y utilización de los suelos 

mediante la expresión de observaciones y opiniones cuando estén abiertas todas las 

posibilidades antes de que se adopten decisiones sobre el plan, programa o disposición de 

carácter general, debiéndose tener debidamente en cuenta en la adopción de esas decisiones 

los resultados de la participación pública [art. 16.1. b) y c]. Los preceptos citados tienen 

carácter básico. 

De la Constitución y de la legislación básica que se ha expuesto resulta que la potestad 

de ordenación territorial y urbanística es una potestad pública indeclinable y que su ejercicio 

comprende instrumentar la participación pública en la elaboración de los instrumentos de 

planeamiento, contestar motivadamente las alegaciones de los ciudadanos, realizar la 

evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento en el seno de la cual se ha de 

consultar a los ciudadanos exclusivamente sobre las repercusiones medioambientales y 

recabar los informes preceptivos de otras Administraciones.  
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Por esta razón son reparables los arts. 6 PL (que modifica el art. 20 del Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias 

(TRLOTEN), procedimiento de elaboración de los Planes Insulares de Ordenación), 7 PL (que 

modifica el art. 24 TRLOTEN, procedimiento de elaboración de Planes Territoriales), y 10 PL 

(que modifica el art. 42 TRLOTEN, formulación del Planeamiento General Municipal) que 

atribuyen al contratista redactor del plan las facultades de ponderar los intereses y 

aportaciones formulados en el período de información ciudadana y en el período de 

participación pública y, por ende, de dar la respuesta motivada a estas alegaciones que impone 

el art. 4. e) TRLS, de carácter básico, de recabar los informes preceptivos a otras 

Administraciones, de aceptar o rechazar las observaciones formuladas en estos informes, de 

elaborar el informe de sostenibilidad ambiental  y el proyecto de memoria ambiental, de 

escoger el modelo de ordenación territorial, de analizar y proponer la resolución a las 

alegaciones de otras Administraciones y de emitir informe acreditando la legalidad del 

instrumento elaborado. 

Todas estas son funciones inherentes a la potestad pública de ordenación que no 

pueden ser privatizadas mediante su atribución a un contratista. El recabar los informes 

preceptivos de otras Administraciones, y aceptar o rechazar sus observaciones, la valoración 

de las alegaciones de otras Administraciones y de los ciudadanos y sus asociaciones, sea para 

aceptarlas o rechazarlas, y escoger el modelo de ordenación territorial son todas funciones de 

contenido político, porque es decidir sobre lo conveniente para la comunidad, y que por tanto 

corresponde realizarlas a los representantes de ésta según los arts. 140 y 141 de la 

Constitución que atribuyen el gobierno y administración de los Ayuntamientos y Cabildos a 

los representantes de los ciudadanos. Los extremos de los preceptos del PL que se comentan 

contradicen los preceptos constitucionales citados y los arts. 3.1 y 2.c) y 4.e) TRLS y 5 de la 

Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente (LEPPMA), todos ellos de carácter básico. 

Contradicen también el art. 10, de carácter básico, del TRLCSP en relación con su 

Anexo II. Ni en la definición legal de contrato de servicios ni en ninguna de las categorías 

contractuales que en relación con ella establece el citado Anexo caben prestaciones como las 

que el PL pretende que realicen los contratistas de la categoría 12 del Anexo II. En todos ellos 

se contemplan prestaciones meramente técnicas. Los contratos de servicios de planificación 
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urbana según el TRLCSP tienen por objeto una prestación de hacer dirigida a la obtención de 

un resultado que es pura y sencillamente la redacción técnica de los instrumentos de 

ordenación territorial. Nunca pueden tener como objeto prestaciones que consistan en el 

ejercicio de funciones públicas inherentes a la potestad de ordenación como son las relaciones 

con otras Administraciones, el posibilitar la participación ciudadana en el ejercicio de esta 

potestad y la determinación del modelo territorial. Estas son prestaciones irreconducibles al 

objeto de los contratos de servicios de planificación urbana ni a ningún otro contrato de 

servicios. Tampoco a cualquier otro contrato administrativo. Pero es más, requerir informes 

preceptivos a otras Administraciones, aceptar o rechazar las alegaciones de los particulares y 

las observaciones de otras Administraciones a un proyecto de instrumento de ordenación 

territorial es ejercicio de autoridad, por lo que los preceptos del PL citados, en los extremos 

que aquí se analizan, contradicen el art. 301.1 TRLCSP, de carácter básico, que prohíbe que 

sean objeto de los contratos de servicios las prestaciones que impliquen ejercicio de la 

autoridad inherente a los poderes públicos (DCC82/2014). 

 

 A. 4. 8. Entes instrumentales especializados en ordenación urbanística, territorial 

y ambiental 

A los efectos de la presente ley, las empresas y entes instrumentales de la Comunidad 

Autónoma especializados en la ordenación urbanística, territorial y ambiental tendrán la 

consideración de medios técnicos y jurídicos propios de la administración promotora del 

planeamiento cuando realicen tales trabajos por encomienda de ésta”. 

El mencionado Capítulo I del Título I PL regula los distintos tipos de instrumentos de 

planeamiento territorial y urbanístico y su procedimiento de elaboración. Unos son 

promovidos por la Administración autonómica (las Directrices de Ordenación), otros por los 

Cabildos Insulares (Planes Insulares y Territoriales) y otros por los Ayuntamientos (Planes 

Generales, Parciales, Especiales y Estudios de Detalle). Estas dos últimas son 

Administraciones Locales distintas de la Administración autonómica. 

Las Administraciones insulares y municipales canarias ostentan personalidad jurídica 

propia, tienen capacidad independiente para celebrar sus contratos art. 5 de la Ley  Reguladora 

de Bases del Régimen Local  (LRBRL), de carácter básico), y organizan sus servicios 

conforme a principios de autonomía [art. 4.a) LRBRL].  Cuando tales Administraciones 
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locales hubieran decidido gestionar sus servicios directamente lo harán mediante alguna de las 

formas enumeradas en el art. 85.2. a) LRBRL; si acuden a la gestión indirecta no podrán 

eludir la aplicación de la legislación de contratos públicos (art. 85.2. b) LRBRL). Todo ello 

supone que las “empresas y entes instrumentales” dependientes de otra Administración, en 

este caso la Autonómica, nunca puedan ser considerados “medios técnicos y jurídicos 

propios” de las Administraciones insulares o municipales. 

Los arts. 4.1.n) y 24.6 TRLCSP, ambos de carácter básico, establecen la definición de 

lo que se entiende por “medios propios” de una Administración y su regulación a efectos de 

excluir la legislación de contratación pública en cuanto la realización por estos “medios 

propios” de prestaciones correspondientes a contratos públicos para las Administraciones a las 

que pertenecen.  

Según el primer precepto están excluidos del ámbito del TRLCSP los negocios 

jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado en el art. 24.6, 

tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de 

una determinada prestación. 

El segundo art. establece que a los efectos previstos en el mismo y en el art. 4.1.n), 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. Si se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá 

que ser de titularidad pública. 

Dispone que, en todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre 

un ente, organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios 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. 

La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los 

criterios mencionados en este apartado deberá reconocerse expresamente por la norma que las 

cree o por sus estatutos, que deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen 

esta condición y precisar el régimen de las encomiendas que se les puedan conferir o las 

condiciones en que podrán adjudicárseles contratos, y determinará para ellas la imposibilidad 
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de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que 

sean medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda 

encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas. 

Esos preceptos ostentan naturaleza de legislación básica y constituyen la transposición 

al ordenamiento español de las regulaciones sobre medios propios de las Directivas 

comunitarias sobre contratación pública por lo que deben ser aplicados de conformidad con 

éstas e interpretados según la  jurisprudencia del TJCE sobre dichas Directivas; puesto que 

todos los órganos de los Estados miembros están obligados a interpretar su Derecho nacional a 

la luz del texto y de la finalidad de la Directiva que desarrollan para lograr el resultado 

previsto por ella. 

La calificación jurídica de un ente, organismo o entidad como medio propio de un 

poder adjudicador supone la exclusión, en virtud del art. 4.1.n) TRLCSP, de los encargos que 

el segundo le haga al primero, de la legislación de contratación pública y su sometimiento al 

régimen jurídico de la encomienda de gestión, dado que, como indica el TJUE "no procederá 

aplicar las normas comunitarias en materia de contratación pública en caso de que una 

autoridad pública realice las tareas de interés público que le corresponden con sus propios 

medios, administrativos, técnicos y de cualquier tipo, sin recurrir a entidades externas" 

(SSTJCE de 11 de enero de 2005,  C-26/03, Stadt Halle de 13 de octubre de 2005,  C-45/03, 

Parking Brixen). La realización de prestaciones propias de los contratos administrativos 

mediante entes instrumentales como organismos autónomos o empresas públicas, los 

denominados “medios propios”, se configura así como una excepción a la aplicación de los 

principios de igualdad de trato, no discriminación, libre concurrencia, transparencia y 

publicidad, así como a las libertades comunitarias. Por ello el TJCE ha reiterado en numerosos 

pronunciamientos que el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta doctrina debe ser 

objeto de una interpretación estricta (STJCE de 11 de enero de 2005,  C-26/03, Stadt Halle, 

entre otras). 

Para el análisis de la disposición adicional décima del PL reviste importancia la 

jurisprudencia contenida en las  SSTJCE, de 11 de mayo de 2006, Asunto C-340-04, caso 

Carbotermo; y de 19 de abril de 2007, Asunto C-295/05, caso Tragsa  que abordan el supuesto 

de entes instrumentales en los que participan varios poderes públicos o entes territoriales. En 

ellas se considera que, independientemente del diferente porcentaje o cuota de participación 
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de los diferentes entes territoriales en el control del ente instrumental, éste será medio propio 

de los primeros aunque tengan una menor participación, siempre que los segundos no puedan 

negarse a prestar los servicios que aquéllos les encomienden, ni establecer las tarifas por su 

prestación y además realicen lo esencial de su actividad con los entes públicos que los 

controlan, requisito que se considera satisfecho si el ente instrumental desarrolla lo esencial de 

su actividad, no necesariamente con uno u otro de esos entes territoriales, sino con dichos 

poderes públicos considerados en su conjunto. 

Los arts. 4.1.n) y 24.6 TRLCSP, ambos de carácter básico, y la jurisprudencia 

mencionada del TJCE condicionan por consiguiente la legislación autonómica sobre medios 

propios que pueda dictar la Comunidad Autónoma de Canarias en ejercicio de su competencia 

de desarrollo de la legislación básica sobre contratación administrativa (art. 32.11 del Estatuto 

de Autonomía).  

Lo primero que se ha de señalar al respecto es que este desarrollo normativo 

autonómico únicamente se puede desplegar en aquellos ámbitos de esta materia que no estén 

regulados completamente por la legislación básica estatal. Si ésta en determinado extremo 

contiene una regulación completa y perfecta y directamente aplicable que no necesita de 

complementos normativos, no es posible que la normativa autonómica entre a regular ese 

extremo, porque ello supondría una invasión de la competencia estatal para establecer lo 

básico en la materia. 

De lo expuesto resulta que esos entes instrumentales de la Administración autonómica 

especializados en la ordenación urbanística pueden tener la consideración de medios propios 

de dicha Administración cuando ésta sea la promotora de los instrumentos de planeamiento 

que le corresponda elaborar, bien porque en la ley le atribuya directamente esa elaboración, 

bien porque se la atribuya de manera subsidiaria ante la inactividad de las Administraciones 

locales, Cabildos y Ayuntamientos, en la elaboración de dichos instrumentos. 

El art. 15 de la Ley de Régimen Jurídico de  las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) regula la encomienda de gestión, 

institución a la que alude la disposición adicional que se interpreta. Según este precepto la 

gestión de los servicios o actividades de la competencia de órganos de una Administración 

Pública podrá ser encomendada a otros órganos de la misma o distinta Administración. Este 

último es el supuesto de base de la DA analizada. Pues bien, para compatibilizar la aplicación 
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de este precepto con los comunitarios y estatales básicos en materia de contratos públicos que 

acaban de mencionarse, el Tribunal Supremo de España planteó al TJCE una cuestión 

prejudicial, que fue resuelta por el Tribunal europeo a través de la Sentencia de 19 de abril de 

2007 (asunto C-295-05, TRAGSA). El TJCE consideró que para que la entidad encomendada 

se pueda considerar medio propio de la encomendante, eludiendo así la aplicación de la 

legislación contractual habrían de concurrir como requisitos al menos los siguientes: 

a) La entidad encomendante, poder adjudicador, debe ejercer sobre su medio propio 

un control análogo al que puede ejercer sobre sus propios servicios. 

b) La entidad encomendada (medio propio) debe, a su vez, realizar la parte esencial de 

su actividad con la entidad encomendante. 

Esos entes instrumentales autonómicos a los que alude la disposición adicional décima 

sólo pueden ser considerados medios propios de las Administraciones locales si éstas 

participan en sus órganos de dirección o en su capital social, o pueden someterlas a un control 

análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si no se da este requisito no pueden 

ser considerados medios propios de éstas.  

Estas mismas exigencias de la jurisprudencia del TJCE son asumidas por el art. 24.6 

TRLCSP, según el cual: 

a) Los entes, organismos y entidades del sector público podrán ser considerados 

medios propios de aquellos poderes adjudicadores que ostenten sobre los mismos un control 

análogo al que puedan ejercer sobre sus propios servicios. 

b) El ente instrumental o medio propio ha de desarrollar lo esencial de su actividad con 

el poder o poderes adjudicadores que lo controlan.  

c) Es necesario que se reconozca expresamente por la norma que lo cree o por sus 

estatutos su condición de medio propio, en los términos y con el detalle que especifica el art. 

24.6 último párrafo del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

d) El ente, organismo o entidad habrá de ser idóneo para ejecutar la encomienda de 

gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos necesarios 

para ejecutar la encomienda. 

e) La exclusión de la legislación de contratos públicos conduce necesariamente a la 

aplicación del régimen jurídico de las encomiendas de gestión, dado que la relación jurídica 

que se instaura entre el poder adjudicador y el ente, organismo o entidad que es medio propio 
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del primero es una relación no contractual sino de control, esto es, de instrucciones 

unilaterales cursadas por el poder adjudicador y que el medio propio ha de ejecutar. 

Conforme a lo expuesto, a la disposición adicional décima PL se debe reparar por estos 

dos motivos:  

En primer lugar, porque regula un extremo de la contratación administrativa que ya 

está previsto por el art. 24.6 TRLCSP de carácter básico, por lo que no puede entrar a 

regularlo ya que ello supondría una invasión de la competencia estatal para establecer dicha 

legislación básica. 

En segundo lugar, porque contradice los arts. 4.1, n) y 24.6 Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público (TRLCSP) ya que permite que esos entes instrumentales de la 

Administración autonómica sean considerados medios propios de los Cabildos y 

Ayuntamientos sin que se cumplan los requisitos que la jurisprudencia comunitaria y el art. 

24.6 TRLCSP establecen para que puedan ser considerados como medios propios de éstos, 

entre ellos, en primer lugar, que tengan participación en su dirección y, en segundo lugar, que 

operen sobre ellos un control similar al que ejercen sobre su propia estructura orgánica. 

En este supuesto, el bien jurídico que protege la legislación comunitaria y estatal 

básica es la libre concurrencia respecto de los contratos públicos. Si determinados contratos de 

servicios en materia de ordenación del territorio y el urbanismo, que requieran las 

Administraciones locales canarias, pueden eludir los sistemas de selección del contratista y el 

resto de la normativa contractual pública al amparo de esta disposición adicional décima, 

posibles concursantes y futuros adjudicatarios podrían verse burlados en su derecho a 

concurrir a la licitación. Por todo ello, esta disposición adicional décima se considera contraria 

a la legislación comunitaria y estatal básica en materia de contratación pública, y a la estatal 

básica de régimen local (DCC 82/2014). 

 

  A. 4. 9. Principios del procedimiento sancionador 

Este art. del PL modifica el art. 191 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 

del Territorio y Espacios Naturales de Canarias (TRLOTEN). Su apartado 2 regula el régimen 

de reducciones y compensaciones de la sanción a imponer. La reducción, que puede ser del 

95% o del 50%, se anuda a la suscripción de un convenio en el que el infractor asume la 

obligación de reposición de los bienes afectados al estado anterior así como “las medidas 
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materiales adicionales (...) como compensación razonada y proporcionada por la cuantía 

pecuniaria objeto de la reducción”; medidas compensatorias que incluso “podrán proyectarse 

sobre ámbitos no afectados por la infracción”. Tal previsión obliga a reformular los 

porcentajes de reducción de modo que donde dice (apartado 2) “una reducción del 95% de la 

cuantía” y “se reducirá en un 50%”, debiera decir una reducción de hasta el 95% de la cuantía 

y se reducirá hasta un 50%.  

Por otra parte, una cosa es la reposición de la realidad alterada, que técnicamente no 

tiene naturaleza de sanción, y otra cosa son las “medidas materiales adicionales” de mejora del 

medio ambiente, cuyo costo, aunque formalmente no tiene la calificación de sanción, viene a 

añadirse materialmente al importe de la misma. Debe por ello garantizarse que la suma del 

importe efectivo de la sanción y de las medidas materiales adicionales traduzcan fielmente la 

retribución como sanción del daño medio ambiental causado, pues de no ser así se podría 

incurrir, siquiera marginalmente, en vulneración del principio nom bis in ídem. 

Finalmente, el apartado 4 de este art. introduce la novedosa figura del “asesor del 

ciudadano”, no prevista en el procedimiento general sancionador, normativa de carácter 

básico. En primer lugar, del texto del precepto propuesto se deduce el carácter reglado y 

obligatorio del nombramiento de este asesor; no hay margen para la discrecionalidad 

administrativa, ni tampoco para el eventual rechazo del infractor, que puede preferir designar 

su propio asesor, antes que dejarse asesorar por un funcionario de la Administración que 

instruye el expediente y puede llegar a sancionarle. Por lo demás, tal figura se crea en contra 

de toda idea simplificadora pues nada viene a añadir, más bien todo lo contrario, y que 

complicaría el ejercicio de la potestad sancionadora en Administraciones con un aparato 

funcionarial escaso, pues se les está exigiendo la asignación de un funcionario que desarrolle 

esa función asesora que en cierta medida puede y debe ser desarrollada por el instructor del 

procedimiento sancionador. Debe tenerse en cuenta que el instructor del expediente no es un 

representante de la Administración sancionadora, y que procederá en Derecho, con carácter 

imparcial. Eso supone que las funciones que el PL pretende atribuirle al “asesor del 

ciudadano” ya las asume el instructor. Por todo ello, se considera que el art. 52.4 PL 

contradice la normativa básica sobre procedimiento sancionador (DCC 82/2014). 
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  A .4. 10. Cumplimiento forzoso  

 El art. 53 PL añade un art. 191 bis al TRLOTEN con el título “Cumplimiento forzoso 

del restablecimiento del orden jurídico infringido”. El último párrafo de este nuevo precepto 

establece: 

 “Si persiste el incumplimiento por el interesado o este manifiesta expresamente su 

negativa a ejecutar la orden de restauración o de suspensión, se procederá a la ejecución 

subsidiaria por la Administración actuante y a costa del interesado. Cuando el interesado 

ofreciese su total colaboración en la ejecución subsidiaria, y así constase en el acta levantada a 

tal efecto por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido con una 

bonificación del cincuenta por ciento, siempre y cuando sus recursos e ingresos económicos 

anuales no superen el triple del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de 

procederse a la ejecución forzosa.” 

Esta regulación no se ajusta literalmente a lo dispuesto por los apartados 2 y 3 del art. 

98 LRJAP-PAC que establecen que la ejecución subsidiaria por la Administración de los actos 

del obligado se realizará a su costa y que se les exigirá el importe de los gastos. Cuando dice 

que se realizará a su costa y que se le ha de exigir por la vía de apremio el importe de los 

gastos establece pura y sencillamente una obligación ex lege cuyo contenido no es otro que la 

satisfacción, en toda su extensión y con cargo al patrimonio del destinatario desobediente del 

mandato contenido en el acto administrativo, de todos los gastos que origine su ejecución por 

la Administración.   

Por otro lado, la bonificación contemplada podría vulnerar el art. 14 de la 

Constitución, porque a los infractores, cuyas rentas se sitúen por debajo o en el límite que 

señala el precepto, les resulta más beneficioso que a los demás infractores, cuyos recursos 

económicos superen ese límite, desacatar la orden de demolición y esperar a que la 

Administración proceda a la ejecución subsidiaria para ofrecer su colaboración. Ambas 

categorías de sujetos están en la misma situación, la de rebeldía ante la orden de 

restablecimiento de la realidad alterada antijurídicamente, y sobre ellos pesa misma obligación 

de satisfacer los gastos que la ejecución subsidiaria de dicha orden ocasione a la 

Administración. Sin embrago, el art. que se analiza selecciona un elemento diferenciador, el 

distinto nivel de recursos, para poner en mejor situación frente a esa obligación a unos sujetos 

en comparación con otros. 
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Para que un trato normativo diferente a los ciudadanos atendiendo a su situación 

económica no contradiga la exigencia de igualdad ante la ley es necesario que la finalidad de 

esa medida diferenciadora sea constitucionalmente legítima, es decir, que persiga la 

realización de un fin, bien o valor constitucional o que no contradiga los principios ni 

preceptos constitucionales. 

La legislación urbanística y de protección del medio ambiente define el interés general 

en el uso del suelo, regula la utilización racional de los recursos naturales para proteger y 

mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, todos ellos fines 

constitucionales consagrados en los arts. 45.2 y 47 de la Constitución. Las infracciones a esa 

legislación son por consiguiente lesiones a esos fines constitucionales. Una ley que 

pretendiere poner en mejor situación a una categoría de infractores de esa legislación frente a 

otros no perseguirá por tanto una finalidad constitucionalmente legítima, por lo que ese 

diferente trato normativo no es razonable y por ende contradice la exigencia de igualdad ante 

la ley del art. 14 de la Constitución. 

El art. 45.2 de la Constitución le impone a la ley velar por la utilización racional de los 

recursos naturales, entre los cuales se incluye el suelo, y proteger y restaurar el medio 

ambiente. El art. 45.3 de la Constitución para los que violen esa legislación establece la 

obligación de reparar el daño causado, reparación la cual incluye en primer lugar el 

restablecimiento de la realidad alterada antijurídicamente (DCC 82/2014).  

 

 A. 5. Organización: Agencia Tributaria Canaria 

Establece el art. 7.3 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, que por ley se puede crear un organismo público que, en nombre y por 

cuenta de la Comunidad Autónoma de Canarias, sea responsable de la aplicación del sistema 

tributario canario, sin perjuicio de que pueda ser responsable también de la aplicación de los 

recursos de otras Administraciones y entes públicos cuya gestión se le encomiende por ley o 

por convenio.  

Por otra parte, la disposición final cuarta de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas 

administrativas y fiscales, concreta esa previsión disponiendo que “en los términos previstos 

en el art. 7.3 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, en el plazo de tres meses, el Gobierno aprobará un proyecto de ley de creación de la 
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Agencia Tributaria Canaria, como entidad de Derecho público, con personalidad jurídica 

propia y plena capacidad de obrar, con patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión 

para la aplicación de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias, de los 

derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y de los estatales cedidos, así como 

del ejercicio de la potestad sancionadora y de la revisión administrativa correspondientes 

respecto de los mismos”. 

El PL de creación de la Agencia Estatal Tributaria sometido a la consideración de este 

Consejo da cumplimiento a las previsiones normativas señaladas a excepción del plazo 

trimestral fijado para aprobar el PL que se ha incumplido por el Gobierno. 

Con la Agencia Tributaria Canaria se implanta un nuevo modelo que pretende lograr 

un mayor grado de autonomía en la gestión del personal y recursos materiales, un mayor 

grado de descentralización y agilidad en la toma de decisiones y un sistema de control por 

objetivos donde se equilibran adecuadamente los principios de autonomía, control y 

responsabilización por los resultados de su actuación. Se trata, como señala la Exposición de 

Motivos, de “un nuevo modelo de gestión pública basado en la planificación, evaluación y 

control instrumentado a través del contrato de gestión”. 

El PL que se dictamina tiene por objeto la creación de un ente de Derecho Público de 

los previstos en el art. 2.d) de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública 

Canaria (art. 1 PL). La Agencia Tributaria Canaria es, por tanto, una entidad pública 

encuadrada dentro del sector público autonómico distinta de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma Canaria y de los Organismos Autónomos dependientes de ésta. 

Con la creación de la Agencia Tributaria Canaria se acoge el modelo plasmado en la 

Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, 

pues tal como señala la exposición de motivos del PL “los ciudadanos han de poder visualizar 

claramente cuáles son los resultados de la gestión que se ha encomendado al ente encargado 

de aplicarlo y responsabilizar a sus gestores por el cumplimiento de los objetivos previamente 

fijados de forma concreta y evaluable”, lo que se consigue adoptando la forma organizativa de 

las agencias públicas” (DCC 118/2014). 
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A. 6. Presupuestos: Modificaciones tributarias en las leyes de presupuestos 

La posibilidad de modificar la regulación de los elementos en el IGIC, las exenciones 

en operaciones interiores, los tipos de gravamen y recargo sobre importaciones efectuadas por 

los comerciantes minoristas, oído previamente los Cabildos y en los regímenes especiales. 

Así como en el Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas 

Canarias: los bienes muebles corporales cuya entrega o imputación determina la realización 

del hecho imponible; las exenciones en operaciones internas; tipo de gravamen, 

proporcionales o específicos, y el régimen especial simplificado, supone una extensa 

habilitación a las leyes de presupuestos generando que la regulación contemplada en el PL, 

tenga carácter provisional en cuanto puede ser modificada a través de este tipo de leyes 

presupuestarias.  

Prescindiendo de la problemática que entraña esta materia las referencias tributarias a 

las leyes de presupuestos, deben circunscribirse a la regulación de los aspectos determinantes 

de la cuantía de los tributos, sin que pueda extenderse a otros aspectos de su regulación. 

Las modificaciones tributarias de las leyes de presupuestos, deben estar dirigidas, 

como expresa el Tribunal Constitucional (entre otras, Sentencias 7/2010, de 17 de abril, y 

209/2012, de 14 de noviembre), respecto del art. 134.7 de la CE, a cubrir o alcanzar el 

montante de gastos previstos en ellas, y por ello, solamente los aspectos referidos a esa cuantía 

podrán ser regulados en dichas leyes. 

Cualquier otra modificación tributaria contenida en las mismas supondría una 

vulneración del art. 134.7 CE. 

Este precepto debería, a efectos de preservar su constitucionalidad, limitarse a permitir 

que mediante leyes presupuestarias, se puedan modificar los citados tributos, siempre que la 

alteración responda a actualizaciones cuantitativas o a exenciones, en cuanto tengan 

incidencia en aspectos cuantitativos de los referidos impuestos. 

Por otro, las modificaciones de la regulación de los elementos en el IGIC en los 

regímenes especiales y en el AIEM, el régimen especial simplificado, así como la 

determinación de los bienes muebles corporales cuya entrega o importación determina la 

realización del hecho imponible, desborda el ámbito de regulación de las leyes 

presupuestarias, sin que la habilitación que contempla el PL cumpla con la naturaleza de 
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norma tributaria sustantiva con el alcance que exige, para estos supuestos, la doctrina del TC 

(DCC 192/2014). 

 

 A. 7. REF de Canarias: el AIEM 

La Comunidad Autónoma ha dado cumplimiento a las obligaciones a las que el Estado 

condicionaba la atribución de la indicada competencia normativa, en los términos que resulta 

de la disposición adicional octava. Tres y Cuatro de la ya citada Ley 22/2009, de 18 de 

diciembre. 

En efecto, el mencionado apartado Tres dispone que “el ejercicio de cada una de las 

competencias normativas mencionadas en los apartados uno y dos anteriores de esta 

disposición adicional queda sujeto a los requisitos siguientes, 

   “1.º Respeto al tratamiento homogéneo de los sectores económicos y a los criterios 

esenciales de gravamen establecidos por la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, salvo que existan circunstancias concretas y singulares que 

justifiquen su regulación específica y diferenciada en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

  2.º Mantenimiento de una estructura de tipos de gravamen fundamentada en la 

existencia de un tipo general y uno o varios tipos reducidos. 

 3.º Coordinación de los regímenes simplificado y especial de la agricultura y ganadería 

del Impuesto General Indirecto Canario con el régimen de estimación objetiva del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas”. 

 Salvo el apartado 3º, inaplicable en este caso, se cumplen las citadas condiciones.  

  Por su parte, el apartado cuatro señala que “los proyectos normativos de rango legal de 

modificación de la normativa de ambos tributos en aplicación de las competencias normativas 

a que se refieren los apartados uno y dos de esta disposición adicional deberán ser sometidos a 

informe del Ministerio de Economía y Hacienda, con carácter previo a su remisión al 

Parlamento de Canarias”. En el caso de adición de bienes corporales al anexo V de la Ley 

20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del REF, el informe a que se 

refiere este apartado cuatro deberá ser favorable. Trámite informativo favorable que consta 

asimismo cumplimentado en el expediente. 

Por lo que respecta al alcance de la competencia ejercida, siendo el AIEM un impuesto 

estatal y no autonómico, aunque sea un tributo REF (STC 156/2004, de 21 de septiembre), la 
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posible competencia autonómica en la materia no deriva del Estatuto de Autonomía (art. 

32.14) que le atribuye competencia para el desarrollo legislativo y la ejecución, pues la 

“Comunidad Autónoma no puede reivindicar la competencia para regular los procedimientos 

administrativos tributarios relativos a tributos estatales del régimen económico y fiscal de 

Canarias (…) al no ostentar título alguno que la habilite para regular su régimen sustantivo” 

(STC 16/2003, de 30 de enero). 

La facultad de la Comunidad Autónoma deriva en este caso de la disposición adicional 

octava. Dos de la Ley 22/2009, que atribuye a Canarias, en relación con el AIEM, “capacidad 

normativa para regular: 

 “1.º Los bienes muebles corporales cuya entrega o importación determine la realización 

del hecho imponible. 

2.º Las exenciones en operaciones interiores. 

3.º Los tipos de gravamen, proporcionales o específicos, con cumplimiento, en su caso, 

de lo previsto en el número 2.º del apartado tres de esta disposición adicional. 

4.º El régimen especial simplificado. 

5.º Las obligaciones formales del Impuesto”. 

En este sentido, la norma sometida a dictamen no es sino expresión de las competencias 

atribuidas, que la Comunidad Autónoma ha ejercido regulando aspectos del AIEM 

concernientes a “los bienes muebles corporales cuya entrega o importación determine la 

realización del hecho imponible; a las exenciones en operaciones interiores; y a los tipos de 

gravamen, proporcionales o específicos, no afectándose en este caso ni “el régimen especial 

simplificado” ni “las obligaciones formales del impuesto”. 

Así pues, esta Comunidad puede ordenar determinados aspectos sustantivos del AIEM, 

competencia que ha ejercido de manera adecuada sin perjuicio de reiterar en este punto que tal 

adecuación depende de que la Decisión del Consejo que se apruebe sea plenamente concorde 

con la propuesta efectuada por la Comisión en los términos ya visto” (DCC 192/2014). 

—o— 

Según la exposición de motivos del PL la previsión realizada en la disposición 

adicional tercera de la Constitución (CE) concretada por el art. 46 del Estatuto de Autonomía 

de Canarias, cuyo apartado 2 sobre el REF "incorpora a su contenido los principios y normas 

aplicables como consecuencia del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de 

 75



MEMORIA 2013--2014   
 

la Unión Europea, con las modulaciones y derogaciones que permitan paliar las características 

estructurales permanentes que dificultan su desarrollo". 

Tales circunstancias, que son el fundamento del propio REF, son “el aislamiento 

insular como factor que obstaculiza la libre circulación de personas, bienes y servicios; el 

aumento de los costes de producción a causa de la dependencia respecto a las materias primas 

y la energía; la obligación de constituir existencias y la dificultad de suministro de equipos de 

producción; la reducida dimensión del mercado y el escaso desarrollo de la actividad 

exportadora; la fragmentación geográfica del archipiélago y la obligación de mantener unas 

líneas de producción diversificadas, aunque limitadas en su volumen, para responder a las 

necesidades de un mercado de escasa dimensión, limitan las posibilidades de realizar 

economías de escalas”. 

De este REF forma parte el AIEM que fue creado por el art. 11 de la citada Ley 

24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que 

modifica el Libro Segundo de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los aspectos 

fiscales del REF, con efectos de 1 de enero de 2002 (concretamente, sus arts. 65 a 92 y Anexo 

IV), sustituyendo la anterior normativa relativa al denominado Arbitrio sobre la Producción e 

Importación.  

Se trata, conforme señala la exposición de motivos del PL, de un “impuesto estatal 

monofásico que grava las entregas de bienes producidos en las Islas Canarias efectuadas por 

los productores de tales bienes, así como las importaciones de bienes similares que 

pertenezcan a la misma categoría definida por referencia a la nomenclatura del arancel 

aduanero común”, pero al mismo tiempo “constituye un elemento esencial del Régimen 

Económico Fiscal de Canarias y (…) una medida específica en el ámbito de la política fiscal 

en el marco de las condiciones de aplicación del Derecho comunitario a las regiones 

ultraperiféricas”, en aplicación del art. 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea -antes art. 299.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea- que “permite 

establecer en las regiones ultraperiféricas regímenes particulares en la aplicación de los 

Tratados, incluidas las políticas comunes y, entre ellas, la política fiscal y aduanera” (DCC 

192/2014). 
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 A. 8. Transparencia y acceso a la información pública 

El Proyecto de Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (PL) 

supone el desarrollo legislativo autonómico de la legislación básica contenida en la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno (LT). Esta ley, según su disposición final octava, salvo los preceptos que se 

exceptúan, se dicta con la cobertura de los títulos competenciales estatales de las reglas 1ª, 13ª 

y 18ª del art. 149.1 de la Constitución. 

 La regla 1ª atribuye al Estado central la competencia para regular las condiciones 

básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en 

el cumplimiento de los deberes constitucionales. 

 La LT regula el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, el cual 

es un presupuesto del derecho de los ciudadanos para poder participar en los asuntos públicos 

reconocido en el art. 23.1 de la Constitución. Regula también el derecho de acceso de los 

ciudadanos a los archivos y registros administrativos reconocido en el art. 105, b) de la 

Constitución y que tiene un ámbito más restringido que el primer derecho mencionado, el cual 

alcanza a todo tipo de información pública, mientras que el segundo sólo concierne a la que 

esté contenida en archivos y registros. La LT también regula las limitaciones que a ambos 

derechos impone la protección de los derechos al honor y a la intimidad de las personas, la 

seguridad y defensa del Estado y la averiguación de los delitos [arts. 18.1 y 105.b) CE]. 

 En garantía del ejercicio en condiciones de igualdad de estos derechos los arts. 23 y 24 

y la disposición adicional cuarta LT regulan un recurso potestativo y previo frente a los actos 

resolutorios de las solicitudes de acceso a la información pública. Estos preceptos encuentran 

su cobertura en el título competencial ex art. 149.1.1ª de la Constitución. 

 Las regulaciones de la LT concernientes a la publicidad activa y al derecho de acceso a 

la información pública se dictan al amparo del título competencial del art. 149.1.18ª de la 

Constitución porque conciernen al régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Estas 

regulaciones son aplicables también a la actividad sujeta al Derecho Administrativo de las 

instituciones de autogobierno autonómicas tales como el Parlamento autónomo (e 

instituciones de naturaleza parlamentaria, el Diputado del Común y la Audiencia de Cuentas) 

y el Consejo Consultivo y a otras instituciones (Consejo Económico y Social). Sobre las 

instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma los Estatutos de Autonomía 
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atribuyen competencia exclusiva a la respectiva Comunidad Autónoma, pero, en cuanto dichas 

instituciones actúan como Administraciones se encuentran sujetas a la legislación básica de 

régimen jurídico de las Administraciones y de contratación del sector público. La competencia 

exclusiva autonómica se extiende a la regulación de sus instituciones de autogobierno, 

mientras que su actuación administrativa queda sujeta a lo que disponga la legislación básica 

estatal ex art. 149.1.18ª de la Constitución. 

 El título competencial estatal para establecer la legislación básica del régimen jurídico 

de todas las Administraciones ampara las regulaciones concernientes a los altos cargos (arts. 

25.2 y 3 a 27 y arts. 29 a 32 LT), mientras que el título sobre bases y coordinación general de 

la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13ª de la Constitución) y la 

competencia estatal ex art. 135 de la Constitución para actuar el principio de estabilidad 

presupuestaria dan cobertura a las normas del art. 28 LT, que, por su precisión, dejan escaso 

margen de desarrollo legislativo autonómico. 

 La identificación de los títulos competenciales estatales, a cuyo abrigo se han dictado 

los distintos bloques normativos de la LT, es necesaria para determinar los títulos 

competenciales autonómicos que habilitan a la Comunidad Autónoma a legislar en las 

materias acerca de las que versa el PL objeto de dictamen. 

  En cuanto a los títulos competenciales autonómicos que sustentan el PL, ha de 

considerarse que la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia suficiente en 

virtud de lo previsto en el art. 30.1 de su Estatuto de Autonomía, que le atribuye competencia 

exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de 

autogobierno, así como en el art. 32, apartados 6 y 14, que le otorgan el desarrollo legislativo 

y ejecución en materia de régimen jurídico de la Administración pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y los entes públicos dependientes de ella y en materia de normas de 

procedimiento administrativo, respectivamente. Así mismo, el art. 5 del Estatuto de 

Autonomía de Canarias, además de reconocer a los ciudadanos de Canarias como titulares de 

los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución, establece que los 

poderes públicos canarios asumen, en el marco de sus competencias, entre otros principios 

rectores de su política, la promoción de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los 

derechos y libertades de los ciudadanos y la igualdad de los individuos y los grupos en que se 

integran (DCC 187/2014).  
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 A. 9. Asistencia social 

La Comunidad Autónoma de Canarias posee competencia exclusiva sobre la materia 

“asistencia social” según el art. 30.13 del Estatuto de Autonomía. Esta materia incluye la 

regulación de ayudas económicas públicas, periódicas o puntuales, a personas que se 

encuentren en situación de necesidad. El hecho de que sean justamente pensiones asistenciales 

permite concluir que no se invade la competencia exclusiva del Estado ex art. 149.1.17ª de la 

Constitución, porque su financiación es a cargo exclusivamente de los presupuestos 

autonómicos, es decir, no interfieren ni quebrantan el régimen económico unitario de la 

Seguridad Social. 

La autonomía financiera de la Comunidad Autónoma, que sobre todo es de gasto, 

“implica plena disposición de medios financieros para poder ejercer, sin condicionamientos 

indebidos y en toda su extensión, las funciones que legalmente les han sido encomendadas” 

(STC 48/2004, de 25 de marzo). Tal circunstancia y el carácter exclusivo de la competencia 

autonómica permite a esta Comunidad establecer una política de asistencia social propia y, por 

ende, la posibilidad de diseñar su regulación legislativa que la plasma, en los términos 

contemplados en la STC 239/2002, de 11 de diciembre. 

En efecto, la prestación de inserción regulada en el PL objeto de este dictamen se 

dirige a proporcionar una ayuda económica básica cuya finalidad es cubrir las necesidades de 

quienes por carecer de recursos materiales se encuentran en situación de “exclusión social o 

en riesgo de estarlo”, ayuda condicionada a la realización de actividades de inserción por parte 

de las personas en exclusión social integrantes de la denominada “unidad de convivencia”. 

La citada STC 239/2002 reconoce que los "salarios mínimos de inserción" que han 

sido objeto de regulación por las Comunidades Autónomas al amparo de sus competencias en 

materia de asistencia social y servicios sociales se pueden percibir como ayudas de asistencia 

social, no incluidas en el Sistema de Seguridad Social, por personas que efectivamente reciban 

pensiones propias de este Sistema. 

  Además, la citada resolución del Alto Tribunal señala que nada impide desde la 

perspectiva de la legitimidad constitucional que las Comunidades con competencia en materia 

de asistencia social otorguen ayudas de esta naturaleza a colectivos de personas que, aun 

percibiendo prestaciones asistenciales del Sistema de Seguridad Social, se encuentren en 

situaciones de necesidad, siempre que no se produzca modificación o perturbación de dicho 
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Sistema, o de su Régimen económico, circunstancia que no acontece con la prestación por 

inserción objeto del PL (DCC 16/2014). 

 

B. Técnica normativa 

  B. 1. Delegación legislativa 

 La autorización para refundir textos legales a la que se refiere esta disposición final 

debería especificar “si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye 

la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos” (art. 82.5 

CE) (DCC 348/2013). 

—o— 

La disposición final tercera del PL contiene la delegación legislativa en el Gobierno 

para que, en el plazo de un año, apruebe “un texto refundido de las disposiciones vigentes 

sobre ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente”.  

Constituye esta una juiciosa y prudente medida, que este Consejo Consultivo considera 

muy acertada al servicio de la seguridad jurídica, que el art. 9.3 de la Constitución postula, y 

que regula el art. 4.7 de la Ley 2/2011, de  Economía Sostenible, de carácter básico. En los 

últimos años la aprobación de varias reformas parciales del Texto Refundido de las Leyes de 

Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, así como la 

aparición de un número importante de otras leyes sectoriales que indirectamente afectaban a 

estas materias, han llegado a constituir una situación de dispersión normativa que introduce un 

nivel de complejidad y de confusión que aporta inseguridad al conjunto normativo regulador 

del sistema de planeamiento de Canarias. Por lo demás, si el PL que se dictamina llega a 

convertirse en ley tal situación se verá agravada, como se comprueba por las antinomias y 

contradicciones expuestas en este dictamen. 

De ahí que esta disposición final tercera acierte en encomendar al Gobierno la 

formación y aprobación de un texto refundido, la única  medida que justificaría titular este PL 

como de armonización y simplificación. 

No obstante, procede formular tres observaciones. Por un lado, el plazo de un año, que 

como es sabido no permite ampliación sin acudir a otra disposición de rango de ley. El 

Gobierno debe ponderar el hecho de que la aprobación de este PL, dirigido a armonizar y 

 80 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

simplificar, le ha llevado más de tres años, por lo que razonablemente cabe preguntarse si la 

tarea refundidora, forzosamente compleja en estas circunstancias, podrá completarla, 

cumplimentando el mandato parlamentario, en el plazo de doce meses. 

En segundo lugar, el objeto de la refundición son “las disposiciones vigentes sobre 

ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente”. Ahora bien, puesto que lo que se 

refunde, según el art. 82.5 CE y también según el art. 151 del Reglamento del Parlamento de 

Canarias, son textos legales habrá que mencionarlos con precisión. También podrán 

considerase incluibles en la refundición, los preceptos de leyes sectoriales conexos con las 

antecitadas materias, como la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas urgentes de ordenación 

territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, o la Ley 11/2009, de 

Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias, o el Decreto Legislativo 

1/2012, de 21 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la 

Actividad Comercial de Canarias y de la licencia comercial, o la Ley 14/2003, de 8 de abril, 

de Puertos de Canarias.  

Finalmente, debe analizarse el alcance de la delegación refundidora, a la vista del texto 

de esta disposición final tercera. Se señala en ella que “la refundición comprenderá también la 

regularización, aclaración y armonización de estas disposiciones”, en la línea del precepto 

constitucional citado. Si tal exigencia complementaria se formula sin duda quiere indicarse 

que el Gobierno habrá de realizar algo más que una mera refundición; tendrá que regularizar, 

aclarar y hasta armonizar. ¿Qué significado y alcance habrá de tener esta suerte de refundición 

reforzada? El PL reconoce que la armonización, regularización y aclaración no está concluida 

con los preceptos que lo integran, y que al Gobierno se le debe atribuir algo más que una 

refundición. Refundir, y mucho más cuando la materia objeto de ella es tan compleja y 

dispersa, es tarea ardua y difícil; pero al final consistirá en integrar en un texto único y 

coherente dos o más textos legales vigentes, evitando duplicidades y salvando 

contradicciones. En los supuestos límite, ante antinomias dentro mismo del corpus a refundir, 

habrá de aplicar la regla de la prevalencia de la lex posterior; pero para lo que no queda 

habilitado es para sustituir los textos vigentes por otros nuevos cuando tal contradicción no 

existe y no han sido objeto de derogación expresa, y habrá de proceder con el más escrupuloso 

respeto a las soluciones normativas integradas en las disposiciones legales a refundir. El 

Gobierno quedará autorizado por esta delegación a intervenir como el más prudente y 
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perspicaz codificador, pero nunca a asumir el papel de reformador ex novo. Según el Tribunal 

Constitucional la delegación legislativa para refundir puede incluso suponer la autorización 

para la “explicitación de normas complementarias a las que son objeto de refundición, con el 

fin de colmar lagunas, y en todo caso le habilita para llevar a cabo una depuración técnica de 

los textos legales a refundir, aclarando y armonizando preceptos y eliminando discordancias y 

antinomias, para lograr así que el texto refundido resulte coherente y sistemático” (STC 

166/2007, FJ 8); pero tal delegación no puede suponer “una autorización para innovar 

libremente el ordenamiento jurídico” (STC 13/1992, FJ 16). Tales son los límites a la 

“regularización, aclaración y armonización” propuesta por esta disposición final tercera, que 

deberá enumerar los textos legales a refundir, así como determinar “los principios y criterios” 

que el Gobierno ha de seguir en el ejercicio de la delegación (STC 205/1993, FJ 16) (DCC 

82/2014). 

 

  B. 2. Remisión a la potestad reglamentaria 

 Se observa en el articulado y disposiciones del PL una excesiva remisión a la potestad 

reglamentaria y, en su caso, a la actividad gubernativa que, por sus características y 

repercusión en los derechos afectados puede afectar al principio de seguridad jurídica. 

Tal es el caso de los arts. 32 de la Ley 2/2003, de de 30 de enero de Vivienda (LV) 

(para la delimitación del concepto de vivienda protegida), 35(cumplimiento de normas 

técnicas, tipología de diseño y de calidad de las viviendas protegidas), 39.3(determinación de 

justa causa), 80.3(vivienda deshabitada por consumos de agua y electricidad), 81.b) 

(determinación de consumos bajos), 99(sobre planificación y funciones inspectoras en materia 

de viviendas deshabitadas) y 117.2.e)(forma de prestación de fianzas) y disposición final 

primera LV, y, en cierta medida, el art. 113 LV, al menos en cuanto al efecto del criterio 

naturaleza de los perjuicios causados a la Administración o a terceros y a la posibilidad de que 

los criterios enunciados puedan aplicarse conjuntamente o no y, en su caso, el orden de 

aplicabilidad. 

 Similar indeterminación presenta el art. 34.3 LV, omitiéndose toda explicación o 

criterio para determinar que puede entenderse y como ha de acreditarse la excepción de causa 

justa prevista [arts. 80.4.b), 80. 5 y 6, 81.f) y 82.3]. 
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 Aunque la colaboración reglamentaria se considera conveniente para la correcta 

ejecución y desarrollo del PL, entre otros arts. 35, 80.3 y 81.b), la iniciativa supera las 

previsiones inicialmente señaladas en la lista de evaluación de la iniciativa legislativa del 

Gobierno, que limitaba la actividad normativa reglamentaria a la regulación del registro de 

viviendas deshabitadas y al régimen de fianzas. 

 Las remisiones reglamentarias fomentan la dispersión normativa que el PL pretende 

corregir (disposición final segunda) y, lo que es más grave, las excesivas deslegalizaciones sin 

parámetros mínimos de ajuste puede alterar el contenido de la iniciativa legislativa (DCC  

348/2013). 

 

  B. 3. Transcripción de preceptos de la legislación básica 

Debe hacerse una observación de carácter general, muchas veces reiterada por este 

Consejo Consultivo y que, a su vez, también se recoge en los informes de la Dirección 

General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, de 13 de marzo de 2013 y de 22 de 

enero de 2014, en relación con muchos de los preceptos contenidos en este PL, 

particularmente en su Título II, rubricado “Evaluación ambiental estratégica de planes y 

programas con efectos territoriales o urbanísticos y evaluación ambiental de proyectos”. Y es 

que el PL reitera en numerosos arts. los contenidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental, de carácter básico, lo que no sólo no es necesario, por hallarse ya 

regulado en la propia ley básica, sino que, además, constituye una incorrecta técnica 

normativa, como ha venido señalando el Tribunal Constitucional desde su paradigmática 

Sentencia nº 38/1982, de 22 de junio, o, más recientemente la STC 341/2005, de 21 de 

diciembre.  

Ello se agrava por el hecho de no hacerse de forma literal la incorporación del texto de 

la ley en la mayoría de las ocasiones, lo que constituye una extralimitación competencial que 

podría conllevar la inconstitucionalidad de la norma autonómica cuando altera el contenido de 

los preceptos básicos. 

Por tanto, deberá hacerse una revisión de todos los preceptos en los que se incurre en el 

defecto señalado, tratando de remitir en lo posible a la Ley 21/2013 de referencia y, sólo 

cuando se considere estrictamente necesario, incorporar parte de sus disposiciones para mejor 

comprensión del PL (DCC 82/2014). 
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 B. 4. Normas  heterogéneas  

 El PL presenta, pues, un contenido heterogéneo y de amplio alcance si se tienen en 

cuenta las numerosas materias en las que incide a lo largo de su articulado. Pretende con ello 

una revisión puntual general del Ordenamiento Jurídico vigente, mediante un único 

instrumento normativo regulador de materias dispares, al propio tiempo que contiene 

preceptos con sustantividad propia que innovan el Ordenamiento Jurídico. 

Este Consejo ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones acerca de la 

problemática jurídica que estas leyes plantean en sus Dictámenes 91/1998, 16/2000, 157/2000, 

1/2002 y 225/2003, -en relación con las llamadas leyes de acompañamiento- y en su Dictamen 

258/2012 -específicamente en relación con una ley de medidas de características similar a la 

presente-, doctrina que por considerar plenamente aplicable en el presente caso, pasamos a 

reproducir. Señalamos en el citado Dictamen 258/2012: 

 « (…) En definitiva, en estos dictámenes se ha resaltado no sólo la deficiente técnica 

legislativa que estas leyes evidencian, sino sobre todo su negativa repercusión en la seguridad 

jurídica, pues la falta de homogeneidad material impide que se dote al conjunto de la 

regulación de una trabazón lógica que permita su conocimiento, incidiendo, en última 

instancia, en la certeza del Derecho. Se ha resaltado además que la pretensión de modificación 

en un solo texto de una pluralidad de disposiciones legales genera no sólo incertidumbre en 

sus destinatarios, con afectación de la seguridad jurídica, sino que dificulta un debate 

auténtico en el Parlamento que impide valorar su incidencia en el ordenamiento jurídico. Por 

ello, ha sido constante este Consejo en manifestar que debe evitarse, por lo expuesto, el 

ejercicio de la iniciativa legislativa en los casos en los que pueda lesionar el principio de la 

seguridad jurídica. 

 No obstante, como pone de relieve el Servicio Jurídico en su informe, recientemente el 

Tribunal Constitucional ha sostenido la constitucionalidad de este tipo de leyes heterogéneas 

en su contenido (SSTC 136 y 167/2011), aunque poniendo de manifiesto la deficiente técnica 

legislativa en la que incurren. Señala al respecto el Tribunal Constitucional en su Sentencia 

136/2011, de 13 de septiembre (FJ 3):  

  “(…) Ciertamente, el recurso al uso de disposiciones legislativas como la que nos 

ocupa, dotadas de una gran heterogeneidad, tramitadas además por el procedimiento de 
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urgencia, puede afectar en cierta manera al ejercicio efectivo del derecho a la participación 

política de los poderes estatuidos. Ahora bien, la eventual existencia de esa afectación, 

derivada de la forma en la que las Cortes Generales optan por desarrollar su competencia 

legislativa, en el caso objeto de debate no se ha demostrado sea sustancial. Por ello no puede 

imputarse a tal plasmación de la competencia legislativa de falta de legitimación democrática 

ni en su ejercicio ni en su resultado, razón por la cual, aunque la opción elegida pueda ser 

eventualmente criticable desde el punto de vista de la técnica jurídica, en modo alguno lo es 

desde la perspectiva constitucional. 

  (…) el dogma de la deseable homogeneidad de un texto legislativo no es obstáculo 

insalvable que impida al legislador dictar normas multisectoriales, pues tampoco existe en la 

Constitución precepto alguno, expreso o implícito, que impida que las leyes tengan un 

contenido heterogéneo. El único límite que existe en nuestro Ordenamiento jurídico a las leyes 

de contenido heterogéneo es el previsto en la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, 

reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, que acoge como una de las causas de 

inadmisión de esa iniciativa « [e]l hecho de que el texto de la proposición verse sobre materias 

diversas carentes de homogeneidad entre sí » [art. 5.2.c)]. Ahora bien, al margen de ese 

supuesto, el intentar basar la inconstitucionalidad de este tipo de normas en el hecho de no 

estar previstas en el Texto Constitucional –como hacen los Diputados recurrentes– supone 

invertir los términos del debate que debe circunscribirse a comprobar si, de un lado, se 

encuentran prohibidas; y a si, de otro lado, de no encontrarse prohibidas, sin embargo, sí se 

encuentran limitadas en su uso o contenido. 

 Descartada ya la existencia de prohibición alguna en el Texto Constitucional a la 

existencia de las leyes complejas [así denominábamos, por ejemplo, en la STC 126/1987, de 

16 de julio, a la Ley 5/1983, de 29 de junio, de Medidas urgentes en materia presupuestaria, 

financiera y tributaria, que contenía «normas relativas a las operaciones financieras del sector 

público, normas de contratación y normas tributarias» (F. 5)], multisectoriales o de contenido 

heterogéneo, resta por determinar si existe algún límite a su uso o contenido, debiendo 

responderse a esta cuestión también de forma negativa, pues la Constitución no prevé que el 

principio de competencia o especialidad obligue a que sólo puedan aprobarse 

constitucionalmente normas homogéneas que se refieran a una materia concreta. A este 

respecto, hay que señalar que no cabe duda de que sería una técnica más perfecta la de 
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circunscribir el debate político de un proyecto de ley a una materia específica, lo que alentaría 

una mayor especialización del mismo y, posiblemente, una mejor pureza técnica del resultado. 

Sin embargo, los reparos que pudieran oponerse a la técnica de las leyes multisectoriales, por 

su referencia a un buen número de materias diferentes, no dejan de ser en muchas ocasiones 

otra cosa que una objeción de simple oportunidad, sin relevancia, por tanto, como juicio de 

constitucionalidad stricto sensu, tanto más cuando una y otra norma legal son obra del 

legislador democrático. 

  (…) En consecuencia, ningún óbice existe desde el punto de vista constitucional que 

impida o limite la incorporación a un solo texto legislativo, para su tramitación conjunta en un 

solo procedimiento, de multitud de medidas normativas de carácter heterogéneo”. 

En cualquier caso, es evidente que esta técnica legislativa incorpora un alto grado de dificultad 

en el conocimiento del Derecho vigente, sobre todo cuando, como aquí acontece, la disparidad 

de materias a las que afecta es notoria y cuando no todas las modificaciones o nuevas 

regulaciones responden a una misma cualidad o circunstancia, pues si bien la exposición de 

motivos basa primordialmente la necesidad de la aprobación de una ley de estas características 

en la actual coyuntura económica y social, algunas de las medidas de carácter administrativo 

que se incorporan no responden a esta finalidad, como es el caso, por ejemplo, de la 

modificación de la Ley del Juego y las Apuestas (Ley 8/2010), que tiene por finalidad 

clarificar el régimen del silencio administrativo; de la Ley de Vivienda, que introduce una 

nueva regulación al procedimiento de adjudicación; y otras determinaciones (Ley 2/2003); de 

la Ley de Parejas de Hecho, que establece innovaciones sustanciales en su régimen legal (Ley 

5/2003); o como la reformulación de las competencias sancionadoras en materia de seguridad 

ciudadana (Ley Orgánica 1/1992) y urbanismo y ordenación territorial (Decreto Legislativo 

1/2000). En su caso, podría soslayarse la circunstancia indicada mediante la incorporación de 

estas previsiones en el ámbito de las disposiciones adicionales. 

 La seguridad jurídica y la buena técnica legislativa aconsejan que todas las normas, 

especialmente las que tienen rango de ley, nazcan en el seno propio  de la materia  que es 

objeto de regulación, y permanezcan  hasta que sean sustituidas por otras. Resulta perturbador 

que en la  producción normativa  no  se tenga en consideración  la requerida homogeneidad de 

unos preceptos con otros, dentro del sistema jurídico. Y que, consecuentemente, no lleguen a 
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observarse los trámites específicos previstos para el procedimiento correspondiente a la 

aprobación de tales leyes». 

 Si bien, como se ha señalado, el Tribunal Constitucional ha descartado la 

inconstitucionalidad de este tipo de leyes -que ha reiterado en sus Sentencias 120/2012 y 

36/2013-, su afectación a la seguridad jurídica y las complejidades que incorpora en orden al 

conocimiento del Derecho vigente son, en este caso, más que evidentes, teniendo en cuenta el 

alto grado de heterogeneidad que incorpora, sin más hilo conductor que proceder a la 

modificación de todas aquellas leyes que los distintos Departamentos de la Administración 

autonómica han considerado oportuno. El empleo de esta técnica, por lo demás, puede generar 

problemas de discordancias o contradicciones en el contenido de las leyes que se modifican, lo 

que añade un plus de complejidad al uso de las leyes de medidas como la que es objeto de este 

dictamen (DCC 176/2014). 

 

 B. 5. Normas asistemáticas 

 La heterogénea determinación del ámbito subjetivo de aplicación de la norma va 

acompañada de una confusa sistematización de la materia en la PPL. Así, puesto que el art. 2 

hace referencia al ámbito de aplicación, lo que se completa con el art. 1, no es correcta la 

rúbrica del Capítulo II: “Ámbito subjetivo”, sino que debería rubricarse “Definiciones”, pues 

se limita a definir al elemento subjetivo al que resulta aplicable la norma (excepto el art. 6), si 

bien, no incorpora referencia alguna a las cooperativas, sociedades laborales y otras 

consideradas de economía social, a las que les resulta aplicable la norma ex art. 1. Por su 

parte, el art. 6, que se refiere a los supuestos excluidos, debería incluirse en el Capítulo I, en 

relación con el ámbito de aplicación (DCC 7/2014). 

 

 B. 6. Normas descriptivas 

El primer apartado del art. 10 de la PPL es una norma sincrética o de tipo descriptivo, 

pues carece de obligatoriedad o imperatividad, ya que toda norma jurídica debe contener un 

mandato positivo o negativo que imponga una determinada actuación con determinados 

efectos o consecuencias jurídicas. Más aún, no aporta ningún elemento nuevo la iniciativa 

legislativa en este extremo, ya que tal imposición viene establecida en la Ley 17/2009, de 23 

de noviembre, sobre el Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, por la que se 
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incorporan a nuestro ordenamiento los principios de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado 

interior (que establece como objetivo, común a todos los Estados miembros, la simplificación 

administrativa orientada principalmente a la supresión de los regímenes de autorización, 

procedimientos y formalidades excesivamente onerosas que obstaculizan la libertad de 

establecimiento y la libre circulación de servicios en el ámbito comunitario), estableciendo 

como régimen general el del libre acceso a las actividades de servicios y su libre ejercicio en 

todo el territorio español y regulando, como excepcionales, los supuestos que permiten 

imponer restricciones a estas actividades, reservando el régimen de autorización a 

determinados supuestos que deben excepcionarse en la norma que regule cada materia (DCC 

7/2014). 

 

 B. 7. Normas no obligatorias 

El art. 11 PPL, denominado Directiva europea relativa a los servicios en el mercado 

interior, establece que el Gobierno de Canarias impulsará la aplicación uniforme en la 

Comunidad Autónoma de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

12 de diciembre de 2006. 

Este art. 11, además de ser otra norma sin obligatoriedad, en cuanto no contiene ningún 

mandato positivo o negativo, revestido de una determinada consecuencia o efecto legal, 

tampoco se ajusta plenamente a lo establecido en nuestra legislación en relación a las 

Directivas emanadas de los órganos de la Comunidad Europea. Las Directivas Europeas deben 

ser transpuestas al Ordenamiento jurídico de los Estados miembros. Tal y como ya se señaló, 

la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su 

ejercicio, incorpora a nuestro Ordenamiento los principios de esta Directiva 2006/123/CE por 

lo que, en su caso, simplemente debe cumplirse lo establecido en la Ley 17/2009 siendo 

innecesaria y superflua la referencia a una aplicación  uniforme de la Directiva señalada 

(DCC 7/2014). 

 

 B. 8. Normas dispersas 

 La norma se titula “De armonización y simplificación en materia de protección del 

territorio y de los recursos naturales”. Quizás fuera más adecuado una denominación más en 
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consonancia con su real contenido, más allá de la intención que se persigue que, como se 

desprende de su exposición de motivos, es la de armonizar y simplificar la regulación 

existente. Tal armonización y simplificación será en su caso el objeto de la delegación 

legislativa que se contiene en la disposición final tercera del proyecto. 

Este Consejo Consultivo viene reiterando de manera constante el riesgo que para la 

seguridad jurídica supone la dispersión y proliferación normativa en una materia tan compleja 

como la ordenación del territorio y el urbanismo. Así, en el Dictamen 363/2008 (FJ II.4) ya se 

indicaba: “Esta sucesión y proliferación normativa, a la que viene a unirse la ley que resulte de 

este proyecto de ley (posteriormente 6/2009, de 6 de mayo de Medidas urgentes en materia de 

ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo), debería ser 

simplificada, aclarada y refundida a medio plazo de modo que en un mismo texto normativo 

se contuvieran todas las normas concernientes a la misma materia, simplificando el número de 

normas y la multiconcurrencia de disposiciones”.  

Tres años más tarde, con ocasión de la modificación de esta misma Ley 6/2009, este 

Consejo Consultivo (Dictamen 466/2012, FJ II.1) manifestaba idéntica preocupación por las 

consecuencias para la seguridad jurídica de tal dispersión normativa: “En el Proyecto se 

recogen además algunos preceptos de la señalada Ley 6/2009, con el objeto de configurar y 

refundir en un solo texto toda la normativa anterior. No obstante, tal objetivo de 

simplificación normativa no se alcanza con este PL. Por el contrario, su definitiva aprobación 

supondrá una mayor dispersión normativa de la que ya adolece el ordenamiento jurídico en 

Canarias, con una excesiva diversidad de normas reguladoras de una misma materia, y con la 

tendencia a desandar el camino de la codificación en su día emprendido con éxito a través de 

las Leyes de Ordenación del Turismo de Canarias (LOT), la de Ordenación del Territorio y de 

los Espacios Naturales de Canarias (LOTEN) y la Ley 19/2003, de 14 de abril, que aprueba 

las Directrices de Ordenación General y del Turismo. En tal sentido, llama la atención que 

para la modificación de la primera de estas leyes se utilicen simultáneamente dos iniciativas 

legislativas diferentes, que hoy son objeto de sendos Dictámenes de este Consejo. Además, el 

PL que se dictamina, de ser finalmente aprobado, vendrá a constituirse en un nuevo cuerpo 

normativo, independiente de la LOT y de la LOTEN; a ello se suma el parcial mantenimiento 

de las Leyes 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en materia de Ordenación del 

Territorio y del Turismo, la 14/2009 por la que se modificó la LOT y la 6/2009, de Medidas 
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Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación 

del Turismo “.  

 Pues bien, añade el Dictamen 466/2012, tal situación de dispersión normativa se 

agrava con el PL que se dictamina, sin que tampoco ahora se ordene la posterior refundición 

simplificadora. Ello contradice uno de los principios de buena regulación que la Ley 2/2011, 

de  Economía Sostenible, pretende se apliquen a las iniciativas normativas, así formulados por 

su art. 4.7, de carácter básico: “El principio de simplicidad exige que toda iniciativa normativa 

atienda a la consecución de un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el 

conocimiento y la comprensión del mismo. Con la aprobación de este PL serán seis las leyes 

que con mayor o menor extensión regulan estas dos materias, el turismo y la ordenación 

territorial y urbanística, ampliamente interconectadas, con menoscabo del principio de 

seguridad jurídica que postula el art. 9 de la Constitución”.  

El Proyecto que ahora se dictamina no acierta a enderezar esta situación, más allá de la 

delegación legislativa otorgada al Gobierno de redactar un texto refundido para simplificar y 

armonizar. Por el contrario, con la introducción de conceptos, reglas y términos nuevos en una 

modificación parcial de la normativa vigente, sin derogar lo anterior que permanece 

inalterado, genera sin aparente necesidad multitud de contradicciones y hasta antinomias 

dentro de una misma ley reformada, o con otras que no han sido objeto de modificación. En el 

análisis más detallado del articulado se dará cuenta de tales anomalías. 

El art. 4.4 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, de carácter 

básico, establece que “a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, las facultades de 

iniciativa normativa se ejercerán de manera coherente con el resto del ordenamiento para 

generar un marco normativo estable y predecible, creando un entorno de certidumbre que 

facilite la actuación de los ciudadanos y empresas y la adopción de sus decisiones 

económicas”. Así pues, siempre habrá que legislar mirando a todas y cada una de las 

disposiciones generales que forman el conjunto del ordenamiento jurídico, donde vendrá a 

insertarse la novedad legislativa. Esto supone armonizar preventivamente, o prevenir la falta 

de armonía; de lo contrario habrá que intervenir luego para restablecerla. Los valores a 

preservar, tal como dispone el ante citado precepto, son los de la estabilidad, la coherencia, y 

la predictibilidad, para generar certidumbre jurídica, uno de los basamentos de la seguridad 

jurídica que exige el art. 9.3 de la Constitución. 
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Por otro lado, el art. 4.7 de la citada ley da acogida al principio de simplicidad, “que 

exige que toda iniciativa normativa atienda a la consecución de un marco normativo sencillo, 

claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión del mismo”. A estos 

objetivos de sencillez, claridad y concisión ha de responder todo programa de simplificación 

normativa (DCC 82/2014). 

—o— 

Resulta una técnica normativa cuestionable, (art. 59: clasificación de ilícitos 

urbanísticos) que pone en riesgo la seguridad jurídica, que la tipificación de las infracciones 

figure en dos normas; en este caso en el art. 54 PL y en el 202 TRLOTEN, sobre todo si este 

último resulta parcialmente modificado, y por eso mismo expresamente mencionado, por el 

PL (DCC 82/2014). 

 

B. 9. Normas indeterminadas 

Una vez más, la norma proyectada (art. 60: proporcionalidad y cuantía de las 

sanciones) incurre en la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados, y, por ello, en la 

atribución de una discrecionalidad que perjudica la seguridad jurídica, cuando, en el art. 60, 

que da nueva redacción al art. 203 del TRLOTEN, se introduce en el apartado 3 una causa de 

reducción del importe de la sanción, consistente en que, “tras adquirir firmeza la sanción 

empeorase la situación económica del infractor”. 

 Debe concretarse en qué se traduce el término “empeorar”, a efectos de esta norma, en 

aras del principio de seguridad jurídica y del derecho de igualdad consagrado en el art. 14 de 

la Constitución, dado el carácter relativo del término en función de las situaciones de los 

distintos infractores (DCC 82/2014). 

 

 B. 10. Normas complejas 

La creación de esta Oficina de Consulta Jurídica no puede ser calificada, sino todo lo 

contrario, como una medida de simplificación administrativa. Se configura como órgano 

asesor de las Administraciones Públicas en materia de ordenación del territorio y urbanismo y 

en determinados casos también para la unificación de doctrina. Al no precisarse cuáles cabe 

entender que afectaría a todas las Administraciones Públicas canarias: Administración 
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autonómica, Cabildos Insulares y Ayuntamientos; no obstante esta interpretación, resultaría 

clarificador que se mencionaran expresamente. 

En segundo lugar, deberá precisarse si su intervención consultiva se producirá a 

instancia de tales Administraciones, y si es preceptiva la solicitud de asesoramiento o 

facultativa. Resultará esclarecedor conocer, además, si tal intervención se producirá dentro de 

los procedimientos de aprobación, revisión y modificación del planeamiento, cuándo y de qué 

modo; o bien si también afectará a los procedimientos de gestión y ejecución. 

En cuanto al carácter vinculante de “los informes o dictámenes”, habrá de precisarse su 

alcance, que en algunos casos habrá de limitarse para no condicionar la autonomía local de las 

Islas y los Municipios. Por lo demás, deberá aclararse también el alcance de su intervención 

en relación con la de los servicios jurídicos de la Administración Autonómica, y con el 

asesoramiento legal preceptivo en las Administraciones Locales. 

El número 3 de esta disposición adicional remite a reglamento la regulación de la 

organización, funcionamiento e incompatibilidades de esta Oficina, lo que no incluye lo 

señalado en los párrafos anteriores, que deberá precisarse en la ley (DCC 82/2014). 

 

 B. 11. Normas condicionantes 

La Decisión 2002/546/CE, del Consejo, de 20 de junio de 2002, autorizó a España a 

aplicar hasta el 31 de 2011 exenciones y reducciones en el AIEM “a favor de producciones 

locales que se consideran sensibles”, según Anexo, siempre que en función del producto el 

“diferencial impositivo entre los productos de fabricación local y los demás no (exceda …) de 

5, 15 o 25 puntos porcentuales”.  

El 16 de noviembre de 2010, España presentó una solicitud a la Comisión para la 

prórroga de la aplicación de la Decisión 2002/546/CE por dos años, entendiendo la Comisión 

que estaba justificado aprobarla. Luego, la Decisión 895/2011/UE, del Consejo, de 19 de 

diciembre de 2011, modificó la anterior ampliando su periodo de aplicación hasta el 31 de 

diciembre de 2013. 

El 4 de marzo de 2013, España solicitó de la Comisión que preparara una Decisión del 

Consejo autorizándola a aplicar exenciones o reducciones del AIEM para determinados 

productos locales de las Islas Canarias durante el periodo 2014-2020 y modificando la lista de 

productos y los porcentajes máximos aplicables a algunos de ellos. 

 92 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

El 28 de junio de 2013, la Comisión adoptó nuevas Directrices sobre ayudas de 

finalidad regional para el indicado periodo, que entrarán en vigor el 1 de julio de 2014, por lo 

que “parece justificado prorrogar durante seis meses el periodo de aplicación de la Decisión 

2002/546/CE, modificada por la Decisión 895/2011/UE, de tal manera que la fecha de 

expiración coincida con la fecha de entrada en vigor de las Directrices”. Por ello, por Decisión 

1413/2013/UE se prorroga la aplicación de la 2002/546/CE “hasta el 30 de junio de 2014”. 

El PL se ha redactado en base a la eventualidad de que la Propuesta de Decisión 

efectuada por España el 4 de marzo de 2013, tendente a aplicar exenciones o reducciones del 

AIEM para determinados productos locales de las Islas Canarias durante el periodo 2014-

2020, sea en efecto adoptada, razón por la que en la Exposición de Motivos del PL se deja en 

blanco la identificación de tal Decisión cuya aprobación se anticipa, al disponer que “en este 

sentido la Decisión ***/2014/UE, del Consejo, de ** de ** de 2014, autoriza nuevamente a 

España a aplicar, hasta el 31 de diciembre de 2020, exenciones o reducciones del AIEM a 

determinados productos fabricados en las Islas Canarias” (DCC 192/2014). 

 

 B. 12. Armonización y simplificación  

El PL que se dictamina no responde a su objetivo armonizador y simplificador de la 

legislación básica. Así, introduce novedades conceptuales sin asegurarse de su coherencia con 

los que permanecen vigentes, o utiliza una terminología que no permanece invariable en los 

distintos apartados y preceptos de la misma ley, o no aborda la necesaria simplificación 

procedimental, nada propone en la estandarización documental de algunos de los componentes 

de los planes, ni ofrece una armonización conceptual, ni tampoco hace frente a la tan necesaria 

racionalización de la tipología de instrumentos de ordenación. El vigente Texto Refundido de 

las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales (TRLOTEN) propuso la 

aprobación de normas técnicas de planeamiento (art. 29) y de instrucciones técnicas de 

planeamiento urbanístico (art. 30), en la línea de la estandarización y la armonización; sin 

embargo, tales reglamentos no han sido nunca aprobados. Cualquier política simplificadora 

cuenta, además, con un documento redactado por el Gobierno de la Nación, con la 

colaboración de las Comunidades Autónomas, también de la canaria por supuesto, titulado 

Libro Blanco de la Sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español (abril 2010), en la 

línea del urbanismo en red. 
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Finalmente, junto a los preceptos del PL que introducen modificaciones en varias leyes 

preexistentes, se genera un nuevo cuerpo legislativo autónomo, que eleva a siete el número de 

leyes que regulan la ordenación territorial, ambiental, turística y urbanística de Canarias. El 

art. 4.2 de la citada Ley 2/2011, de Economía Sostenible, señala, como buena práctica 

normativa, la siguiente: “En virtud del principio de necesidad, la iniciativa normativa debe 

estar justificada por una razón de interés general”. El prudente legislador habrá de 

preguntarse, ante todo, si la ley que se promueve es necesaria; es decir, si el objetivo 

perseguido, en este caso la armonización y la simplificación, no pueden alcanzarse con una 

correcta aplicación de los recursos normativos vigentes. Antes de añadir una nueva ley al 

ordenamiento jurídico, en aras precisamente de la simplificación, han de considerarse otras 

alternativas (DCC 82/2014). 

 

B. 13. Generación de antinomias  

El PL, introduce modificaciones en concretos preceptos de una ley vigente, sobre todo 

en el  Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y deroga otros 

concordantes con ellos, generando antinomias dentro del mismo cuerpo legislativo. Esta 

práctica poco atenta afecta sin duda a la seguridad jurídica, y debería evitarse, resultando 

necesario realizar las modificaciones o derogaciones que procedan en la totalidad de la ley. 

Acaso esta cautela resulta especialmente exigible en una ley que se rubrica como de 

armonización. 

En contestación a las alegaciones al Anteproyecto por parte de la Secretaría General de 

la Presidencia del Gobierno, el informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Obras Públicas, Transporte y Política Territorial, de 22 de marzo de 2013,  responde que la 

contradicción entre las determinaciones que se modifican y aquellas que quedan del texto 

hasta ahora vigente no constituye un problema, pues “basta aquí remitirse al adagio de que la 

ley posterior deroga a la anterior” (pág. 3 del informe de alegaciones), y que “la seguridad 

jurídica no resulta afectada por la utilización de una cláusula derogatoria general” (ídem pág. 

3). Es decir, que por defecto se confía la necesaria armonización (en este caso por las 

antinomias sobrevenidas) a la cláusula derogatoria general de la disposición derogatoria 

Única. 5 PL. Es ésta una técnica armonizadora muy expeditiva; pero de riesgo inminente para 
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la seguridad jurídica, pues en muchos supuestos la resolución dependerá de la interpretación 

de los operadores jurídicos, y al final también a la decisión de los Tribunales, en el caso 

previsible de controversias (DCC 82/2014). 

 

C. Derecho de propiedad 

 C. 1. Vivienda: limitaciones 

El proyecto de ley no justifica objetivamente el número de viviendas vacías en 

Canarias, hecho que al parecer provoca la adopción de las medidas propuestas en el PL en 

relación con la necesidad de potenciar el régimen de alquiler de viviendas desocupadas. En la 

exposición de motivos se alude de forma estimativa a 130.000, pero sin citar fuente oficial de 

ese dato y sin constancia del número de demandantes de vivienda en régimen de alquiler en 

Canarias.  

Por ello, con acierto, el Servicio Jurídico considera “necesario (…) incorporar al texto 

la justificación objetiva de las necesidades sociales y de la realidad fáctica que conduce a la 

regulación propuesta y  (…) al deber de uso habitacional que se impone para favorecer el 

arrendamiento de viviendas desocupadas”, lo que “pasaría por la valoración del número de 

viviendas vacías, demandantes insatisfechos, oferta insuficiente y a precios no adecuados, 

realidad que fundamenta la intervención pública en la materia que representa el texto legal”.  

Debe tenerse en cuenta que, en cuanto intervención pública externa que interfiere en el 

funcionamiento libre del mercado, las medidas que se adopten deben ser proporcionales a la 

realidad de la situación. Por lo demás, el conocimiento exacto de la realidad fáctica es 

imprescindible para organizar el régimen de estímulos al alquiler, cuya clase e intensidad 

dependerán del quantum de los distintos factores intervinientes (DCC 348/2013). 

 

  C. 2. Contenido esencial del derecho en materia de vivienda 

En materia de vivienda, “forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad 

privada el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el 

Ordenamiento jurídico en coherencia con la función social que debe cumplir (...)”, lo que es 

casi reproducción literal del art. 1.3 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Ley de Vivienda de 

Andalucía. 

 95



MEMORIA 2013--2014   
 

Incide este precepto en el derecho  de propiedad privada reconocido en el art. 33 CE, 

en relación con el art. 53 CE que establece  que los derechos y libertades reconocidos en el 

capítulo segundo del presente título vinculan a todos los poderes públicos y sólo por ley, que 

en todo caso habrá de respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales 

derechos y libertades. (...). 

Se plantea en consecuencia si la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejercicio de 

sus competencias en materia de vivienda, puede mediante ley incidir en el derecho de 

propiedad, cuestión a la que a priori el Tribunal Constitucional ha dado respuesta en su 

Sentencia 37/1987, (al resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley de 

Reforma Agraria de Andalucía de 1984) reiterada, como señala el Servicio Jurídico en su 

informe, por las SSTC 18/2011 y 135/2012. 

La regulación propuesta, por su propio tenor literal, afecta al contenido esencial del 

derecho, limitándolo y definiendo con ello el concreto alcance del derecho de propiedad, al 

imponer a sus propietarios el deber de destinarlas a un uso determinado e impidiendo así el 

ejercicio de otros usos o facultades dominicales y ello desde la competencia sectorial en 

materia de viviendas. Las limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad en estos términos 

habrían de venir definidas desde la legislación civil, competencia exclusiva del Estado (art. 

114.1.8ª CE). Como señala el Dictamen del Consejo de Estado, expediente 706/2013, “no 

cabe admitir que una comunidad autónoma pueda definir en abstracto y por sí sola el alcance 

de un derecho de naturaleza civil, invocando para ello una competencia meramente sectorial”. 

Tal regulación puede alterar la competencia estatal en materia de legislación civil y ser 

contraria a lo previsto en el art. 149.1.1ª CE. 

Por su parte, el art. 105.i) del PL contempla como infracción muy grave “No dar uso 

habitacional efectivo a la vivienda en los términos establecidos en el art. 80 de esta ley, en el 

caso de tratarse de una persona jurídica”. Se trata de una infracción en la que se sanciona 

prescindiendo del principio de culpabilidad exigido en la Constitución y que puede afectar al 

principio de igualdad (DCC 348/2013). 

 

 C. 3. Expropiación forzosa 

 La declaración del interés social de la cobertura de necesidad de vivienda de personas 

en especiales circunstancias de emergencia social permitiría la expropiación forzosa del 
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derecho de uso de la vivienda, por plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del 

lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente. 

La norma limita la expropiación a las viviendas objeto de proceso de ejecución 

hipotecaria, a los instados por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de 

gestión de activos, siendo únicamente beneficiario el deudor propietario de la vivienda 

hipotecada que tenga en la misma su residencia habitual y permanente y que reúna los 

requisito que se enumeran en el numeral 3. 

El art. 149.1.18ª CE atribuye al Estado la competencia en materia de “legislación sobre 

expropiación forzosa”. Y si bien el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la 

constitucionalidad de determinadas leyes autonómicas con normativa relativa a expropiación 

forzosa (SSTC 37/1987 y 186/1993), en el presente caso la citada disposición adicional puede 

considerarse de carácter intervencionista y cierto grado de  indeterminación en sus aspectos 

fundamentales, y sobre todo en cuanto su eficacia queda condicionada a las disponibilidades 

presupuestarias y a los créditos necesarios que anualmente la Comunidad Autónoma consigne 

(disposición adicional cuarta) ya que –como anteriormente se expuso- no existen datos en el 

expediente que puedan garantizar que los rendimientos derivados de los depósitos de las 

fianzas de los contratos de arrendamiento de fincas urbanas sean suficientes para financiar las 

expropiaciones temporales de uso de las viviendas. Más aún cuando estos rendimientos se 

pueden destinar también para medidas de fomento y de rehabilitación o reparación del parque 

público de viviendas de Canarias. Cuestiones éstas que pueden plantear dificultades en su 

aplicación y también en cuanto a su adecuación con la normativa general sobre expropiación, 

al no regularse la “expropiación del uso” (en la Ley de 16 de diciembre de 1954 de 

Expropiación Forzosa), sino la “ocupación temporal” (art. 108 y ss.), estando las viviendas 

excluidas de la ocupación temporal (art. 109). También el justiprecio, puede presentar 

dificultades, ya que si bien se anuda a la obligación de pago por el beneficiario de una 

determinada cantidad, no resuelve determinadas consecuencias que pueden derivarse en el 

caso de ausencia de mutuo acuerdo que habrá de fijarse –el justo precio- en el 

correspondiente expediente a tenor de la normativa general sobre expropiaciones (con el 

eventual incremento en el coste y con la determinación del sujeto correspondiente obligado al 

pago), teniendo en cuenta que la norma se proyecta no sobre la propiedad sino sobre una 

ocupación temporal del uso. Otras cuestiones añadidas, a las que no da respuesta el PL, 
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pueden plantearse respecto a la aplicación de los principios y garantías de la expropiación 

forzosa al abono de los correspondientes impuestos por el uso, así como sobre gastos que 

procedan (comunidad, etc.). 

Todo ello sin descartar que la problemática de las cláusulas abusivas de los contratos 

(Directiva 93/13/CE, del Consejo de 5 de abril de 1993), con la consecuencia de un elevado 

número de desahucios dada la crisis económica, ha sido en parte resuelto por la Sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de marzo de 2013, y con la posterior 

aprobación de la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de Medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (Ley Antidesahucios) que, 

entre otras medidas, contempla la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales 

de colectivos vulnerables lo que impone examinar y ajustar la norma proyectada y la eficacia 

de la expropiación que se pretende regular. 

Otros temas de la expropiación las resuelve el Dictamen del Consejo de Estado, 

expediente 706/2013, cuando expresa que este tipo de normas “puede provocar un efecto 

equivalente al que produciría una norma modificativa de la legislación hipotecaria y procesal 

que solo al Estado correspondería adoptar (apartados 6 y 8 del art. 149.1 CE). Y añade “puede 

incidir en la normal operatividad de las normas estatales que disciplinan la ejecución de los 

créditos hipotecarios y perturbar con ello el sistema de ejecución hipotecaria, sin que exista 

base competencial alguna que dé sustento a una regulación llamada a producir tal efecto” 

(DCC 348/2013). 

 

  C. 4. Igualdad en la ley 

Podría objetarse el hecho de que el proyecto de ley distinga –con posible afección del 

principio de igualdad en la ley- entre propietarios de viviendas según sean personas físicas y 

personas jurídicas y dentro de estas a las que se dedican a la intermediación financiera y que a 

resultas de procedimiento de ejecución hipotecaria son titulares de una importante bolsa de 

propiedad inmobiliaria, a los efectos de ejercicio de la potestad de expropiación de uso 

temporal de viviendas. 

El principio de igualdad en la ley permite ciertamente diferenciaciones no 

discriminatorias constitucionalmente admisibles, pero siempre que tal diferenciación se 

asiente sobre una premisa objetiva razonable, motivada, proporcional y con fundamento 
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constitucional. Lo que exige un esfuerzo de motivación que vaya más allá del hecho de que 

las entidades de intermediación financiera acaben siendo titulares mayoritarios de viviendas a 

resultas de procedimientos de ejecución hipotecaria. De no hacerse así, se debilitaría la 

“causa expropiandi” alegada para justificar tal actuación temporal de las facultades 

dispositivas de esta clase de propietarios. La finalidad de la expropiación es como señala el 

Tribunal Supremo “la que justifica que la Administración pueda utilizar el instituto 

expropiatorio respecto a bienes concretos y determinados, que han de ser los estrictamente 

indispensables para cumplir dicho fin. Entre el fin de la expropiación y a necesidad de 

ocupación de los bienes existe una conexión directa, una inmediata vinculación que, sino 

puede llegar a producirse, o se rompe por alguna causa, da lugar al fracaso jurídico de la 

expropiación” (STS 25/05/1993).  

Las medidas no pueden parecer –ni ser- una intervención innecesaria o una vía 

indirecta para corregir las consecuencias de la regulación del régimen hipotecario existente en 

el momento de la elaboración del PL.  

Por otra parte, no se justifica que las medidas de fomento sólo se ofrezcan a las 

personas físicas titulares de viviendas, excluyendo las viviendas de personas jurídicas, de 

entidades financieras y asimiladas o no, art. 91.1 Ley 2/2003, de 30 de enero de Vivienda 

(LV). A tales personas físicas se las excluye (art. 80.5 LV), de las actividades de inspección  

y sanción. 

Conforme a estos apartados del art. 80, sólo las personas jurídicas serán objeto del 

ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las viviendas deshabitadas, a pesar de 

que el deber de destinar la vivienda al uso habitacional se impone a todo propietario de 

vivienda (art. 1), a cuyos efectos además el art. 82 les impone el deber de proporcionar 

determinados datos al Instituto Canario de la Vivienda,  en orden a la conformación del 

Registro de Viviendas Deshabitadas.  

Las previsiones normativas que ofrecen un tratamiento diferenciado son en principio 

admisibles constitucionalmente, si bien se condiciona, de acuerdo con reiterada jurisprudencia 

constitucional, a las exigencias de que las singularizaciones y diferenciaciones normativas no 

se funden en alguna de las interdicciones previstas en el art. 14 CE o que respondan a un fin 

constitucionalmente válido, así como a que exista coherencia entre las medidas adoptadas y el 

fin perseguido y que tales medidas sean proporcionadas al fin perseguido. 
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Ello exige la debida motivación de la diferencia de trato impuesta en la norma, a fin de 

enervar la posibilidad de que sea considerado discriminatorio y atentatorio en consecuencia 

contra el principio de igualdad constitucionalmente reconocido. 

Sin embargo, se vuelve a introducir un tratamiento diferenciado entre las personas 

físicas y jurídicas titulares de viviendas deshabitadas, esta vez en relación con las medidas de 

fomento, de las que sólo pueden ser beneficiarias las primeras  (DCC 348/2013). 

  

D. Proyecto de ley: procedimiento de elaboración 

 D. 1. Informes preceptivos 

El procedimiento tramitado para la elaboración del PL se ha ajustado con carácter 

general a la normativa de aplicación. Sin embargo, los documentos que constan en el 

expediente no consideran de una manera global el contenido del PL, sino que se ha optado por 

la elaboración, separada, por cada uno de los Departamentos afectados de las correspondientes 

Memorias e informes preceptivos.  

Particularmente significativo resulta que no figura en el expediente el preceptivo 

dictamen del Consejo Económico y Social [art. 4.2.a) de la Ley 1/1992, de 27 de abril, 

reguladora de tal Organismo], si bien, según expresa el informe de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, el mismo fue solicitado (DCC 

176/2014). 

 

 D. 2. Informe del Servicio Jurídico 

Informe, de 7 de mayo de 2014, de la Dirección General del Servicio Jurídico, que 

efectúa observaciones que fueron a su vez informadas por el Director General de Tributos, el 

9 de mayo de 2014 [art. 20.f) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno]. 

Ha de advertirse que el informe del Servicio Jurídico no se ha emitido en el momento 

procedimental oportuno (art. 19.5 del Decreto 19/1992 y norma tercera, apartado 3, del 

Decreto 20/2012), pues debe ser el último del expediente y debe recabarse una vez 

completado el mismo, tal como ha señalado de forma reiterada este Consejo (DCC 192/2014). 
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E. Consejo Consultivo 

 E. 1. Procedimiento de urgencia 

 La solicitud de dictamen funda la urgencia de la emisión en “la necesidad de acelerar 

la tramitación y obtener a la mayor brevedad su aprobación como Proyecto de ley del 

Gobierno de Canarias, dadas las situaciones de necesidad social planteadas y considerando 

que las medidas que aminoren las consecuencias de la exclusión social de los más 

desfavorecidos constituyen una prioridad dentro de los fines generales del interés público de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que debe satisfacerse con la 

mayor prontitud”. 

No puede dejar de observarse, una vez más, cómo la inmediatez que se pretende lograr 

con la aprobación de la norma proyectada se realiza a costa de la reducción del plazo ordinario 

con el que esta Institución ostenta para emitir su parecer sobre la adecuación constitucional y 

estatutaria de la iniciativa legislativa proyectada. La deseable colaboración institucional 

exigible no tiene por qué dispensar la debida motivación de la urgencia. La adecuada 

interpretación de las normas reguladoras de tales procedimientos impone que la tramitación 

ordinaria sea la regla y la urgencia la excepción y como tal debería venir siempre fundada en 

razones objetivas de interés público o de justificada necesidad, sin que pueda tener apoyo en 

la conveniencia de la inmediata entrada en vigor de la norma legislativa que se pretende 

aprobar. 

Más aún cuando del análisis del expediente se comprueba que el informe del Servicio 

Jurídico es de 27 de enero de 2014, el Acuerdo gubernativo de toma en consideración del 

Proyecto es de 30 de enero de 2014 y la entrada de la solicitud de dictamen en este Consejo es 

de fecha 11 de abril de 2014; es decir, que en la tramitación se ha producido un término 

muerto de inactividad sin justificación aparente (al menos en el expediente) de más de dos 

meses en el procedimiento de solicitud del dictamen. 

No obstante, este Consejo, en aras a la eficacia y colaboración institucional emite el 

presente dictamen dentro del plazo reducido previsto para el procedimiento de urgencia (DCC 

161/2014). 

—o— 
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Se funda la urgencia del dictamen, con señalamiento de plazo de 10 días para emisión 

del mismo, en “los perjuicios que ocasionaría a la Comunidad Autónoma de Canarias la no 

publicación del referido texto legal antes del 1 de julio de 2014, y la imposibilidad de que ésta 

se produzca en la referida fecha si se inicia la tramitación del mismo una vez producida la 

aprobación por el Consejo Europeo de la Decisión sobre el impuesto Arbitrio sobre 

Importaciones y Entregas de Mercancías aplicable en las Islas Canarias”.  

Se trata de una razonable y justificada urgencia toda vez que la prórroga del actual 

régimen vigente del AIEM finaliza el 30 de junio de 2014, estando prevista la entrada en vigor 

de la Decisión propuesta por España justamente el 1 de julio del presente año. Concurre pues 

el requisito exigible, de carácter objetivo y temporal, al que se debe anudar la tramitación 

urgente de un procedimiento de acción consultiva (DCC 192/2014). 

 

   E. 2. Modificación legal aun no promulgada 

El escrito de solicitud del dictamen cita expresamente el art. 12.4 de la Ley 5/2002, de 

3 de junio de este Consejo, conforme al cual “cuando el dictamen verse sobre lo previsto en el 

apartado 1.B. c) del art. 11 y el Gobierno hubiera ya acordado con la Administración del 

Estado una modificación legal, aun no promulgada, que afecte a estos reglamentos, se podrá 

solicitar por el propio Gobierno dictamen sobre las modificaciones reglamentarias a 

introducir. En este caso, la efectividad del dictamen quedará condicionada a la entrada en 

vigor de aquella modificación legal proyectada”. 

No estamos ante la eventualidad citada por el precepto legal, pues lo que se ha 

sometido a trámite no es un proyecto de norma reglamentaria “en materia de Régimen 

Económico-Fiscal de Canarias” [art. 11.1.B. c)] sino un proyecto de ley que la Comunidad 

Autónoma aprueba de conformidad con la atribución competencial afectada por la disposición 

adicional octava. Dos de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el Sistema 

de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 

de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. Aunque, no son supuestos 

idénticos, no existe impedimento para su aplicación analógica al existir identidad de razón 

entre ambos, ya que se ha efectuado una propuesta de Decisión ante la Unión Europea cuya 

aprobación habilitaría al proyecto de ley, siempre y cuando su contenido resulte plenamente 

conforme con la decisión que apruebe el Consejo. 
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A este respecto, en la propuesta de decisión del Consejo sobre la solicitud realizada se 

indica que “de los 139 productos citados en la solicitud recibida de las autoridades españolas 

(lista de productos que pueden ser objeto de imposición diferenciada) la Comisión acepta el 

tipo solicitado para 119 de ellos, mientras que para los 20 restantes la Comisión considera 

que el tipo diferenciado deberá ser más reducido con el fin de evitar posibles casos de 

falseamiento de la competencia”, estableciendo los límites de los que no podrán exceder las 

exenciones o reducciones propuestas que “no deben ir más allá de lo necesario para 

compensar las condiciones estructurales adversas que dificultan el desarrollo económico de 

estas regiones y no deben falsear excesivamente la competencia en el mercado único”.  

De hecho, el informe del Director General de Tributos del Estado precisa que tal 

Dirección General “no formula observaciones habida cuenta de que las modificaciones 

introducidas en el AIEM se ajustan a lo autorizado en la propuesta de decisión del Consejo, y 

en la medida en que dicha propuesta no sufra modificación alguna en la Decisión que 

finalmente acuerde el Consejo” (DCC 192/2014). 

 

—o— 
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1.3. PROYECTOS DE REGLAMENTO 

Dictámenes emitidos: 17 

Proyectos de decreto: 16 

 DDCC: 335/2013, 355/2013, 414/2013, 451/2013, 467/2013, 469/2014, 80/2014, 
81/2014, 119/2014, 127/2014, 157/2014, 160/2014, 171/2014, 257/2014, 280/2014 y 
288/2014.  
 

Proyectos de orden: 1 
 

DCC: 120/2014 

 

1.3.1. EXTRACTO DE DOCTRINA 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 

 

 A. Competencias autonómicas 

 A. 1. Justicia 

  Desde la perspectiva competencial y teniendo en cuenta el indicado objeto de la 

norma, procede señalar que la Comunidad Autónoma cuenta con competencias suficientes 

para aprobar la norma proyectada. En este sentido, el Reglamento constituye ejercicio de las 

competencias estatutariamente asumidas en virtud del art. 28 del Estatuto de Autonomía de 

Canarias, que le confiere, con excepción de la jurisdicción militar, y en lo que ahora interesa, 

el ejercicio de todas las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o 

atribuya al Gobierno del Estado (apartado 1), así como la asignación de medios y recursos a 

los Juzgados y Tribunales de Canarias (apartado 3). 

 A este respecto, ha señalado de forma reiterada el Tribunal Constitucional la existencia 

de dos ámbitos materiales discernibles en relación con el Poder Judicial, distinguiendo entre 

un sentido estricto y un sentido amplio en el concepto de Administración de Justicia. De este 

modo, indica, el art. 149.1.5ª CE reserva al Estado como competencia exclusiva la 

"Administración de Justicia", si bien, frente a ese núcleo esencial de lo que debe entenderse 

por Administración de Justicia, existe un conjunto de medios personales y materiales que, 
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ciertamente, no se integran en ese núcleo, sino que se coloca, como dice expresamente el art. 

122.1 CE al referirse al personal "al servicio de la Administración de Justicia"; esto es, no 

estrictamente integrados en ella. Es precisamente en relación con esos medios personales y 

materiales sobre los que cabe aceptar que las Comunidades Autónomas asuman competencias, 

en cuanto no resultan elemento esencial de la función jurisdiccional y del autogobierno del 

Poder Judicial.  

 La jurisprudencia constitucional ha acuñado así la distinción entre “Administración de 

Justicia”, de competencia exclusiva estatal, y “administración de la Administración de 

Justicia”, que puede ser asumida por las Comunidades Autónomas, si bien respetando como 

núcleo inaccesible el art. 149.1.5ª CE (SSTC 108/1986, de 29 de julio, 56/1990, de 29 de 

marzo, 62/1990, de 30 de marzo, 105/2000, de 13 de abril, 253/2005, de 11 de octubre, 

31/2010, de 28 de junio, 163/2012, de 20 de septiembre, 224/2012, de 29 de noviembre, 

235/2012, de 13 de diciembre, 18/2013, de 31 de enero). 

 Por consiguiente, cabe concluir afirmado que desde esta perspectiva competencial la 

Comunidad Autónoma se encuentra habilitada para aprobar la norma reglamentaria 

proyectada, cuyo ejercicio no obstante se encuentra supeditado a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ). 

 En esta materia, además, Canarias, a través de los Reales Decretos 2.462 y 2.463/1996, 

ambos de 2 de diciembre de 1996, recibió el traspaso de funciones y servicios en relación con 

los medios materiales, económicos y personales de la Administración de Justicia (DCC 

119/2014). 

 

 A. 2. Espacios naturales protegidos: parques nacionales 

En este sentido, este Consejo ha señalado en diversos Dictámenes (DDCC 52 y 

389/2008, entre otros) que en la ordenación de los espacios naturales protegidos concurren dos 

títulos competenciales: desarrollo de la legislación básica y protección del medio ambiente y 

de espacios naturales protegidos.  

El Tribunal Constitucional (SSTC 194/2004, 81/2005 y 331/2005), al analizar la 

relación entre estos títulos y la distribución competencial sobre parques nacionales entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas, ha considerado que el legislador estatal puede dictar 

normas básicas sobre espacios naturales y, en particular, parques nacionales, sin perjuicio del 
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deber de facilitar la intervención autonómica en su declaración, modificación o, 

eventualmente, desaparición y, además, con especial relevancia [como de hecho se advierte en 

la Ley de la Red de Parques Nacionales (LRPN), dictada a resultas de esta jurisprudencia], el 

citado legislador estatal ha de facilitar igualmente, y en todo caso, el ejercicio de la función 

ejecutiva en esta materia.  

Por lo tanto, respecto a los parques nacionales la legislación básica que pueda 

establecerse no forma parte de las bases sobre protección del medio ambiente, sino que ha de 

encuadrarse en el título de espacios naturales protegidos, especialmente en relación con los 

mencionados parques. 

La Comunidad Autónoma ostenta, pues, competencia suficiente para proceder a la 

regulación de los aspectos relativos a la gestión de los parques nacionales situados en 

Canarias, habiéndose procedido al traspaso de funciones y servicios en esta materia mediante 

Real Decreto 1550/2009, de 9 de octubre, en virtud del cual la Comunidad Autónoma asume 

la administración y gestión ordinaria y habitual de los parques nacionales ubicados en su 

territorio” (DCC 171/20104). 

 

B. Técnica normativa 

 B. 1. Las leyes repetitae 

Como observación de carácter general, cabe indicar ante todo que, en lo que se refiere 

a la Oficina Judicial, la mayoría de los preceptos referidos a la misma son reproducción literal 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Ocurre así con los arts. 15, apartados 1, 2 y 3, 

16, apartados 1, 17.1 y 18, apartados 1 a 5, que reproducen los arts. 435 a 438 LOPJ. 

Este Consejo ya tuvo ocasión de pronunciarse acerca de la defectuosa práctica 

normativa que supone la reproducción de normas estatales en su Dictamen 219/2011, recaído 

precisamente en relación con el Decreto 98/2011, de 27 de abril, regulador de la estructura 

orgánica y planificación de la Oficina Judicial en Canarias, entonces en fase de proyecto. 

Como señalamos entonces, la doctrina constitucional sobre las leges repetitae se halla 

recogida, entre otras muchas, en las SSTC 10/1982, de 23 de marzo, FJ 8; 62/1991, de 22 de 

marzo, FJ 4, b); 147/1993, de 29 de abril, FJ 4; 162/1996, de 17 de octubre, FJ 3; 150/1998, de 

30 de julio, FJ 4; 47/2004, de 25 de marzo, FJ 8; y 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9, 

concluyendo el dictamen que la reproducción de preceptos de la LOPJ que efectuaba el PD 
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entonces dictaminado no podía entenderse dirigida a la mejor inteligibilidad y sentido de la 

norma. 

Similar reproche puede articularse en relación con el actual proyecto de decreto. 

 En este sentido, el Tribunal Constitucional ha advertido que este procedimiento de 

repetición, al utilizarse por órganos legislativos distintos, con ámbitos de competencia 

distintos, está inevitablemente llamado a engendrar tarde o temprano una innecesaria 

complicación normativa cuando no confusión e inseguridad (SSTC 40/1981, de 18 de 

diciembre y 10/1982, de 23 de marzo). En tales supuestos, el Tribunal Constitucional precisa 

que la cuestión principal que se suscita consiste en determinar si el ente autor de la norma que 

reproduce otra dictada por ente distinto posee o no competencia en la materia a que la primera 

norma se refiere (STC 149/1985). Así, la reproducción por la legislación autonómica de 

normas estatales en materias que correspondan a la exclusiva competencia del Estado ha 

llevado al Tribunal Constitucional a señalar que su simple reproducción por la legislación 

autonómica, además de ser una peligrosa técnica legislativa incurre en inconstitucionalidad 

por invasión de competencias en materias cuya regulación no corresponde a la Comunidad 

Autónoma (STC 69/1991). 

 Del mismo modo, en su Sentencia 162/1996, de 17 de octubre, el Tribunal 

Constitucional advierte de la posible inconstitucionalidad de estas prácticas legislativas por 

resultar inadecuadas al sistema de fuentes constitucionalmente configurado, lo que acontece 

cuando se reproducen en la ley preceptos constitucionales  de leyes orgánicas  o de normas 

incluidas en la legislación básica del Estado (SSTC 40/1981, 26/1982, 76/1983 y 162/1996, 

entre otras). En estos caso, conforme señala el Tribunal, se trata de prácticas que pueden 

mover a la confusión normativa y conducir a la inconstitucionalidad derivada de la norma, 

como ocurre en aquellos supuestos en los que el precepto reproducido pierde su vigencia o es 

modificado, manteniéndose vigente, sin embargo, el que lo reproducía. 

 No obstante, el Tribunal Constitucional ha dejado a salvo la posibilidad de reiteración 

en la norma autonómica cuando ésta sirve a la finalidad de complementar la norma 

autonómica para dotarla de sentido o inteligibilidad. Señala así en su Sentencia 47/2004, de 29 

de marzo, que esta proscripción de la reiteración o reproducción de normas por el legislador 

autonómico no debe extenderse a aquellos supuestos en que la reiteración simplemente 

consiste en incorporar a la normativa autonómica, ejercida ésta en su ámbito competencial, 
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determinados preceptos del ordenamiento procesal general con la sola finalidad de dotar de 

sentido o inteligibilidad al texto normativo autonómico. Se trata en estos casos, en definitiva, 

de ofrecer un texto normativo en el que las normas legales de competencia autonómica queden 

integradas con otras de competencia estatal, proporcionando una visión sistemática sobre el 

régimen jurídico. 

 No es esto, sin embargo, lo que acontece en el presente proyecto de decreto, que en los 

preceptos que ya señalamos contienen una simple reiteración de los ya también citados 

preceptos de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y sin contener regulación alguna 

de lo que sería propiamente su objeto, que es la organización de la Oficina Judicial. Es más, se 

trata de una materia sobre la que la Comunidad Autónoma carece de competencias, en 

particular, para determinar los principios y criterios  que presiden el funcionamiento de 

aquélla (art. 15) o  la regulación de las Unidades procesales de apoyo directo (arts. 16 y 17), 

sobre las que ya señalamos en nuestro anterior Dictamen 219/2011, que están reguladas en el 

art. 437 LOPJ, el cual no entrega ningún aspecto de su regulación al reglamento autonómico. 

Igual reproche merece el art. 18 (apartados 1 a 5), que reproduce el art. 438, apartados 1 a 5 

LOPJ, sin que la Comunidad Autónoma ostente competencias para concretar las funciones de 

los Secretarios judiciales o a la extensión del ámbito competencial de los Servicios comunes 

procesales, materias todas ellas previstas en la LOPJ. 

 No obstante, en relación con la Unidades Procesales de Apoyo Directo, el art. 2.3 de la 

Orden JUS/3244/2005, de 18 de octubre, por la que se determina la dotación básica de las 

unidades procesales de apoyo directo a los órganos judiciales, prevé la posibilidad, con 

fundamento en lo previsto en el art. 522  LOPJ, de que las Administraciones competentes en 

materia de gestión de medios al servicio de la Administración de Justicia puedan mejorar estas 

dotaciones básicas a través de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. Desde 

esta perspectiva, el art. 17.2 del proyecto de decreto no presenta reparos. 

En definitiva, el reglamento autonómico no debería reiterar los preceptos de la LOPJ, 

máxime cuando se trata de materias sobre las que la Comunidad Autónoma carece de 

competencias, con las consecuencias señaladas.  

En cualquier caso, en vez de reproducir los preceptos de la LOPJ, el proyecto de 

decreto debería, respetando las normas de dicha ley, regular las Unidades de la Oficina 

Judicial y adecuar su organización, peculiaridades y necesidades de acuerdo con las 
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características de Canarias en el ámbito de competencia que le corresponda, lo que no se 

realiza en el PD, que se limita a reiterar la citada ley orgánica o a señalar que la materia será 

regulada por el titular de la Consejería competente a través de normativa reglamentaria 

inferior. En este mismo sentido, nos pronunciamos en nuestro Dictamen 219/2011 ya citado 

(DCC 119/2014). 

 

 B. 2. Disposiciones transitorias  

 Atribuye determinadas competencias de gestión a la Dirección General competente en 

materia de medio ambiente, “hasta tanto no se establezca la distribución de las funciones 

específicas en materia de parques nacionales de Canarias en el Reglamento Orgánico de la 

Consejería competente en materia de medio ambiente”.  

 Por seguridad jurídica, se debería disponer un límite temporal a esta asignación 

provisional” (DCC 171/2014). 

—o— 

En el Dictamen 156/2011, este Consejo precisó que la regulación proyectada que 

después se convertiría en el Decreto 70/2011 y que ahora se pretende modificar, supone “en 

cierta medida (…) desarrollo de la normativa básica sobre Parques Nacionales que se contiene 

en la Ley 5/2007, de 3 de abril, de Red de Parques Nacionales”. Pero no deja de sorprender 

que la disposición transitoria única del PD disponga una asignación orgánico-funcional 

provisional a la Dirección General en materia de medio ambiente (competencia en materia de 

autorizaciones, concesiones, adjudicaciones y aprovechamientos que estén ligadas al régimen 

de usos de los parques nacionales, así como su administración y gestión ordinaria, incluyendo 

los centros, infraestructuras e instalaciones asociados a los mismos), hasta tanto no se 

establezca la distribución de las funciones específicas en materia de Parques Nacionales de 

Canarias en el Reglamento Orgánico de la Consejería competente en materia de Medio 

Ambiente.  

 A pesar del tiempo transcurrido, la norma proyectada sigue manteniendo carácter 

provisional con incidencia en el principio de seguridad jurídica, al asignarse a la “Dirección 

General competente en materia de medio ambiente” la competencia de gestión en las 

cuestiones más trascendentes como es el otorgamiento de autorizaciones, concesiones, 

adjudicaciones y aprovechamientos que estén ligadas al régimen de usos de los parques 

 109



MEMORIA 2013--2014   
 

nacionales, así como de su administración y gestión ordinaria, incluyendo la de los centros, 

infraestructuras e instalaciones asociadas a los mismos, hasta tanto no se establezca la 

distribución de las funciones específicas en materia de parques nacionales de Canarias en el 

Reglamento Orgánico de la Consejería competente en materia de medio ambiente (DCC 

171/2014). 

 

 B. 3. Disposición derogatoria 

 La disposición derogatoria es reiterativa, ya que la modificación que se pretende 

aprobar se integrará en el reglamento aprobado por el Decreto 70/2011, de 11 de marzo, que 

contempla la misma disposición derogatoria. En cualquier caso, la previsión derogatoria 

redactada no puede per se tener alcance universal (“Cuantas disposiciones se opongan a lo 

establecido en el presente decreto”) sino que debe matizarse añadiendo de “igual o inferior 

rango” (DCC 171/2014). 

 

C. Procedimiento de elaboración 

 C. 1. Informe del Servicio Jurídico 

 Por último, el día 2 de abril de 2014 se emitió el informe de la Dirección General del 

Servicio Jurídico y el día 3 de abril de 2014 se emitió el Informe de la Secretarías Generales 

Técnicas de las Consejerías de Presidencia, Justicia e Igualdad y de Educación, Universidades 

y Sostenibilidad [art. 24.2 de la Ley 50/1997 y art. 15.5.a) del Decreto 212/1991, de 11 de 

septiembre, de Organización de los Departamentos de la Administración autonómica Canaria]. 

 No obstante, se señala que el informe del Servicio Jurídico debe emitirse, sin embargo 

(para que se cumpla con su finalidad), una vez que se haya completado el expediente sobre la 

base de la documentación emitida por los diversos Departamentos administrativos y no con 

anterioridad (DCC 171/2014). 

 

D. Consejo Consultivo 

 D. 1. Dictamen preceptivo 

La norma proyectada, de modificación de la normativa jurídica aprobada por el decreto 

vigente, pretende desarrollar la habilitación legal (art. 16.1 de la citada Ley 5/2007, de 3 de 

abril, LRPN), básica (disposición final primera), aunque sea un reglamento de carácter 
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marcadamente organizativo. La norma básica se agota atribuyendo la competencia de gestión 

y organización a la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto de los Parques Nacionales 

que estén situados en su territorio, competencia que ejercita a través de un Reglamento 

básicamente organizativo (DCC 171/2014). 

 

—o— 
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2.  ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Dictámenes emitidos: 430 

Responsabilidad patrimonial derivada 
del funcionamiento de los servicios públicos 

      Dictámenes emitidos: 318 

 

1.  SERVICIOS PÚBLICOS DE CARRETERAS Y MUNICIPAL VIARIO 

Dictámenes emitidos: 125 

1.1. CARRETERAS 

  

 Dictámenes emitidos: 32 

 DDCC: 381/2013, 424/2013, 425/2013, 429/2013, 440/2013, 442/2013, 454/2013, 

456/2013, 1/2014, 5/2014, 6/2014, 8/2014, 13/2014, 16/2014, 17/2014, 22/2014, 29/2014, 

48/2014, 54/2014, 56/2014, 57/2014, 76/2014, 87/2014, 179/2014, 189/2014, 194/2014, 

227/2014, 233/2014, 237/2014, 262/2014, 265/2014 y 278/2014. 

 

1.1.1. HECHOS LESIVOS 

 - Conservación y mantenimiento: 10 

 - Desprendimientos: 2 

 - Obstáculo en la vía: 10 

 - Sustancias deslizantes: 8 

 - Señalización/seguridad: 2 
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1.2. VÍAS PÚBLICAS 

 Dictámenes emitidos: 93 

 DDCC: 295/2013, 302/2013, 308/2013, 314/2013, 315/2013, 316/2013, 318/2013, 
320/2013, 321/2013, 322/2013, 334/2013, 337/2013, 341/2013, 346/2013, 350/2013, 
360/2013, 365/2013, 368/2013, 379/2013, 393/2013, 395/2013, 403/2013, 407/2013, 
408/2013, 418/2013, 421/2013, 422/2013, 428/2013, 435/2013, 441/2013, 443/2013, 
455/2013, 458/2013, 465/2013, 2/2014, 11/2014, 19/2014, 26/2014, 33/2014, 39/2014, 
41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014, 47/2014, 61/2014, 68/2014, 70/2014, 74/2014, 
77/2014, 78/2014, 86/2014, 94/2014, 97/2014, 101/2014, 104/2014, 106/2014, 110/2014, 
113/2014, 126/2014, 129/2014, 135/2014, 139/2014, 140/2014, 143/2014, 148/2014, 
155/2014, 153/2014, 166/2014, 168/2014, 174/2014, 188/2014, 190/2014, 196/2014, 
203/2014, 205/2014, 206/2014, 216/2014, 217/2014, 220/2014, 223/2014, 224/2014, 
226/2014, 234/2014, 244/2014, 247/2014, 254/2014, 258/2014, 259/2014, 263/2014, 
264/2014, 266/2014 y 275/2014. 

 

 

1.2.1. HECHOS LESIVOS 

 
   -  Conservación y mantenimiento: 66 

   -  Obstáculo en la vía: 8 

   -  Señalización/seguridad: 13 

  -  Sustancias deslizantes: 4 

  -  Desprendimientos: 2 

 
 

 1.2.2. SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN/ACUERDO INDEMNIZATORIO Y DEL 

DICTAMEN EMITIDO 

 

 Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 74 

- Dictamen de conformidad con la desestimación: 29 

- Dictamen de disconformidad con la desestimación: 28 

- Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 16 

- Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 1 
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 Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 25 

- Dictamen de conformidad con la estimación: 17 

- Dictamen de disconformidad con la estimación: 1  

- Dictamen de disconformidad con retroacción: 3 

- Dictamen de conformidad parcial: 4  

 

 Propuestas de Resolución de estimación parcial de la reclamación: 20 

- Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 15 

- Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 1 

- Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 3 

- Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 1 

 

 Propuestas de acuerdo indemnizatorio de la reclamación: 4 

- Dictamen de conformidad con el acuerdo indemnizatorio: 2 

- Dictamen de disconformidad con el acuerdo indemnizatorio: 1 

- Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 1 

 

 Propuestas de desistimiento de la reclamación: 1 

- Dictamen de conformidad con el desistimiento: 1 

 

 Propuestas de inadmisión de la reclamación: 1 

  - Dictamen de conformidad con la inadmisión: 1 

 

 

1.2.3. EXTRACTO DE DOCTRINA 

 
(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 

 

SERVICIO PÚBLICO DE CARRETERAS Y DE VÍAS PÚBLICAS 
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A. Servicio público 

  A. 1. Aceras 

 “Que en caso de existir pasos para peatones, señalizados como tales, destinados para 

atravesar o cruzar una calle, en zona urbana, ese sería el lugar por el que deben ir los peatones 

cuando tengan que abandonar el tránsito por una acera para pasar a la otra, sin que ello 

excluya que circunstancialmente haya lugares donde no estén señalizadas tales zonas de paso 

de peatones, de modo que éstos tengan necesidad de cruzar calles que no dispongan de dichas 

zonas de acceso o se encuentren muy distantes, en cuyo caso han de hacerlo con la precaución 

debida y conforme a lo que está reglamentariamente determinado” (DCC 314/2013). 

 

B. Daños 

 B. 1. Relación causalidad 

 B. 1. 1. Concausa 

 Así se manifestó que “Por último, teniendo en cuenta toda la documentación médica 

obrante en el expediente, se ha demostrado que cuando se produjo el accidente -acaecido en 

las inmediaciones de un bar- el afectado, quien padece de etilismo crónico, se hallaba bajo los 

efectos del alcohol, pues en el parte de Urgencias consta que sufrió el accidente “tras ingesta 

OH según refiere” (se entiende que con el término OH el médico actuante está haciendo 

referencia a bebidas alcohólicas que contienen etanol, CH3-CH2-OH). (…)Por lo tanto, existe 

nexo causal entre el funcionamiento del servicio público viario y el daño reclamado, pero 

concurre concausa ya que el accidente se produjo a una hora en el que la deficiencia causante 

de la caída del afectado era visible y porque éste se hallaba bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas. Sin embargo, el resultado daños no es posible sin la intervención del inadecuado 

actuar administrativo, razón por la que se entiende que no se produce la plena ruptura del nexo 

causal sino que existe una concurrencia de culpas” (DCC 101/2014). 

—o— 

Se confirma que la cadena, obstáculo que causa la caída, ha sido establecida por 

acuerdo de los referidos propietarios, por lo que se ha producido una intervención de tercero 

que, además, no ha cumplido con la normativa vigente al no constar solicitud de autorización 
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municipal para el establecimiento de la cadena. Los servicios municipales del Ayuntamiento 

ignoraban, como mínimo hasta marzo de 2013, la ilegalidad de dicho obstáculo que incumplía 

con la normativa vigente y no había actuado, en consecuencia, con anterioridad mediante la 

exigencia de señalización de la misma por los propietarios, o mediante cualquier otra medida 

de precaución que se podría haber ordenado, pues el tramo de vía pública  estaba interrumpido 

en su contacto con vía privada sin ninguna advertencia de tal situación, lo que comporta un 

situación de riesgo para los usuarios denotando culpa in vigilando por un deficiente 

funcionamiento del servicio público, en régimen de concausa. Existe nexo causal entre el 

servicio público y el daño, pero también concausa por la nula actuación in vigilando del 

Servicio municipal, que puede estimarse en un 50% de la valoración de los daños causados al 

reclamante (…)” (DCC 220/25014). 

 

 B. 2. Ausencia de nexo causal 

Ha quedado así acreditada la realidad y certeza de los daños patrimoniales alegados. 

 No cabe apreciar, sin embargo, en el presente caso la existencia de la necesaria 

relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y aquéllos, ya que la causa 

directa del daño fue el derrumbamiento de un muro perteneciente a una finca de titularidad 

privada. El art. 106.2 CE y el art. 139.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, exigen que el daño sea causado por el 

funcionamiento del servicio público, de tal forma que si el daño ha sido originado por una 

acción externa al funcionamiento de ese servicio no hay nexo causal entre este y aquel y, por 

consiguiente, la Administración no responde por los hechos.  

Como acaba de señalarse, fue el derrumbamiento de un muro de contención de 

propiedad privada el causante de los daños en el vehículo del reclamante. Conforme señala el 

informe técnico al que ya se ha hecho referencia,  el sistema constructivo del citado muro no 

era el adecuado para soportar el empuje del terreno, al encontrarse ejecutado con fábrica de 

bloque de hormigón vibrado, parte con hormigón u hormigón ciclópeo y parte con cantos del 

sur, tal como se pudo observar en la inspección realizada una vez acaecido el hecho en 

noviembre de 2012, en la que se pudo comprobar la variedad de escombros resultantes, así 

como en el momento de elaborar el informe, a la vista de las evidencias  que se podían 

observar en la cabecera del muro. 
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La construcción y conservación de los inmuebles en debidas condiciones de seguridad 

corresponde a su propietario, tal como al efecto impone el art. 153.1 del Texto Refundido de 

las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLOTEN). El propietario, además, 

es responsable de los daños que las construcciones pueda provocar (art. 1.907 del Código 

Civil) y no la Administración en cuanto responsable del funcionamiento del servicio público 

de carreteras. La existencia de un muro de dominio privado no constituye un riesgo creado por 

el servicio público de carreteras, derivado de la propia naturaleza de éste y, por tanto, 

reconducible a las previsiones típicas de ese servicio, por lo que no se puede afirmar que su 

existencia constituya la creación de un riesgo por el funcionamiento de dicho servicio, ni el 

desprendimiento de sus elementos constructivos la realización de ese riesgo. 

Por otra parte, tampoco se aprecia responsabilidad de la Administración desde la 

vertiente de las facultades que la legislación urbanística le confiere, en tanto que, como indica 

el informe técnico, no se tenía constancia del mal estado del muro en cuestión y es sólo 

después de su derrumbamiento cuando se comprueba su defectuosa construcción, al 

encontrase ejecutado con fábrica de bloque de hormigón vibrado, parte con hormigón u 

hormigón ciclópeo y parte con cantos del sur. No estamos pues ante un inmueble en estado de 

ruina en relación con el cual la Administración hubiera hecho dejación de las obligaciones que 

en estos casos le impone la citada legislación urbanística (art. 155 y siguientes TRLOTEN)  

(DCC 217/2014). 

 

 B. 3. Ejecución de obra pública 

 Este Consejo Consultivo ha manifestado en supuestos similares (Dictamen 81/2013) 

que “resulta plenamente aplicable al caso lo expuesto por este Organismo en el Dictamen 

197/2011, de 31 de marzo, en el que se señaló que <<Así, ante todo se observa que las 

molestias, ruidos y dificultades de acceso en los establecimientos causadas por las obras 

públicas que se llevan a cabo de manera legítima han sido conceptuados jurisprudencial y 

doctrinalmente como cargas que los particulares están obligados a soportar en interés público 

a causa de su generalidad. En esta línea, y con cita al respecto de doctrina del Consejo de 

Estado y, en particular, de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 735/2005, 

de 16 de mayo, se advierte que para que el daño o disminución de ingresos pueda llegar a ser 
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clasificado como lesión antijurídica, ha de constituir un sacrificio singular y excepcional, de 

modo que la actuación pública genere directamente el cierre del negocio o la privación 

completa, efectiva o prácticamente, de acceso de clientes a los locales de la afectada, el cual es 

el presupuesto necesario para la obtención de ingresos por ella”. 

 “En este caso, -continúa el dictamen- la realización de unas obras en la vía pública, que 

se ajusta al interés general y se realiza dentro de las exigencias legalmente previstas al 

respecto, origina molestias a los ciudadanos que viven, transitan o que tienen sus 

establecimientos en la zona donde aquélla tiene lugar, pero esta circunstancia es deber jurídico 

que ha de soportarse en los términos expresados (…). Por tanto, debe asumir la posible 

disminución, por demás temporal, de ingresos; máxime con la ventaja que, en contrapartida, 

tendrá para tal funcionamiento la mejora de la vía por las obras efectuadas” (DCC 

122/20014). 

 

 B. 4. Pérdida de clientela 

 La Propuesta de Resolución estima la reclamación efectuada, señalando a tal efecto la 

aplicabilidad de la doctrina contenida en la Sentencia 1749/2009, de 23 de marzo de 2009, del 

Tribunal Supremo, respecto de un caso semejante al estudiado aquí. Argumenta la PR: «A 

semejanza del caso estudiado por el Tribunal Supremo, el Asador el Puente no cerró sus 

puertas durante las obras (extremo que se aclaró al inicio del expediente) y continuó con la 

explotación de la actividad. No obstante, tal y como reconoce el propio informe del Servicio 

de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras del Ayuntamiento debido a los trabajos 

realizados  en las inmediaciones por sus características (maquinaria pesada, escombros, 

zanjas, etc) sí pudieron afectar a la clientela del establecimiento, por las condiciones propias 

en la ejecución  de las obras.  Aplicando el parecer del Tribunal Supremo al presente caso, a 

juicio de este Servicio las obras “1762 Reparación de Infraestructura y Saneamiento de Anaga 

III” causaron al reclamante un daño antijurídico que no soportaron el resto de ciudadanos, sin 

que se haya roto el nexo causal entre la actividad de la Administración y el daño padecido y, 

por tanto, entra dentro de las causas de indemnización que prevé el art. 139 de la Ley 30/1992 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 

Común. 

En el presente caso, se ha probado adecuadamente por el interesado el daño por el 
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que se reclama y su relación de causalidad con el funcionamiento del Servicio.  

Asimismo, constan en el expediente informes de los que se deriva tal relación de 

causalidad, entre los que se hallan los 23 partes de intervenciones policiales por esta causa. 

A mayor abundamiento, en informe emitido por el Servicio Técnico de Proyectos 

Urbanos, Infraestructuras y Obras  el 10 de julio de 2013 se indica: 

 “Las obras realizadas no impedían el acceso al Asador El Puente salvo en 

determinados cortos periodos inferiores a una semana en varias ocasiones y que se podrían 

estimar en un tiempo total de no más de dos meses. 

No obstante, los trabajos realizados en las inmediaciones, por sus características 

(maquinaria pesada, escombros, zanjas, etc) sí pudieron afectar a la clientela del 

establecimiento, por sus condiciones propias en la ejecución de las obras, en el periodo 

establecido en el anterior informe de 5-7-13.” 

De esto último, además, presenta prueba el interesado mediante la aportación de 

reportaje fotográfico de la obras delante de la puerta de entrada al restaurante de su propiedad, 

y de camiones y maquinaria pesada en las inmediaciones del mismo. 

Por todo ello, procede estimar la reclamación del  interesado (DCC 236/2014). 

 

 B. 5. Daños imputables al contratista  

Constatada, pues, la existencia de los hechos y su relación de causalidad con el 

funcionamiento del servicio, queda por determinar quién ha de responder por la causación de 

los daños ocasionados.  

Sostiene la Administración, en aplicación del art. 214.3 TRLCSP (que contiene una 

regulación similar al citado art. 98 LCAP), que la causa del daño padecido es imputable a la 

entidad concesionaria de la gestión del servicio de aguas, tal como resulta de sus obligaciones 

contractualmente asumidas y que se relacionan en la Propuesta de Resolución, por lo que, en 

consecuencia, declara la procedencia de la indemnización, que habrá de ser satisfecha por 

aquélla. 

A este respecto, procede señalar que, en  efecto, si bien el art. 106 CE prescribe la 

responsabilidad de la Administración por las lesiones sufridas por los administrados en 

cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que dicha lesión sea consecuencia del 

funcionamiento de los servicios públicos, en este supuesto resulta de aplicación el art. 98 
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LCAP ya señalado, que establece la obligación de los contratistas de indemnizar a los 

particulares los daños que causen como consecuencia de las operaciones que requiera la 

ejecución del contrato, siempre que tales perjuicios no hayan sido ocasionados como 

consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración.   

En definitiva, si los contratistas durante la ejecución del contrato causan daños a los 

administrados ellos serán los obligados a resarcirlos, salvo que demuestren que la lesión tuvo 

su origen inmediato y directo en una orden de la Administración.  

Lo expuesto hasta aquí no es desvirtuado por el hecho de que el art. 98.3 LCAP 

(actualmente art. 214.3 TRLCSP) contemple que los terceros perjudicados podrán requerir 

previamente al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a 

cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. Ello porque, como 

hemos señalado en nuestro Dictamen 554/2011, lo que el art. 98.3 LCAP confiere al 

perjudicado es una facultad, como expresamente la califica el tenor del precepto y como 

resulta de la expresión “podrá requerir”. No le impone pues la carga de que para alcanzar su 

pretensión deba formular necesariamente ese requerimiento como un obligatorio trámite 

previo a la interposición de su reclamación. A su elección queda presentar ésta directamente o 

formular ese requerimiento. 

Esto lo corrobora, como asimismo señalamos en el citado dictamen, el siguiente 

apartado del art. 98 LCAP, al disponer que la reclamación de los interesados se formule en 

todo caso conforme al procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto. 

Ese requerimiento potestativo es distinto de la reclamación. Ésta se ha de tramitar por el 

procedimiento legal que corresponda que, cuando se trata de daños causados a usuarios por el 

funcionamiento de los servicios públicos, se ha de tramitar por el procedimiento 

administrativo de reclamación de la responsabilidad patrimonial de la Administración, tal 

como ordenan el segundo párrafo del art. 9.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial, y el apartado e) del art. 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin que la tramitación de este procedimiento impida 

que la Resolución que se dicte decida que la responsabilidad debe ser satisfecha por el 

contratista.   
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Esta misma solución se ha alcanzado en otros pronunciamientos de este Consejo, 

pudiendo citarse al respecto los recientes Dictámenes 93/2013, 132/2013, 138/2013 y 

375/2013. 

Precisamente, en nuestro Dictamen 138/2013 citado hemos expuesto nuestra doctrina 

al respecto en el siguiente sentido: 

“Es doctrina reiterada de este Organismo, en línea con jurisprudencia en su momento 

mayoritaria de los Tribunales, que, tratándose de la prestación de un servicio público, existe 

relación directa entre el titular de su gestión, una Administración Pública, y los usuarios, 

debiendo aquélla responder por la misma, sea directamente efectuada o no, en este caso por 

un contratista o concesionario. 

Por eso, la Administración ha de indemnizar siempre al interesado, no siendo 

propiamente parte del procedimiento de responsabilidad el contratista en caso de contrato 

para la prestación indirecta del servicio, y mucho menos la aseguradora de dicha 

Administración, que ni siquiera debe intervenir hasta que, siempre después de intervenir este 

Organismo, se resuelva el procedimiento de responsabilidad y se declare el derecho 

indemnizatorio del interesado o se abone a éste la indemnización. 

Por lo demás, ha de tramitarse el mencionado procedimiento de presentarse la 

correspondiente reclamación de indemnización, sin perjuicio de poder recabar informes del 

contratista o, incluso, de la aseguradora municipal. Y, desde luego, de proceder la 

indemnización y abonarse ésta, la Administración puede repetir contra el contratista, pero en 

el procedimiento específico al efecto y, es claro, con distinto fundamento, pues se aplica 

entonces la legislación contractual, estándose a sus reglas de distribución de responsabilidad 

entre las partes del contrato por daños a terceros y, por ende, de acuerdo con los términos del 

contrato. 

Y es que, a juicio de este Organismo, el procedimiento previsto en el art. 97 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ahora en el 

correspondiente del de la Ley de Contratos del Sector Público tiene una finalidad diferente, 

aunque proceda seguir con el de responsabilidad patrimonial de considerarse responsable la 

Administración. 

No obstante, ha de reconocerse que reciente jurisprudencia, en particular del Tribunal 

Supremo, crecientemente mayoritaria y alterando la predominante hasta hace escasos años, 
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considera que, en caso de contratación para la gestión de un servicio público, en el sentido 

lato que éste sigue teniendo, al menos a efectos de responsabilidad patrimonial, se ha de 

aplicar la norma contractual correspondiente y, por tanto, seguirse el procedimiento 

correspondiente antes indicado, siendo parte el contratista a los efectos procedimentales 

oportunos. 

Pero entonces, el procedimiento, sometido a las reglas de tramitación pertinentes, ha 

de concluir con la resolución de la Administración determinando la existencia de daño 

indemnizable o no y, de existir, la parte del contrato responsable y la determinación de la 

indemnización a abonar por aquélla al interesado, cuyo derecho indemnizatorio se reconoce. 

Consecuentemente, de ser el contratista considerado responsable por serle imputable 

el daño generado a tercero, acreditado el mismo y fijada la responsabilidad consiguiente 

según la regla de distribución prevista al respecto antes incluida y siempre teniendo presente 

los términos y objeto del contrato, la PR, tras fundamentar lo expresado, ha de determinar la 

cantidad que debe abonar el contratista al tercero lesionado en la ejecución del contrato.  

Y ello, sin perjuicio de que, de no poderse determinar la parte responsable o no estar 

el contratista en condiciones de efectuar el abono, debiendo prevalecer el derecho 

indemnizatorio garantizado constitucional y legalmente, ha de hacerlo la Administración, con 

repetición ulterior y en cuanto sea posible contra el contratista. 

En definitiva, en este supuesto y habiéndose tramitado el procedimiento de 

responsabilidad, pertinentemente a la vista de la solicitud presentada, debiera resolverse en la 

forma primeramente expuesta. Así, reconocido por la propia Administración la existencia de 

lesión al interesado, que ha sufrido daño por desperfectos diversos y determinados en su 

vehículo, ha de estimarse la reclamación y asumir la responsabilidad la Administración titular 

del Servicio, abonando la indemnización procedente al interesado y repitiendo, según se ha 

explicitado, contra el concesionario. 

En su defecto, la Administración ha de resolver en todo caso de acuerdo con la norma 

contractual aplicable al caso y, por tanto, por las mismas razones antes indicadas, ha de 

reconocer la exigencia de responsabilidad y el derecho indemnizatorio consiguiente del 

interesado y, en consecuencia, determinar qué corresponde al concesionario el abono de la 

indemnización, salvo que deba hacerlo ella de concurrir un supuesto para ello de los 

indicados precedentemente”. 
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Aplicada la citada doctrina al presente caso procede concluir, en el mismo sentido que 

la Propuesta de Resolución, que el daño es imputable a la entidad concesionaria del servicio 

de aguas, ante el defectuoso incumplimiento de sus obligaciones, contractualmente asumidas, 

en relación con la limpieza, mantenimiento y explotación de la totalidad de las instalaciones 

que integran la red de saneamiento, vigilando su correcta conservación, sin perjuicio de que en 

el caso de no se satisfaga la indemnización por la concesionaria, indemnice la propia 

Administración, con repercusión al concesionario (DCC 224/2014). 

 

C. Procedimiento  

 C. 1. Prueba  

 C. 1. 1. Carga de la prueba 

 En virtud no sólo de la normativa general sobre la carga de la prueba (art. 217 de la 

Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, y art. 1214 del Código Civil), sino de la reiterada 

Doctrina de este Consejo Consultivo, quien en un supuesto concreto afirme la existencia de 

unos hechos en los que se basa su posición jurídica en un asunto controvertido debe probar 

fehacientemente su existencia. No basta por lo tanto con alegar la existencia y características 

de un hecho, es necesario acreditarlo” (DCC 307/2013). 

—o— 

En este orden de cosas, en virtud no sólo de la normativa general sobre la carga de la 

prueba (art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y art. 1.214 del 

Código Civil), sino de la reiterada doctrina de este Consejo Consultivo (Dictamen 56/2014, de 

26 de febrero, Dictamen 74/2014, de 17 de marzo, y Dictamen 88/2014, de 21 de marzo, por 

todos), conforme a la cual quien afirma la existencia de unos hechos en los que se basa su 

posición jurídica en un asunto controvertido debe probar fehacientemente su existencia, no 

basta con alegar la existencia y características de un hecho; es necesario acreditarlo (…)” 

(DCC 190/2014). 

 

 C.1.2. Prueba testifical 

 “(…) Sin embargo, y a pesar de que ha quedado demostrado el mal estado de 

conservación que presentaba la tapa del registro del alcantarillado (nos remitimos al Informe-
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denuncia número 362, de 12 de enero de 2010, emitido tras la inspección ocular realizada por 

la Policía Local), para abordar el fondo del asunto se hace necesario completar el expediente 

en los términos que seguidamente se indican. En efecto, al final de su comparecencia ante la 

Policía Local el interesado manifiesta que “en el lugar se encontraban unos policías intentando 

evitar dicho riesgo [provocado por la falta de tapa de registro] que lo invitan a presentar 

denuncia para reclamar los daños”. Por lo tanto, debe aclararse si la circunstancia alegada por 

el afectado tuvo lugar, es decir, si en el momento en que ocurrió el accidente (o poco después) 

se encontraban en el lugar agentes de la Policía Local, que precisamente habían acudido allí 

para evitar que se produjeran nuevos incidentes (según la versión del reclamante) y se actuó 

de alguna manera sobre la tapa de registro en mal estado. Este trámite complementario tiene 

su sentido, además, a la vista del contenido del ya mencionado Informe-denuncia elaborado 

por la Policía Local, de 12 de enero de 2010 (4 días después del accidente), en que se indica 

que <<una de las rejas encaja mal y se encuentra atada con un alambre para que no se 

desplace, por lo que se sugiere su reparación definitiva y que se afronten los daños 

ocasionados en la cubierta del vehículo mediante el seguro de responsabilidad civil (…)>>.  

  En definitiva, se considera necesario retrotraer el procedimiento y solicitar la 

información complementaria anteriormente citada para llevar a cabo un pronunciamiento 

sobre el fondo y decidir, en consecuencia, sobre la existencia o no de la relación de causalidad 

entre el funcionamiento del servicio público, y el daño alegado. Tras su emisión, ha de 

otorgarse trámite de audiencia a la parte interesada y elaborarse una nueva Propuesta de 

Resolución para someterla a nuevo dictamen de este Consejo (…)” (DCC 315/2013).  

—o— 

 En lo que se refiere a la realidad del accidente narrado por el interesado, primeramente, 

se debe tener en cuenta que existe en la puerta de las instalaciones municipales el zócalo, de 

unos 20 centímetros de altura, referido y frente a él un murete, de escasa altura, estando ambos 

sin señalización alguna y, especialmente, el murete que carece no sólo de ella sino de 

barandilla, al igual que el resto de la escalera. Todo esto se observa con absoluta claridad en 

las fotografías adjuntas a la reclamación y, además, tales extremos no han sido negados de 

forma alguna por la Administración. 
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 En cuanto a las declaraciones testificales, es preciso advertir, en primer lugar, que los 

menores de edad pueden testificar, siendo su testimonio tan válido como el del un adulto, 

siempre y cuando se den los requisitos y condiciones requeridas por la normativa reguladora 

de dicho medio probatorio. Así, el art. 361 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que 

“Podrán ser testigos todas las personas, salvo las que se hallen permanente privadas de 

razón o del uso de los sentidos respecto de los hechos sobre los que únicamente quepa tener 

conocimiento por dichos sentidos. “Los menores de 14 años podrán declarar como testigos si, 

a juicio del tribunal, poseen el discernimiento necesario para conocer y para declarar 

verazmente” (DCC 435/2013). 

 

 C. 1. 3. Apertura del periodo probatorio 

 “(…) Sin embargo, la instrucción del procedimiento no acordó la apertura del periodo 

probatorio pese a no  tener como ciertos los hechos alegados, ni solicitó informe a la Policía 

Local para el caso de que tuviera conocimiento de la caída por la que la afectada reclama. 

Además, es necesario para poder entrar en el fondo del asunto que se emita el preceptivo 

informe del Servicio, que tampoco ha sido solicitado por el órgano instructor, en el que debe 

constar cuál era el estado de conservación y mantenimiento de la acera mencionada en el día 

de la caída manifestada por la lesionada, así como la iluminación existente en la vía en la hora 

del accidente, y, en su caso, si el Servicio ha tenido conocimiento de dicho incidente o algún 

otro en el mismo lugar o en las proximidades, por las mismas razones expuestas. 

 Dicho informe, cuya emisión preceptiva se omitió, se precisa (máxime en el caso de 

que la Policía Local desconociera del suceso) para poder determinar el nexo de causalidad y la 

posible existencia de concausa en el hecho lesivo, en lo que se refiere al estado de la acera y la 

iluminación existente en la vía, así como para que se pronuncie el Servicio sobre si coincide o 

no el reportaje fotográfico adjunto al expediente con el tramo de la calle en la que la 

reclamante indica haber sufrido la caída, pues no se considera probado por el instructor el 

lugar donde la reclamante alega que se produjo el incidente (…)” (Doctrina reiterada en los 

DDCC 428/2013 y 8/2014). 

—o— 

“(…) la deficiente tramitación efectuada por la instrucción del procedimiento, pues no 

se acordó la apertura del trámite probatorio, aunque siendo posible la ausencia de la práctica 
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del mismo, ha de estar motivada en la PR, como determina el art.81 LRJAP-PAC, sin que 

nada de esto se haya hecho contar en la citada propuesta. Pero es que, además, la concesión 

del trámite de vista y audiencia del expediente se ha realizado en la propia PR y no en 

actuación previa a la misma; lo que se ha efectuado erróneamente, contraviniendo en el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial lo que la normativa ordena, causando, en su 

caso, indefensión en los derechos de la interesada. 

 En razón a lo preceptuado en el párrafo anterior,  procede retrotraer las actuaciones a 

fin de que se practiquen aquéllas conformes con el Ordenamiento jurídico. Además, se extraña 

en el escrito de reclamación documentación complementaria, por lo que la instrucción del 

procedimiento debió solicitar a la interesada subsanación o mejora de la solicitud, en virtud 

del art. 71.1 LRJAP-PAC, entre otras: No haber sido indemnizada previamente por los 

mismos hechos alegados; declaración jurada de actuar o no bajo representación legal; y, en su 

caso, que proponga las pruebas de las que se pretenda hacer valer en el ejercicio de sus 

derechos.  Así mismo, se considera que se aproveche la retroacción del procedimiento para 

aportar al expediente cualquiera otra documentación que interesada y Administración estimen 

oportunas (…)” (Doctrina reiterada en los DDCC 135/2014 y 139/2014). 

 

 C. 1. 4. Apertura del periodo extraordinario de prueba 

 “(…) En consecuencia, y en orden a evitar indefensión a la interesada sobre la 

inadmisión de un documento posterior a la conclusión del plazo del periodo de prueba, así 

como para que este Consejo pueda pronunciarse sobre la valoración del daño y cuantía de la 

indemnización, se hace preciso retrotraer el procedimiento para proceder a la apertura del 

correspondiente plazo extraordinario para la admisión y práctica de la prueba complementaria 

necesaria para la correcta determinación de la valoración del citado daño (…)” (DCC 

455/2013). 

 

 C. 1. 5. Fuerza probatoria 

Se solicitó el informe del ingeniero municipal de alumbrado público, del encargado 

general de obras y servicios y del Subinspector jefe de la Policía local. También se tuvieron en 

consideración las pruebas aportadas, como se desprende del folio 115 del expediente, al 

indicar la interesada que “n tiene más medios de pruebas que lo aportado” Igualmente, se le 
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concedió el trámite de vista y audiencia del expediente, presentando la afectada escrito en el 

que alega que “(…) el accidente fue en el año 2010, que el bordillo estaba roto, se dobló el pie 

y se cayó al suelo (…)”(…) antes de la retroacción del procedimiento, quedó acreditado el 

daño sufrido manifestado por la interesada, pues así consta en los informes médicos obrantes 

en el expediente al indicar: “(…) paciente mujer de 22 años que acude a Urgencias la 

madrugada del 19 de enero de 2012 tras sufrir caída en la calle al tropezar con un bordillo 

(…). Exploración Física: consciente, orientada y colaboradora (…)”. Así, los daños padecidos 

por la afectada serían propios de una caída como la referida coincidiendo el momento de la 

asistencia facultativa recibida por la lesionada con el día y hora que ésta manifestó en su 

escrito inicial (…) se considera que no se ha llegado a trasladar al procedimiento la veracidad 

del daño sufrido en relación con el funcionamiento normal o anormal del servicio público 

afectado. Particularmente, por falta de pruebas que contribuyan a imputar al Ayuntamiento 

implicado, responsable de la vía el daño padecido, mediante testigos presenciales que 

pudieran relatar el suceso lesivo, falta de acreditación de que la caída se debiese al estado de 

la vía –acera e iluminación-, el cambio de la fecha del accidente alegado por la interesada, o el 

tiempo transcurrido, entre otros factores (DCC 190/2014). 

 

D. Consejo Consultivo 

 D. 1. Dictamen preceptivo por razón de la cuantía: Derecho transitorio 

 Sin embargo, después de tramitarse el procedimiento, durante el cual el representante 

del afectado propuso una prueba testifical y no se practicó porque la Administración la 

consideró innecesaria, ya que consideraba probada la existencia de arena en la calzada, se 

resolvió sin haber solicitado el preceptivo dictamen de este Organismo. 

  Ello fue así porque el Cabildo Insular consideró que la modificación de la Ley del 

Consejo, efectuada por la Ley 5/2011, de 17 de marzo, de modificación del Consejo 

Consultivo de Canarias -que establece que sólo dictaminará preceptivamente, en materia de 

responsabilidad patrimonial de la Administraciones Públicas, cuando la cuantía de las 

reclamaciones sea igual o superior a 6.000 euros- es de aplicación en el momento de resolver 

aquellos procedimientos en curso durante la entrada en vigor de la misma y que no es de 

aplicación la normativa vigente en el momento de iniciarse el procedimiento. 
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 Así, el día 6 de junio de 2011, se dictó el acuerdo del Consejo de Gobierno Insular por 

el que se desestimaba la reclamación, sin haberse solicitado el preceptivo dictamen de este 

Consejo Consultivo. El afectado presentó contra dicha Resolución recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de 

Tenerife, que dictó Sentencia el 24 de octubre de 2013, ordenando al Cabildo Insular 

retrotraer las actuaciones y recabar el preceptivo dictamen de este Organismo. 

 En relación con ello, dicho Órgano judicial mantiene la misma posición que este 

Consejo Consultivo al respecto, pues se entiende que en aplicación de las normas de Derecho 

transitorio establecidas en la LRJAP-PAC (disposición transitoria segunda), el procedimiento 

se debe regir por la normativa vigente en el momento de iniciarse el mismo; en lo que aquí se 

refiere, por la normativa reguladora de este Organismo, previa a su modificación. 

 En su consecuencia, se retrotrajeron las actuaciones y el 25 de noviembre de 2013 se 

emitió la Propuesta de Resolución  (DCC 5/2014). 

 

 D. 2. Retroacción 

 D. 2. 1. Hechos contradictorios y no probados 

 “(…) En el caso que nos plantea existe una aparente contracción entre los manifestado 

por el informe de E.S.A., y la inspección realizada por la Policía Local el 19 de febrero de 

2012, donde se informa la ausencia de tapa de registro de alumbrado público, con dos vallas 

del Ayuntamiento que fueron colocadas en la noche del día 17 de febrero de 2012, lo que 

requiere una adecuada aclaración en el expediente sobre cuál fue el hueco que originó el 

hechos lesivo, esto es, si faltaba la tapa de registro del suministro de agua o del alumbrado, o 

si la empresa L. –según lo afirmado por la Policía Local- colocó las vallas en torno al hueco 

sin tapa del servicio de abastecimiento de aguas. 

 (…) la responsabilidad que recae sobre la Administración Pública en relación con el 

correcto mantenimiento y conservación de la calzada, debiendo velar en el ejercicio de sus 

funciones por la seguridad de los usuarios de las vías, evitando en lo posible y mediante la 

adopción de las medidas oportunas la existencia de riesgos que pudiesen afectar 

negativamente a los particulares. Por ello, se advierte la necesidad de aportar al expediente 

informe complementario del Servicio de Control y Gestión de Servicios Públicos sobre el 

funcionamiento del mismo en relación a los hechos ocurridos con anterioridad a la caída 
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sufrida por la reclamante, para completar la instrucción y aclarar los siguientes extremos: en 

qué momento, si se conociera, se produjo la apertura de la tapa de registro; si se denunció o no 

dicha apertura con anterioridad a la caída alegada; último recorrido de vigilancia efectuado 

por el servicio público competente en la citada confluencia –calle P. T. con calle V. CH.- 

antes del 16 de febrero de 2012, y, en su caso, si se había apreciado o advertido con 

anterioridad al accidente la anomalía existente en la acera (DCC 295/2013). 

—o— 

“(…) Llegados a este punto parece existir contradicción sobre el tramo de la calle en 

cuestión, si  es de titularidad municipal y de dominio público, no quedando claro en el 

expediente la naturaleza del citado tramo. Es conveniente que se recabe y remita certificado 

que acredite si en el Inventario General de Bienes y Derechos del Excmo. Ayuntamiento de 

Arona figura o no inscrita la citada vía o, específicamente, el tramo de la misma, o bien, 

indicar su naturaleza privada, en su caso.  

 Del contenido que se deriva de los informes integrantes del expediente la valla y la 

cadena han sido consideradas un obstáculo existente en la calzada desconociéndose si se han 

adoptado o no las medidas necesarias para que pudiera ser advertida oportunamente por los 

usuarios de las vías públicas o, en el caso de que resultase de naturaleza privada el citado 

tramo de la vía, si el uso de la misma y su integración o no con un tramo de vía pública está 

debidamente autorizado y de acuerdo con las normas que le son de aplicación. 

Procede retrotraer las actuaciones al fin de recabar información complementaria 

referida a la situación de la iluminación pública existente en la calle, si ésta se considera 

suficiente para advertir el obstáculo existente al final de la vía, especialmente en la noche por 

los usuarios de la calle; si el servicio público señala o ha adoptado las medidas oportunas en 

relación con el peligro existente en la vía; certificado municipal que confirme la titularidad de 

la vía así como identificar, en su caso, al titular del tramo en cuestión; y, finalmente, si la valla 

y cadena existentes se han ubicado de acuerdo con la normativa de aplicación (…)” (DCC 

308/2013). 
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   D. 2. 2. Información complementaria deficiente 

“(…) Solicitada con carácter reiterado dicha información al Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria, en fecha 2 de junio de 2014 es registrado en el Consejo Consultivo 

documentación que no contiene, exactamente, lo solicitado por el Acuerdo en su momento 

adoptado por la Sección Segunda del Consejo Consultivo (…) de la información solicitada por 

el Consejo Consultivo únicamente se ha llegado a aclarar la competencia del Cabildo Insular 

de Gran Canaria sobre el mantenimiento y conservación del tramo de la vía en la que sucedió 

el accidente, sin que se haya realizado actuación alguna a efectos de completar el expediente 

en otro aspecto, cual es, por aplicación del principio de colaboración con las demás 

Administraciones públicas, haber remitido el presente expediente, y lo actuado en él, al citado 

Cabildo (…)” (DCC 223/2014). 

 

 D. 2. 3. Informes sin suficiente motivación 

“(…) de lo actuado en el procedimiento, no parece que se hayan realizado todos los 

actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los 

datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la PR. Todo ello debido a que de los 

documentos obrantes en el expediente, la PR, únicamente se basa en el “tiempo húmedo” 

existente en el día del accidente, es decir, exclusivamente fundamenta su resolución en el 

informe emitido por la Policía Local que, si bien indica “la humedad” como posible causa del 

accidente, no se manifiesta sobre el estado general de la calzada en relación a la humedad 

indicada y cómo afectaría ésta a la circulación vial, y, a su vez, reconoce el agente que las 

condiciones del vehículo y del conductor eran las adecuadas para circular. En cualquier caso, 

a la vista de la reducida velocidad a la que presumiblemente circulaba la motocicleta no 

parece ser que la humedad pueda ser causa suficiente y exclusiva para provocar el accidente, 

pues no se indica en el parte de la policía que la calzada estuviera mojada o con líquido alguno 

en su superficie. 

Se observa, pues, que faltan determinados informes preceptivos y complementarios del 

funcionamiento del Servicio que en su caso llegasen a desvirtuar las manifestaciones 

realizadas por el afectado, ya que hasta aquí no se ha conseguido, considerándose insuficiente 

el fundamento desestimatorio referido a simplemente a la “humedad” como causa, 
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entendemos de fuerza mayor, única del accidente y por ende desestimatoria de la reclamación 

formulada.  

Así, el informe del Servicio técnico emitido, también adolece de suficiente 

fundamentación y motivación, al no aportar información acerca de la fecha en que se 

repararon los baches, en su caso, la empresa que realizó los trabajos, y las características del 

asfalto empleado. Tampoco se aportan los partes de trabajo, ni partes de servicio del personal 

de mantenimiento y conservación de la vía en la fecha y con anterioridad a la producción del 

accidente, ni señalización de tráfico sobre los obstáculos existentes en su caso, ni se aporta al 

expediente el alumbrado público de la calle o si fuese suficiente la visibilidad mediante el 

propio alumbrado del vehículo para observar el obstáculo en las horas en las que tuvo ocasión 

el accidente.  

Además, el reportaje fotográfico remitido a este Organismo, por su escasa calidad, no 

permite apreciar con exactitud el estado de la calzada y de la reparación de los baches. Sí, en 

cambio, se observa que el accidente podría haberse producido en una incipiente curva lo que 

en su caso podría dificultar la visibilidad de los baches alegados. 

Por tanto, se considera necesario que por parte del Servicio correspondiente se emita 

un informe complementario sobre las características de la vía, del asfaltado, iluminación, 

condiciones atmosféricas en el día del accidente, sobre los recorridos realizados por el 

personal del Servicio en el tramo de la misma con anterioridad a la caída, así como la remisión 

de copia de los partes de trabajo, recorrido y comunicaciones correspondientes a la empresa 

encargada de la conservación de la vía desde la última intervención en la misma con fecha 

anterior al accidente hasta la fecha de la PR. En definitiva, debe informarse sobre el estado de 

la calzada de la vía afectada en el momento de producirse el accidente, su señalización, 

trazado e iluminación, y si dicho estado, a la vista de las fotografías originales aportadas por el 

reclamante con la calidad suficiente, pudo influir o concurrir en la producción de la caída de la 

motocicleta. 

El informe de la Oficina Técnica Municipal que obra en el expediente guarda silencio 

sobre todo ello y su parquedad imposibilita disponer de elementos de juicio suficientes para 

que este Consejo pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto. Por lo demás, tardó casi un 

año en ser emitido, sin justificación alguna para ello, incumpliendo el plazo de diez días 

previsto en la normativa aplicable. 
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En consecuencia, este Consejo considera que no se dispone de la información 

suficiente y precisa para determinar la existencia o no de nexo causal entre el hecho lesivo y el 

funcionamiento normal o anormal del Servicio público, debiendo procederse a retrotraer el 

procedimiento y emitirse informe complementario del Servicio en relación a todas las 

cuestiones planteadas anteriormente, acompañado de los partes de trabajo en el que se 

concrete la reparación efectuada, la fecha de la reparación, sus características, el tipo de 

asfalto original y el empleado en la reparación y el estado del asfalto una vez realizada la 

reparación (…)” (DCC 314/2013). 

 

 D. 2. 4. Servicio afectado. Ausencia de informe preceptivo 

En el informe no se da respuesta cabal a las posibles causas del accidente alegadas por 

los reclamantes, de acuerdo con la solicitud efectuada por la instrucción, esto es, las 

características de la vía en cuanto al estado del asfaltado y, en particular, la presencia de 

socavones y alcantarilla en mal estado, la existencia de posibles defectos en el pavimento que 

sean de suficiente entidad como para causar el accidente, y, en definitiva, debe añadirse a lo 

solicitado por la instrucción que el Servicio debe informar sobre si las fotografías aportadas 

por los reclamantes se corresponden con la rotonda donde alegan que se produjo el accidente. 

Todo ello es necesario para acreditar el estado de la vía en el momento de producirse el 

accidente y para poder determinar el nexo de causalidad entre la actuación de la 

Administración y el hecho lesivo alegado. 

Además, la instrucción del procedimiento no acordó la apertura del período probatorio 

pese a no tener como ciertos los hechos alegados, ni motivó tal ausencia (…) de la 

documentación existente en el expediente no queda claro quién es el titular de la vía en el 

momento de producirse el accidente (…). Debe pues, igualmente, aclararse qué Administración 

era la titular de la vía en el momento de producirse el accidente a efectos de aclarar esta 

aparente contradicción y constatar la legitimación pasiva en el presente procedimiento (…) 

debe retrotraerse el procedimiento y una vez recabado por la instrucción el correspondiente 

informe complementario del Servicio, así como cualquier otro necesario para esclarecer los 

hechos y aclarada la Administración a la que correspondía la titularidad de la vía en el 

momento del accidente y realizado el oportuno trámite de prueba, el órgano instructor deberá 

otorgar a los interesados nuevo trámite de audiencia (...)”. 
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Así, como podemos observar, el siguiente trámite a la retroacción del procedimiento es 

la actuación que tiene el deber de desempeñar el órgano instructor en aras de recabar los 

informes y demás documentos oportunos para, en general, el esclarecimiento de los hechos 

que se aleguen y así este Consejo Consultivo pueda entrar a considerar sobre el fondo del 

asunto adecuadamente. Tal como ha ocurrido en  aquellos casos sobre los que se han emitido 

dictámenes consecuencia de la citada retroacción procedimental. No obstante, los resultados 

de la retroacción pueden ser distintos entre sí, dependiendo de la eficiencia con la que haya 

actuado la propia instrucción del procedimiento, los Servicios o entidades presuntamente 

causantes del daño, así como la propia parte interesada en el supuesto planteado, en su caso 

(DCC 189/2014). 

 

 D. 2. 5. Informes complementarios 

“(…) se considera que en todo caso el daño soportado por el afectado ha quedado 

debidamente acreditado. Sin embargo, este Consejo no puede llevar a cabo un pronunciamiento 

sobre el fondo del presente asunto ya que se carece de información relevante al respecto. En 

primer lugar, dado que en el mencionado informe del Servicio de Infraestructura (Sección de 

carreteras) se indica textualmente que “La zona desde la que se precipitaron las piedras, ha de 

estar acondicionada y bajo el mantenimiento del titular de la carretera”, resulta pertinente 

conocer, en rigor, si se habían practicado en dicha zona todas las medidas de seguridad 

destinadas a evitar desprendimientos y, en caso afirmativo, la forma en la que se adoptaron las 

mismas, así como el control y saneamiento a los que estuvo sometido el talud en el que se 

produjo el desprendimiento de piedras que originó el accidente. En directa relación con lo que 

acaba de exponerse, y en segundo lugar, debe asimismo informarse por el Servicio competente 

acerca de la última vez (concretando día y hora) en la que el personal de control y 

mantenimiento desarrolló sus funciones en dicho talud (aportándose los correspondientes 

partes de servicio), con indicación del  número de veces al día en los que el referido Servicio  

pasa por dicho punto kilométrico en cumplimiento de sus labores de vigilancia (…)” (DCC 

425/2013). 
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E.  Indemnización 

 E. 1. Reparación integral 

 La indemnización de daños y perjuicios supone el resarcimiento económico del 

menoscabo producido al perjudicado, y, en consecuencia, la reparación tiene que ser en 

principio total, a fin de restablecer la situación patrimonial anterior a la causación del daño, de 

manera que el acreedor no sufra merma pero tampoco enriquecimiento alguno como 

consecuencia de la indemnización. 

 También debemos considerar que la indemnización del daño material persigue, ante 

todo, la efectiva reparación o restitución in natura siempre que ello sea posible, acudiéndose, 

por regla general, a la indemnización sustitutiva tan sólo en los supuestos de pérdida o 

destrucción total de la cosa dañada o cuando el valor de reparación supere 

desproporcionadamente el valor venal de vehículo.  

 En este caso, el reclamante alega imposibilidad económica para proceder a la 

reparación por lo que solicita una indemnización pecuniaria destinada a la reparación del 

vehículo, lo que justificaría acudir a la reparación mediante indemnización en metálico 

conforme a la pericial aportada y validada por el ingeniero de la Administración demandada 

(DCC 2/2014). 

 

 E. 2. Pago por aseguradora 

 La Administración, nuevamente, manifiesta que la indemnización debe ser satisfecha 

por su compañía aseguradora, por ello, es preciso recordarle lo señalado por este Organismo al 

respecto en multitud de Dictámenes. Así es la Administración quien ha de indemnizar en su 

totalidad al interesado, sin perjuicio de las obligaciones contractuales que tenga la compañía 

aseguradora de la Corporación local con ella, ya que dicha compañía no es parte del 

procedimiento  y no debe intervenir en él de forma alguna.  

 Así, el objeto de éste es una relación jurídico-administrativa entre  el interesado quien 

ha sufrido una lesión a consecuencia del funcionamiento de un servicio público del que es 

titular exclusiva la Administración actuante y la misma (DCC 441/2013). 
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 E. 3. Acuerdo indemnizatorio 

Respecto de la cuantía indemnizatoria, la PR señala  que es la aceptada por el 

interesado mediante la suscripción de acuerdo indemnizatorio el 10 de marzo de 2014. 

En el acuerdo suscrito en aquella fecha se hace constar como acuerdo de terminación 

convencional en virtud de lo establecido en el art. 8 del Real Decreto 429/1993, por el que se 

aprueba el Reglamento sobre los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia 

de Responsabilidad Patrimonial (RPAPRP), se señala, asimismo, que el interesado se ratifica 

en su escrito de 14 de marzo de 2012 “por el que se solicitaba la terminación del 

procedimiento por acuerdo convencional, fijando el importe de la indemnización en la 

cantidad de 535,81 euros”. 

Ahora bien, el referido art. 8 RPAPRP prevé la terminación convencional del 

procedimiento mediante acuerdo indemnizatorio, sujetándola a dos requisitos: por un lado, 

que sea anterior al trámite de audiencia, y, por otro, que se acuerde por el órgano competente, 

a propuesta del instructor, a diferencia de lo que ocurre cuando se tramita procedimiento 

abreviado, donde podrá acordarse la propuesta de acuerdo indemnizatorio por el órgano 

instructor y por el lesionado (art. 15.3 RPAPRP) 

En el caso que nos ocupa, el interesado instó la terminación del procedimiento 

mediante acuerdo indemnizatorio, lo que no fue tenido en cuenta por la Administración, 

adecuadamente, por no corresponder al interesado en el procedimiento general instar tal 

acuerdo.  

Así, continuó con la tramitación del procedimiento, concediendo trámite de audiencia 

al interesado el 12 de abril de 2012 y, tras recabar nuevo informe policial, el 12 de diciembre 

de 2013.  

Por otro lado, tras aquella audiencia, se recaba valoración de daños por la aseguradora 

del Ayuntamiento, que es favorable a la cuantificación aportada por el interesado en su 

reclamación.   

Se desprende de todo ello, por una parte, que no procede la suscripción de acuerdo 

indemnizatorio intempestivamente, esto es, tras el trámite de audiencia. 

Asimismo, no puede la Administración indemnizar al interesado por cuantía diferente 

a la reclamada cuando aquélla se corresponde con los daños sufridos, tras acreditarse en el 

procedimiento todos los elementos de su responsabilidad patrimonial. 
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La invocación de la aceptación de la cuantía indemnizatoria, inferior a la que se 

corresponde con el daño efectivo probado, por remisión a acuerdo propuesto por el interesado 

el 14 de marzo de 2012, no es adecuada, pues no puede el interesado proponer tal acuerdo en 

el procedimiento general. 

Además, debió facilitarse en trámite de audiencia  el resultado de la valoración pericial 

del daño hecha por la aseguradora de la Corporación, que estimó correcta la que es objeto de 

la reclamación. 

 Por todo lo expuesto, el acuerdo indemnizatorio no es conforme a Derecho, 

procediendo la estimación de la reclamación del interesado en los términos de la misma, por 

lo que debe abonársele el importe total de la reparación de los daños del vehículo, tal y como 

se acredita en las facturas aportadas” (DCC 140/2014). 

—O— 
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2. SERVICIO PÚBLICO SANITARIO 

  Dictámenes emitidos: 110 

 DDCC: 293/2013, 294/2013, 296/2013, 298/2013, 299/2013, 328/2013, 329/2013, 
331/2013, 333/2013, 338/2013, 340/2013, 345/2013, 347/2013, 351/2013, 352/2013, 
353/2013, 356/2013, 359/2013, 361/2013, 362/2013, 367/2013, 369/2013, 370/2013, 
372/2013, 373/2013, 380/2013, 382/2013, 383/2013, 386/2013, 387/2013, 397/2013, 
398/2013, 401/2013, 405/2013, 416/2013, 417/2013, 419/2013, 426/2013, 430/2013, 
431/2013, 434/2013, 438/2013, 439/2013, 444/2013, 445/2013, 449/2013, 450/2013, 
453/2013, 460/2013, 10/2014, 12/2014, 14/2014, 18/2014, 20/2014, 21/2014, 23/2014, 
30/2014, 34/2014, 40/2014, 49/2014, 50/2014, 51/2014, 52/2014, 55/2014, 58/2014, 
59/2014, 67/2014, 72/2014, 75/2014, 90/2014, 92/2014, 93/2014, 99/2014, 100/2014, 
103/2014, 105/2014, 107/2014, 108/2014, 109/2014, 111/2014, 112/2014, 124/2014, 
132/2014,  134/2014, 142/2014, 144/2014, 145/2014, 152/2014, 153/2014, 154/2014, 
164/2014, 165/2014, 170/2014, 173/2014, 184/2014, 185/2014, 191/2014, 195/2014, 
198/2014, 204/2014, 211/2014, 218/2014, 222/2014, 229/2014, 235/2014, 251/2014, 
252/2014, 253/2014, 255/2014 y 277/2014. 
 
 

2.1. HECHOS LESIVOS 

 

  - Mala praxis: (67): 
 
   - Tratamiento: 
    - Inadecuado/incorrecto (10) 
    - Tardío (5) 
    - Inexistente (2) 
    - Con secuelas  
   - Infección hospitalaria (8) 
   - Intervención quirúrgica: Inadecuada inútil/tardía/innecesaria/con 
   secuelas/con lesiones/complicaciones (24) 
   - Alta prematura (3) 
   - Demora en asistencia 
   - Ausencia de consentimiento informado  
   - Secuelas por caída durante ingreso hospitalario  
   - Embarazo/parto: falta de atención/ daños/ secuelas posparto (11) 
     
 
  - Diagnóstico: (38) 
   - Erróneo (26) 
   - Tardío (8) 
   - Erróneo y tardío (3) 
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   - Ausencia de pruebas  
 
    
  - Otros: (5) 
   - Conjunto de negligencias médicas  
   - Irregularidades en el fallecimiento de sus hijas  
   - Reintegro de gastos por tratamiento en centro privado (2) 
   - Trastorno de ansiedad producido por falta de atención  en  
   centro sanitario  
 
 

 2.2. SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN/ACUERDO INDEMNIZATORIO Y DEL 

DICTAMEN EMITIDO 

 

 Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 96 

- Dictamen de conformidad con la desestimación: 64 

- Dictamen de disconformidad con la desestimación: 17 

- Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 14 

- Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 1 

   
 
 Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 3 

- Dictamen de conformidad con la estimación: 2 

- Dictamen de disconformidad con la estimación:1 

 

 Propuestas de Resolución de estimación parcial de la reclamación: 5 

- Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 2 

- Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 2 

- Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 1 

 

 Propuestas de Resolución de acuerdo indemnizatorio de la reclamación: 4 

 -   Dictamen de conformidad con el acuerdo indemnizatorio: 4 

 

 Propuestas de Resolución de inadmisión de la reclamación: 2 

 -  Dictamen de conformidad con la inadmisión: 2 
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2.3. EXTRACTO DE DOCTRINA 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 
 
A. Daño 

 
 A. 1. Requisitos: daño real y efectivo 

 A la luz de la información obrante en el expediente, que la propuesta de acuerdo 

indemnizatorio no es conforme a Derecho al no concurrir los presupuestos de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración. Y ello porque, si bien señala aquella 

Propuesta que se indemniza parcialmente por haber daño desproporcionado, no se  justifica ni 

desde el punto de vista médico ni desde el jurídico cuál es la desproporción del daño, 

derivándose, sin embargo, del expediente todo lo contrario. No se acredita la razón por la que 

el resultado, el supuesto daño lesivo, es desproporcionado ni las medidas o técnicas médicas 

hubieran evitado esa desproporción. 

 La Administración sanitaria actuó en todo momento conforme a la lex artis, tanto en la 

pronta realización de las pruebas, como en el diagnóstico y tratamiento de la patología del 

paciente en cada una de sus fases (DCC 382/2013). 

 

 A. 2. Pérdida de oportunidad 

 El error de diagnóstico privó al paciente de expectativas de curación que comportan un 

daño antijurídico y que puede encuadrarse en la llamada “doctrina de la pérdida de 

oportunidad”, acogida en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en las Sentencias de 13 de 

julio y 7 de septiembre de 2005, configurándose como una figura alternativa a la quiebra de la 

lex artis que permite una respuesta indemnizatoria en los casos en que tal quiebra no se ha 

producido y, no obstante, concurre un daño antijurídico consecuencia del funcionamiento del 

servicio. En estos casos, el daño no es el material correspondiente al hecho acaecido, sino la 

incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en 

el funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación, en suma, la posibilidad de que 

las circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera. En la pérdida de 

oportunidad hay, así pues, una cierta pérdida de una alternativa de tratamiento, pérdida que se 

asemeja en cierto modo al daño moral y que es el concepto indemnizable (DCC 298/2013). 
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—o— 

 El tiempo transcurrido para la realización de la prueba de confirmación diagnóstica fue 

excesivo; por otra parte, la trascendencia de la detección precoz del cáncer de mama en 

relación con su pronóstico. Sin embargo, no  podemos conocer en el caso concreto de la 

reclamante, que ya tenía un nódulo palpable y doloroso con retracción de la piel, qué 

probabilidad de empeoramiento produjo el retraso en el diagnóstico y cómo afectaron aquellos 

cuatro meses en la evolución de la enfermedad.  

 Se trata de cursos causales que no pueden conocerse, y, por ende, ya nunca podrá 

afirmarse cómo hubiera evolucionado si se hubiera diagnosticado y tratado  cuatro meses 

antes. Es esta incertidumbre, unida a la certeza estadística acerca de la progresión de la 

enfermedad en el tiempo en el que no fue diagnosticada y, por lo tanto, tratada, la que genera 

en el caso que nos ocupa responsabilidad patrimonial de la Administración, lo que conlleva la 

necesidad de resarcir a la reclamante por ello.  

 Si bien resulta difícil la valoración económica del daño sufrido por la reclamante, más 

allá del daño moral consistente en la angustia por el tiempo de espera, aun sabiendo la 

interesada que tenía un tumor palpable y doloroso, sí es cierto que ha de valorarse en la 

indemnización la posibilidad de que, de haberse diagnosticado antes, no hubiera evolucionado 

tan desfavorablemente el cáncer, esto es, la “pérdida de la oportunidad de recibir tratamiento 

antes y conseguir mejor evolución de la enfermedad”.  

 Así pues, se ha valorado por el Servicio de Inspección  y Prestaciones, lo que ha sido 

aceptado por la interesada, atendiendo a un ponderado criterio: “En el presente caso 

podríamos identificar la pérdida de oportunidad con un daño moral, concretado en si era 

posible una terapia menos agresiva y si se ha empeorado las expectativas que tenía la usuaria 

debido al periodo de retraso que se discute (DCC 333/2013). 

—o— 

 No es relevante la disquisición acerca de si la interesada hubiera o no abortado de 

conocerse antes el embarazo. Y es que, por un lado, se trata de lo que la doctrina ha venido a 

llamar “cursos causales no verificables”, ya que nunca se sabrá qué hubiera pasado de contar 

la reclamante con la opción de abortar, por lo que, determinada la pérdida de oportunidades 

imputable a la Administración, ésta indemnizaría por la propia privación de la opción. Pero, 

por otro lado, en el presente caso se ha probado que no es imputable a la Administración el 
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retraso en la determinación del embarazo, y, por ende, la pérdida de oportunidades de aborto, 

sólo imputable a las propias circunstancias de la interesada, cuya irregularidad en los ciclos 

menstruales la llevó a no informar acerca de la fecha de última regla, desconocida por ella 

misma, no relacionando los síntomas con un embarazo, a pesar de ser el quinto. Lo que, unido 

a la previa ligadura de trompas, llevó a los facultativos a derivar los síntomas mostrados por la 

interesada en gastritis (DCC 444/2013).  

—o— 

 En consecuencia, el error de diagnóstico le privó de expectativas de curación (al menos 

desde marzo de 2006), lo que comporta per se un daño antijurídico y que puede encuadrarse 

en la llamada “doctrina de la pérdida de oportunidad”, sobre la que se ha manifestado este 

Consejo Consultivo, por ejemplo, en el Dictamen 298/2013, de 18 de septiembre, señalándose 

que dicha doctrina ha sido acogida en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, haciéndose 

referencia en él, lo siguiente:  

 “Las Sentencias de 13 de julio y 7 de septiembre de 2005, configurándose como una 

figura alternativa a la quiebra de la lex artis que permite una respuesta indemnizatoria en los 

casos en que tal quiebra no se ha producido y, no obstante, concurre un daño antijurídico 

consecuencia del funcionamiento del servicio. En estos casos, el daño no es el material 

correspondiente al hecho acaecido, sino la incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran 

tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento del servicio otros parámetros de 

actuación, en suma, la posibilidad de que las circunstancias concurrentes hubieran acaecido de 

otra manera. En la pérdida de oportunidad hay, así pues, una cierta pérdida de una alternativa 

de tratamiento, pérdida que se asemeja en cierto modo al daño moral y que es el concepto 

indemnizable”.  

 Sobre esta cuestión, la STS de 12 de julio de 2007 tras declarar que "hubo un error de 

diagnóstico al no valorarse adecuadamente que el paciente sufría un infarto, error que se 

produjo por una evidente mala praxis médica, al no tener en cuenta padecimientos de aquel, 

que hubieran debido ser necesariamente considerados por su gravedad, en función de los 

síntomas con los que aquel acude a la consulta médica", añade que  "Al no diagnosticarse en 

forma, por esa mala praxis médica (…) se le generó la pérdida de la oportunidad de recibir 

una terapia acorde a su verdadera dolencia y por tanto se ocasionó un daño indemnizable, que 

no es el fallecimiento que finalmente se produjo y respecto al cual es imposible médicamente 
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saber como dice el informe de la médico forense, si hubiese podido evitarse, sino esa pérdida 

de la oportunidad de recibir el tratamiento médico adecuado". En estos casos, señala la citada 

sentencia, es a la Administración a la que incumbe probar que, en su caso y con independencia 

del tratamiento seguido, se hubiese producido el daño finalmente ocasionado por ser de todo 

punto inevitable. 

 En esta línea, la STS de 7 de julio de 2008, señala que "no puede exigirse al 

perjudicado la prueba de que, de actuarse correctamente, no se habría llegado al desenlace que 

motiva su reclamación (…). Probada la irregularidad, corresponde a la Administración 

justificar que, en realidad, actuó como le era exigible. Así lo demanda el principio de la 

“facilidad de la prueba”, aplicado por esta Sala en el ámbito de la responsabilidad de los 

servicios sanitarios de las administraciones públicas". 

 Las SSTS de 16 de enero de 2012, 16 de febrero de 2011 y 23 de setiembre de 2010 

nos recuerdan que “basta con cierta probabilidad de que la actuación médica pudiera evitar el 

daño, aunque no quepa afirmarlo con certeza para que proceda la indemnización por la 

totalidad del daño sufrido, pero sí para reconocerla en una cifra que estimativamente tenga en 

cuenta la pérdida de posibilidades de curación que el paciente sufrió como consecuencia de 

ese diagnóstico tardío de su enfermedad, pues, aunque la incertidumbre en los resultados es 

consustancial a la práctica de la medicina (circunstancia que explica la inexistencia de un 

derecho a la curación) los ciudadanos deben contar frente a sus servicios públicos de la salud 

con la garantía de que, al menos, van a ser tratados con diligencia aplicando los medios y los 

instrumentos que la ciencia médica posee a disposición de las administraciones sanitarias".  

 Las SSTS de 11 de junio, 9 de octubre de 2012 y 19 de octubre de 2011 nos indican 

que la pérdida de oportunidad, “se caracteriza por la incertidumbre acerca de que la actuación 

médica omitida pudiera haber evitado o mejorado el deficiente estado de salud del paciente, 

con la consecuente entrada en juego a la hora de valorar el daño así causado de dos elementos 

o sumandos de difícil concreción, como son el grado de probabilidad de que dicha actuación 

hubiera producido el efecto beneficioso, y el grado, entidad o alcance de éste mismo. 

 A la vista, pues, de la doctrina jurisprudencial que acaba de exponerse, ha de 

concluirse que en el presente caso concurre esta pérdida de oportunidad con una evidente 

quiebra de la lex artis ad hoc por los motivos que se han expresados en el presente 

Fundamento (DCC 170/2014). 
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 A. 3. Permanente y continuado 

 Este Consejo Consultivo en asuntos similares en el ámbito sanitario, como señala la 

Administración, ha manifestado que el inicio del plazo de prescripción se debe situar en la 

fecha de la determinación de las secuelas y no en el de la finalización de los posteriores 

tratamientos rehabilitadores, paliativos y en revisiones o controles médicos, lo cual se afirma 

siguiendo la constate y reiterada Doctrina Jurisprudencial establecida al efecto. 

 Asimismo, en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, 

del Tribunal Supremo, de 18 de enero de 2008, siguiendo su reiterada Jurisprudencia se afirma 

que “existen determinadas enfermedades en las que no es posible una curación propiamente 

dicha, pues la salud queda quebrantada de forma irreversible, supuestos en que entra en juego 

la previsión legal de que el ejercicio de la acción de responsabilidad ha de efectuarse, 

siguiendo el principio de la actio nata, desde la determinación del alcance de las secuelas, aún 

cuando en el momento de su ejercicio no se haya recuperado íntegramente la salud, por cuanto 

que el daño producido resulta previsible en su evolución y en su determinación, y por tanto, 

cuantificable. 

 También es evidente que surgen casos en la realidad sanitaria en que ni existe auténtica 

curación ni la posibilidad de determinación del alcance de las secuelas; y ello bien porque la 

propia naturaleza de la enfermedad no permita prever la posible evolución de las mismas, bien 

porque en el devenir de su desarrollo se produzcan secuelas imprevistas y no determinadas, en 

cuyos supuestos este Tribunal ha venido aceptando la posibilidad de la existencia de una 

temporánea reclamación a pesar de haberse producido la misma fuera del período del año 

desde que inicialmente se produjo el diagnóstico en atención a esa imposibilidad de 

determinación concreta en toda su extensión del daño sufrido. 

 Además, en dicha Sentencia, que tiene por objeto un supuesto similar al que nos 

ocupa, se señala que “Hemos de dejar sentado que, en el presente caso, nos encontramos ante 

la existencia de un daño permanente, dado que en el diagnóstico del hijo de la recurrente, que 

se realizó tras el parto por el Servicio correspondiente del Hospital de L. P., del que se dejó 

nuevamente constancia en el momento del alta hospitalaria, efectuada el 29 de diciembre de 

1987, consta que sufre una tetraparexia con parálisis cerebral permanente e invariable y se 

determinan y concretan las secuelas y su alcance”. 
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 Finalmente, el Tribunal Supremo concluye considerando que dicho daño es de carácter 

permanente, irreversible e incurable, cuyas secuelas quedaron perfectamente determinadas 

desde la fecha del alta hospitalaria, siendo desde dicho momento perfectamente previsibles, 

sin que dichas secuelas puedan confundirse con los padecimientos que derivan de las mismas” 

(DDC 417/2013). 

 

 A. 4. Daño moral 

 En cuanto al daño moral que dicen haber sufrido los reclamantes por la falta de 

profesionalidad y educación en el trato al paciente, se trata de un daño fundado en una 

apreciación subjetiva de una actuación de la que se ha defendido la Dra. M.C.L. en su informe 

de 13 de mayo de 2008. 

 Asimismo, en todo caso, como afirma la PR, citando al efecto la paradigmática STS de 

10 de mayo de 2007 (RJ 2007/3403), en su fundamento de Derecho sexto, “(…) el concepto 

de daño evaluable a efectos de determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración 

incluye el daño moral. Sin embargo, por tal no podemos entender una mera situación de 

malestar o incertidumbre, salvo cuando la misma ha tenido una repercusión psicológica 

grave”, lo que no se ha probado en el presente caso.  

 Y, desde luego, ya ha quedado acreditado, como se señaló en el apartado 2 de este 

Fundamento, que la necesidad de la intervención quirúrgica no derivó de la actuación 

inadecuada de los médicos, estando indicada en la fase de la patología del paciente a que se 

llegó tras el tratamiento médico adecuado, debiendo soportarse, por ende, por no ser 

antijurídico, el perjuicio consistente en el estrés y la preocupación del ingreso hospitalario y 

de la intervención quirúrgica.  

 Así, como expresa la PR: “Por lo tanto, no existe un daño efectivo, individualizable y 

susceptible de evaluación económica, puesto que no supone daño que reúna estas 

características lo expuesto por el reclamante (DCC 361/2013). 

 

B. Indemnización 

 B. 1. Reintegro de gastos  

  Como dijera este Consejo en su Dictamen 161/2012, de 28 de marzo, “(...) para que el 

reintegro de gastos por asistencia sanitaria al sistema público sea procedente, la asistencia en 
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cuestión debe cumplir cuatro requisitos: dos positivos, que se trate de urgencia inmediata y 

que sea de carácter vital, y dos negativos, que no hubiera posibilidad de utilización de los 

servicios de la sanidad pública y que el caso no constituya una utilización desviada o abusiva 

de esta excepción.  

 Por urgencia vital se entiende una situación patológica de tal gravedad que, con 

consecuencia de la misma, esté en riesgo cierto e inminente de vida o la integridad física, si 

hubiera de estarse a la necesaria demora derivada de acudir a los servicios médicos asignados 

por la Seguridad Social, y siempre concurriendo la nota de perentoriedad, debida a que la 

medida terapéutica sea inaplazable en el caso, no se dan notas, según se desprende de los 

informes obrantes en el expediente.  

 Por un lado, ciertamente, en cuanto al reintegro de los gastos que se reclaman, la 

Propuesta coincide en admitir que el reintegro de gastos puede solicitarse por la vía del 

reintegro de gastos médicos del Real Decreto 63/1995 por urgencia vital, lo que requeriría tal 

urgencia vital, entre otras notas señaladas en la propuesta, habiendo quedado constatado, sin 

embargo, en los informes obrantes en el expediente, la ausencia de tales requisitos.  

 Pero también puede reclamarse el reintegro del gasto, como se intenta en este caso, a 

través del procedimiento de responsabilidad patrimonial, como daño material derivado del 

funcionamiento de la Administración en el ámbito sanitario. En estos casos, se estimará la 

pretensión indemnizatoria si la reclamante prueba la concurrencia de los requisitos genéricos 

de la responsabilidad patrimonial y los específicos de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración sanitaria.  

 Ahora bien, si aquel reintegro puede exigirse y analizarse por la vía de la 

responsabilidad patrimonial, ello sólo podrá fundarse en motivos justificados de denegación 

de asistencia médica o error de diagnóstico por parte de la Sanidad pública (Sentencia de la 

Audiencia Nacional de 26 de mayo de 2004 (RJ 2004/183695)), situaciones, en fin, que 

justifiquen que se acuda por el particular a la sanidad privada, admitiéndose, en estos casos, 

incluso tras haberse obviado el procedimiento administrativamente previsto para obtener 

asistencia privada sin coste para el particular.  

 Y, sobre todo, en cuanto a la intervención realizada en el centro privado, el 

procedimiento previsto para decidir si el Sistema sanitario público remite a la paciente a los 
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Centros en los que se realiza, sin coste para ella, se basa en la necesidad de la valoración de la 

indicación de la intervención. (...).  

 Así pues, dado que la reclamante obvió, con o sin conocimiento de ello, el 

procedimiento previsto para acudir a la sanidad privada para la realización de una intervención 

que no era imprescindible y urgente para el tratamiento de su enfermedad (...) en este caso la 

causa del daño es la propia voluntad de la paciente, su premura, comprensible, probablemente, 

pero no justificable”.  

 No parece ser el presente caso; más bien, es el caso contrario, según resulta de los 

anteriores informes y hechos. Dicho en otros términos: la reclamante acudió a un centro 

privado tras agotar las posibilidades terapéuticas y ser recomendado y autorizado su traslado 

(DCC 380/2013). 

 

 B. 2. Cálculo 

 Como dijera este Consejo en el dictamen anteriormente emitido en este mismo asunto, 

la indemnización se calculará “con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, 

sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de 

responsabilidad con arreglo al índice de precios al consumo (...)” (art. 141.2 de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (LRJAP-PAC), siendo así que el daño se produjo el año 2006. Salvo–podría añadirse- 

que del criterio utilizado se derive una mayor indemnización que sería debida en todo caso 

tanto por la tardanza en la tramitación de este asunto como por la omisión del consentimiento 

informado y que en sí mismo constituye un daño indemnizable.  

 Debe, pues, procederse conforme a lo legalmente establecido. Que el reclamante haya 

consentido la indemnización propuesta no puede servir de excusa para que la Administración 

indemnice el valor del daño en menor cuantía de la que realmente es. La “buena fe” debe 

presidir la actuación administrativa, además de su “sometimiento pleno a la Constitución, a la 

ley y al Derecho” (art. 3.1 LRJAP-PAC).  

  Existe un error material en la suma de los antedichos criterios valorativos, ya que su 

resultado no da 31 puntos, sino 32, por lo que, en todo caso, a la antedicha cantidad se le ha de 

sumar el valor de un punto más (DCC 397/2013). 
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C. Procedimiento 

 C. 1. Procedimiento abreviado: presupuesto 

Respecto del procedimiento seguido, ha de señalarse que el art. 14 del Reglamento de 

los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad 

Patrimonial (RPAPRP) establece como presupuestos del procedimiento abreviado que se 

entienda por el instructor que son inequívocas la relación de causalidad entre la lesión y el 

funcionamiento del servicio público, la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la 

indemnización.  

En el presente caso, si bien la relación del causalidad resulta inequívoca, tal y como se 

desprende de los informes obrantes en el expediente, sin embargo no ocurre lo mismo con la 

valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización.  

Durante la sustanciación del procedimiento general se propone la terminación 

convencional del procedimiento por el instructor (art. 15.2 RPAPRP), por importe de 975,21 

euros, cantidad que no es aceptada por los reclamantes, precisamente porque, al resultar 

controvertida la cuantía indemnizatoria, la Administración argumenta la ausencia de 

acreditación de la cantidad reclamada.  

Por todo ello, procede la retroacción del procedimiento y el levantamiento de la 

suspensión del procedimiento general para volver a él con todos sus trámites, tal y como 

establece el art. 17 RPAPRP. Así pues, debe abrirse trámite probatorio y concederse audiencia 

a los interesados.  

 De lo expuesto resulta que no hay controversia en relación con la existencia de 

responsabilidad de la Administración por el daño generado al menor como consecuencia de 

haberlo sometido a una intervención quirúrgica que devino inútil como consecuencia del 

funcionamiento del servicio sanitario.  

Sin embargo, sí hay controversia en relación con el alcance del daño al menor y con el 

daño a los propios padres. 

Respecto del menor, los reclamantes alegan en el escrito presentado el 5 de julio de 

2012 que el daño moral irrogado al menor, por sufrir aquél el síndrome de Asperger, es 

superior al reconocido por la propuesta de acuerdo indemnizatorio. Además, añaden que debe 

indemnizarse también por el tiempo en el que aquél faltó al colegio como consecuencia del 

proceso asistencial por el que se reclama. 
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Respecto de ellos mismos, señalan la existencia de un periodo impeditivo por el 

tiempo en el que tuvieron que cuidar a su hijo, mientras no acudió al colegio.  

Mas, la PR no contempla los perjuicios alegados por los reclamantes, por entender que 

no han sido acreditados.  

Ahora bien, como se ha señalado en el apartado 3 del  fundamento anterior de este 

dictamen, es precisamente por no ser inequívoco el daño y su cuantificación por lo que no 

resulta procedente la tramitación de la solicitud de responsabilidad patrimonial por el 

procedimiento abreviado. Así, como ya se indicó, procede la retroacción de las actuaciones y 

el levantamiento de la suspensión del procedimiento general, remitiendo todo lo actuado al 

órgano competente para su instrucción, notificándolo al interesado (art. 17.1 RPAPRP)  (DCC 

99/2014). 

 

 C. 2. Plazo para reclamar 
 Se cumple el requisito de la no extemporaneidad de la acción en este caso. Y ello 

porque la  reclamación se interpuso por los interesados el 6 de noviembre de 2007, siendo el 

hecho que genera el daño por el que se reclama el nacimiento del quinto hijo de los 

reclamantes el 21 de abril de 2007. Así pues, la acción se ha presentado dentro del año de la 

producción del hecho lesivo, tanto si se entiende que el inicio del cómputo de plazo de un año 

se determina por el conocimiento del embarazo (pues desde el conocimiento del embarazo 

supieron que la técnica de ligadura de trompas había resultado inoperante), como si se 

entiende que lo es el propio nacimiento del hijo (pues antes no hay certeza de que se produzca 

tal nacimiento), postura acorde con la Sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de febrero de 

2005, para unificación de doctrina, en la que se señala que la interrupción del embarazo o el 

nacimiento determinan el inicio del cómputo del plazo de la acción de responsabilidad (DCC 

444/2013). 

 

 C. 3. Informe preceptivo del Servicio afectado 

 La obligatoriedad del preceptivo informe del Servicio, viene impuesta por el art. 10 

DEL Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

Responsabilidad Patrimonial, que establece que “En todo caso, se solicitará informe al 

Servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable”. Tal informe 
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debe aclarar las cuestiones médicas correspondientes a legos en tal materia, explicando, que 

no justificando, la actuación médica realizada y sus efectos, sin perjuicio de que el Servicio 

actuante pueda incorporar al procedimiento su versión cualificada de los hechos, de tal manera 

que al resolver la cuestión no sólo se tenga en cuenta la versión del reclamante (DCC 

107/2014). 

 

 C. 4. Prueba: indicios 

El Consejo consideró que el fluctuante valor leucocitario sí poseía “importancia 

indiciaria, máxime conjuntamente con otros posibles datos disponibles, conformando la 

indicación o al menos sospecha de que puede existir un proceso infeccioso en curso o en su 

inicio”. Se dice que “no había clínica que aconsejara o indicara la realización de prueba 

específica, aunque lo cierto es que, desde la aparición de la clínica infecciosa hasta el 

fallecimiento, apenas pasó tiempo”. No se valora, asimismo, la condición de “paraplejia 

crónica y problemas en el sistema genitourinario, a lo que se añade una fractura compleja, sin 

que pueda descartarse tampoco la presencia de embolismo graso”. Además, se dice que “la 

profilaxis preoperatoria realizada al paciente podía retrasar las manifestaciones de la infección 

urinaria, pero, cuando se hizo evidente ésta, demostrada mediante urocultivo, el paciente fue 

inmediata y correctamente tratado”. Se afirma que en el primero de los urocultivos realizados 

dio un valor entre 20.000 y 100.000 UFC/ml”, pero se silencia que el segundo dio un valor de 

100.000 UFC/ml”, cifra que determina la existencia de infección urinaria. 

 La bacteria proteus mirabilis se acantona cuando hay bajada de defensas orgánicas, la 

cual se reconoce o es esperable en este caso a la vista de los antecedentes (infecciones de 

repetición), la existencia de factores predisponentes (vejiga paralítica y sondaje permanente), 

y la presencia de estrés de la fractura, que potencia la diseminación hematógena de gérmenes 

provenientes acentuados por vejiga paralítica y sondada. Los informes emitidos obvian tales 

extremos centrándose en que el paciente “no presentaba clínica que aconsejara tratamiento 

antibiótico anticipado, aunque, un tanto contradictoriamente, la profilaxis previa parece 

responder a prevención de infección y, sin embargo, se aduce que pudo enmascarar los 

síntomas de infección”. 

 Fue por ello por lo que este Consejo consideró que “dados los factores predisponentes 

y los datos disponibles, en orden a controlar el estado del paciente y, en su caso, detectar la 
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infección en marcha antes de lo que se hizo (16, 17 días o, como mínimo, 18), debe 

acreditarse que no procedía, pese a todas las circunstancias y riesgos en presencia, conocidas 

unas y esperables otros, las antedichas actuaciones, impidiendo el adecuado diagnóstico, que 

se obtuvo tardíamente y aun requirió confirmación analítica, con lo que la infección se trató 

con excesiva demora y sin éxito”. Y ello porque la cuestión no es la de si el paciente fue bien 

tratado tras la detección de la infección –de lo que no se duda- sino de “si se actuó 

correctamente (…) teniendo el paciente múltiples antecedentes y factores de riesgo conocidos 

y relevantes cada uno y, sobre todo, por presentarse conjuntamente, en unión además a una 

fórmula leucocitaria límite”. 

Tales extremos debieron ser objeto de preciso pronunciamiento por parte del informe 

complementario emitido, pero no lo ha sido. Es decir, se resuelve el procedimiento sobre la 

base de la inevitabilidad de la infección y el adecuado tratamiento pautado tras su aparición, 

pero sin razonar si el estado del paciente con sus factores predisponentes hacía exigible en este 

caso un tratamiento profiláctico antes de que aparecieran los síntomas, profilaxis preventiva 

que se llega a calificar como no conforme a la lex artis. La cuestión es que si por los factores 

predisponentes la infección era más que probable por qué no se adoptó entonces tratamiento 

preventivo alguno o seguimiento más continuado que hubiera anticipado la aparición de los 

primeros síntomas o el tratamiento adecuado al caso. Esta omisión, no explicada en la 

propuesta, nos obliga a concluir que el tratamiento aplicado fue tardío, con las consecuencias 

que se detallan en los antecedentes (DCC 14/2012). 

  

 C. 5. Audiencia 

Es más que evidente que en la tramitación del procedimiento se han incurrido en 

defectos procedimentales que impiden un dictamen que analice el fundamento sustantivo de la 

pretensión resarcitoria. Se observa que el trámite de audiencia se le confiere al interesado 

incorrectamente, con posterioridad a la emisión de la primera PR. Sin cumplir el Instructor 

con el orden de trámite procedimental que la normativa establece. Además, tampoco cumple 

con lo indicado por la Asesoría Jurídica departamental en su informe  (DCC 58/2014). 
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  C. 6. Consejo Consultivo: no es perito médico 

Se consultaron diccionarios médicos y páginas médicas en la web. Ciertamente, este 

Consejo no posee pericia médica y, por supuesto, no debe ni puede entrar a debatir los 

aspectos clínicos de una cuestión médica. El personal médico es el único que debe y puede 

asumir tal responsabilidad mediante los pertinentes juicios clínicos de diagnóstico y 

tratamiento. Este Consejo tiene un cometido más modesto: intervenir por mandato de la ley en 

los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración, en este caso 

sanitaria, tras la presentación de una reclamación de indemnización por un particular quien se 

siente dañado por el funcionamiento de los servicios sanitarios.  

Tal intervención, se recuerda, tiene por objeto tres finalidades de relevancia 

constitucional (STC 204/1992): defender la legalidad objetiva, velar por la correcta 

instrucción del procedimiento y defender los derechos e intereses legítimos de quienes son 

parte del procedimiento.  

El Consejo debe actuar desde una posición institucional equidistante entre el 

interesado y Administración, velando tanto porque los derechos básicos del interesado sean 

atendidos (básicamente, respuesta razonada a sus peticiones y alegaciones, prueba y 

audiencia) y porque el procedimiento sea el correcto con debido cumplimiento de la legalidad 

vigente. En este sentido, la intervención del Consejo no es, como parece deducirse del informe 

antedicho, la de fiscalización de informes ajenos, menos aún si son médicos. La finalidad del 

Consejo, por lo que atañe a la instrucción del procedimiento, es que la resolución se dicte de 

forma sólida, fundada, sin fisuras. Para ello, se deben despejar todas las dudas que el 

interesado -tampoco perito médico- haya suscitado, plantee el procedimiento o se deduzca de 

las actuaciones cuya no resolución podría hacer creer al interesado que la resolución no 

resuelve todas las cuestiones planteadas o no aborda aspectos que no han sido totalmente 

aclarados. 

Lo que es obvio para un experto -hasta el punto de no requerir explicación- puede no 

serlo para un profano. Por ello, el recurso a medios bibliográficos o a páginas web es esencial 

para comprender el significado básico de términos médicos o clínicos sin los cuales no se 

podría entrar siquiera a valorar la adecuación jurídica de la Propuesta, al no poder siquiera 

comprender en qué ha consistido el hecho que motiva la reclamación. Basta una somera 

lectura de los informes médicos y de la PR para constatar que esos conceptos médicos 
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intervienen en la explicación razonada del proceso clínico y la secuencia causal del daño en 

los términos planteados por el reclamante. Sin que, obvio es, ese conocimiento permita 

realizar juicio clínico alguno, pero sí suscitar dudas -precisamente, porque no somos peritos- 

cuya aclaración solicitamos de forma fundada a cuyo fin solicitamos la emisión de un informe 

complementario, emitido justamente por el personal médico del Servicio interviniente.  

Por supuesto que si en este caso o en otros la información utilizada por el Consejo es 

errónea, deficiente, improcedente o equivocada, justamente el informe solicitado se encargará 

de evidenciar nuestra impericia. Pero ese informe servirá asimismo para fundar mejor la 

Propuesta y de esta forma convencer al interesado -quien muchas veces es quien plantea las 

dudas- de que su pretensión no es atendible. 

Es evidente que en ningún momento se duda de que “la práctica clínica” requiere 

“formación especializada”. Ni se duda de la profesionalidad, ni de la “deontología médica” ni 

de la “objetividad” de los funcionarios del Servicio; ni, menos aún, de su capacidad médica; ni 

siquiera de su “formación jurídica básica, que les facilita el desempeño de su función cuasi 

pericial (DCC 51/2014). 

 

 C.7. Retroacción 

 C.7. 1. Informes complementarios 

Se hace necesario un informe complementario del Servicio de Neurología que aclare, 

dados los antecedentes de migrañas sufridos por la paciente, si existe relación entre el proceso 

básico de FOP, la posible causa de la parálisis facial que se diagnosticó en un primer momento 

el 25 de febrero de 2008 y la sospecha de ictus diagnosticado el 25 de abril de 2008, 

confirmado por las pruebas posteriores.  

Igualmente, dado que la paciente no fue vista por el Servicio de Neurología del HUC 

cuando acudió al Servicio de Urgencias de dicho hospital el 25 de febrero de 2008 (según el 

informe del Servicio de Neurología acudió por primera vez el 25 de abril de 2008), se requiere 

igualmente informe complementario del Servicio de Urgencias del HUC aclaratorio del 

motivo por el que no fue enviada de inmediato al Servicio de Neurología del HUC y sí 

remitida, con carácter urgente, al neurólogo de Zona, teniendo en cuenta los síntomas y 

antecedentes de la paciente, con el fin de realizar pruebas diagnósticas más específicas que 
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hubieran detectado el FOP, dada su asociación con los ictus en pacientes jóvenes con 

migrañas. 

 Por lo que respecta a la capacitación del facultativo neuropsiquiatra, con titulación 

específica en psiquiatría, para desempeñar las funciones de neurólogo, se hace preciso, 

igualmente, un informe complementario del Servicio que corresponda del SCS o de la 

Consejería de Sanidad, aclaratorio acerca de la solicitud de la interesada sobre las razones por 

las que un médico especialista en psiquiatría desempeña las funciones de neurólogo, sobre lo 

que la FOP no da respuesta. 

 Consecuentemente, dichos informes complementarios son necesarios y precisos para 

que este Consejo pueda pronunciarse sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de la PR 

(…)” (DCC 387/2013). 

 

D. Consentimiento informado 

 D. 1. Ausencia 

 Es cierto que no obra en el expediente ni entre la nueva documentación remitida a este 

Organismo la documentación correspondiente al consentimiento informado, pero tal ausencia 

no implica per se la imputación a la Administración sanitaria de responsabilidad patrimonial, 

si bien constituye una deficiencia en la prestación del servicio, pues la consolidada 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto es clara, exigiendo que para apreciar tal 

responsabilidad no sólo es preciso que no se le hubiera informado de los riesgos de la 

actuación sanitaria, impidiendo prestar un consentimiento informado al paciente, sino que el 

resultado lesivo se ocasione como resultado de una actuación médica incorrecta de la que se 

derive un daño concreto, lo que no ocurre en este caso con base a los argumentos 

anteriormente expuestos, ya que el resultado final no se deriva de la actuación médica, sino de 

la propia dolencia y condiciones de la fallecida. 

 Así, en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, del 

Tribunal Supremo, de 9 de noviembre de 2005, se afirma que “Esta Sala y Sección en torno a 

esta cuestión del consentimiento informado viene manteniendo que la falta del mismo 

constituye una mala praxis ad hoc pero que no da lugar a responsabilidad patrimonial per se si 

del acto médico no se deriva daño alguno para el recurrente, así resulta a título de ejemplo de 

la Sentencia de veintiséis de febrero de dos mil cuatro (RJ 2004/3889). La Sentencia citada se 

 153



MEMORIA 2013--2014   
 

hace eco de la anterior de la Sala de 26 de marzo de 2002 (RJ 2002/3956) en la que 

expresamente se afirmó que «ante la falta de daño, que es el primer requisito de la 

responsabilidad patrimonial por funcionamiento del servicio, no parece relevante la ausencia o 

no del consentimiento informado, o la forma en que éste se prestara” (RJ 2005 7531), todo lo 

cual es aplicable al presente asunto  (Doctrina reiterada en los DCC 67/2014 y 103/2014). 

 

E. Diagnóstico 

E. 1. Tardío  y erróneo 

 Teniendo en cuenta estos hechos, no cabe entender que se haya producido un error de 

diagnóstico por no haberse empleado todos los medios oportunos, pues resulta obvio que los 

mismos se emplean según los síntomas que presente cada paciente en cada momento y aquí se 

usaron la totalidad de los que correspondían a los síntomas claros y evidentes de tortícolis 

congénita que padeció la afectada y que le causó asimetría facial y estrabismo, cuyo 

diagnóstico y tratamiento fue el adecuado. 

 Además, la afectada carecía de algunos de los síntomas más evidentes de su 

enfermedad, los correspondientes al cierre de la fontanela y la ausencia de daños en el nervio 

óptico, como anteriormente se refirió, lo que pudo dificultar  un diagnóstico preciso desde un 

primer momento. 

  No es posible entender que ha habido un diagnóstico tardío, pues no sólo se fueron 

realizando las pruebas correspondientes a los síntomas que inicialmente presentaba la 

interesada y a los que posteriormente aparecieron, que fueron tratados correctamente por los 

distintos especialistas, sino porque los propios reclamantes durantes los periodos de tiempo 

señalados no acudieron al SCS, acudiendo a la medicina privada, pero tras su vuelta y en 

atención de la sintomatología que se reflejaba en ese momento la cirujana maxilofacial emitió 

el diagnóstico final, cuya corrección no ha sido puesta en duda. 

  Así, se ha manifestado el Tribunal Supremo y se ha señalado por este Organismo 

(DCC 602/2011). Por ejemplo, en las Sentencias nº 127 y 679 de 2010, de la Sala de lo Civil, 

Sección 1ª, se afirmó que “En una medicina de medios y no de resultados, la toma de 

decisiones clínicas está generalmente basada en el diagnóstico que se establece a través de una 

serie de pruebas encaminadas a demostrar o rechazar una sospecha o hipótesis de partida, 

pruebas que serán de mayor utilidad cuanto más precozmente puedan identificar ó descartar la 
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presencia de una alteración, sin que ninguna presente una seguridad plena. Implica por tanto 

un doble orden de cosas: 

 En primer lugar, es obligación del médico realizar todas las pruebas diagnósticas 

necesarias, atendido el estado de la ciencia médica en ese momento, de tal forma que, 

realizadas las comprobaciones que el caso requiera, sólo el diagnóstico que presente un error 

de notoria gravedad o unas conclusiones absolutamente erróneas puede servir de base para 

declarar su responsabilidad, al igual que en el supuesto de que no se hubieran practicado todas 

las comprobaciones o exámenes exigidos o exigibles.  

 En segundo, que no se pueda cuestionar el diagnóstico inicial por la evolución 

posterior dada la dificultad que entraña acertar con el correcto, a pesar de haber puesto para su 

consecución todos los medios disponibles, pues en todo paciente existe un margen de error 

independientemente de las pruebas que se le realicen (DCC 108/2014). 

 

—o— 
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3. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 

    Dictámenes emitidos: 83 

  DDCC: 300/2013, 306/2013, 307/2013, 313/2013, 317/2013, 319/2013, 323/2013, 
326/2013, 332/2013, 339/2013, 342/2013, 343/2013, 344/2013, 358/2013, 374/2013, 
375/2013, 377/2013, 384/2013, 385/2013, 388/2013, 390/2013, 394/2013, 396/2013, 
399/2013, 404/2013, 409/2013, 432/2013, 435/2013, 436/2013, 466/2013, 448/2013, 
452/2013, 462/2013, 3/2014, 4/2014, 9/2014, 27/2014, 38/2014, 44/2014, 60/2014, 
62/2014, 71/2014, 73/2014, 88/2014, 89/2014, 91/2014, 117/2014, 121/2014, 122/2014, 
123/2014, 131/2014, 133/2014, 136/2014, 137/2014, 141/2014, 146/2014, 149/2014, 
150/2014, 167/2014, 169/2014, 175/2014, 180/2014, 182/2014, 183/2014, 187/2014, 
201/2014, 212/2014, 214/2014, 221/2014, 225/2014, 231/2014, 236/2014, 241/2014, 
243/2014, 245/2014, 248/2014, 256/2014, 260/2014, 268/2014, 270/2014, 273/2014, 
274/2014 y 279/2014. 
 

 

3.1. HECHOS LESIVOS 

 
- Aguas/alcantarillado: (13)  
  - Filtraciones/humedades en vivienda/local por mal estado del  
              alcantarillado (8) 
  - Rotura de tubería (2) 
  - Instalaciones en mal estado 
  - Avería en la red de saneamiento (2) 
 
- Alumbrado público: (3) 
  -  Desprendimiento de pieza de poste/cable del alumbrado (2) 
  -  Falta de prestación del servicio  
 
- Contratación: (2) 
  - Objeto de contrato inidóneo  
  - Retraso en ejecución de contrato 
 
- Conservación y mantenimiento de instalaciones: (13)  
  - Centro deportivo (5) 
  - Parque infantil 
  - Piscina 
  - Dependencias del Ayuntamiento 
  - Centro educativo  
  - Punto limpio 
  - Centro turístico 
  - Cementerio 

 156 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

  - Mercado 
 
 
- Deportes: (1) 
  - Accidente durante actividad deportiva 
 
- Depósito municipal de vehículos: (1) 
  - inmovilización de vehículo 
 
- Educación: (4)  
  - Falta de vigilancia/seguridad  
  - Invalidez de calificaciones por error en matrícula  

- Actividad deportiva (2) 
 
- Fiestas: (3) 
  - Autorización de actividad en terreno inadecuado 
  - Falta de seguridad 
  - Mobiliario (silla) en mal estado 
 
- Función Pública: (7) 
  - Gestión de listas de contratación 
  - No cotización por desempleo 
  - Exclusión de listas de sustituciones 
  - Jubilación forzosa 
  - Declaración de inconstitucionalidad de la disposición transitoria  
  segunda de la Ley 6/1997, de 4 de julio de Coordinación de Policías locales 
  - Cobertura irregular de plaza (2) 
 
- Grúa municipal: (1) 
  - Daños ocasionados a vehículo 
 
- Hacienda autonómica (1) 
  - Liquidación IGIC 
   
- Minas (1) 
  - Inhalación de gas presente en cueva 
 
- Obras Públicas: (8) 
  - Acceso a finca  

- Cierre temporal de negocio - Mal estado de zona peatonal 
  - Derrumbamiento de parte de montaña 
  - Retraso en finalización de obras 
  - Daños en parcela 
  - Deficiente señalización de obra 
  - Ocupación de propiedad privada 
 

 

 157



MEMORIA 2013--2014   
 

- Parques y jardines: (2) 
  - Escalones en mal estado  
  - Agua en la calzada procedente de aspersor de riego 

 
  - Servicios Sociales: (4) 

  - Revocación de selección como adoptantes 
   - Impago de la prestación de dependencia (2) 

  - Falta de vigilancia en centro de menores 
 

 - Tributos: (1) 
  - Embargo de cuentas 
 
- Turismo: (2) 
  - Daños por declaración de inconstitucionalidad de la disposición  
  transitoria única  de la Ley 7/1995 
  - Rechazo de oferta plan de fidelización turístico de Canarias 
 
- Urbanismo: (15) 
 Planes: 
  - Aprobación de plan parcial 
  - Subrogación en la tramitación de expediente de plan parcial 
  - Anulación de la modificación de normas de planeamiento 
  - Incumplimiento de PGO 
 Licencias: 

   - Archivo  de solicitud de licencia 
  - Denegación de cédula de habitabilidad y licencia de ocupación 
  - Denegación de licencia (3) 

   - Otorgamiento indebido de licencia    
   - Actuación discriminatoria en concesión de licencia 

 Otros: 
   - Inactividad urbanística de la Administración (3) 

  - Información errónea por parte de la Gerencia de urbanismo 
   

  - Vigilancia/seguridad (1) 
   - Falta de vigilancia y control en acceso a centro cívico 
 
 
 

3.2. SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN/ACUERDO INDEMNIZATORIO Y DEL 

DICTAMEN EMITIDO 

 
 Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 59 
 

- Dictamen de conformidad con la desestimación: 40 
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- Dictamen de disconformidad con la desestimación: 6 

- Dictamen de disconformidad con retroacción: 12 

- No se entró en el fondo del asunto: 1 

 

 Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 10 
 

- Dictamen de conformidad con la estimación: 7 

- Dictamen de disconformidad con la estimación: 2 

- Dictamen de disconformidad con retroacción: 1 

 

 Propuestas de Resolución de estimación parcial de la reclamación: 10 
 

- Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 7 

- Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 1 

- Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 1 

- No se entró en el fondo del asunto: 1 

 

 Propuestas de inadmisión de la reclamación: 1 
 

- Dictamen de conformidad con la inadmisión: 1 
 

 
 Propuestas de acuerdo indemnizatorio de la reclamación: 1 
 

- Dictamen de disconformidad con el acuerdo indemnizatorio: 1 
 

 
 Propuesta de resolución de desistimiento de la reclamación: 1 
 

- Dictamen de conformidad con el desistimiento: 1 
 

 
 Propuesta de resolución de conclusión de la tramitación: 1 
 
 -    Dictamen de disconformidad con la conclusión: 1 
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3.3. EXTRACTO DE  DOCTRINA 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 
 

 

A. Procedimiento 

 A. 1. Legitimación 

 A. 1. 1. Activa: herederos de personas en situación de dependencia reconocida 

 El procedimiento se inició con la presentación del  escrito de reclamación el día 18 de 

enero de 2013, constando los informes preceptivos y su correcta tramitación que culmina con 

la emisión, fuera de plazo, de la PO de fecha 20 de marzo de 2014 por la que se desestimó la 

reclamación, manifestando el órgano instructor que el presunto derecho a obtener prestaciones 

del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia tiene carácter personalísimo y no 

es transmisible mortis causa, razón por la que los herederos no tienen derecho a obtener lo 

reclamado. 

    La reclamación fue presentada por el fallecido y, por tanto, a su muerte el hipotético 

derecho económico que pudiera corresponderle pasa a sus herederos conforme dispone el art. 

659 del Código Civil, que establece que “la herencia comprende todos los bienes, derechos y 

obligaciones de una persona, que no se extingan por su muerte”. 

 En el supuesto analizado no estamos, como erróneamente sostiene la PO, ante un 

derecho de carácter personalísimo y, por tanto, intransmisible, pues se trataría de los 

hipotéticos derechos económicos que pudieran haber ingresado en el haber hereditario del 

causante antes de su muerte, no después de su fallecimiento, pues en este supuesto sí que se 

habrían extinguido conforme a lo establecido en el art. 14.1.C) del Decreto 54/2008, de 25 de 

marzo por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de 

dependencia, que determina como causa de extinción de las referidas prestaciones el 

“fallecimiento del beneficiario de las mismas”; pero este no es el caso, ya que, como dijimos, 

la reclamación la formula el fallecido no sus herederos.  

Así, conviene precisar que la cita que realiza la PO en su Fundamento 4.B.d), en 

relación a lo señalado por este Consejo Consultivo en otros procedimientos de responsabilidad 

patrimonial sobre esta cuestión (por ejemplo en el Dictamen 273/2013), se refiere a supuestos 
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en los que la persona en situación de dependencia no presentó reclamación alguna, pero tras su 

muerte sus herederos formularon la reclamación de responsabilidad patrimonial. 

 Por tanto, en este caso, el legítimo interesado sí formuló reclamación de 

responsabilidad a diferencia del supuesto anteriormente referido, por lo que el derecho 

económico que tales prestaciones representan ha pasado a su haber hereditario, estando por 

tanto legitimados sus herederos (que en este supuesto sí acreditaron tal extremo, para 

sustituirlo) para subrogarse en su posición en el presente procedimiento. 

 Además, el art. 14.1.C) del citado Decreto 54/2008, determina pro futuro la extinción 

del derecho a disfrutar las prestaciones correspondientes, pero no las que tenía derecho a 

disfrutar mientras vivió y que indebidamente no se le procuraron”. (DCC 149/2014). 

 

 A. 1. 2. Legitimación pasiva: empresa pública 

La legitimación pasiva corresponde en principio a la empresa pública P. titular del 

servicio que presuntamente ha generado el daño por el que reclama. Sin embargo, la propuesta 

precisa que “cualquiera que sea la relación que une a la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Canarias con dicha empresa pública, es la Administración autonómica, a través 

de la Presidencia del Gobierno y de su Viceconsejería de Turismo, la interesada en usar un 

sistema que permitirá al Gobierno de Canarias conocer las tendencias y preferencias del turista 

del siglo XXI a través de un plan de Fidelización Turística para cuya explotación y 

mantenimiento se convocó un procedimiento de contratación, por parte de la citada empresa 

pública de cuyo Consejo de Administración era Presidenta la persona titular de la entonces 

Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, hoy, el titular de la Viceconsejería de 

Turismo, del que deriva el presunto daño reclamado”. De ahí se concluye que nos 

“encontramos ante un conflicto a resolver por la vía de la responsabilidad patrimonial ya que 

P. cuando convoca el procedimiento de contratación, actúa como agente de la Administración 

que persigue satisfacer el interés público. Procedimiento de responsabilidad patrimonial que 

se sustancia y resuelve en ejecución de las sentencias judiciales (…) que obligan a sustanciar 

dicho procedimiento y a resolverlo en los términos que proceda” (fundamento de Derecho 4º), 

correspondiendo a la Viceconsejería de la Presidencia la competencia para resolver la presente 

reclamación en concepto de indemnización por responsabilidad patrimonial, de conformidad 

con lo establecido en el art. 11.2.h) del Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno, 
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aprobado por Decreto 27/2012, de 30 de marzo, que atribuye a tal Viceconsejería “la 

resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial en el ámbito de la 

Presidencia del Gobierno”. 

Según los Estatutos de P. su régimen jurídico es el que resulta del Texto Refundido de 

la Ley de Sociedades Anónimas, de 22 de diciembre de 1989, aprobado por Decreto 

Legislativo 1564/1989, sus Estatutos y demás disposiciones aplicables  (art. 1 de los 

Estatutos); supletoriamente, en lo no previsto por los Estatutos, por el citado Texto Refundido 

(art. 26 de los Estatutos). 

 En el presente caso, se constituye P. para la promoción turística de Canarias (art. 5); su 

capital social se divide en un 51% de la Comunidad Autónoma y un 49% a suscribir por las 

entidades de promoción turística insulares constituidas por los Cabildos o en su defecto por 

los propios Cabildos; y si no es así, por la propia Comunidad Autónoma (art. 6); no cabe la 

transmisión de acciones fuera de los miembros (art. 7); el presidente del Consejo de 

Administración es el Consejero en materia de turismo (arts. 12 y 17); y los Cabildos insulares 

podrán designar un miembro adicional en el Consejo de Administración (art. 12). 

Resulta evidente, pues, que los aspectos públicos, tanto en lo que concierne a su 

estructura organizativa como a su actividad (giro o tráfico), son predominantes a los 

estrictamente privados, por lo que se puede entender sin duda que la reclamación es de 

naturaleza  administrativa y por ello correctamente dirigida a la Administración autonómica 

(DCC 62/2014). 

 

 A. 2. Prescripción de la acción para reclamar: interrupción 

 Las actuaciones penales causan la suspensión del plazo de prescripción del derecho a 

reclamar una indemnización en el ámbito de la responsabilidad patrimonial. Las actuaciones 

judiciales penales previas finalizaron a través del Auto dictado por la Sección Segunda de la 

Audiencia Provincial de Tenerife el día 6 de marzo de 2009, al que ya se hizo mención en 

dictámenes previos emitidos en relación con estos hechos, lo que implica que, aunque dichas 

actuaciones durante su tramitación produjeron la suspensión del plazo de prescripción por las 

razones que le señaló este Consejo Consultivo a la Administración en el mencionado 

Dictamen 487/2011, de 12 de septiembre, línea doctrinal que se sigue manteniendo por parte 

de este Organismo, mediaron varios años entre la finalización del proceso penal y la 
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presentación de la reclamación, por lo que, aun contando con dicha suspensión, no se puede 

considerar que la reclamación del interesado se ha ejercitado dentro del plazo legalmente 

previsto” (DCC 225/2014). 

—o— 

El Decreto de la Presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura fue notificado a las 

interesadas el 2 de agosto de 2010, y la reclamación se interpuso el 29 de julio de 2011, por lo 

que no puede ser calificada de extemporánea, al no haber transcurrido el plazo de un año que 

al efecto prevé el art. 142.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 

No obstante, la PR, así como el Servicio Jurídico en su informe, plantean la 

prescripción de la acción para reclamar, si bien sobre la base de distintos argumentos.  

Estima así el Servicio Jurídico que la STSJC de 26 de junio de 2006 adquiere firmeza 

el 18 de mayo de 2009, fecha de la Sentencia del Tribunal Supremo que desestimó el recurso 

de casación interpuesto contra la misma, y la anulación alcanzó efectos generales con su 

publicación en el BOC nº 238, de 4 de diciembre de 2009. Por ello, estima que la reclamación 

de responsabilidad patrimonial, interpuesta el 29 de julio de 2011, es extemporánea, al haber 

transcurrido más de un año desde aquella fecha, de conformidad con lo previsto en el art. 

142.4 LRJAP-PAC. 

Esta conclusión sin embargo no se comparte en aplicación del principio pro actione, 

pues la anulación de las Resoluciones de la Consejería en virtud de los citados 

pronunciamientos judiciales supuso la remisión del expediente a la Administración insular a 

los efectos de su tramitación y resolución, por lo que no es hasta que ésta resuelve denegando 

la aprobación del Programa de actuación urbanística-plan parcial cuando se materializa el 

daño por el que se reclama. Es pues a partir de la fecha de notificación del citado acto 

administrativo cuando ha de computarse el plazo de un año legalmente establecido. 

En la PR la posible prescripción de la acción para  reclamar se hace derivar de la 

circunstancia de que si el daño es anudado por las reclamantes tanto a la reclasificación del 

suelo rústico de los terrenos (2001) como a los impedimentos de todo orden surgidos de los 

Decretos 4/2001, 126/2001 y la Ley 6/2001, desde aquella fecha (2001), hasta la fecha de la 

formulación de la reclamación (2011), la acción habría prescrito. Este argumento sin embargo 

supondría vulnerar el derecho de defensa de los interesados ya que obvia el hecho de que las 
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interesadas plantearon diversos recursos contra las Resoluciones dictadas en relación con su 

solicitud, que culminaron con la STS de 18 de mayo de 2009, con las consecuencias antes 

descritas. Encontrándose pues tales Resoluciones pendientes de recurso, no procede entender 

que el daño ya se encontraba materializado desde aquella fecha (DCC 73/2014). 

—o— 

 Se emitió Resolución acordando la suspensión de la tramitación del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, hasta que este Consejo Consultivo emita su preceptivo dictamen. 

Por ello, es preciso señalarle a la Corporación local que dicha suspensión es contraria a 

Derecho y ello es así porque este Consejo Consultivo no es un órgano de carácter propiamente 

asesor, a ningún fin o efecto alguno y no sólo tiene carácter externo a la Administración 

actuante, sino que congruentemente con ello, la función de este Organismo es de control 

previo y, por tanto, preventivo de juridicidad de la actuación administrativa proyectada, de 

estricto carácter técnico-jurídico, a realizar, con exclusividad, justo antes de que se vaya a 

dictar la resolución del correspondiente procedimiento [arts. 1.1, 3.1 y 22 LCCC y arts. 

1,2,3,50.20 y 53.a) de su Reglamento], plasmándose en dictamen emitido en garantía de la 

propia Administración interesada.  

 En este orden de cosas, ha de advertirse que en ningún caso, y tampoco al objeto que 

luego se dirá, cabe confundir el dictamen con un informe administrativo, incluido el que 

eventualmente deba en su caso emitir el Servicio Jurídico de la Administración actuante. Y, 

desde luego, con aquellos informes que procede emitir en fase de instrucción del 

procedimiento a los fines que le son propios [arts. 42.5c), 82 y 83 LRJAP-PAC] (DCC 

339/2013). 

 

 A. 3. Archivo 

 La Administración considera que si el interesado no se persona en trámite alguno del 

procedimiento, incluyéndose el trámite de vista y audiencia, se procederá por su parte a 

solicitar el archivo de las actuaciones. Así, primeramente, cabe señalar que el procedimiento 

se inicia por la presentación de la reclamación, que contiene la pretensión del interesado y 

que, por tanto,  permite determinar el objeto del procedimiento, el cual se impulsará de oficio 

(art. 74 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC). Además, el que la interesada no participe en los actos 
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de instrucción no implica que la Administración esté exenta de impulsar el procedimiento, 

debiendo realizar los trámites exigidos por la normativa reguladora de los procedimientos 

administrativos, y tampoco supone renuncia o desistimiento alguno por parte de la afectada 

(art. 91 LRJAP-PAC), ello sin perjuicio de los efectos probatorios o la falta de ellos, que se 

desprendan de la ausencia de actuación por parte de los interesados (DDC 323/2013). 

 

 A. 4. Retroacción 

 A. 4.1. Práctica de la prueba 

Se considera necesario retrotraer el procedimiento debido a las manifestaciones 

contradictorias existentes y dudas que se derivan del expediente, en especial, al desarrollo del 

hecho lesivo, por lo que debe acordarse la apertura de plazo para la práctica de la prueba, que 

debe ser notificado al reclamante al objeto de que pueda asistir a la prueba testifical admitida 

respetándose los principios citados y poder interrogar a la testigo sobre la manera en que se 

produjo el hecho lesivo, así como para clarificar si la alumna hizo un adecuado uso de la 

pelota saltarina en el momento de “apoyar la mano en el suelo”. 

Por otra parte, la docente también señala que no era infrecuente que la menor 

padeciese del codo al indicar en su manifestación: “la madre comentó el día del accidente que 

ya se le había salido el codo en dos ocasiones porque practica gimnasia rítmica”. De acuerdo 

con esta manifestación se hace preciso que, una vez retrotraído el procedimiento, la 

instrucción recabe información acerca de la circunstancia física de la menor, en el sentido de 

sí el centro escolar tenía conocimiento de ello.  

Tampoco consta en el expediente si el colegio público ha abonado los gastos por 

lesiones de la menor, o bien ésta ya ha sido indemnizada, por lo que se considera oportuno que 

la instrucción solicite al interesado declaración de no haber recibido indemnización alguna por 

los daños que ha padecido la menor. 

Todo ello, sin olvidar que por parte del Servicio Jurídico debe emitirse el 

correspondiente informe ajustado al caso específico y no remitirse a informes anteriores sobre 

incidentes en centros escolares. 

 De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se observan defectos formales y de trámite 

esenciales del procedimiento en la PR formulada. No solo para que, en procedente 

cumplimiento de sus deberes instructores, el órgano instructor esté en las condiciones 
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legalmente exigibles para elaborar la propuesta, máxime cuando tiene sentido desestimatorio 

de la reclamación presentada, sino para que, coherentemente con ello, este Organismo pueda 

pronunciarse sobre su adecuación y, en particular, sobre la existencia o no de relación de 

causalidad entre el daño sufrido y el funcionamiento del servicio (…)” (DCC 377/2013). 

 

  A. 4.2. Instrucción insuficiente 

 “(…) El Consejo Consultivo, en su Dictamen 531/2012, de 13 de noviembre de 2012, 

consideró que la tramitación procedimental practicada por el órgano instructor fue insuficiente 

(…) se consideró oportuno retrotraer el procedimiento a la fase instructora para requerir los 

informes referidos y ser tenidos en cuenta en la elaboración de una nueva Propuesta de 

Resolución, previo trámite de audiencia a los interesados.  

Una vez retrotraído el expediente, ha sido completado deficientemente, pues, entre 

otros, se observa que la instrucción del procedimiento con carácter reiterado solicitó informe 

al Servicio de suministro de agua, y recabado el mismo en fecha 10 de marzo de 2014 éste se 

remitió a lo comunicado en escritos anteriores de fecha 9 de octubre de 2013 –que no se llegó 

a recibir por el Servicio de Responsabilidad Patrimonial- y 11 de agosto de 2011, que ya 

obraba en el expediente (…)”; razones por las que se consideró que: “(…) El expediente ha 

sido complementado deficientemente porque la instrucción del procedimiento no ha llegado a 

trasladar al mismo los documentos e informes reclamados por el anterior dictamen del 

Consejo Consultivo (…) se considera que el funcionamiento del servicio público implicado ha 

sido deficiente en cuanto a la falta de tramitación de las solicitudes varias que el afectado 

realizó reiteradamente al mismo, no considerándose excusa que la justifique <<la escasez de 

personal que gestiona el servicio>> (…)”. No obstante, ello no fue óbice para llegar a un 

pronunciamiento sobre el fondo del asunto, concluyendo el dictamen de la siguiente forma: 

“(…) Del resumen de lo actuado se desprende que en ningún momento se ha demostrado que 

los daños por los que se reclama hayan sido originados por la causa que alega el reclamante. 

Sí se ha acreditado, sin embargo, que su origen se debe a las propias condiciones de la 

edificación, pues, entre otras, “se trata de un inmueble antiguo con zapatas corridas bajo los 

muros de carga y solera ligera en el interior; son elementos de mampostería y no de hormigón 

armado. La vivienda se encuentra construida sobre una zona de terrenos arcillosos, este tipo 
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de terrino es muy alterable con la presencia de humedad, pudiendo producirse dependiendo de 

su tipo tanto expansiones como lavados del mismo que reducen su capacidad portante”. 

 En definitiva, se considera que la relación causa efecto requerida por ley entre el 

funcionamiento del servicio de suministro de agua y el daño por el que se reclama aparecería 

rota, pues en la producción del daño han sido determinantes las condiciones y características 

de la propia vivienda. Por lo que la Administración implicada no debiera responder.  

 Todo ello sin perjuicio de que la entidad concesionaria del servicio haya querido 

reconocer por si misma parte del daño causado (…)” (DCC 183/2014). 

 

B. Daño 

 B. 1. Continuado 

 En relación con ello, primeramente, se ha de señalar que en modo alguno dichos daños 

pueden ser considerados como continuados, pues la Doctrina Jurisprudencial define el daño 

continuado como aquel que es duradero y de tracto sucesivo o como se concreta, a modo de 

ejemplo, en la Sentencia, de 12 de noviembre de 2007, de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 6ª, del Tribunal Supremo, que considera que el daño continuado es 

aquel que se produce día a día, de manera prolongada en el tiempo y sin solución de 

continuidad, en tal caso el computo de la acción de responsabilidad patrimonial se inicia el día 

que cesan o en el que ya se conozca el quebranto total. 

 Sin embargo, en este supuesto, ha quedado claro que el acto generador del daño, 

permaneciendo en el tiempo sus efectos, son las inundaciones de aguas pluviales que sólo se 

producen en determinados momentos de la época de lluvias torrenciales, de forma que 

cesando las mismas cesa también el acto lesivo, por tanto, no es de tracto sucesivo, 

independientemente de que el daño concreto pueda permanecer en el tiempo si no se repara 

(DDC 313/2013). 

 

 B. 2. Expectativas 

 Por lo que atañe a la prueba y determinación del lucro cesante, no basta con que una 

empresa manifieste que durante cierto periodo de tiempo pretendía mantener una serie de 

relaciones comerciales con la interesada, sino que se debe acreditar, de forma fehaciente y 

objetiva, al menos aproximada, número y volumen de tales operaciones comerciales, lo que 
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permitiría deducir la ganancia que supondría para la interesada. Sin embargo, en este caso, 

ello no es así y  no sólo el daño reclamado no está determinado, sino que se trata de un daño 

real y concreto, es decir, constituye una mera expectativa” (DDC 332/2013). 

—o— 

  Los empresarios intervinientes en el concurso no tienen por el solo hecho de concurrir 

al mismo, otra expectativa que las que se puedan deducir de una hipotética y futura 

adjudicación del mismo. En realidad, lo que ostentan es una esperanza o previsión genérica de 

la adquisición futura de un derecho. Pero no existe un hecho adquisitivo, ya realizado en parte, 

para que pueda hablarse de una verdadera expectativa de derecho. Su situación jurídica no 

pasa de ser una eventualidad indeterminada y contingente sin más trascendencia jurídica que 

la derivada de su participación en la licitación, por lo que se trata de una situación jurídica 

excesivamente débil, de una titularidad insegura, dudosa o contingente, no susceptible de 

indemnización, como ya observaron las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 

1993 (RJ 1993/489) y 11 de febrero y 76 de noviembre de 1995 (RJ 1995/2061 y RJ 

1995/8130). De ahí que la entidad reclamante, con su participación en la licitación de 

referencia, ostentaba sólo una expectativa jurídica de poder resultar ser la adjudicataria del 

contrato en cuestión; expectativa que, finalmente, no se cumplió por no reunir la entidad el 

requisito de la clasificación empresarial exigida por causa no imputable a la Administración 

(…)” (fundamento de Derecho sexto, 5º párrafo).  

 En esta misma línea, conviene traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 

12 de abril de 2002, en la que se señala lo siguiente:  

  “Otro de los criterios aplicables para la determinación de la existencia de perjuicios 

indemnizables, especialmente adecuado cuando se considera la posible privación de derechos 

e intereses con un contenido patrimonial, radica en la determinación de si los derechos o 

intereses de que ha resultado privado el eventual perjudicado han sido incorporados 

realmente a su patrimonio, o constituyen meras expectativas de derechos –no susceptibles de 

consideración desde el punto de vista de su titularidad por quien se cree llamado a hacerlas 

efectivas (…)” (DCC 62/2014). 
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 B. 3. Daño moral: prueba 

  Una vez que se considera que la actuación de la Administración ha sido en todo 

momento conforme a Derecho es preciso analizar, primeramente, la realidad del daño. Así 

resulta ser cierto lo manifestado por la Administración, los daños materiales derivados de los 

gastos generados durante las visitas realizadas a Lanzarote, como paso previo y obligado a la 

efectiva adopción, no se han demostrado de forma alguna, al igual que ocurre con los daños 

morales, pues no se ha aportado ningún informe de especialista en la materia que acredite la 

existencia de una situación en la que se hallaran inmersos los interesados, tras la emisión de la 

Resolución revocatoria referida, que pudiera calificarse de daño moral.   

 Este Consejo Consultivo, siguiendo la reiterada y constante Doctrina del Tribunal 

Supremo en la materia, considera que constituye daño moral, entendiendo al mismo como 

daño inmaterial, “la situación básica para que pueda darse un daño moral indemnizable 

consiste en un sufrimiento o padecimiento psíquico o espiritual, impotencia, zozobra, 

ansiedad, angustia”, constituyendo “estados de ánimo permanentes de una cierta intensidad 

(…)”. 

 En este caso, en ningún momento se ha acreditado la existencia de un posible 

sufrimiento o padecimiento psíquico o espiritual. 

  Por último, debe tratarse si tales daños, en caso de haberse probado su realidad, lo que 

no ocurrió, eran antijurídicos o no y, por tanto, si los interesados tenían el deber de soportarlos 

o no. 

 En este sentido, la Doctrina jurisprudencial es clara al respecto, establecida entre otra 

muchas  en la Sentencia de la Sección Sexta, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo, de 16 de febrero de 2009 que señala que “En definitiva, para apreciar si el 

detrimento patrimonial que supone para un administrado el funcionamiento de un determinado 

servicio público resulta antijurídico ha de analizarse la índole de la actividad administrativa y 

si responde a los parámetros de racionalidad exigibles. Esto es, si, pese a su anulación, la 

decisión administrativa refleja una interpretación razonable de las normas que aplica, 

enderezada a satisfacer los fines para los que se la ha atribuido la potestad que ejercita”. 

 Por ello, en este supuesto, no resulta razonable que la Administración abone una 

indemnización a los interesados por unos gastos que no sólo eran necesarios para obtener la 

tutela, en cuanto debían de realizarse unas visitas previas y necesarias al lugar de residencia de 
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los menores, como parte del proceso, cuya efectiva realización conocían los interesados desde 

un primer momento y que, obviamente, fueron aceptados voluntariamente por su parte y, por 

tanto, no han de correr por cuenta de la Administración, no siendo por todo ello de carácter 

antijurídico. 

 En lo que se refiere a los daños morales, los mismos, de haberse probado, hubieran 

emanado de una resolución conforme a Derecho, dictada por la Administración en aras de la 

consecución de los fines que le son propios, en este caso la tutela y defensa de los intereses de 

los menores, correspondiendo únicamente la revocación de la selección de los interesados 

como adoptante. Por tal motivo, no es  absoluto razonable entender que las Administraciones 

deban indemnizar a los interesados por los posibles daños morales que pudieran derivarse 

cada vez que se deniega de forma adecuada y correcta una solicitud de los mismos, con la 

finalidad de cumplir con los fines que les son propios a las Administraciones Públicas. 

 Por tal motivo, los daños alegados no son antijurídicos, debiendo sobrellevarlos los 

propios interesados (DDC 4/2014). 

 

 B.4. Supuestos 

 B.4.1. Ordenación urbanística y territorial 

 En general 

  En este caso, en lo que al fondo del asunto se refiere, es de aplicación lo dispuesto en 

el art. 186 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 

Espacios Naturales de Canarias (TRLOTEN), que establece que “En los supuestos de 

anulación de licencias, demora injustificada en su otorgamiento o denegación improcedente, 

los perjudicados podrán reclamar de la Administración actuante el resarcimiento de daños y 

perjuicios causados, en los casos y con la concurrencia de los requisitos establecidos en las 

normas que regulan  con carácter general dicha responsabilidad. En ningún caso, habrá lugar a 

indemnización si existe dolo, culpa o negligencias graves imputables al perjudicado”. 

 Así, el precepto es claro a la hora de exigir responsabilidad patrimonial en el ámbito 

urbanístico, afirmándose que no sólo basta con una anulación inadecuada de una licencia, o la 

demora injustificada en su concesión, o, incluso como en este caso, la denegación 

improcedente, sino que también es preciso que concurran el resto de requisitos exigidos en la 

regulación general de la responsabilidad patrimonial; es decir, daño antijurídico, real, efectivo, 
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evaluable económicamente, relación causal entre el actuar administrativo y dicho daño y la no 

concurrencia de fuerza mayor. 

 En tal sentido se pronuncia la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, subrayando la 

necesidad de la presencia de una flagrante desatención normativa para desencadenar la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, pero previa acreditación de la producción 

de daños y perjuicios. En este sentido, en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 5ª, del Tribunal Supremo, de 13 de abril de 1999, se afirma que “la 

Sala de instancia no niega que el retraso en la concesión de una licencia puede dar lugar a 

indemnización, antes al contrario la admite, como no podía ser de otra forma (…), sino que 

afirma que en el presente caso tal pretensión ha de ser desestimada al no haberse practicado 

prueba alguna acerca de la ganancia dejada de obtener, de necesaria acreditación antes de la 

sentencia... (ya que) ni siquiera se ha acreditado que el capital de inversión estuviera en 

aquella época en poder del recurrente o bien que éste lo obtuviera mediante procedimiento de 

financiación externa o, que tal capital no obtuviera otra rentabilidad, etc. (DCC 44/2014). 

—o— 

 Lo mismo cabe decir, por otra parte, en relación con  la reclasificación de los terrenos 

operada por el PIOF, que entró en vigor el 22 de agosto de 2001. En el momento en que esta 

reclasificación se produjo, los aprovechamientos urbanísticos no se encontraban 

patrimonializados por las entidades propietarias de los terrenos, pues el ejercicio de los 

derechos de la propiedad del suelo requiere el previo cumplimiento de los deberes legales 

exigibles, para lo que resulta condición previa la existencia de ordenación pormenorizada que 

legitime la transformación urbanística del sector, lo que en el presente caso no acontece.   

 Así, el art. 58.3 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de 

Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo 

(TRLOTEN), en relación con los preceptos básicos de la de la Ley 6/1998, de 6 de abril, sobre 

Régimen del Suelo y Valoraciones (LRSV), que es la aplicable por razones temporales 

establece que “es condición para el ejercicio de los derechos de la propiedad del suelo el 

previo cumplimiento de los deberes legales exigibles”. Constituye, pues, requisito previo para 

que surjan en relación con un sujeto concreto tales derechos a urbanizar o transformar el suelo 

(patrimonialización) que el mismo haya cumplido previamente los deberes legalmente 

establecidos.  
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A estos efectos, resulta preciso tener en cuenta que, de conformidad con lo previsto en 

el art. 2 LRSV, la determinación por la ordenación territorial y urbanística  de las facultades y 

deberes del derecho de propiedad del suelo no confiere derecho a exigir indemnización, salvo 

en los casos establecidos en las leyes. Es decir, el ejercicio del ius variandi en materia de 

planeamiento urbanístico por parte de la Administración, no genera, por sí mismo, 

indemnización a favor de los titulares del suelo, salvo en los casos previstos legalmente. 

Estos casos a los que se refiere el precepto son los establecidos en el art. 41 LRSV y, 

en particular en lo que ahora interesa, dispone su apartado 1 que la modificación o revisión del 

planeamiento sólo podrá dar lugar a indemnización por reducción de aprovechamientos si se 

produce antes de transcurrir los plazos previstos para su ejecución en el ámbito en el que a 

dichos efectos se encuentre incluido el terreno o, transcurridos aquéllos, si la ejecución no se 

hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración.   

Ahora bien, la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración por 

causa de la ordenación urbanística no viene determinada sin más por lo dispuesto en el 

referido precepto, sino que es preciso además que concurran los requisitos establecidos en el 

art. 139 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común  y que configuran el instituto de la responsabilidad patrimonial. 

Así, es preciso que se haya causado al interesado una lesión efectiva en su patrimonio, 

lo que en el ámbito urbanístico exige, de acuerdo con reiterada jurisprudencia, que se hayan 

patrimonializado los aprovechamientos urbanísticos.  

Es preciso a este respecto tener en cuenta que el régimen de la propiedad del suelo es 

estatutario, lo que implica que a medida que se van cumpliendo los deberes legales se van 

adquiriendo las correspondientes facultades urbanísticas. La mera clasificación  del suelo 

como urbanizable no supone la automática patrimonialización de los aprovechamientos 

urbanísticos, que la ordenación urbanística ha añadido artificialmente al contenido natural de 

la propiedad del mismo, sino que para ello es necesario que se haya ultimado la actividad de 

ejecución, previo cumplimiento de los deberes y cargas que derivan de esa ordenación. En 

este sentido, los arts. 57 y 58.3 TRLOTEN establecen que las facultades urbanísticas se 

ejercerán siempre dentro de los límites de la legislación urbanística y del planeamiento y 

previo cumplimiento de los deberes legales, a los que se refiere el art. 71.3 TRLOTEN. 

Constituye, pues, requisito previo para que surjan en relación con un sujeto concreto tales 
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derechos a urbanizar o transformar el suelo (patrimonialización) que el mismo haya cumplido 

previamente los deberes legalmente establecidos. 

 En el presente caso no se había producido -en el momento de la entrada en vigor del 

PIOF, que reclasificó los terrenos como suelo rústico- la efectiva patrimonialización de los 

aprovechamientos urbanísticos, no ya porque no se hubiera completado la actividad de 

ejecución, que evidentemente no había acontecido,  sino por carencia incluso de un requisito 

previo que lo permitiera, que es la existencia de la correspondiente ordenación urbanística. La 

reclasificación operada no ha generado pues daño alguno a las interesadas, por lo que no 

procede considerar que la dilación que alegan en la actuación autonómica les haya generado 

perjuicio alguno por este motivo (DCC 73/2014). 

 

  Aprovechamiento urbanístico 

Ya en nuestro Dictamen 92/2012 señalábamos que: No cabe hablar de 

patrimonialización de aprovechamientos cuando no existe plan parcial (STS 18 de octubre de 

2011, cual ocurre cuando se anula uno aprobado. Al no existir plan parcial resulta imposible la 

patrimonialización de aprovechamientos urbanísticos y nada hay que pueda ser indemnizado, 

salvedad hecha de los gastos del propietario o promotor devenidos inútiles (daño emergente). 

 (…) la mera clasificación de un suelo como urbanizable no supone la automática 

patrimonialización de los aprovechamientos que la ordenación urbanística ha añadido al 

contenido de la propiedad del mismo, sino que, para ello, es necesario que se haya ultimado de 

ejecución, previo cumplimiento de los deberes y cargas que derivan de esa ordenación. 

Por eso, al no haberse ultimado la ejecución, o cumplidos tales deberes, no puede 

existir un derecho de contenido económico sacrificado y, por tanto, no cabe hablar de 

indemnización por pérdida de aprovechamiento urbanístico, no integrándose las expectativas 

al respecto en el patrimonio como derechos patrimonializados cuya ablación es indemnizable, 

sin existir, desde luego, actuación alguna dirigida a la ejecución del plan parcial, ni 

instrumento al efecto que hubiese aprobado el Ayuntamiento. Consecuentemente, tampoco 

hay gastos que devinieren inservibles, generando lesión indemnizable, en la promoción y 

desarrollo del Sector, ni se acreditan tales gastos respecto a la confección y redacción del plan 

parcial (…)”. 
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Asimismo, debemos recordar en este punto lo señalado por Consejo en sus Dictámenes 

298/2012 y  479/2011 que decían: 

 “(…) el régimen de la propiedad del suelo es estatutario: A medida que se van 

cumpliendo los deberes legales se van adquiriendo las correspondientes facultades 

urbanísticas. La mera clasificación del suelo como urbanizable no supone la automática 

patrimonialización de los aprovechamientos urbanísticos, que la ordenación urbanística ha 

añadido artificialmente al contenido natural de la propiedad del mismo, sino que para ello es 

necesario que se haya ultimado la actividad de ejecución, previo cumplimiento de los deberes 

y cargas que derivan de esa ordenación. El art. 7.2, de carácter básico, del Texto Refundido de 

la Ley de Suelo (TRLS), dispone: “La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial 

y urbanística, por sí misma, no se integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. 

La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y 

está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las 

cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación 

sobre ordenación territorial y urbanística”. En el mismo sentido, los arts. 57 y 58.3 TRLOTEN 

establecen que las facultades urbanísticas se ejercerán siempre dentro de los límites de la 

legislación urbanística y del planeamiento y previo cumplimiento de los deberes legales”. 

 El art. 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Suelo (TRLS), aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, dispone que: “La ordenación territorial y la 

urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el 

uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y 

deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no 

confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las 

leyes”. 

 En este sentido, el art. 35.a) TRLS establece que “dan lugar a derecho de 

indemnización las lesiones en los bienes y derechos en los siguientes casos: alteración de las 

condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización o de las condiciones de 

participación de los propietarios en ella por cambio de la ordenación territorial o urbanística o 

del acto o negocio de la adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca antes de 

transcurrir los plazos previstos para su desarrollo, o bien, transcurridos éstos, si la ejecución 

no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración”. 
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En este caso, como ya dijimos,  no se produjo la aprobación de Bases ni Estatutos de la 

Junta de Compensación, ni, por ende, se habían materializado las cesiones obligatorias y 

gratuitas al Ayuntamiento, ni se presentó proyecto de urbanización.  

Sólo se genera responsabilidad patrimonial cuando los cambios urbanísticos afecten a 

derechos urbanísticos consolidados (STS de 24 de febrero de 2010). Por ello, y en 

consonancia con la señalado por este Organismo en supuestos análogos, al no haberse 

ultimado la ejecución o cumplidos tales deberes, no puede existir un derecho de contenido 

económico sacrificado y, por tanto, no cabe hablar de indemnización por pérdida de 

aprovechamiento urbanístico y nada hay que pueda ser indemnizado, salvedad hecha de los 

gastos del propietario o promotor devenidos inútiles (daño emergente), que en este caso no se 

concretan pero que podrían afectar, exclusivamente, a los de redacción del plan, pues la 

diferencia de valor del suelo entre el inicial como urbanizable y el propio de rústico de 

protección -tras la desclasificación obligada por la entrada en vigor de la Ley 19/2003- sólo 

constituye expectativa “de carácter aleatorio”. 

Tal expectativa, según jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas, STS de 23 de 

julio de 2010), no puede incorporarse al patrimonio de la interesada como derecho económico, 

al no derivarse de la propiedad del suelo. Para que ello fuera posible, la Administración 

tendría que llevar a cabo actuaciones lo suficientemente concluyentes como para que el 

interesado pueda entender que la actuación administrativa es correcta y que es lícita su 

relación con ella, siendo sus expectativas razonables y habiendo cumplido los deberes y 

obligaciones que le incumben en el caso (DCC 326/2013). 

 

 Consultas urbanísticas  

Debe recordarse aquí la constante jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo 

en esta materia. Así, entre otras muchas, en su Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección sexta, de 7 de marzo de 2000 (RJ 2000/2731), declara en relación con 

este tipo de consultas que: “(…) aun cuando no vinculen al órgano municipal, generan 

derecho a indemnización de los costes de proyecto y demás gastos que procediesen si la 

licencia que posteriormente se pretendiese a tenor de la información se denegase”. Asimismo, 

en su Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 5 de noviembre de 1984 (RJ 

1984/5756), dirá en el mismo sentido: “No quiere decirse con ello que las consultas 
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urbanísticas carezcan de toda virtualidad, puesto que, en efecto, pueden fundamentar una 

responsabilidad del Ayuntamiento, si después de responder a una consulta, deniega una 

licencia a un proyecto concordante con la misma, con base a circunstancias o datos 

urbanísticos que debieron tenerse en cuenta a la hora de prestar la información”. 

 Mas, en el presente caso, no se ha producido ningún cambio de criterio por parte de la 

Administración en relación con las solicitudes de M., respondiendo tanto la información 

facilitada el 10 de julio de 2009, como la denegación de licencia el 21 de junio de 2012, a los 

mismos parámetros legales, aunque la información posterior acomodada a los nuevos datos 

aportados por el solicitante determinaba que no era viable su pretensión. 

  En cuanto al daño mismo, han de hacerse varias consideraciones. 

 En primer lugar, y sin perjuicio de otras consideraciones de índole jurídico-privada 

realizadas por la PR, no sólo no se estableció en el contrato de compraventa referencia alguna 

al pretendido destino del inmueble, convirtiéndose éste en causa misma de la compraventa, 

sino que, en todo caso, cualquier consideración de este tipo no podría esgrimirse frente a la 

Administración, dados los antecedentes señalados en cuanto a la información facilitada.  

 En segundo lugar, como se deriva de la jurisprudencia antes citada, el daño tiene que 

ser real y efectivo, y derivado, precisamente, de la actuación de la Administración.  

 Así se señalaba en las sentencias antes citadas y en las aludidas por la PR, que indica 

acertadamente: 

 «(…) la cuantía de la indemnización por información errónea -cuestión que negamos en 

el caso que nos ocupa- no puede comprender nada más que los daños efectivamente sufridos y 

que directamente deriven de la información urbanística suministrada, como coste oficial del 

proyecto, tasas municipales, etc. (SSTS 6-3-1985, RJ 2803; 30-7-1986), y en ningún caso puede 

comprender la diferencia de valor entre el aprovechamiento urbanístico fijado en la información 

y el resultante de los actuales criterios urbanísticos del Ayuntamiento, por cuanto que el 

particular no tenía derecho a aquel aprovechamiento. (SSTS 12-3-1996, RJ 2211; 18-10-1996, 

RJ 7588). 

En supuestos similares, la Jurisprudencia se ha mostrado contraria a la indemnización 

del particular, pudiendo citar como ejemplo la Sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de de Madrid (504/2001 de 17 de 

mayo) (…).   
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En términos similares podemos citar la Sentencia 637/2002 de 10 de junio de la Sección 

Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, que en su fundamento de derecho tercero deniega el derecho a ser indemnizado por los 

gastos ocasionados por la compraventa del inmueble donde se pretendía realizar la actividad 

cuya licencia se denegó posteriormente, estableciendo en su fundamento jurídico séptimo que:  

 “SÉPTIMO. Tampoco es indemnizable los gastos ocasionados por la adquisición del 

inmueble sito en la calle G. núm. 4 de Madrid, aún cuando el mismo fuera el señalado en el 

proyecto para el ejercicio de la actividad cuya licencia fue denegada. Estos gastos entran dentro 

del concepto de riesgo y ventura empresarial además de que el local es propiedad de la Sociedad 

y ha sido arrendado obteniendo el patrimonio social un beneficio derivado de las rentas y de las 

plusvalías correspondientes, además de ello el supuesto perjuicio de la sociedad se fundamenta 

en unos hipotéticos beneficios de la actividad de bingo que ni siquiera indiciariamente han sido 

justificados. Por la misma razón no son indemnizables las cantidades abonadas por la entidad 

«G. 4 S.A.» por la financiación ajena utilizada para la compra del local». 

 En el presente expediente, y sin que sea preciso entrar en valoraciones económicas de 

los terrenos (refutada, no obstante, por la Administración en la PR por basarse en hipótesis y 

no en valores reales, entre otros, el catastral), nos hallamos ante una solicitud de 

indemnización fundada únicamente en la frustración de unas expectativas creadas por las 

partes por haber creído, erróneamente, que la información urbanística facilitada llevaría 

necesariamente a la concesión de la licencia para la actividad requerida” (DCC 221/2014). 

—o— 

 El art. 6.b) del Texto Refundido de la Ley de Suelo (TRLS), aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, de carácter básico, establece que “la alteración de 

los criterios y las previsiones facilitados” por la consulta urbanística “podrá dar derecho a la 

indemnización de los gastos en que se hubiera incurrido por la elaboración de proyectos 

necesarios que resulten inútiles, en los términos del régimen general de la responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones públicas”. 

 Este precepto dio rango  legal a una constante jurisprudencia del Tribunal Supremo 

favorable a reconocer la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración 

derivada de daños generados por consultas urbanísticas erróneas o incompletas (entre otras, 

SSTS  de 5 de noviembre de 1984, 2 de noviembre de 1987 y 7 de marzo de 2000); también 

 177



MEMORIA 2013--2014   
 

ha dado cabida a esta línea jurisprudencial el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que  

en la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Las Palmas de Gran 

Canaria, de  18 de mayo de 2001 afirma, en el mismo sentido, que “la contestación errónea a 

una consulta integra un funcionamiento anormal de la Administración de suerte que el 

ciudadano que confiando en aquella contestación desarrolla una determinada actuación que 

venga a resultar frustrada, sufriendo con ello una lesión, tendrá derecho a ser indemnizado”. 

También la doctrina de este Consejo Consultivo ha dado acogida a esta línea jurisprudencial, 

entre otros en los Dictámenes  54/2009 y 197/2009. 

 Añadiéndose que (…) debemos ahora estudiar si tal cambio de criterio resulta 

subsumible en el supuesto del antecitado art. de la legislación básica de suelo, y si se ha 

producido un daño indemnizable en aplicación de los arts. 139 y siguientes de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (RJAP-PAC). El solicitante, a partir del informe de viabilidad de 2009, podía 

racionalmente deducir que en las señaladas parcelas podría desarrollar la actividad de 

producción de compost elaborado preferentemente a partir de restos procedentes de jardines y 

para ser aplicado en la mejora de terrenos ajenos a la explotación. Y es al amparo de esta 

certidumbre que encarga el preceptivo proyecto técnico para solicitar la licencia  de obras; tal 

certidumbre no se debilita, sino  que probablemente se refuerza con el requerimiento de 

subsanación, para cuya atención encarga y presenta un proyecto reformado. La denegación de 

la licencia de obras frustra tales expectativas, y convierte en documento inútil el proyecto 

técnico de obras, generando un daño al reclamante equivalente a los gastos que supusieron su 

redacción, además de las tasas abonadas a la Administración (DDC 374/2013). 

 

 B.5. Declaración de inconstitucionalidad de acto legislativo 

Se dictamina en relación con la Propuesta de Resolución de un procedimiento de 

reclamación por los daños y perjuicios causados, a la entidad mercantil E.T.P., S.L., como 

consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de la disposición transitoria única, 

apartado 4, de la Ley 5/1995, de 15 de marzo, que modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de 

Ordenación del Turismo de Canarias, por la Sentencia 28/2012, de 1 de marzo, del Tribunal 

Constitucional. 

 Competencia para resolver 

 178 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

 En cuanto a la competencia para resolver el expediente, corresponde al Consejo de 

Gobierno de Canarias. Así, como bien se señala en la PR, ha de tenerse en cuenta que no 

contempla expresamente el supuesto de responsabilidad del Estado Legislador el art. 139.3 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) por lo que debemos acudir a la 

reiterada doctrina del Tribunal Supremo que la residencia en el Consejo de Ministros, 

correspondiendo su tramitación al Ministerio de la Presidencia. (En este sentido las SSTS de 

15 de julio y 25 de septiembre de 1987; 12 de febrero, 17 de marzo, 25 de abril y 20 de 

octubre de 1988; 20 de febrero, 9 de marzo, 30 de noviembre y 17 de diciembre de 1992; 10 

de marzo y 21 de julio de 1993 y 20 de febrero y 16 de diciembre de 1994, entre otras, todas 

ellas citadas en el Dictamen del Consejo de Estado 60/1996). 

La STS de 28 de febrero de 1992, señala: “(…) estando en este caso el acto referido a 

una presunta privación de derechos económicos por un acto legislativo, sin concreción por 

tanto en ningún Departamento Ministerial sería competente para pronunciarse en vía 

administrativa el Consejo de Ministros, como órgano Superior de la Administración y 

Gobierno, al que el art. 97 de la Constitución atribuye función ejecutiva, que al no venir 

atribuida a un Órgano determinado de la Administración, corresponde al titular de la gestión 

administrativa del Estado en su conjunto y totalidad, y frente a la resolución que éste dictara, 

cabría, en su caso, interponer recurso contencioso-administrativo ante esta Sala Tercera del 

Tribunal Supremo” . 

Asimismo, en la STS de 27 de mayo de 2011, referida a un supuesto de 

responsabilidad por la declaración de inconstitucionalidad de una ley autonómica, en el 

recurso contencioso-administrativo del que conoció la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares -luego impugnada en casación ante el 

Tribunal Supremo- el acto impugnado fue el acuerdo del Consejo de Gobierno de las Islas 

Baleares desestimatorio de la revisión de oficio y de responsabilidad patrimonial. 

Del mismo modo cita la PR, si bien referido a un supuesto de responsabilidad derivado 

de acto legislativo autonómico, no declarado inconstitucional, concretamente la Ley del 

Parlamento de Canarias 5/1986, sobre Impuesto Especial sobre Combustibles derivados del 

Petróleo, al Tribunal Supremo que conforma la sentencia estimatoria dictada por la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las 
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Palmas de Gran Canaria, en sentencia de 9 de octubre (RJ 1991/8310 y 20 de octubre de 1998 

(RI 1998/9455), que vino a señalar lo siguiente: 

 “(…) Efectivamente, es al Legislador, que toma la iniciativa normativa en el más alto 

rango, al que corresponde adoptar también las previsiones para evitar el resultado dañoso en la 

aplicación de aquélla, adquiriendo, en el supuesto contrario, la obligación de indemnizarlo, 

como en el presente caso, para el mantenimiento de los principios constitucionales de igualdad 

y justicia fiscal” (DCC 452/2013). 

—o— 

Nos hallamos ante un supuesto de eventual responsabilidad de la Administración por 

un acto legislativo declarado inconstitucional. Si bien, como se adelantó, en materia de 

competencia para resolver, no se contempla este supuesto de responsabilidad en la norma, es 

reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que la reconoce anteriormente mencionadas 

en los casos donde la ley vulnere la Constitución; evidentemente el Poder Legislativo habrá 

conculcado su obligación de sometimiento a la ley, y la antijuridicidad que ello supone traerá 

consigo la obligación de indemnizar. En este sentido, se pronuncia también el Dictamen del 

Consejo de Estado n° 60, de 30 de abril de 1996, al señalar: “(…) La falta de regulación con 

carácter general de la responsabilidad del Estado legislador en los casos de leyes declaradas 

inconstitucionales, no puede llevar a la exclusión de responsabilidad ante cualquier efecto 

lesivo consiguiente a la aplicación de un acto legislativo declarado inconstitucional. La 

patente antijuridicidad originaria, asociada a tal declaración de inconstitucionalidad no 

permite zanjar la cuestión con la mera constancia de que, a falta de una previsión legislativa 

sobre el reconocimiento del derecho a una indemnización, no procede sino denegar la 

reclamación deducida. Como ha señalado el Consejo de Estado en numerosos dictámenes, “a 

partir de los principios constitucionales sobre responsabilidad de los poderes públicos (art. 

9.3), en su inmediata relación con valores asumidos por la propia Constitución, como son el 

de justicia y el de igualdad (art. 1.1), no cabe negar en términos absolutos la posible 

responsabilidad del Estado legislador”. 

Así pues se analiza si en el asunto planteado procede la declaración de responsabilidad 

de la Administración en los términos de la solicitud de la interesada. 

La entidad interesada ejercitó legítimamente el derecho de adquisición preferente que 

se le reconocía. 
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Asimismo, hay relación de causalidad entre el daño producido y el acto legislativo 

antijurídico, pues el ejercicio del derecho atribuido por la norma  actuado por E.T.P., S.L. era 

el único medio para poder cumplir con el principio exigido por la ley, pues debía ser la titular 

del total de las unidades alojativas destinadas a uso turístico, es decir, de al menos el 50 por 

100 de las 21 unidades con las que cuenta el establecimiento en cuestión. Tal ejercicio resultó 

infructuoso, generando perjuicios patrimoniales, por haber sido declarada inconstitucional la 

norma en cuya virtud se ejercitó el derecho por la entidad interesada.  

Ahora bien, asimismo se debe plantear si el ejercicio del derecho atribuido en la 

norma, luego declarada inconstitucional, se realizó en el excepcional y transitorio plazo 

establecido en la misma, pues si bien procede la declaración de responsabilidad patrimonial de 

la Administración por daño generado a la mercantil, como consecuencia de un derecho 

legítimo atribuido por una norma “antijurídica”, por ser declarada inconstitucional y, además, 

por un daño que no debe soportar la reclamante, sin embargo, procede considerar que en 

efecto debía ejercerse en plazo por la mercantil interesada el derecho de retracto reconocido 

en la norma. Pero sólo se ejerció en este plazo en relación con los juicios 50/2000 y 61/2000, 

cuyas demandas se presentaron en el Registro de entrada del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción de San Bartolomé de Tirajana, el 3 de marzo de 2000. Consta, asimismo que los 

juicios de Retracto n° 111/2000 y 202/2000, se incoaron tras presentar demandas el 11 de 

mayo de 2000 y el 28 de julio de 2000, respectivamente, por lo que fueron presentadas 

extemporáneamente, luego no cabe estimar la pretensión resarcitoria respecto de los gastos 

generados por ellas” (DCC 452/2013). 

 

 B.6. Daños padecidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones 

Como ya ha señalado este Consejo Consultivo, si el derecho de los funcionarios a ser 

indemnizados por el funcionamiento administrativo no se corresponde con la responsabilidad 

patrimonial general de la Administración frente a los particulares, sino con el deber específico 

de ésta de reparar los daños que aquél cause a su propio personal, el procedimiento a seguir 

para tramitar la reclamación de indemnización en que se materializa el ejercicio de tal derecho 

no debe ser el que a partir de la regulación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo 

Común (LRJAP-PAC) en esta materia, con habilitación concreta en el art. 142.3 de la misma, 
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es desarrollado por el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en 

materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de 

marzo. 

Al respecto, procede señalar que no está regulado un procedimiento general para la 

resolución de los supuestos de indemnización por razón del servicio, pese a que debiera 

haberlo como razonadamente pone de manifiesto el Consejo de Estado. Aunque se prevén en 

el Ordenamiento Jurídico distintas vías procedimentales para tramitar indemnizaciones a 

funcionarios, como aquellos particularizados por la especial dificultad o peligrosidad de sus 

funciones, todos estos procedimientos específicos y distintos entre sí son equiparables tanto 

por su común fundamento del derecho indemnizatorio a reconocer como por el hecho de que 

ninguno es el ordenado en el citado Reglamento de los Procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.  

En resumidas cuentas, no siendo el procedimiento a seguir el del Reglamento ya 

citado, que desarrolla exclusivamente los arts. 139 y ss. LRJAP-PAC, ni existiendo uno de 

responsabilidad por daños a funcionarios, genérico o específico del caso, el procedimiento a 

seguir ha de ser el administrativo común determinado en la Ley 30/1992, que no establece 

como preceptivo el dictamen de este Consejo Consultivo. 

 En el presente supuesto, el daño que alega el afectado lo sufre por su condición de 

funcionario público y con ocasión del ejercicio de las funciones que le son propias como tal. 

 Así, específicamente, lo padece al ponerse fin, mediante la revocación referida, al 

desarrollo por su parte de tales funciones. Por lo tanto, los daños que entiende padecidos 

emanan exclusivamente de la relación estatutaria que como funcionario público mantiene con 

la Administración, no correspondiéndose con la responsabilidad patrimonial general de la 

Administración frente a los particulares. 

 Por todo ello, conforme a lo expuesto, procede considerar que no se ha seguido el 

procedimiento adecuado. En consecuencia, no es preceptivo el dictamen de este Consejo ni 

procede la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto” (DCC 202/2014). 
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 B.7. Gastos de abogado y procurador 

 Resulta también conforme a Derecho la PR, en cuanto a los gastos que la mercantil 

reclama por honorarios de abogado y procurador, que acoge la doctrina de este Consejo. A tal 

efecto, se cita nuestro Dictamen n° 167/2009, de 14 de abril de 2009, que señala: 

 “Por último, en lo relativo a la cantidad reclamada por los gastos efectuados para 

abonar los honorarios de los abogados y procuradores que los representaron o asistieron 

durante los procesos ya mencionados, hay que tener en cuenta que en esta materia, como ha 

afirmado este Consejo Consultivo en diversos Dictámenes (DDCC 192/2004 y 22/2005, entre 

otros) sobre la materia, existen diversas líneas jurisprudenciales sobre ella, cuya valoración 

acaba dependiendo de diversas circunstancias concurrentes en los procedimientos 

administrativos y en los ulteriores procesos judiciales, por lo que no existen soluciones 

generales. 

Sin embargo, cabe deducir de ellos una serie de criterios generales, que permitan 

determinar la inclusión o no de los mismos en las indemnizaciones otorgadas a causa de la 

responsabilidad patrimonial en la que puedan incurrir las Administraciones Públicas, siendo 

estos los expresados en los distintos dictámenes de este Organismo, exigiéndose, para 

incluirlos en la indemnización, que la Administración hubiera impulsado al particular, de 

manera innecesaria e injustificada, a iniciar un proceso que podía haberse evitado 

simplemente con la correcta tramitación del expediente. 

Además, se requiere que el interesado no tuviera otra forma de defender su derecho 

distinto al proceso judicial, lo que también es evidente, pues todos ellos agotaron la vía 

administrativa, sin que se les reconociera su derecho y por último que el pago de dichos gastos 

por asistencia profesional durante el proceso judicial fuera necesaria e inevitable. 

En este supuesto y en lo relativo al último de los criterios expuestos en el párrafo 

anterior, la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa en su art. 23, exige la 

representación por medio de procurador y asistencia letrada para los procesos celebrados ante 

órganos judiciales colegiados, sin embargo, para los celebrados ante órganos unipersonales 

permite que los abogados de las partes no sólo los asistan jurídicamente, sino que también los 

puedan representar, no siendo necesaria la intervención de procurador. 

Por lo tanto, en este caso por concurrir los criterios generales referidos se debe incluir 

dentro de la indemnización los gastos por honorarios de los abogados y procuradores, salvo 
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los correspondientes a éstos últimos generados en los procesos que se celebraron ante órganos 

judiciales unipersonales, por ser innecesarios sus servicios”. 

Aplicando esta doctrina al presente caso, procede concluir que los gastos de 

procurador y abogado, acreditados por la mercantil reclamante mediante las correspondientes 

facturas, deben formar parte de la indemnización correspondiente, pero sólo los gastos de 

abogado y procurador para la interposición de las demandas de retracto n° 50/2000, y la n° 

61/2000, pero no para los gastos que generó la interposición del recurso de apelación contra la 

Sentencia de 23 de mayo de 2012, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, n° 1, de San 

Bartolomé de Tirajana, recaída en el retracto n° 50/2000, en cuyo fallo, no solo desestimó la 

citada demanda de retracto interpuesta por la mercantil reclamante, sino que además impone a 

ésta el pago de las costas del procedimiento (DCC 452/2013). 

 

 B.8. Responsabilidad patrimonial vs.  enriquecimiento injusto 

 En el presente dictamen se hace referencia al ejercicio de la acción de enriquecimiento 

injusto en el ámbito del Derecho Administrativo, distinguiéndola de la acción de 

responsabilidad patrimonial extracontractual.   

Cabe entender que dentro del término “responsabilidad administrativa patrimonial” se 

deben incluir las reclamaciones de indemnización correspondientes a aquellos casos en los 

que los particulares consideran que el daño se le ha causado a través de un enriquecimiento 

injusto obtenido por la Administración, pues de entenderse probado tal extremo le generaría a 

la Administración una responsabilidad patrimonial, de la que podría derivar una 

compensación económica a favor de quien a su costa se ha empobrecido injustamente. Todo 

ello, a condición de que la Administración intervenga como, de ordinario, revestida del 

imperium propio del giro o tráfico administrativo. 

En el presente caso, la Administración intervino en ejercicio de su competencia 

urbanística, pero también luego debió haber intervenido en la prestación del servicio de 

alumbrado público, con lo que se cumple el requisito expuesto en el párrafo anterior para 

considerar aplicable el procedimiento de los arts. 139 y s.s. de la Ley de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC). Y 

ello aunque en esta circunstancia la empresa reclamante ni siquiera era la titular de la 
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ejecución privada de la urbanización, que correspondió a la Junta de Compensación, y que por 

ello es la que mantenía con la Administración actuante una relación jurídica directa. 

Por ello,  en relación con esta reclamación debe dictaminar preceptivamente este 

Consejo Consultivo cuando los particulares ejercen contra la Administración municipal una 

acción de enriquecimiento injusto. En consecuencia, es preceptiva la solicitud de dictamen, en 

virtud de lo dispuesto en el art. 11.1.D.e) Ley 5/2002, de 3 de junio del Consejo Consultivo de 

Canarias, remitida por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arona, de acuerdo con el art. 12.3 

de la misma. 

 Así, en primer lugar, tanto en la Sentencia del Tribunal Supremo que se cita en la 

Propuesta de Resolución (STS de 12 diciembre 2012, recurso de casación 5694/2010), como 

en la abundante y reiterada Jurisprudencia dictada al efecto, se distingue entre la acción de 

responsabilidad patrimonial y la acción de enriquecimiento injusto, considerándolas ambas 

plenamente autónomas. 

Además, se señala en ella que el enriquecimiento injusto o sin causa no sólo es un 

principio general del Derecho, que rige también en el Derecho Administrativo, sino que 

además debe considerarse como una acción propia y singular de tal rama del Derecho, 

diferente también de la que se ejercita en el Derecho Civil, por razón de las peculiaridades 

propias de aquél. 

Por lo tanto, ambas acciones son independientes, deduciéndose con toda claridad de la 

Jurisprudencia la posibilidad de ejercitarlas independientemente o conjuntamente, sin que 

pierdan su autonomía, entendiéndose que en este asunto sólo se ejercita la acción de 

enriquecimiento injusto, pues ni siquiera hace mención la interesada en su escrito de 

reclamación a una indemnización por daños y perjuicios, sino que solicita únicamente una 

compensación económica por haber abonado el coste de un servicio público de titularidad 

municipal. 

  En lo que específicamente se refiere al enriquecimiento injusto cabe señalar que para 

que concurra en el ámbito administrativo resulta necesaria la concurrencia de la totalidad de 

los requisitos jurisprudencialmente exigidos: enriquecimiento patrimonial para una de las 

partes, con el consiguiente empobrecimiento para la otra, relación de causalidad entre ambos, 

y el más importante de los mismos: la falta de causa o de justificación del enriquecimiento y 

del correlativo empobrecimiento, requisito que no se cumple en este caso. Efectivamente, 

 185



MEMORIA 2013--2014   
 

señala la citada sentencia que “el desequilibrio ha de estar constituido por prestaciones del 

particular que no se deban a su propia iniciativa ni revelen una voluntad maliciosa del mismo, 

sino que tengan su origen en hechos, dimanantes de la Administración pública, que hayan 

generado razonablemente en ese particular la creencia de que le incumbía un deber de 

colaboración con dicha Administración”. En el supuesto sobre el que se dictamina no se 

aprecia la concurrencia de tal requisito. 

 No obstante, tampoco en este supuesto concurren los requisitos exigidos por dicha 

normativa para entender que estamos ante una gestión de negocios ajenos que haya generado 

tal enriquecimiento injusto, pues se exige no sólo que el gestor oficioso actúe sin mandato 

alguno del dueño del negocio, sino que el gestor actúe, exclusivamente, en interés y provecho 

del dueño o, al menos, para evitarle un perjuicio inminente y manifiesto. Sin embargo, la 

empresa actuó, como ha quedado constatado, en interés propio y sin evitarle perjuicio alguno 

a la Administración (DCC 38/2014). 

 

 B.9. Contratación: contrato suscrito por empresa pública 

La segunda cuestión tiene que ver con la naturaleza del contrato. De la copia de la 

contestación a la demanda presentada en su día por P. (procedimiento contencioso-

administrativo núm. 233/2009), que se ha aportado con la segunda remisión documental, 

parece desprenderse que estamos ante un contrato privado de la Administración al ser 

celebrado por “entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de 

Administraciones Públicas” (art.20.1 LCSP, en relación con su art.3), como es el caso, al ser 

una sociedad anónima. Aunque la regla general es que la “preparación y adjudicación” de los 

contratos privados siguen las disposiciones de la citada ley (art.20.2 LCSP), si el contrato se 

celebra “por los entes y entidades sometidas a esta ley (…) que no tengan el carácter de 

administración pública, siempre que estos contratos no estén sujetos a regulación 

armonizada”, entonces la competencia para resolver las controversias referidas a la 

preparación y adjudicación de estos contratos privados corresponde al orden jurisdiccional 

civil (art. 21.2 LCSP). 

En cualquier caso, se trata de una cuestión controvertida que hubiera debido abordarse 

si nuestro examen se circunscribiera estrictamente a los aspectos contractuales del presente 

caso, pero no es así. Lo que se discute aquí es si la PR, que pone fin a un procedimiento de 
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responsabilidad patrimonial tramitado a raíz de la reclamación formulada por la entidad 

S.A.G.T.C., S.L., es correcta o no en términos jurídicos; y desde esta perspectiva, aun 

tratándose de un contrato privado, el cauce procedimental escogido es el adecuado y la 

jurisdicción competente ha de ser la contencioso-administrativa. Por otra parte, no podemos 

soslayar que este orden jurisdiccional ha intervenido varias veces en este asunto, sin llegar a 

cuestionarse su propia competencia (antes al contrario), a pesar de que, con ocasión de alguno 

de recursos interpuestos por la ahora mercantil reclamante, P. alegara este concreto motivo de 

oposición, como se dijo con anterioridad (DCC 62/2014).   

 

 B.10. Cesión en precario de inmueble de utilidad pública 

 En el presente asunto, es preciso partir inicialmente de un dato indubitado, pues, como 

incluso reconoce la Administración, la cesión del uso del local causante del daño, a través del 

Acuerdo suscrito con la referida Asociación, encuadrable jurídicamente dentro de la figura del 

comodato (arts. 1740 y ss del Código Civil), fue posterior al accidente, pero ello no implica 

que el uso del local por parte de la Asociación fuera contrario a la voluntad del Instituto 

Canario de la Vivienda,  ya que se trataba de un verdadera posesión en precario, conocida y 

tolerada por la Administración, lo que influye en la determinación de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición que 

tuviere el Instituto Canario de la Vivienda contra la citada Asociación por la responsabilidad 

que pudiera tener en la producción del hecho que da lugar a esta reclamación. A mayor 

abundamiento, la responsabilidad patrimonial de la Administración reside en el 

incumplimiento de la obligación in vigilando que le corresponde como titular del local, pues, 

tanto antes, como después de la cesión acordada entre ambos, debía velar por que el uso del 

local y de la totalidad de su elementos fuera el adecuado, controlando el estado de 

conservación y mantenimiento de las instalaciones de su titularidad y que la Asociación 

cumpliera con la totalidad de la obligaciones que, como usuaria del local mencionado, tenía, 

incluyendo la contratación del seguro correspondiente. Así, en tal omisión reside dicha 

responsabilidad que es plena y directa por los motivos aducidos anteriormente” (DDC 

432/2013). 
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4. REVISIÓN DE OFICIO 

  Dictámenes emitidos: 68  

 DDCC: 290/2013, 291/2013, 301/2013, 303/2013, 309/2013, 310/2013, 324/2013, 
325/2013, 327/2013, 330/2013, 357/2013, 364/2013, 366/2013, 392/2013, 402/2013, 
406/2013, 411/2013, 413/2013, 420/2013, 433/2013, 447/2013, 459/2013, 461/2013, 
463/2013, 464/2013, 466/2013, 15/2014, 24/2014, 25/2014, 28/2014, 31/2014, 35/2014, 
53/2014, 66/2014, 69/2014, 79/2014, 84/2014, 85/2014, 95/2014, 96/2014, 102/2014, 
115/2014, 116/2014, 125/2014, 147/2014, 163/2014, 178/2014, 186/2014, 193/2014, 
199/2014, 200/2014, 208/2014, 213/2014, 215/2014, 219/2014, 228/2014, 232/2014, 
242/2014, 267/2014, 271/2014, 272/2014, 281/2014, 282/2014, 283/2014, 284/2014, 
285/2014, 286/2014 y 287/2014. 
 

 

4.1. CAUSAS DE REVISIÓN 

 Singulares: 
 

 - Lesión de derechos y libertades: 15 
 - Contenido imposible: 1 
 - Carecer de requisitos esenciales: 24 
 - Prescindir del procedimiento legalmente establecido: 10 
 - Órgano manifiestamente incompetente: 1 
 

 Mixtas: 
 

 - Contenido imposible y carecer de requisitos esenciales: 2 
  - Contenido imposible; prescindir del procedimiento establecido; carecer de 

 requisitos esenciales; y establecida en disposición de rango legal: 1 
 - Prescindir del procedimiento establecido y lesionar derechos y deberes: 4 
 - Prescindir del procedimiento establecido y carecer de requisitos esenciales: 1 
 - Prescindir del procedimiento establecido, carecer de requisitos esenciales y así 

disponerlo una disposición de rango legal: 1 
 - Órgano manifiestamente incompetente y prescindir del procedimiento 

 establecido: 2 
 - Órgano manifiestamente incompetente y carecer de requisitos esenciales: 1 
 
   Sin especificar: 5 

 
 

 188 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

4.2. SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

  
 Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 17 

- Dictamen de conformidad con la desestimación: 12 

- Dictamen de disconformidad con la desestimación: 4 

- No se entró en el fondo del asunto: 1 

   

 Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 46 

- Dictamen de conformidad con la estimación: 31 

- Dictamen de conformidad parcial con la estimación: 1 

- Dictamen de disconformidad con la estimación: 14 

 
 
 Propuestas de Resolución de inadmisión de la reclamación: 2  

 -    Dictamen de conformidad con la inadmisión: 1 

  -    Dictamen de disconformidad con la inadmisión: 1 

 

 Propuestas de Resolución inexistentes: 2 

  -    No se entró en el fondo del asunto: 2 

 
 Propuesta de acuerdo resolutorio: 1 

  -    Dictamen de disconformidad con retroacción de actuaciones: 1 

 
 
 

4.3. EXTRACTO DE DOCTRINA 
 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 
 

A. Revisión de oficio 
 A.1. Naturaleza 

La revisión de oficio de los actos administrativos constituye un cauce de utilización 

ciertamente excepcional y de carácter limitado, ya que comporta que, sin mediar una decisión 

jurisdiccional, la Administración pueda volver sobre sus propios actos, dejándolos sin efecto. 
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 De aquí que cualquier vicio jurídico no permite acudir sin más a la revisión de oficio, 

lo que solo es posible cuando concurra de modo acreditado e indubitado un vicio de nulidad 

de pleno derecho de los legalmente previstos, en una serie de supuestos que han de ser objeto 

de interpretación estricta, sin que pueda convertirse en una vía ordinaria de impugnación de 

los actos administrativos firmes (Doctrina reiterada en los DDCC 147/2014 y 116/2014). 

 

 A. 2. Finalidad 

 La finalidad del procedimiento de revisión no es otra que  evitar que en el 

Ordenamiento jurídico existan actos administrativos que, estando afectados por alguna causa 

de nulidad de pleno derecho, no hayan sido recurridos en plazo, pudiendo solicitar entonces el 

afectado a la Administración (como es el caso) que declare de oficio la nulidad de un acto 

administrativo (véase, entre otros, el Dictamen 392/2013).  

Este Organismo, en el referido dictamen, se pronunció en los siguientes términos:  

En este sentido, se ha de recordar, ante todo, como tantas veces se ha insistido por este 

Consejo Consultivo, que para la aplicación de la causa de nulidad prevista en el apartado f) del 

art. 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común  (LRJAP-PAC), se requiere que el interesado haya adquirido, en virtud 

del acto administrativo firme y antijurídico, facultades o derechos sin tener los requisitos que 

la norma vulnerada establece para su adquisición con carácter esencial. 

Así pues, no basta que se produzca un acto atributivo de derechos que se adquieran en 

virtud del mismo y que dicho acto sea contrario al Ordenamiento Jurídico, sino también que 

falten los requisitos esenciales para su adquisición, no cualesquiera de los requisitos previstos 

en la normativa de aplicación, aunque los mismos sean necesarios para la adquisición del 

derecho. 

Por ello, se habrá de discernir entre requisitos necesarios y requisitos esenciales, de 

forma que sólo serán esenciales aquellos que constituyan presupuestos ineludibles de la 

estructura definitoria del acto, irreconocible sin ellos, o bien, que han de cumplirse 

inexorablemente para que alcance su fin la norma vulnerada (Dictamen 178/2014, de 14 de 

mayo) (DCC 219/2014). 

 

 A. 3. Inicio 
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 A. 3. 1. Legitimación 

La PR considera que, de conformidad con los arts. 102.1 y 31.1 de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  (LRJAP-

PAC), sólo los “interesados” podrán instar el procedimiento de que se trata, bien como “titulares 

de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos” bien como titulares de derechos 

que pudieran “resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte”. No es el caso, 

por lo que la Propuesta concluye que procede la inadmisión de la solicitud. Según la PR, falta 

cualquier referencia al interés concreto que pudiera ostentar los instantes entendido como la 

obtención de un beneficio concreto y efectivo en su esfera jurídica” (Sala de lo Contencioso-

Administrativo. Sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sentencia 

49/2001, de 11 de junio (JUR 2001/259692); y aunque el concepto de “interés legítimo” es más 

amplio que el de “interés directo”, no puede “admitirse como tal el mero interés en la 

legalidad” aunque se acepta “como bastante que la anulación del acto o de la resolución que se 

impugna produzca un efecto inmediato, positivo o negativo, actual o futuro, en el accionante, 

no hipotético o potencial” (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, en sentencia n° 1259/2007, de 14 de octubre (JUR 2008/119872), 

citándose asimismo la doctrina del Tribunal Supremo (SSTS de 19 de mayo y 30 de junio de 

1997, 14 de julio de 1998, 9 de febrero y 15 de diciembre de 1999, y de 30 de enero y 30 de 

abril de 2001). 

De tal doctrina resulta que la clave de la legitimación y del subyacente interés se encuentra 

en si el acto cuestionado “puede producir un efecto positivo en la esfera jurídica del recurrente, o 

puede eliminar una carga o gravamen en dicha esfera”. 

Es indiscutible que, “excepto en los casos de acción popular, en que se objetiva la 

legitimación activa para que una persona pueda ser parte actora ante los Tribunales de lo 

Contencioso-Administrativo, se precisa que, además de gozar de capacidad de obrar, ostente 

un interés en la anulación del acto o disposición recurrida” (STS de 8 de julio de 1986 (RJ 

1986/5044). Sin embargo, la STS de 13 de septiembre de 2000 (RJ 2000/8591) considera que 

para reconocer la legitimación los recurrentes es suficiente con que éstos “obtengan de la 

estimación del recurso algún beneficio o ventaja, sea éste de carácter material o moral”. 

Desde esta perspectiva, los interesados critican la gestión efectuada por el Director del 

Servicio cuyo nombramiento cuestionan, por lo que, ciertamente, han manifestado –al margen de 
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la defensa de la legalidad- un interés, siquiera atenuado, en cuestionar su designación, pues lo 

cuestionan no sólo en defensa de la legalidad sino por la gestión desempeñada. En este sentido, 

desconocemos si los interesados han sido objeto de procedimiento alguno en el que se haya 

valorado la realidad o no de tales descalificaciones, pero si la propuesta las califica de 

“animadversión” hacia la persona del Director los interesados tienen derecho a alegar y probar al 

respecto lo que consideren oportuno. Entre otras cosas, porque la propuesta inadmite la solicitud 

por falta manifiesta de interés. Y pudiera ser que para los instantes pudiera derivarse alguna 

ventaja moral del hecho de cuestionar la legalidad de una designación que consideran ilegal. Es 

decir, se ataca el nombramiento del Director no tanto en defensa de la legalidad abstracta sino 

para remover a alguien cuya gestión consideran lesiva para sus intereses. Pero ello debe 

probarse, pues no basta la mera descalificación para amparar una pretensión de ilegalidad de 

dudoso fundamento. Si no es así, carecen de interés y por ello de legitimación. 

  Por lo expuesto, y dado que pudiera concurrir un interés cuando menos moral 

(animadversión), y en uno de los interesados un cierto interés legítimo (obediencia de 

instrucciones dada por quien ocupa ilegalmente un puesto de jefe), resulta pertinente 

posibilitar que los interesados puedan alegar sobre su falta de legitimación, con retroacción de 

actuaciones, resolviéndose entonces lo que proceda de conformidad con lo legalmente 

establecido (DCC 327/203). 

—o— 

La función de este Consejo no es solo salvaguardar de la legalidad, sino también la 

corrección de los procedimientos y los derechos e intereses de los que son parte de los 

procedimientos (STC 204/1992). Justamente, la propuesta considera que, de conformidad con 

los arts. 102.1 y 31.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), sólo los “interesados” podrán instar el 

procedimiento de que se trata, bien como “titulares de derechos o intereses legítimos 

individuales o colectivos” bien como titulares de derechos que pudieran “resultar afectados 

por la decisión que en el mismo se adopte”. Según la Propuesta de Resolución, procede la 

inadmisión de la solicitud porque “falta cualquier referencia (…) al interés concreto que 

pudiera ostentar [los interesados] entendido como la obtención de un beneficio concreto y 

efectivo en su esfera jurídica” (Sentencia 49/2001, de 11 de junio, del Tribunal Superior de 
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Justicia de Castilla-La Mancha). Aunque el concepto de “interés legítimo” es más amplio que 

el de “interés directo”, no puede “admitirse como tal el mero interés en la legalidad”, aunque 

se acepta “como bastante que la anulación del acto o de la resolución que se impugna 

produzca un efecto inmediato, positivo o negativo, actual o futuro, en el accionante, no 

hipotético o potencial” (Sentencia n° 1259/2007, de 14 de octubre, del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, con cita de las SSTS de 19 de mayo y 30 de junio de 1997, 14 de julio de 

1998, 9 de febrero y 15 de diciembre de 1999, y de 30 de enero y 30 de abril de 2001). 

En este caso, la propuesta considera que la plaza cuestionada, que es la de Director del 

Servicio de Obras e Instalaciones, carece para los instantes de interés alguno pues “ninguno 

de ellos podría aspirar a ocupar dicha plaza, si se convocara un proceso selectivo o de 

provisión de puestos para su cobertura, ya que carecen de la titulación precisa, que es la de 

arquitecto, como prevé la relación de puestos de trabajo”, como resulta del certificado de la 

Subdirectora de Personal de Administración y Servicios de 31 de julio de 2013, incorporada 

al presente expediente. De hecho, “no manifiestan en ningún momento ostentar un derecho o 

interés a participar en un eventual procedimiento de selección o provisión”. 

Sin embargo, la STS de 13 de septiembre de 2000  considera que para reconocer la 

legitimación los recurrentes es suficiente con que éstos “obtengan de la estimación del recurso 

algún beneficio o ventaja, sea éste de carácter material o moral”.  

Pues bien, todos los interesados manifestaron en el escrito inicial ser objeto de “gestión 

autoritaria, opaca e irregular” por parte del suplente designado; y uno de ellos, cuestiona tal 

suplencia sobre la base de que al depender funcionalmente del arquitecto jefe del Servicio de 

Obras e Instalaciones su ausencia la suple el citado arquitecto jefe, siendo así que la ley le 

obliga a “obedecer las instrucciones y órdenes superiores salvo que constituyan una infracción 

manifiesta del Ordenamiento jurídico”, lo que, ciertamente, expresa un cierto interés y 

legitimación al menos moral (DCC 15/2014). 

 

 A. 3. 2. Administración local 

 Por lo que se refiere al órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento de 

revisión de oficio, ha sostenido en diversas ocasiones este Consejo que la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), de carácter básico, no determina 

expresamente el órgano al que le corresponde resolver la revisión de oficio de los actos 
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declarativos de derechos de la Administración municipal. Sin embargo, atendiendo a que el 

art. 110 LRBRL atribuye al Pleno del Ayuntamiento la declaración de nulidad de pleno 

Derecho de los actos de gestión tributaria y a que los arts. 103.5 de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  

(LRJAP-PAC) y 22.2, k) LRBRL atribuyen a ese órgano la declaración de lesividad de los 

actos de la Administración incursos en vicio de anulabilidad, la jurisprudencia ha interpretado 

por vía analógica que la competencia para revisar de oficio los actos incursos en vicio de 

nulidad también corresponde al Pleno. 

 No obstante es preciso tener en cuenta que, conforme al art. 22.4 LRBRL, el ejercicio 

de la competencia del art. 22.2. k) LRBRL puede ser delegada por el Pleno en el Alcalde y en 

la Junta de Gobierno Local. En este sentido, ha señalado este Consejo, entre otros en sus 

Dictámenes 760/2009 y 105/2013, que si la atribución al Pleno de la declaración de nulidad de 

los actos del Ayuntamiento descansa en la interpretación analógica o extensiva de la 

competencia atribuida por el art. 22.2. k) LRBRL y concordante art. 103.5 LRJAP-PAC y ésta 

es delegable, entonces también lo es la competencia que se entiende implícita en ella para 

decidir la revisión de oficio de los actos del Ayuntamiento. 

En el presente caso, de acuerdo con lo señalado en la propuesta de resolución, esta 

competencia no consta que se  encuentra delegada en el Alcalde, considerando la PR que el 

órgano competente para la adopción del acuerdo de nulidad corresponde al órgano con 

competencia material sobre el acto que se anula, que en el presente caso se estima que es el 

Alcalde, que, mediante Decreto de 9 de octubre de 2013 resolvió iniciar el procedimiento de 

revisión de oficio, con fundamento en los arts. 21.1.k) y 22.2.j) LRBRL.  

En relación con esta atribución cabe señalar, en primer lugar, su desconocimiento de lo 

dispuesto expresamente en el art. 110 LRBRL citado anteriormente y la doctrina de este 

Consejo y la jurisprudencia mayoritaria, y, en segundo lugar, que los arts. invocados no 

amparan la competencia de la Alcaldía, pues el procedimiento administrativo de revisión de 

oficio nada tiene que ver con el ejercicio de acciones judiciales y administrativas ni con la 

defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria o del Alcalde. En cuanto la 

naturaleza del acto cuya nulidad se pretende, el mismo, a tenor de su propia fundamentación, 

se trata de un acto de gestión tributaria consistente en la determinación del sujeto pasivo del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tomando como base el titular que figura en el Catastro 
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Inmobiliario, pues el impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el padrón 

catastral (art. 77. 5, 6 y 7 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). Por ello, la competencia del 

Pleno para iniciar y resolver el procedimiento es indudable a tenor de lo dispuesto en el art. 

110 LRBRL, sin perjuicio de las delegaciones que pudieran existir. Debe, por tanto, en caso 

de inexistencia de delegación del Pleno en la Alcaldía, subsanarse este defecto que podría ser 

causa, a su vez, de nulidad de pleno derecho del acuerdo resolutorio del procedimiento de la 

revisión de oficio sometido a dictamen (DCC 461/2013). 

 

 A. 3. 3. De oficio: requerimiento 

 En el presente dictamen es de interés la consideración del requerimiento de declaración 

de nulidad que la Comunidad Autónoma de Canarias hace al Ayuntamiento, es decir, se 

entiende que estamos ante un supuesto de inicio de oficio, puesto que la petición de la 

Comunidad Autónoma adquirió la forma de requerimiento en cumplimiento de la tutela de 

legalidad. El presente procedimiento se inició de oficio, pues el Ayuntamiento actúa a 

requerimiento de la Viceconsejera de Administración Pública del Gobierno de Canarias, quien 

tiene encomendada la tutela los intereses legítimos en esta materia (art. 69.1 de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común)” (DCC 79/2014). 

 

 A. 4. Caducidad: procedimiento iniciado a instancia de parte 

Se dictaminaba sobre un expediente que traía causa del expediente 162/2013-RO, en 

relación con el cual se emitió el Dictamen 167/2013 el 8 de mayo de 2013, favorable a la 

declaración de nulidad del acto sometido a revisión de oficio.  

 Se solicita ahora nuevo dictamen tras acordarse, mediante acuerdo plenario de 7 de 

junio de 2013, la caducidad del procedimiento de revisión de oficio por el transcurso de tres 

meses desde su iniciación y el inicio de nuevo procedimiento por la misma causa de nulidad 

que el anterior, esto es, la del art. 62.1.e) de la Ley 30/1992.  

No obstante, debe señalarse, por un lado, que este Consejo mantiene su 

pronunciamiento en relación con el fondo del asunto, sobre el que ya se emitió el parecer 

favorable, y, por otro lado, que en el presente caso no procedía la declaración de caducidad del 
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procedimiento anterior porque no se trata de un procedimiento iniciado de oficio, sino a 

instancia de parte. Así se deriva del art. 102.5 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC) donde se establece: “Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el 

transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la 

caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se 

podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo (Doctrina reiterada en los 

DDCC 303/2013 y 102/2014). 

 

B. Objeto 

 B. 1. Derechos y  expectativas 

La revisión de oficio tiene por objeto actos, generalmente declarativos de derechos, 

pero no expectativas. La Administración  podía, en efecto, alegar y sostener que la titularidad 

que reconocía el decreto cuestionado era simplemente catastral y no real (el acto se emitió de 

conformidad “con los datos catastrales”), como se acedita por el hecho de que en ningún 

momento se han aportado al expediente los títulos alegables por una y otra parte. No obstante 

ello, el Ayuntamiento considera que las expectativas creadas –en base, se recuerda, a un error 

de apreciación de la interesada- aconsejaban la revisión de oficio del acto. Es decir, la 

Administración resuelve el error ajeno mediante la incoación de un procedimiento de revisión 

de oficio del citado decreto en base a que la reclamación previa fue concluida sin 

procedimiento regulado en los arts. 122 a 124 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  (LRJAP-PAC), al no 

haberse solicitado los informes necesarios para poder resolver lo peticionado, ni, podría 

añadirse, haberse dado audiencia a otros posibles interesados.  

A la vista de lo actuado e informado, podemos partir del hecho de que el acto que se 

pretende revisar no es el que debiera concluir un procedimiento de reclamación previa, como 

pretende la interesada. Se trata simplemente de una resolución que, “vistos los datos 

catastrales” -tras la donación de 2009 que perfecciono el título- acuerda “la titularidad del 

inmueble (…) según los datos obrantes en la Gerencia Regional de Catastro”. No debiera ser 

por ello susceptible de revisión de oficio. Y, en consecuencia, de conformidad con el art. 

124.2 LRJAP-PAC, el interesado puede considerar desestimada su reclamación, aunque la 
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Administración aun puede resolver lo procedente. Con más razón aún si la pretensión de la 

interesada incide en bienes de dominio público municipal (arts. 80 y 82 LRBRL), por cuanto 

que las propiedades de la interesada lindan con el Ayuntamiento, linde que parece ser el 

origen de la reclamación interpuesta, por la propia naturaleza de tales bienes, que son 

imprescriptibles y, por lo tanto, cualquier acto de atribución de la propiedad sobre los mismos 

sería nulo por ser de “contenido imposible” de acuerdo con el art. 62.1.c) LRJAP-PAC. 

Ahora bien, la Administración ha incoado el procedimiento revisor porque estima que 

la interesada cree que su reclamación ha sido estimada. La Administración puede oponer a tal 

convicción tanto la desestimación presunta como un acto expreso en sentido contrario, tras la 

instrucción debida. También puede decirle a la interesada que su afirmación –hecha constar en 

el escrito de rectificación de errores de 29 de mayo de 2013- no es cierta por cuanto no se ha 

reconocido propiedad alguna sino la identificación catastral de una propiedad. Se ha optado 

sin embargo por revisar un acto por la “expectativas” de propiedad que ha creado en la 

interesada. Debe advertirse a este respecto que la naturaleza del Catastro Inmobiliario es la de 

un registro administrativo, fundamentalmente de carácter tributario, y que los 

pronunciamientos del Registro de la Propiedad prevalecen sobre los datos contenidos en el 

Catastro (arts. 1.1 y 3 TRLCI), por lo que una inscripción, modificación, o alteración de los 

datos catastrales no tiene efectos constitutivos en relación con el derecho de propiedad, y si 

existe alguna discrepancia en relación con la titularidad del citado derecho deben ser los 

tribunales de la jurisdicción civil ordinaria los que diriman tal cuestión, sin que pueda ni 

siquiera el Catastro pronunciarse, en caso de discrepancia de títulos concurrentes en una 

misma parcela, sobre la prevalencia de los mismos (DCC 461/2013). 

 

 B. 2. Actos sujetos al Derecho laboral 

 En sentido amplio, no estamos ante un acto dictado en el ejercicio de una potestad 

administrativa, sino ante unos Acuerdos de la Administración local sujetos al derecho laboral. 

 La revisión de oficio debe recaer sobre actos dictados por una Administración sobre 

materia cuyo contenido sea administrativo y, en este caso, no lo es porque aunque son actos de 

una Administración pública derivan de un Convenio Colectivo cuyo conocimiento 

corresponde a la jurisdicción social. Ya como ha señalado el Tribunal Supremo corresponde a 

este orden jurisdiccional conocer de las impugnaciones de los convenios colectivos por razón 
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de los incrementos salariales en ellos previstos, sin que concurran circunstancias 

excepcionales que justifiquen una solución distinta (SSTS 4/12/2000, 25/05/2002, 17/02 y 

1/09/2004).  

Por lo tanto, no procede revisar los actos de la Corporación local de mera ejecución de 

disposiciones derivadas de un Convenio Colectivo, sino que, atendiendo al objeto sobre el que 

versa la materia, deberían aplicarse las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del 

Estado. Así la Ley 26/2009, en su art. 22, apartado 8, dispone que los acuerdos, convenios o 

pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el propio 

art. o en las normas que los desarrollen deberán experimentar la oportuna adecuación, 

deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan al mismo. En este 

sentido, la Ley 39/2010, art. 22.nueve, sin descartar la posible impugnación del Convenio 

Colectivo, en el orden jurisdiccional social, para la obtención en su caso de una sentencia 

anulatoria (parcial o total) (DCC 309/2013). 

 

 B. 3. Actos separables  

 Con carácter previo al análisis de la cuestión de fondo, y en orden a la viabilidad del 

procedimiento de revisión de oficio, ha de señalarse que, como ya dijéramos en nuestro 

Dictamen 157/2010, las enajenaciones de los bienes inmuebles por parte de las Corporaciones 

locales se regirán, en cuanto su preparación y adjudicación, por la normativa reguladora de la 

Contratación de las Corporaciones Locales (art. 112.1 del Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales, aprobado por Decreto 1372/1986, de 13 de junio). 

En esta línea, el art. 9 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aplicable en este caso por razones temporales (actual art. 20.2 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), dispone que el contrato de permuta, al ser uno de los 

denominados contratos privados de la Administración, se regirá en su preparación y 

adjudicación por la legislación patrimonial de las Administraciones públicas aplicable en cada 

caso, como actos que tienen la condición de “separables” a los efectos de su naturaleza 

administrativa, mientras que sus efectos y extinción se regirán por las normas de Derecho 

privado. La naturaleza administrativa del Acuerdo plenario por el que se acordó la permuta 
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permite pues el inicio de un procedimiento de revisión de oficio a los efectos de declarar su 

nulidad (DCC 330/2013). 

 

 B. 4. Pacto-Convenio de funcionarios 

  Este Consejo ya ha tenido ocasión de pronunciarse en sus Dictámenes 82/1998 y 

445/2012 acerca de la idoneidad del procedimiento de revisión de oficio para declarar la 

nulidad de los Acuerdos plenarios de aprobación de los pactos sobre condiciones de trabajo de 

los funcionarios públicos, en tanto que vienen precedidos de la preceptiva negociación entre la 

Administración y los representantes de los funcionarios, tal como establecía la hoy derogada 

Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada por la Ley 7/1990, de Órganos de representación, 

determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las 

Administraciones públicas y que actualmente se contempla en el Estatuto Básico del 

Empleado Público (arts. 31 a 46). 

 Igualmente se ha reiterado que la negociación colectiva para la determinación de las 

condiciones de trabajo y empleo, tiene singularidades cuando el empleador es, como aquí 

acontece, una Corporación local u otra Entidad pública de base territorial. Así, mientras en 

relación con el personal laboral la negociación colectiva se desenvuelve, básicamente, según 

las previsiones del Derecho laboral (art. 32 del Estatuto Básico del Empleado Público y  82 y 

siguiente del Estatuto de los Trabajadores), la relación con el personal funcionario está 

sometida a limitaciones y condiciones que no obstan, sin embargo, a la existencia, tras la Ley 

9/1987 y en la vigente normativa, de un derecho a la negociación colectiva. 

 En orden a la viabilidad del procedimiento de revisión de oficio, procede señalar que, 

como expresamente disponía el art. 35 de la Ley 9/1987 y reitera ahora el art. 38.3 del 

Estatuto Básico del Empleado Público, tales acuerdos firmados por la Administración y 

sindicatos sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos requieren para su validez 

y eficacia la aprobación expresa y formal del órgano administrativo competente. 

 Y el acto de aprobación por el Pleno de la Corporación, del que depende la validez del 

Acuerdo adoptado, constituye una decisión administrativa, susceptible por tanto de ser 

declarada nula por medio del instituto de la revisión de oficio cuando la misma incurra en 

alguna de las causas de nulidad de las previstas en el art. 62 de la Ley de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
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 No obstante, no puede desconocerse que los acuerdos o pactos sobre las condiciones 

de trabajo de los funcionarios públicos constituyen una regulación que traspasa los umbrales 

del mero acto administrativo, enmarcándose en el ámbito de una disposición de carácter 

general, como ha señalado el Tribunal Supremo en Autos  de 1 de marzo de 1999, 24 de 

marzo de 2000 y de 20 de septiembre de 2012.  

Por otra parte, la norma pactada debe acatar el derecho necesario establecido por la 

ley, que, en razón de la superior posición que ocupa en la jerarquía normativa, puede 

desplegar una virtualidad limitadora en la libertad de negociación colectiva y puede, 

igualmente, de forma excepcional, reservarse para sí determinadas materias que quedan 

excluidas, por tanto, de los pactos o acuerdos colectivos. Por ello, cualquier infracción de los 

principios de jerarquía normativa y de reserva de ley, a que se pueden contraer los supuestos 

previstos en el art. 62.2 de la Ley 30/1992, determina la nulidad de pleno derecho (Doctrina 

reiterada en los DDCC 415/2013 y 466/2013). 

 

C. Supuestos de revisión 

 C. 1. Acto de contenido imposible 

 El art. 3.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo  (TRLCI), dispone que “La certificación catastral 

descriptiva y gráfica acreditativa de las características indicadas en el apartado anterior y 

obtenida, preferentemente, por medios telemáticos, se incorporará en los documentos 

públicos que contengan hechos, actos o negocios susceptibles de generar una incorporación 

en el Catastro Inmobiliario, así como al Registro de la Propiedad en los supuestos previstos 

por ley. Igualmente se incorporará en los procedimientos administrativos como medio de 

acreditación de la descripción física de los inmuebles”, añadiéndose en su punto tercero que 

“Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos 

pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se 

presumen ciertos”. 

 Este precepto, implica que en lo jurídico la Administración no actuó de forma 

incorrecta empleando la información catastral, como le era debido, pero sí se ha demostrado la 

existencia, sólo en lo que se refiere a los 4.302 m2 vendidos de la finca en cuestión, de una 

divergencia entre tal información catastral y la realidad física. 
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  El afectado plantea que la liquidación realizada por la Administración es un acto 

administrativo nulo de pleno derecho dado su contenido imposible. Como este Consejo 

Consultivo ha señalado de forma reiterada y constante, entre otros en el Dictamen 171, de 8 de 

mayo de 2013,  “la causa de nulidad recogida en el art. 62.1. c) de la Ley de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  (LRJAP-PAC) 

(...) la jurisprudencia ha venido a delimitarla entendiendo por acto de contenido imposible 

aquél en el que concurre una imposibilidad física o material, pero no imposibilidad legal, ya 

que una imposibilidad de carácter jurídico es simplemente ilegalidad del acto”. 

 Esta imposibilidad de producir efectos sobre la realidad es la que lleva a considerar 

también como actos de contenido imposible aquellos que presentan una contradicción lógica 

interna tal que la aplicación de uno de sus elementos anula el efecto requerido por otro de sus 

elementos, sin que, por consiguiente, sea posible su aplicación simultánea. Esta imposibilidad 

de producir efectos porque el contenido contradictorio del acto obliga a que aquellos se 

aniquilen recíprocamente, determina que se le considere un acto de contenido imposible. 

 El error de derecho, al que parece equiparar el interesado el acto de contenido 

imposible, consiste en la aplicación de una norma a unos hechos que no son reconducibles al 

supuesto de hecho contemplado por aquélla para su aplicación. 

 En este caso, se observa, ante todo, la existencia de una imposibilidad jurídica, la que 

emana de la no inclusión de los efectos de la compraventa parcial de una de las fincas 

heredadas anteriormente en la realidad catastral,  pues no sólo se deben incorporar al Catastro 

los bienes inmuebles, sino las alteraciones de sus características, lo que aquí no ocurrió. 

 Así resulta claro, que la imposibilidad física es parcial y sobrevenida (DCC 364/2013). 

 

 C. 2. Lesión de Derechos fundamentales: Derecho a la presunción de inocencia 

La revisión de oficio supone el ejercicio de una potestad exorbitante cuya aplicación 

debe afrontarse con suma cautela, teniendo la nulidad de pleno derecho un marcado carácter 

excepcional y, como tal, sólo será aplicable en los casos tasados por la ley. Ello implica la 

necesidad de realizar un riguroso análisis del acto pretendidamente viciado y la estricta 

verificación de la concurrencia de los motivos de nulidad alegados. 

Dicho esto pasamos a analizar la causa de nulidad que aduce el interesado que es la 

recogida en el art. 62. a) LRJAP-PAC, “los que lesionen los derechos y libertades susceptibles 
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de amparo constitucional”, porque considera que la resolución, al sancionarla como 

empresaria turística, sin serlo, pues se basa únicamente en datos obtenidos de un “pantallazo” 

visitando una página web en internet que en modo alguno acredita quien es el autor de la 

misma, lesiona su derecho fundamental a la presunción de inocencia contemplado en el art. 24 

de la Constitución Española. 

Desde la STC 18/1981 se ha venido declarando que “los principios inspiradores del 

orden penal son de aplicación con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, 

dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado”. 

En particular, respecto del derecho a la presunción de inocencia, el Tribunal 

Constitucional ha declarado con reiteración que “rige sin excepciones en el ordenamiento 

administrativo sancionador, garantizando el derecho a no sufrir sanción que no tenga 

fundamento en una previa actividad probatoria sobre la cual el órgano competente pueda 

fundamentar un juicio razonable de culpabilidad” (por todas, STC 341/1993). 

En la misma línea la STC 169/1998 estableció que la presunción de inocencia rige sin 

excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de 

cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas, pues el ejercicio del ius puniendi 

en sus diversas manifestaciones está condicionado por el art. 24.2 de la Constitución al juego 

de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias 

posiciones.  

En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: Que la sanción esté 

basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; 

que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su 

propia inocencia, y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, 

libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento 

absolutorio» (STC 76/1990, FJ 8.º). Estos principios generales no excluyen el valor probatorio 

que las actas de infracción pueden tener; actas en las que los funcionarios competentes 

consignan los hechos que observan en el transcurso de sus indagaciones y comprobaciones, 

con la posibilidad de destruir la presunción de inocencia de la que goza todo ciudadano. Así se 

hizo constar en la ya citada STC 76/1990, y se repite en la STC 14/1997, que modulan el 

contenido del derecho del art. 24.2 CE. Según esta jurisprudencia constitucional, las actas de 

inspección tienen un valor que va más allá de la denuncia y gozan de valor probatorio. Sin 
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embargo, esto no quiere decir “que las actas gocen (...) de una absoluta preferencia probatoria 

que haga innecesaria la formación de la convicción judicial acerca de la verdad de los hechos 

empleando las reglas de la lógica y de la experiencia. En vía judicial, las actas (...) 

incorporadas al expediente sancionador no gozan de mayor relevancia que los demás medios 

de prueba admitidos en Derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras 

pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el Juez del 

contencioso forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada de 

las pruebas practicadas (SSTC76/1990 y 14/1997) (DCC 290/2013). 

 

 C. 3. Acto dictado prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido: interpretación estricta 

 La revisión de oficio de los actos administrativos constituye un cauce de utilización 

ciertamente excepcional y de carácter limitado, ya que comporta que, sin mediar una decisión 

jurisdiccional, la Administración pueda volver sobre sus propios actos, dejándolos sin efecto. 

De aquí que no cualquier vicio jurídico permita acudir sin más a la revisión de oficio, sino que 

ella solo es posible cuando concurra de modo acreditado e indubitado un vicio de nulidad de 

pleno derecho de los legalmente previstos, en una serie de supuestos que han de ser objeto de 

interpretación estricta, sin que pueda convertirse en una vía ordinaria de impugnación de los 

actos administrativos firmes.  

Por lo que se refiere a la causa de nulidad prevista en el apartado e) del art. 62.1 de la 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común  (LRJAP-PAC), como reiteradamente ha señalado este Consejo, en 

línea con la doctrina constante del Consejo de Estado, para apreciar dicha causa de nulidad no 

basta con la mera invocación de cualquier vicio o anomalía formal, sino que es preciso que se 

haya prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, bien porque 

no se hubiere seguido procedimiento alguno, bien porque se hubiere seguido un procedimiento 

sustancialmente distinto al legalmente establecido (Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de 

enero de 1983, 21 de marzo de 1988, 12 de diciembre de 1989, 29 de junio de 1990, 31 de 

enero de 1992, 7 de mayo de 1993, 28 de diciembre de 1993, 22 de marzo de 1994, 18 de 

junio de 1994 y 28 de septiembre de 1994 y dictámenes del Consejo de Estado de 5 de 

noviembre de 1987, 19 de octubre de 1989, 22 de junio de 2000 y  12 de julio de 2012). 
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Pero además, para que concurra la causa de nulidad referida, es preciso que la 

conculcación del procedimiento haya sido de tal magnitud que suponga la concurrencia de 

anomalías en la tramitación que se caractericen por su especial gravedad (Dictamen del 

Consejo de Estado 279/2000, de 16 de marzo) (Doctrina reiterada en los DDCC 463/2013, 

464/2013, 116/2014 y 219/2014). 

 

 C. 4. Adquisición de un derecho careciendo de requisitos esenciales para su 

adquisición 

Se fundamenta la declaración de nulidad  en que en el acto cuestionado concurre la 

causa de nulidad de pleno derecho prevista en el apartado f) del art. 62.1 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, al considerar que la interesada ha adquirido 

un derecho careciendo de los requisitos esenciales para ello, en este caso, no poseer la 

condición de personal estatutario fijo o interino para poder acceder al disfrute de ese 

derecho, exigido por la instrucción cuarta, apartado C), punto 2, de la Instrucción n° 

15/2006, de la Directora del Servicio Canario de la Salud, de 12 de diciembre de 2006, 

sobre aplicación al personal adscrito a los órganos de prestación de servicios sanitarios 

del Servicio Canario de la Salud de determinadas medidas sobre condiciones laborales y 

conciliación de la vida familiar y laboral contenidas en el acuerdo suscrito el 14 de julio 

de 2006 entre el Gobierno de canarias y las Organizaciones Sindicales presentes en la 

Mesa General de Empleados Públicos. 

En el supuesto que nos ocupa, se debe determinar si concurre en la interesada el 

requisito establecido en la norma aplicable para obtener el derecho a la excedencia por 

cuidado de hijos por periodo de tres años, para analizar finalmente el carácter de aquel 

requisito. 

Dispone la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto 

Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que el personal estatutario se 

clasifica en: personal estatutario fijo, siendo aquel que, una vez superado el 

correspondiente proceso selectivo, obtiene un nombramiento para el desempeño con 

carácter permanente de las funciones que de tal nombramiento se deriven (art. 8), y 

personal estatutario temporal, que es aquel que es nombrado por razones de necesidad, 
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de urgencia o para el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o 

extraordinario (art. 9). 

Dentro de este personal estatutario temporal, se distinguen en la ley los 

nombramientos de interinidad, de carácter eventual o de sustitución. Se señala respecto 

de este último: “4. El nombramiento de sustitución se expedirá cuando resulte necesario 

atender las funciones de personal fijo o temporal, durante los períodos de vacaciones, 

permisos v demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de la plaza. 

Se acordara el cese del personar estatutario sustituto cuando se reincorpore la 

persona a la que sustituya, así como cuando éste pierda su derecho a la reincorporación a 

la misma plaza o función”. 

Añadiendo el último apartado del art. 9 de la norma que venimos citando: “5. Al 

personal estatutario temporal le será aplicable, en cuanto sea adecuada a la naturaleza de 

su condición, el régimen general del personal estatutario fijo”. 

 En el caso que nos ocupa, se desprende del expediente que la interesada viene 

prestando servicios como ATS en virtud de nombramiento de naturaleza estatutaria 

temporal de sustitución, desde el día 1 de diciembre de 2000, esto es, desde hace trece 

años. Pues bien, la Instrucción 15/2006, de 12 de diciembre, de la Directora del Servicio 

Canario de la Salud, de 12 de diciembre de 2006 señala en su apartado cuarto, C), punto 

dos lo siguiente: 

 “Excedencia por cuidado de hijos. 

El personal fijo o interino tendrá derecho a una excedencia no superior a tres años 

a contar desde el nacimiento del hijo o de la decisión administrativa o judicial de 

acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. 

De conformidad con lo previsto en el apartado 3.1.1,B) del Pacto suscrito el 19 de 

diciembre de 1957 en el ámbito de la mesa sectorial de sanidad entre la Administración 

sanitaria de la Comunidad Autónoma y las Organizaciones Sindicales en el sector, sobre 

permisos, licencias y vacaciones (BOC nº 86, de 15-07-1998) para el cuidado de un hijo 

menor de un año, el personal sustituto y eventual que haya cumplido al menos un año de 

servicios efectivos, podrá disfrutar del permiso sin sueldo, por asuntos propios, 

condicionado a que no se produzcan las circunstancias de cese previstas, 

respectivamente, en los apartados 3 y 4 del art. 9 del Estatuto Marco”. 
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En virtud de esta norma, la PR viene a señalar que, siendo la interesada, personal 

estatutario temporal de sustitución, no cuenta con el requisito esencial para la adquisición del 

derecho a la excedencia hasta tres años para cuidado de hijos, exigido en la antes la citada 

Instrucción, que se  reserva al personal fijo o interino. 

La propia doctrina de este Consejo, ya expresada en nuestro Dictamen 778/2010, de 26 

de octubre de 2010,  señala: “La excedencia por cuidados de hijos menores persigue la misma 

finalidad constitucional que la excedencia por agrupación familiar (que era el supuesto que se 

analizaba en aquel dictamen), de ahí que la doctrina constitucional establecida por el Tribunal 

Constitucional para la primera es aplicable a la segunda y que se puede resumir en que el art. 

39.1 de la Constitución vincula al aplicador del Derecho de modo que éste en la interpretación 

y aplicación de las normas que regulan la excedencia por agrupación familiar debe perseguir 

la máxima realización de dicho fin constitucional y en consecuencia excluir aquellas 

interpretaciones que lo limitan y optar por las que la favorecen. 

 Este criterio resulta no sólo del carácter de norma suprema de la Constitución, sino que 

además es un criterio legal recogido en los arts. 14.8, 44.1 y 51. b) de la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (en adelante, L.O. 3/2007). 

Según esos preceptos, las Administraciones públicas deben facilitar la conciliación de la vida 

familiar y laboral, establecer medidas que la aseguren, y evitar toda discriminación en el 

ejercicio por los trabajadores del derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral.” 

 La doctrina del Tribunal Supremo referida en aquel dictamen se halla, entre otras, en la 

STC nº 240/1999, de 20 de diciembre, que fue citada por la propia interesada en el escrito del 

recurso de reposición interpuesto el 3 de agosto de 2013, frente a la resolución por la que se 

desestimaba su solicitud de excedencia por tres años para el cuidado de su hija.  

 Se estimó en aquella sentencia el recurso de amparo planteado por una facultativa, 

funcionaria interina con más de cinco años de ejercicio profesional en la plaza, a la que 

se denegó el derecho a la situación de excedencia para el cuidado de hijos por entender 

que dicha situación sólo era predicable del personal fijo. 

Esta misma doctrina se recoge en la STC 203/2000, de 24 de julio, citada en el 

nuestro Dictamen 778/2010, que resuelve un recurso de amparo contra una sentencia judicial 

que avaló la decisión de la Administración de denegar la excedencia para el cuidado de hijos 
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menores a una funcionaria interina basándose en que a esa excedencia sólo podían tener 

derecho los funcionarios de carrera. Su fundamento jurídico cuarto señala: 

 “La excedencia para el cuidado de los hijos menores además de cooperar al efectivo 

cumplimiento del deber de los padres de prestar asistencia de todo orden a los hijos, durante 

su minoría de edad (art. 39.3 C.E.), constituye, en efecto, un derecho atribuido por el 

legislador a trabajadores y empleados públicos en orden a hacer efectivo el mandato 

constitucional dirigido a los poderes públicos de garantizar el instituto de la familia (art. 39.1 

C.E.). 

 La transcendencia constitucional del derecho a la excedencia para el cuidado de hijos 

menores, desde la perspectiva de la garantía del instituto familiar, cobra, además, en la 

actualidad un especial relieve, que no puede ser ignorado. Así, la protección de la familia que 

la Constitución exige asegurar a los poderes públicos ha llevado al legislador, atendiendo a las 

nuevas relaciones sociales surgidas como consecuencia de la incorporación de las mujeres al 

mercado de trabajo, a dictar recientemente la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover 

la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, con fundamento en 

los arts. 39.1 y 9.2 de la Constitución, y en objetivos expresados en el ámbito internacional y 

europeo (concretamente, en el ámbito comunitario, en la Directiva del Consejo 92/85, de 19 

de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la 

seguridad y salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período 

de lactancia, y en la Directiva 96/34, de 3 de junio de 1996, que incorpora el Acuerdo Marco 

sobre el permiso parental celebrado por la U.N.I.C.E., el C.E.E.P. y la C.E.S.). 

 Los órganos judiciales no pueden, por tanto, ignorar la dimensión constitucional de la 

cuestión ante ellos suscitada y limitarse a valorar, para excluir la violación del art. 14 C.E., si 

la diferencia de trato en relación con el disfrute del derecho a la excedencia por cuidado de 

hijos tiene en abstracto una justificación objetiva y razonable, sino que han de efectuar su 

análisis atendiendo a las circunstancias concurrentes, y sobre todo, a la transcendencia 

constitucional de este derecho de acuerdo con los intereses y valores familiares a que el 

mismo responde. Como señalamos en nuestra STC 95/2000, de 10 de abril, la razonabilidad 

de las decisiones judiciales es también una exigencia de adecuación al logro de los valores, 

bienes y derechos constitucionales (STC 82/1990, de 4 de mayo, 126/1994, de 25 de abril,) y, 

desde esa perspectiva, debe recordarse que los principios rectores de la política social y 
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económica no son meras normas sin contenido (STC 19/1982, de 5 de mayo,), sino que, por lo 

que a los órganos judiciales se refiere, sus resoluciones habrán de estar informadas por su 

reconocimiento, respeto y protección, tal como dispone el art. 53.3 C.E. De ese modo, una 

decisión que desconoce la orientación que debió tener la aplicación de la legalidad acentúa la 

falta de justificación y razonabilidad de la resolución impugnada, como ya mantuvimos en 

nuestra STC 126/1994, de 25 de abril”. 

 En esta sentencia, así como en la STC 240/1999, viene el Tribunal Constitucional a 

fundar su fallo no en la naturaleza jurídica de la relación laboral sino en las características 

propias del caso concreto, viniendo a concluir en aquéllas que un derecho de tal 

relevancia constitucional no puede denegarse en los supuestos en los que estamos ante 

una relación laboral de tan larga duración, concluyendo que el elemento determinante 

del derecho al reconocimiento del derecho a la excedencia para cuidado de hijos se halla, 

precisamente, en la  duración  de la relación estatutaria y en la trascendencia 

constitucional del derecho a la excedencia por cuidado de hijos. 

Si esto es así en las SSTC señaladas, cuánto más resulta aplicable aquella doctrina 

al caso de la interesada, que es personal estatutario temporal por sustitución de un 

trabajador (liberado sindical), desde el 1 de enero de 2000, concurriendo en ella, por 

tanto, las circunstancias que han llevado a la jurisprudencia a admitir el derecho de los 

interinos de larga duración de solicitar y obtener una excedencia para el cuidado de 

hijos, más en este caso, donde aunque formalmente es un contrato de sustitución, del 

expediente se desprende que es un contrato de larga duración con visas de permanencia 

(DCC 459/2013). 

 
 C. 5. Error material o de hecho  

 El art. 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) establece que “Las Administraciones 

Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los 

interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 

El error material o de hecho se caracteriza conforme doctrina reiterada del Tribunal 

Supremo (Sentencias de 21/12/2012, 16/2/2009 y 15/2/06, entre otras muchas) por ser 

ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores 
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razonamientos, y por exteriorizarse prima facie por su sola contemplación, por lo que para 

poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, 

se exige que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias:  

 1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, 

operaciones aritméticas o transcripciones de documentos. 

 2) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente 

administrativo en que se advierte. 

 3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de 

normas jurídicas aplicables. 

 4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos firmes y consentidos. 

 5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no 

existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación 

de calificación jurídica). 

 6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no genere 

anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose 

uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto 

administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y 

resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad 

rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión y que se aplique con un hondo criterio 

restrictivo. 

 Quedó plenamente acreditado en el expediente que la finca expropiada no fue el 

inmueble de la calle M. n° 42, correspondiente a la finca registral nº 7.660, ahora nº 52.061, 

propiedad de los reclamantes y que, por el contrario, el inmueble que sí ha sido objeto de 

expropiación, situado en las calles S. N. y G., fue ocupado y pagado su justiprecio por el 

Ayuntamiento sin que conste reclamación alguna de terceros, lo que demuestra la validez de la 

expropiación en cuanto a la superficie ocupada. 

Así pues, acreditado que la finca registral n° 7.660, ahora 52.061, no era propiedad de 

los expropiados, aunque figurase como titular su causahabiente, todo ello en virtud de 

sentencia y escritura judicialmente otorgada en rebeldía, mas, expropiada la finca adecuada, 

sin que haya afectación alguna en el procedimiento de expropiación que da lugar al acta 

impugnada, puede concluirse que estamos ante un error de hecho de la Administración 
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producido al describir la finca A expropiada que, como ha quedado plenamente acreditado, no 

era la finca registral nº 7.660, ahora nº 52.061, que pertenecía a otras personas y se ubicaba en 

lugar distinto. La rectificación de tal circunstancia no altera la realidad de lo sucedido y 

cumple con todos los requisitos exigidos para rectificarla por la vía del art. 105.2 (LRJAP-

PAC). 

 Por ello, en contra de lo señalado en la Propuesta de Resolución, procede corregir el 

error en la numeración y descripción de la finca expropiada, sin que se declare la nulidad del 

acta en la que se contiene su referencia, cuyo contenido es conforme a Derecho, así como 

también lo fue el procedimiento expropiatorio que dio lugar a ella” (DCC 28/2014). 

 

D. Procedimiento 

 D. 1. Conservación de actos 

Acierta la instrucción del procedimiento al proponer la conservación de aquellos actos 

y trámites de la convocatoria de referencia que no estuviesen afectados por la declaración de 

nulidad que se propone, de conformidad con los principios de economía procesal y eficacia 

administrativa art. 66 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común  (LRJAP-PAC); entre otros, los derivados de la fase de 

oposición o la valoración de los "Méritos Académicos" en la fase de concurso, que 

mantendrían su contenido. Asimismo, se comparte la valoración de méritos profesionales de la 

fase de concurso -relativos a la experiencia profesional como funcionario interino, al no verse 

afectados por la declaración de nulidad- o en la redacción de la nueva base, valorándose de la 

misma forma y manteniéndose la puntuación que se hubiese otorgado (DCC 147/2014). 

 

D. 2. Buena fe: actos propios  

En este orden de cosas, incluso aun cuando pudiera haberse incurrido en la nulidad 

prevista en el art. 62.1.g) y 2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común  (LRJAP-PAC), en conexión con el art. 57.3 

TRLS-76, o, en su caso, arts. 73.4 y 44.1 de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del 

Territorio de Canarias (LOTC), e idénticos arts. del TRLOTEN de 2000, la buena fe implica 

un deber de comportamiento, que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta 

que los actos anteriores hacían prever. “La necesidad de observar de cara al futuro la conducta 
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que los actos anteriores hacían prever y aceptar las consecuencias vinculantes que se 

desprenden de los propios actos, constituyendo un supuesto de lesión a la confianza legítima 

de las partes venire contra factum propium” (STS de 22 de septiembre 2003. RJ 2003/6433). 

Reiterada jurisprudencia se ha referido al principio de los actos propios como límite de 

las potestades de revocación, principio que se ha considerado una proyección del más amplio 

de la buena fe (SSTS de 3 de diciembre de 1990, RJ 1990/10192, RJ 1989/10447 y RJ 1990/ 

10193). Así pues, la doctrina de los actos propios no es sino una consecuencia del principio de 

buena fe, que se exige tanto a la Administración como a los particulares (SSTS 24 de enero de 

1990, 4 de julio de 1983 y 23 de enero de 1976), “un principio que podría quedar alterado si la 

parte actora, olvidando sus propios actos, solicita que se declare ilegal una construcción que –

como se ha recogido en la diligencia de reconocimiento judicial que la Sala ha practicado- es 

contigua a otras dos que (…) ha construido, sin duda por estimar que tales construcciones 

estaban dentro de la legalidad vigente que ahora pretende desconocer” (STS 4 de julio de 

1983, citada).  

Precisamente, la buena fe y su consecuente doctrina de los actos propios, por tanto, 

constituye uno de los límites a las facultades revisoras de la Administración, tal y como 

preceptúa el art. 106 LRJAP-PAC. Toda la actividad desarrollada por la interesada, con 

aquietamiento en la aprobación de los sucesivos instrumentos de ordenación, incluidas las 

Unidades de actuación, así como la gestión y desarrollo de las citadas disposiciones del 

planeamiento por voluntad propia mediante el impulso del sistema de compensación, con los 

beneficios que ello le ha generado en cuanto a volumen edificatorio en sus parcelas, el tiempo 

transcurrido (13 años desde que se aprobó el proyecto de compensación y 15 desde que 

presentó su primera alegación al planeamiento del año 2000) y los derechos de terceros 

adquirentes  que pudieran verse afectados, por cuanto que el edificio continuó sus obras y se 

concluyó, han de ser tenidos en cuenta como circunstancias que limitan la facultad revisora de 

la Administración, por mandato legal, en aras del principio de seguridad jurídica. 

En este sentido, es reiterada la Doctrina de este Consejo (Dictámenes 406/2013, de 19 

de noviembre y 129/2013, de 12 de abril, por todos) sobre la aplicación de estos límites en los 

procedimientos de revisión de oficio, cuando concurran determinadas circunstancias. Para ello 

es oportuno partir de los pronunciamientos contenidos en el fundamento jurídico quinto de la 

Sentencia, de 13 de febrero de 2012, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
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Supremo y que recogen una jurisprudencia consolidada, como resulta de las numerosas 

sentencias de la misma Sala que cita y del hecho que reitera los razonamientos de sus 

Sentencias de 12 de enero de 2012 y de 8 de febrero de 2012. En dicho fundamento se dice 

así:  

El articulo 106 de la Ley 30/1992 dispone, bajo la rúbrica límites de la revisión, que 

las “facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por 

el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a 

la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”. Es decir, si de un lado, en el articulo 

102 de la Ley se establece la posibilidad de proceder a la revisión de oficio, o a solicitud de 

parte interesada (art. 118 de la misma ley), sin plazo (en cualquier momento), pese a no haber 

recurrido en el plazo de dos meses tras la notificación expresa, en el art. 106 se establece la 

posibilidad de que su ejercicio se modere por la concurrencia de las circunstancias que allí se 

prevén.  

La sentencia de esta Sala, sección segunda, de 17 de enero de 2006 (RJ 2006/2741) 

sostiene en su fundamento jurídico cuarto que “la revisión de los actos administrativos firmes 

se sitúa entre dos exigencias contrapuestas: el principio de legalidad, que postula la 

posibilidad de revocar actos cuando se constata su ilegalidad, y el principio de seguridad 

jurídica, que trata de garantizar que una determinada situación jurídica que se presenta como 

consolidada no pueda ser alterada en el futuro. El problema que se presenta en estos supuestos 

es satisfacer dos intereses que son difícilmente conciliables, y la solución no puede ser otra 

que entender que dichos fines no tienen un valor absoluto. La única manera de compatibilizar 

estos derechos es arbitrando un sistema en el que se permita el ejercicio de ambos. De ahí que 

en la búsqueda del deseable equilibrio el ordenamiento jurídico sólo reconozca la revisión de 

los actos en concretos supuestos en que la legalidad se ve gravemente afectada y con respeto y 

observancia de determinadas garantías procedimentales en salvaguardia de la seguridad 

jurídica, y todo ello limitando en el tiempo el plazo para ejercer la acción, cuando los actos 

han creado derechos a favor de terceros”.  

E igualmente sostiene que ante la redacción del art. 106 de la Ley 30/1992, “parece 

evidente que la decisión última sobre la procedencia o no de la aplicación del art. 106 

dependerá del caso concreto y de los bienes jurídicos en juego, comprendiendo el precepto 

tanto la prescripción tributaria, como la de los derechos y obligaciones originados en el seno 
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de las relaciones entre la Administración y el ciudadano y los derechos adquiridos en las 

relaciones entre particulares”. Y recuerda que el Tribunal Supremo, entre otras, en las 

sentencias de 11 de mayo de 1981, 7 de junio de 1982 y 7 de mayo de 1992, no ha dudado en 

dar prevalencia al principio de seguridad sobre el de legalidad.  

En consecuencia, la existencia o no de estas circunstancias que prevé el art. 106 de la 

Ley 30/1992, y que suponen una excepción del principio general de inexistencia de plazo para 

solicitar la revisión de los actos nulos de pleno derecho, ha de ser examinada caso por caso.  

Un análisis de la aplicación de dicho precepto por la jurisprudencia nos indica que en 

los casos analizados ha existido una pasividad en el ejercicio de la solicitud de revisión de los 

actos nulos por quienes podían hacerla durante un largo periodo de tiempo pese a tener 

conocimiento de los hechos que fundamentarían la causa de nulidad alegada  (DCC 115/2014). 

 

 D. 3. Nulidad de actos desfavorables 

 El art. 102.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, permite que la Administración declare la nulidad de 

todos sus actos administrativos, sin distinguir entre si son favorables o desfavorables a los 

interesados. Por esta razón, cuando se trata de estos últimos la Administración por propia 

iniciativa puede revocar una resolución sancionadora, bien al amparo del art. 102.1 LRJAP-

PAC, bien con la cobertura y los límites del art. 105.1, ambos de la citada ley. Pero si es el 

interesado quien insta la declaración de nulidad de la resolución sancionadora, entonces la 

Administración está obligada a tramitar y resolver el procedimiento de revisión de oficio, 

porque el art. 118.3 LRJAP-PAC  en relación con el art. 102.1 confieren a aquél una acción de 

nulidad. De ahí que el Consejo Consultivo haya dictaminado en procedimientos de revisión de 

oficio dirigidos a declarar la nulidad de Resoluciones sancionadoras (Dictámenes 213/2004, 

214/2004, 215/2004, 292/2010 y 753/2010, entre otros) (DCC 290/2013). 

 D. 4. Propuesta de resolución: incongruencia  

La PR sometida a dictamen pone fin al expediente de revisión de oficio de la Orden nº 

424/2013, de 9 de julio de 2013, por la que se pone fin al procedimiento de reintegro de la 

subvención concedida  por prescripción, al no proceder su revisión a través del procedimiento 

de revisión de los actos nulos de pleno derecho previsto en el art. 102 de la Ley de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  

(LRJAP-PAC) sino mediante la declaración de lesividad de actos anulables contemplada en el 

art. 103 de dicha ley. 

Se entiende por la PR que la Resolución n° 424/2013, de 9 de julio, en cuanto declara 

la prescripción del derecho de la Administración a exigir el citado reintegro es un acto 

favorable al interesado, susceptible de causar lesión al interés público en el marco económico 

y contrario al Ordenamiento jurídico. Pero no es un acto nulo de pleno derecho que encaje en 

la causa prevista en el art. 62.1.f) LRJAP-PAC, en tanto que la declaración de prescripción del 

procedimiento de reintegro de la subvención no determina que el interesado adquiera “un 

derecho o facultad careciendo de los requisitos esenciales para ello”, ya que la base del 

instituto de la prescripción radica en razones de seguridad jurídica de manera que la 

inactividad de la Administración en el ejercicio de la acción de reintegro durante el plazo 

legalmente establecido determina la extinción de la acción una vez transcurrido el plazo, lo 

cual podrá liberar al beneficiario de la subvención del deber de reintegrar las cantidades 

percibidas por el mismo, pero no determina la adquisición por el mismo de un derecho o 

facultad careciendo de los requisitos esenciales para ello. 

La PR sometida a dictamen no es conforme a Derecho por distintas razones: de forma 

y de fondo. Comenzando por la primera, como ya se dijo, culmina la PR del procedimiento de 

revisión de oficio resolviendo la improcedencia de la nulidad por entender que lo que procede 

es su anulabilidad. Se trata de una PR incongruente con el procedimiento tramitado, pues se ha 

dado curso a un procedimiento de revisión de oficio, iniciado de oficio, con fundamento en la 

causa de nulidad del art. 62.1.f) LRJAP-PAC, con audiencia al interesado en tales términos, y, 

sólo en el último estadio del procedimiento, a raíz de las conclusiones del informe del Servicio 

Jurídico del Gobierno de Canarias y sin audiencia al interesado, se alteran los términos de la 

conclusión de tal procedimiento, que culmina con una PR que determina la improcedencia de 

la causa por la que se inicia y tramita el procedimiento, para resolver que lo que procede es la 

declaración de lesividad al interés público ex art. 103 LRJAP-PAC por concurrir causa de 

anulabilidad del art. 63 LRJAP-PAC.  

Conforme a lo anterior, la PR no debió haberse remitido a este Consejo Consultivo 

para someterla a dictamen, como tampoco debió admitirse a trámite por este Órgano 

Consultivo [arts. 11.1.D.b) de la Ley 5/2002 y 51.1 de su Reglamento de Organización y 

 214 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

Funcionamiento –Decreto 181/2005, de 26 de julio- en relación con el art. 102.1 LRJAP-

PAC]” (DCC 208/2014). 

 

  D. 5. Solicitud y dictamen del Consejo Consultivo 

Siendo cierto que es preceptiva la solicitud de dictamen en este tipo de procedimiento, 

sin embargo dicha solicitud ha de producirse necesaria e insubsanablemente antes de que se 

resuelva y, más concretamente, sobre la propuesta de acto resolutorio. 

Así, dado el carácter consultivo del dictamen, la función en la que se formaliza éste no 

es jurisdiccional ni asesora y, por ende, tiene carácter previo al acto resolutorio del 

procedimiento, debiendo ser su objeto la correspondiente Propuesta, aunque con el contenido 

propio de tal acto, proponiéndola el instructor al decisor del procedimiento. 

Efectivamente, en concordancia con lo previsto en los ya mencionados arts. 1.1. 3.2, 

11 y 12 de la Ley 5/2002, así como en los concordantes del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de este Organismo, el art. 12 del Reglamento de los Procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el Real 

Decreto 429/1993, de 26 de marzo (RPAPRP), dispone explícitamente que el objeto del 

dictamen a recabar, como trámite esencial cuya omisión genera invalidez del acto que se dicte, 

según ha advertido reiteradamente este Organismo (por todos, Dictamen 187/2013, de 21 de 

mayo) y determinan constantes decisiones de los Tribunales y, en particular, reiterada 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, es el proyecto del antedicho acto, la PR del 

procedimiento, que ha de tener el contenido previsto en el art. 12.1 RPAPRP y, por ende, en el 

art. 89 LRJAP-PAC. 

En este sentido, la solicitud de dictamen ha de producirse una vez culminada la 

instrucción del procedimiento, en todos y cada uno de sus trámites y a los efectos de lo 

previsto en el art. 78.1 LRJAP-PAC, incluyendo contestación razonada a las alegaciones del 

interesado producidas en la tramitación, particularmente en el trámite de vista y audiencia, en 

su caso. 

 Vista la tramitación efectuada del procedimiento de revisión de oficio,  no procede en 

este caso entrar en el fondo del asunto planteado por existir irregularidad en la tramitación del 

mismo, pues no existe Propuesta de Resolución tras la celebración del trámite de vista y 

audiencia del expediente, en la que se de respuesta cabal a todas y cada una de las alegaciones 
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efectuadas y se pronuncie sobre la eventual nulidad de los actos administrativos afectados. En 

todo caso, dado que el interesado en su escrito de alegaciones ha propuesto prueba, 

previamente debe acordarse lo procedente sobre la misma  (DCC 228/2014). 

  

  D. 6. Límites  

  Resulta, en todo caso, aplicable el art. 106  de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), en 

relación con los límites a la revisión, pues han transcurrido 23 años desde que se produjo el acto 

cuya nulidad ahora se pretende.  

Debe recordarse, a tal efecto, que si bien estos límites deben interpretarse 

restrictivamente, a fin de impedir que se conviertan en un “portillo de escape a las 

consecuencias de la nulidad” (STS de 23 de enero de 2009 y Dictamen del Consejo de Estado 

245/2010, de 12 de mayo), lo que obliga a ponderar caso por caso su aplicación, en el presente, 

no cabe duda de que procede la aplicación de los mismos. 

Señala el Tribunal Supremo en su Sentencia de 15 octubre 2012, en relación con una 

revisión de oficio instada 10 años después de producirse el acto, que: 

 La posibilidad de solicitar la revisión de un acto nulo por la extraordinaria vía del art. 

102.1, no puede constituir una excusa para abrir ese nuevo período que posibilite el ejercicio 

de la acción del recurso administrativo o judicial de impugnación del mismo, ya caducada, 

cuando el administrado ha tenido sobrada oportunidad de intentarlo en el momento oportuno. 

Y precisamente a esta circunstancia se refiere el art. 106  de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Común cuando condiciona el ejercicio de la acción de revisión del art. 102 -

aun en los casos de nulidad radical del art. 62.1- a que no resulte contrario a la equidad, la 

buena fe, el derecho de los particulares u otras circunstancias similares”. Ello lleva al Tribunal 

Supremo  en la sentencia antedicha a considerar que quien ha tenido sobradas oportunidades 

de ejercitar las acciones nulidad o anulabilidad oportunas al amparo de los  arts. 62 y 63  de la 

Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas pese a lo cual ha 

dejado precluir los plazos legales para efectuarlo, no puede ejercitar tardíamente su pretensión 

de anulación por la vía del recurso extraordinario de revisión del art. 102.1, y el intentar 

hacerlo así contraviene sin duda alguna la buena fe que ha de presidir el desarrollo de las 
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relaciones jurídicas y la finalidad perseguida por el ordenamiento al establecer un sistema de 

recursos ordinarios sometidos a plazos taxativamente exigibles para postular tal anulación.  

Por otro lado, a tenor de la jurisprudencia, se debe poner de manifiesto “el carácter 

restrictivo con el que debemos afrontar la cuestión que nos ocupa, referida a la revisión de 

oficio de una determinada actuación administrativa, que, de una u otra forma, ha devenido 

firme en dicha vía. Así, dijimos que “el art. 102 LRJAP-PAC tiene como objeto, 

precisamente, facilitar la depuración de los vicios de nulidad radical o absoluta de que 

adolecen los actos administrativos, con el inequívoco propósito de evitar que el transcurso de 

los breves plazos de impugnación de aquéllos derive en su inatacabilidad definitiva. Se 

persigue, pues, mediante este cauce procedimental ampliar las posibilidades de evitar que una 

situación afectada por una causa de nulidad de pleno derecho quede perpetuada en el tiempo y 

produzca efectos jurídicos pese a adolecer de un vicio de tan relevante trascendencia” (SSTS 

de 19 de diciembre de 2001, de 27 de diciembre de 2006, y de 18 de diciembre de 2007).  

Pero, si bien, la revisión de oficio se puede realizar en cualquier momento y, por tanto, 

se trata de una acción imprescriptible, en principio sin límite temporal alguno, hay que tener 

en cuenta los límites previstos en el art. 106  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que 

prevé que las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de 

acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias su ejercicio resulta contrario a 

la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes, que es lo que ocurre en el 

caso de autos ya que la solicitud de revisión se plantean 10 años después de producido el acto 

administrativo cuya nulidad se pretende. 

Ello resulta plenamente aplicable al supuesto que nos ocupa, en el que, amén de haber 

transcurrido 23 años desde que se concediera la licencia cuya nulidad se insta ahora, consta 

acreditado que en el procedimiento de concesión de la licencia ahora impugnada se dio trámite 

de información pública, mediante publicación de anuncio en el BOP nº 26, de 2 de marzo de 

1987, sin que la empresa que solicita ahora la revisión de oficio presentara alegación alguna. 

A ello se añade, tal como alegó la empresa titular de la actividad en el trámite de audiencia 

conferido en este procedimiento de revisión, que la instalación cuenta, además, con la 

autorización para la instalación, puesta en servicio e inscripción en el Registro de Industria de 

la Consejería de Industria (RCI nº 38/12958) y con la autorización de la Consejería de Política 
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Territorial (Decreto nº 42/1987) del Gobierno autonómico por tratarse de suelo rústico (no 

urbanizable). 

Por todo ello, resulta conforme a Derecho la PR en cuanto desestima la solicitud de 

revisión de oficio, si bien las causas de nulidad deben ser las de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de 1958, tal y como se ha argumentado en el cuerpo de este dictamen (DCC 

53/2014). 

—o— 

Este Consejo no puede sino estar de acuerdo con la conclusión a la que llega la 

propuesta de resolución. La interesada consolidó y amplió sus derechos edificatorios tras 

negociaciones con el Ayuntamiento en el curso de los años que dieron lugar ciertamente a una 

solución quizás atécnica (se tramitó como Unidad de actuación) lo que quizás debía ser objeto 

de una actuación específica ya que el suelo era al parecer urbano consolidado lo que impide la 

creación de una UA], pero, por otro lado, no hubo cesión obligatoria de suelo al Municipio 

(10%), lo que solo sería posible si se hubiera tramitado una Unidad de actuación, pero en este 

momento es difícilmente atacable por las razones que la propuesta detalla.  

 En efecto, parece más que cuestionable que la interesada –que amplió sus derechos y 

que no impugnó en ningún momento la calificación jurídica del suelo, al amparo de la cual, 

por cierto, se produjo tal ampliación ahora impugne la calificación cuando no lo hizo en su día 

obteniendo así los beneficios complementarios (mayor edificabilidad) que no hubiera obtenido 

de haberse seguido el procedimiento legalmente establecido. Es decir, la interesada obtuvo 

derechos al amparo de un procedimiento erróneo y ahora pretende obtener los derechos que le 

hubieran correspondido si hubiera seguido el procedimiento correcto. No parece muy 

coherente ni con sus propios actos ni con la buena fe. 

Es decir, durante la tramitación del PGO-2000 la interesada procedió a la presentación 

de alegaciones y propuestas de edificabilidad que, finalmente, culminaron en la redacción de 

la ficha de esta unidad tal y como fue aprobado definitivamente el Plan General. Esto es, tuvo 

un papel activo y negociador con el Ayuntamiento mediante las sucesivas propuestas y 

cambios presentados hasta llegar a lo que se consideró una solución conveniente para los 

intereses municipales y del particular, por lo que se puede decir que dicha solución se 

consensuó, tal y como afirma la PR (DCC 115/2014). 

—o— 
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N es posible valorar el posible concurso de alguno de los límites previstos en el art.106 

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común  (LRJAP-PAC) a la revisión que ahora se pretende (señaladamente, el 

transcurso del tiempo), porque no debe olvidarse que el a todas luces excesivo tiempo 

transcurrido desde el otorgamiento inicial de la licencia, más de diez años, se debe 

fundamentalmente a la propia inacción administrativa. Quienes instaron el procedimiento 

revisor se vieron obligados a acudir a la vía jurisdiccional ante la desestimación de su petición 

por decreto de la Alcaldía de Yaiza de 2 de mayo de 2003. Hubo que esperar, entonces, a la 

Sentencia de apelación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia, de 16 de diciembre de 2006, que revocó la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo núm.1 de Las Palmas, “instándose al Ayuntamiento a iniciar el procedimiento 

de revisión de la licencia”. De  forma inexplicable, el citado Ayuntamiento inició el 

procedimiento de revisión mediante Acuerdo plenario de 26 de abril de 2011, lo que supuso 

una nueva dilación de más de cuatro años (DCC 219/2014). 

 

—o— 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5. RECURSOS DE REVISIÓN 

  

  Dictámenes emitidos: 16 
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 DDCC: 312/2013, 400/2013, 468/2013, 32/2014, 36/2014, 38/2014, 46/2014, 63/2014, 
64/2014, 65/2014, 177/2014, 207/2014, 210/2014, 239/2014, 240/2014 y 250/2014. 
 
 

5.1. SUPUESTOS DE REVISIÓN 

- Aparición de documento que evidencia error: 5 
 
- Error de hecho que resulta de los documentos del expediente: 9 
 
- Sin especificar causa: 2 

 

 

5.2. SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

 

 Propuestas de Resolución estimatoria de la reclamación: 5 

- Dictamen de conformidad con la estimación: 4 

- Dictamen de disconformidad con la estimación: 1 

 
 Propuestas de Resolución de estimación parcial de la reclamación: 2 

- Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 2 

 
 Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 8 

- Dictamen de conformidad con la desestimación: 7 

- Dictamen de disconformidad con la desestimación:1 

 
 Propuestas de Resolución de caducidad de la reclamación: 1 

 -     Dictamen de disconformidad con la caducidad: 1 

 
 
 
 
 

5.3. EXTRACTO DE DOCTRINA 
(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
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A. Recurso de revisión 
 A. 1. Objeto 
 A. 1. 1. No alcanza a la cuestión material 

 El recurso extraordinario de revisión no se dirige frente a la desestimación en vía de 

recurso de alzada de las pretensiones de la recurrente, sino que se recurre, precisamente, la 

inadmisión de tal recurso de alzada. Así se deduce con claridad del propio escrito de 

interposición del recurso extraordinario de revisión, que limita su pretensión a que se anule al 

acuerdo de inadmisión. Es por ello por lo que la PR ha de limitarse a resolver sobre ello, sin 

entrar a analizar o resolver lo solicitado en el recurso de alzada.  

Sin embargo, la PR conoce ahora también del recurso de alzada, respecto de lo que ha 

de advertirse que si bien el art. 119.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) obliga al órgano 

competente para conocer del recurso extraordinario de revisión a resolver las cuestiones de 

fondo del acto recurrido, no puede considerarse que en este caso el fondo del asunto lo 

constituya la cuestión material sobre la que versó el recurso de alzada, sino aquella otra de 

carácter adjetivo por referirse al procedimiento de tramitación de tal recurso. Sobre esta 

cuestión procedimental, que es la cuestión de fondo del recurso extraordinario, sí se debe 

entrar a resolver por la PR dictaminada, y ésta así lo hace; pero sólo sobre esta cuestión de 

fondo, no sobre aquella otra que se suscita por la recurrente en alzada. Por ello, no resulta 

procedente incorporar en la PR las consideraciones jurídicas dedicadas a la cuestión material 

planteada por la recurrente en el recurso de alzada, pues nada argumentan a favor del sentido 

de la Resolución propuesta en este recurso extraordinario de revisión.  

No obstante, según argumenta la PR en su consideración jurídica y en el resuelvo 

primero, al amparo de lo establecido en el art. 73 LRJAP-PAC, por tener íntima conexión los 

asuntos, y por razones de economía procesal, dado que el órgano llamado a resolver la alzada 

es el mismo, se pronuncia la PR en relación con las cuestiones materiales del propio recurso 

de alzada. Mas no procede en el caso que nos ocupa que este Consejo se pronuncie sobre el 

fondo de esta cuestión resuelta en la PR, al no ser objeto de recurso extraordinario de revisión, 

sino de alzada, sobre el que no se prevé la emisión de dictamen de este órgano consultivo, 

pues de lo contrario se estaría dotando de mayores garantías procedimentales al interesado en 

cuanto al fondo del asunto que a cualquier otro interesado, al dictaminar el Consejo sobre una 
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cuestión en la que no concurren los presupuestos legales de un recurso extraordinario de 

revisión. 

Por ello, el objeto del recurso extraordinario de revisión, estricto sensu, que no es otro 

que la inadmisión, por extemporáneo, del recurso de alzada. (Doctrina reiterada en los 

DDCC 64/2014 y 65/2014). 

 

B. Procedimiento 

 B. 1. Calificación del recurso 

 El procedimiento se inició tras haberse presentado escrito el 31 de octubre de 2012 en 

el que la interesada calificaba de recurso extraordinario de revisión lo que en realidad eran 

causas de revisión de oficio, concretamente en las de las letras b), e) y g) del art. 62.1  Lde la 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, y no en las causas del recurso extraordinario de revisión del art. 118.1 

de aquella ley. Por ello, la Administración lo tramitó como revisión de oficio a pesar de la 

calificación dada por la interesada, siendo, en todo caso, un procedimiento iniciado a instancia 

de parte”  (DCC 303/2013). 

 

 B. 2. Notificación  por correo 

La ley requiere que, para producir el efecto contemplado en el apartado 4 del art. 58, de la 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC) el intento de notificación “ha de estar debidamente 

acreditado" y además que para fijar el dies ad quem en el cómputo del plazo de duración del 

procedimiento, es preciso “determinar también el momento en que puede considerase 

cumplido el intento de notificación”. Ello dependerá del procedimiento de notificación 

empleado y, en el supuesto de un intento de notificación por correo certificado, dicho 

momento será sin duda el de la recepción por la Administración actuante de la devolución del 

envío por parte de Correos, ya que sólo a partir de ese momento quedará debidamente 

acreditado ante la Administración que se ha llevado a cabo el infructuoso intento de 

notificación. “Será también el momento a partir del cual se entenderá concluso el 

procedimiento a los efectos del cómputo de su plazo máximo, aunque la Administración 
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todavía habrá de iniciar los trámites para efectuar una notificación por edictos con plenitud de 

efectos” (STS de 17/11/2003). 

El art. 58.4 LRJAP-PAC, se refiere al momento de notificación personal por cualquier 

procedimiento que cumpla con las exigencias legales contempladas en el art. 59.1 LRJAP-

PAC, pero que resulte infructuoso por cualquier circunstancia y que quede debidamente 

acreditado. De esta manera, bastará para entender concluso un procedimiento administrativo 

dentro del plazo máximo que la ley le asigne, en aplicación del referido art. 58.4 LRJAP-PAC, 

el intento de notificación por cualquier medio legalmente admisible según los términos del art. 

59 LRJAP-PAC, y que se practique con todas las garantías legales aunque resulte frustrada 

finalmente, y siempre que quede debida constancia del mismo en el expediente. En relación 

con la práctica de la notificación por medio de correo certificado con acuse de recibo, el 

intento de notificación queda culminado, a los efectos del articulo 58.4 LRJAP-PAC, en el 

momento en que la Administración reciba la devolución del envío, por no haberse logrado 

practicar la notificación, siempre que quede constancia de ello en el expediente. 

 En efecto, dicha previsión legal responde a un objetivo que el legislador ha explicitado 

en la exposición de motivos de la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la que se añadió 

precisamente el apartado 4 que examinamos: evitar que mediante un deliberado rechazo de las 

notificaciones por parte de los administrados pueda obtenerse la estimación presunta de las 

solicitudes que pudieran haberse deducido ante la Administración (epígrafe IV, primer 

párrafo). Pero, como señala la recurrente, dicho objetivo se puede formular con mayor 

amplitud y generalidad, como lo es el de evitar la utilización fraudulenta del rechazo de las 

notificaciones y lograr con ella, no sólo el señalado de obtener la estimación presunta de 

solicitudes, sino también obtener la caducidad de procedimientos sancionadores o productores 

de efectos negativos para los administrados, en detrimento de los intereses generales 

amparados por la actuación administrativa.  

Ciertamente, la ley requiere que para producir el efecto contemplado en el art. 58.4 

LRJAP-PAC el intento de notificación ha de estar debidamente acreditado, momento en el que 

puede considerase cumplido el intento de notificación. Según la indicada sentencia “Ello 

dependerá del procedimiento de notificación empleado y, en el supuesto de un intento de 

notificación por correo certificado, dicho momento será sin duda el de la recepción por la 

Administración actuante de la devolución del envío por parte de Correos, ya que sólo a partir 
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de ese momento quedará debidamente acreditado ante la Administración que se ha llevado a 

cabo el infructuoso intento de notificación. Será también el momento a partir del cual se 

entenderá concluso el procedimiento a los efectos del cómputo de su plazo máximo, aunque la 

Administración todavía habrá de iniciar los trámites para efectuar una notificación por edictos 

(en este caso, personal) con plenitud de efectos. Por último, también es preciso tener en cuenta 

que para que el intento de notificación produzca los efectos que contempla el precepto en 

cuestión, ha de haberse practicado con respeto de todas las previsiones legales y 

reglamentarias” (DDC 468/2013). 

 

C. Supuestos 

 C. 1. Haber incurrido en error material o de hecho 

 Como se ha reiterado por este Consejo Consultivo (Dictámenes 36/2014, 32/2014 y 

150/2013, entre otros muchos), y se señala en el 46/2014, “dado el carácter excepcional del 

recurso extraordinario de revisión su aplicación debe restringirse a la concurrencia de los 

motivos tasados establecidos en el art. 118.1 LRJAP-PAC (por lo que) el error de hecho sólo 

puede versar sobre cuestiones de hecho, esto es, “un hecho, cosa o suceso, es decir, algo que 

se refiere a una realidad independiente de toda opinión, criterio particular o calificación, sin 

necesidad de acudir a interpretación jurídica alguna” (STS 26/04/2004). El error de hecho ha 

de ser evidente e indiscutible, y debe referirse a los presupuestos fácticos determinantes de la 

decisión administrativa, es decir, decisivo sobre la cuestión de fondo de la cuestión a debatir. 

Por ello, quedan excluidas del ámbito de este recurso todas aquellas circunstancias que se 

refieran a cuestiones jurídicas, apreciación de la trascendencia o alcance de los hechos 

indubitados, valoración de las pruebas, interpretación de normas o calificaciones que puedan 

establecerse. No es por tanto posible aplicar la técnica del error de hecho a cuestiones 

jurídicas en orden a la interpretación y aplicación de las normas (SSTS de 28 de septiembre de 

1984, 6 de abril de 1988, 16 de enero de 1995, 9 de junio de 1999, entre otras)” (DCC 

177/2014). 

 Alcance del error 

Dado el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión, su aplicación 

debe restringirse a la concurrencia de los motivos tasados establecidos en el art. 118.1 de la 
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Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC). Se invoca por el recurrente el de su apartado 1º, esto 

es, que al dictar el acto se haya incurrido en error de hecho que resulte de los propios 

documentos incorporados al expediente.   

Como bien se señala en la PR, el error de hecho sólo puede versar sobre cuestiones 

de hecho, esto es, “un hecho, cosa o suceso, es decir, algo que se refiere a una realidad 

independiente de toda opinión, criterio particular o calificación, sin necesidad de acudir a 

interpretación jurídica alguna” (STS 26/04/2004). El error de hecho ha de ser evidente e 

indiscutible, y debe referirse a los presupuestos fácticos determinantes de la decisión 

administrativa, es decir, decisivo sobre la cuestión de fondo de la cuestión a debatir. Por 

ello, quedan excluidas del ámbito de este recurso todas aquellas circunstancias que se 

refieran a cuestiones jurídicas, apreciación de la trascendencia o alcance de los hechos 

indubitados, valoración de las pruebas, interpretación de normas o calificaciones que puedan 

establecerse. No es por tanto posible aplicar la técnica del error de hecho a cuestiones 

jurídicas en orden a la interpretación y aplicación de las normas [SSTS de 28 de septiembre 

de 1984 (RJ 1984/4528), 6 de abril de 1988 (RJ 1988/2661), 16 de enero de 1995 (RJ 

1995/423), y 9 de junio de 1999 (RJ 1999/5021), entre otras]” (DCC 46/2014). 

 

 Error de hecho vs.  error de Derecho 

 En el Dictamen 456/2007 de este Consejo Consultivo señalamos que “El error de 

hecho para ser apreciado como causa revisora debe deducirse de la documentación obrante en 

el expediente el cual, a lo sumo, se integra también por los archivos de la Administración 

(DCE 795/1991); es decir, “que el error se derive de los propios documentos incorporados al 

expediente (... y) que los documentos (...) existan, estén el expediente, al dictar el acto cuya 

revisión se insta” (STSJ de la Comunidad Valenciana, de 20 de octubre). 

 Según reiterada doctrina, este Consejo Consultivo, ha manifestado que no es posible 

fundar el recurso extraordinario de revisión en cuestiones relativas a la interpretación, 

determinación o aplicación indebida de normas, porque, de no ser así, se desnaturalizaría su 

carácter de recurso extraordinario, para devenir una suerte de recurso ordinario que permitiría 

suscitar o replantear cuestiones que pudieron examinarse con plenitud a través de los recursos 

ordinarios procedentes. 
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 Recuerda el Consejo de Estado (Dictámenes 97/2005 y 992/2001, entre otros muchos) 

que se entienden por errores de hecho aquellos que "versan sobre un hecho, cosa o suceso, 

esto es, sobre una realidad independiente de toda opinión, criterio particular o calificación, 

estando excluido de su ámbito todo aquello que se refiera a cuestiones jurídicas, apreciación 

de la trascendencia o alcance de los hechos indubitados, valoración legal de las pruebas, 

interpretación de las disposiciones legales y calificaciones que puedan establecerse".  

 Así, se debe distinguir entre el error de hecho, considerándolo como el error 

consistente en la inexacta representación de una realidad fáctica, y el error de Derecho, que 

supone la incorrecta aplicación de normas jurídicas a los hechos, los cuales se han apreciado 

congruentemente con la realidad, pero se les ha subsumido en el supuesto de hecho descrito 

por una norma al que no eran reconducibles, implicando ello que la norma se les ha aplicado 

indebidamente, porque se ha errado al comprender su supuesto de hecho o determinar sus 

consecuencias (DCC 112/2013). 

—o— 

 A mayor abundamiento “por la vía del presente recurso extraordinario de revisión se 

intenta revisar un acto firme con base en determinados errores jurídicos, de naturaleza 

procedimental y sustancial, que se consideran cometidos tanto en su elaboración como en su 

contenido. Aunque esos hipotéticos errores jurídicos sean manifiestos y patentes, ellos no 

pueden ser corregidos por la vía del recurso extraordinario de revisión porque este incide en el 

plano de lo puramente fáctico sin que se pueda entrar a analizar cómo se ha aplicado el 

Derecho (STS de 28 de septiembre de 1984)”. 

 Y, en la misma línea, en el Dictamen 468/13 señalamos que, el error de hecho 

“excluye el error de Derecho, sea cual fuere la acepción, intensidad o alcance del error 

jurídico” (Fundamento III.2 del DCC nº 400/2013). Por ello, no constituyen error de hecho 

“las posibles interpretaciones erróneas de las normas” (SSTS de 24 de octubre de 1967 y de 

25 de octubre de 1972); “la discrepancia respecto de criterios interpretativos” (STS de 9 de 

diciembre de 1967); “la delimitación del alcance de un precepto legal y su interpretación” 

(SSTS de 28 de septiembre de 1984 y de 17 de marzo de 1986); el “error en la aplicación de 

normas jurídicas” (SSTS de 29 de mayo y 25 de junio de 1974); o “el error en la valoración de 

los hechos consignados en el documento según la interpretación del interesado” (STSJ de 

Murcia 96/2000, de 26 de enero). Las "cuestiones jurídicas", en suma, no son susceptibles de 
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incurrir en error de hecho; es decir, “el error que se descubre a través de un juicio de valor es 

un error iuris” (STS de 22 de abril de 1981). 

 Se exige que los hechos en virtud de los cuales se ha dictado el acto sean inexactos: 

que no respondan a una realidad independiente de toda opinión, criterio particular o 

calificación siendo claro que un error en la aplicación de las normas discutidas o una 

discrepancia de criterios no constituye el error de hecho exigido por dichas normas (SSTS de 

de 29 de octubre de 1993 y 5 de noviembre de 1999, entre otras) (DCC 63/2014). 

 

 Documento de valor esencial 

Para el éxito del recurso extraordinario de revisión fundado en este motivo “no basta 

cualquier documento, sino que es necesario que tenga una importancia decisiva para la 

resolución” (STS de 17 de octubre de 2006). 

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 24 de junio de 2008, al referirse a la 

redacción dada al art. 118.1.2ª señala que “(…) los documentos susceptibles de incluirse en la 

causa 2ª, aunque sean posteriores, han de ser unos que pongan de relieve, que hagan aflorar la 

realidad de una situación que ya era la existente al tiempo de dictarse esa resolución, o que ya 

era la que hubiera debido considerase como tal en ese momento; y, además, que tenga valor 

esencial para resolver el asunto por tenerlo para dicha resolución la situación que poner de 

relieve o que hacen aflorar. Son documentos que, por ello, han de poner de relieve un error en 

el presupuesto que tomó en consideración o del que partió aquella resolución (…)”. 

Como ha señalado el Consejo de Estado en diversas ocasiones (entre otras en el 

Dictamen 1.662/96, de 27 de mayo de 1996), “la apreciación de que se aportan documentos 

nuevos de carácter esencial requiere que se aprecie su valía en tal modo que, de haber 

existido, aparecido o constado al momento de dictarse la resolución que se combate, ésta 

hubiera variado sustancialmente de signo" y todo ello por el hecho de que, continúa el 

indicado dictamen, "un documento de valor esencial es aquel que motiva la destrucción de la 

firmeza de un acto administrativo por la sola certeza de su existencia. Así en virtud de la 

atribución de tan excepcional relevancia a un documento se produce una radical subversión de 

todo aquello a lo que afecta el contenido de dicho escrito”.  

Lo anterior debe complementarse con la jurisprudencia sentada en aplicación del art. 

118.1.2ª de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común (LRJAP-PAC) al interpretar qué debe entenderse por “aparición de 

documentos de valor esencial”. Así la STS de 31 mayo 2012 señala que “tampoco cabe 

considerar documento de los comprendidos en la causa 2ª del art. 118.1 aquél que se 

confecciona con posterioridad al acto cuya revisión se pretende y referido a un hecho que 

existía previamente y que podía ser conocido y alegado (…) en el expediente (y…) acreditado 

entonces mediante la práctica de las pruebas periciales precisas (…)”.  

Asimismo, la STS de 31 mayo 2012 recuerda que “el recurso extraordinario de 

revisión (…) es un recurso excepcional que, aparte de una interpretación estricta de los 

motivos invocados -sólo los enumerados en dicho precepto-, impide examinar cuestiones que 

debieron invocarse en la vía de los recursos ordinarios o en el jurisdiccional contra el acto 

que puso fin a la vía administrativa, pues lo contrario atentaría contra la seguridad jurídica, 

dejando en suspenso sine die la firmeza de los actos administrativos, a la vez que permitiría 

soslayar la vía de los recursos ordinarios” [Sentencia de la Audiencia Nacional, de 11 de 

octubre de 2004 con cita, entre otras, de las Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de 

octubre de 1970, 6 de junio de 1977, 11 de diciembre de 1987, 16 de junio de 1988 y 1 de 

diciembre de 1992].  

Por otra parte, según la STS de 29 junio 2010 “el error al que se refiere la expresada 

causa de revisión es un error de hecho, y no un error jurídico” sin que el recurso 

extraordinario de revisión sea “vía para enmendar infracciones jurídicas (…) sin perjuicio de 

que el interesado, si se tratase de actos nulos de pleno derecho (art. 62.1 LRJAP-PAC) de la 

misma ley, pueda instar de la Administración tal nulidad” (DCC 207/2014).  

—o— 

Tal como señala la PR, se requiere que los documentos aparecidos tengan importancia 

decisiva para la resolución de forma que pueda racionalmente suponerse que en razón a su 

contenido la decisión adoptada hubiese sido otra radicalmente distinta. Para el éxito del 

recurso extraordinario de revisión fundado en este motivo “no basta cualquier documento, 

sino que es necesario que tenga una importancia decisiva para la resolución” (véase, entre 

otras, la STS de 17 de octubre de 2006). 

La STS de 24 de junio de 2008 se refiere a la redacción dada al art. 118.1.2ª LJRAP-

PAC en los términos siguientes: “(…) los documentos susceptibles de incluirse en la causa 2ª, 

aunque sean posteriores, han de ser unos que pongan de relieve, que hagan aflorar la realidad 
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de una situación que ya era la existente al tiempo de dictarse esa Resolución, o que ya era la 

que hubiera debido considerase como tal en ese momento; y, además, que tenga valor esencial 

para resolver el asunto por tenerlo para dicha resolución la situación que poner de relieve o 

que hacen aflorar. Son documentos que, por ello, han de poner de relieve un error en el 

presupuesto que tomó en consideración o del que partió aquella resolución (…)”. 

Por otra parte, como ha señalado el Consejo de Estado en diversas ocasiones (entre 

otras, en el Dictamen 1.662/96, de 27 de mayo de 1996), “la apreciación de que se aportan 

documentos nuevos de carácter esencial requiere que se aprecie su valía en tal modo que, de 

haber existido, aparecido o constado al momento de dictarse la resolución que se combate, 

ésta hubiera variado sustancialmente de signo"; y todo ello por el hecho de que, continúa el 

indicado dictamen, "un documento de valor esencial es aquel que motiva la destrucción de la 

firmeza de un acto administrativo por la sola certeza de su existencia. Así en virtud de la 

atribución de tan excepcional relevancia a un documento se produce una radical subversión de 

todo aquello a lo que afecta el contenido de dicho escrito”.  

Lo anterior debe complementarse con la jurisprudencia sentada en aplicación del art. 

118.1.2ª LRJAP-PAC al interpretar qué debe entenderse por “aparición de documentos de 

valor esencial”. Así, la STS de 31 mayo 2012 señala que “tampoco cabe considerar 

documento de los comprendidos en la causa 2ª del art. 118.1 aquél que se confecciona con 

posterioridad al acto cuya revisión se pretende y referido a un hecho que existía previamente y 

que podía ser conocido y alegado (…) en el expediente [y…] acreditado entonces mediante la 

práctica de las pruebas periciales precisas (…)”.  

Asimismo, la STS de 31 mayo 2012 recuerda que “el recurso extraordinario de 

revisión (…) es un recurso excepcional que, aparte de una interpretación estricta de los 

motivos invocados -sólo los enumerados en dicho precepto-, impide examinar cuestiones que 

debieron invocarse en la vía de los recursos ordinarios o en el jurisdiccional contra el acto que 

puso fin a la vía administrativa, pues lo contrario atentaría contra la seguridad jurídica, 

dejando en suspenso sine die la firmeza de los actos administrativos, a la vez que permitiría 

soslayar la vía de los recursos ordinarios” [Sentencia de la Audiencia Nacional, de 11 de 

octubre de 2004 con cita, entre otras, de las Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de octubre 

de 1970, 6 de junio de 1977, 11 de diciembre de 1987, 16 de junio de 1988 y 1 de diciembre 

de 1992].  
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Por otra parte, según la STS de 29 junio 2010, “el error al que se refiere la expresada 

causa de revisión es un error de hecho, y no un error jurídico”, sin que el recurso 

extraordinario de revisión sea “vía para enmendar infracciones jurídicas (…) sin perjuicio de 

que el interesado, si se tratase de actos nulos de pleno derecho (art. 62.1 LRJAP-PAC) de la 

misma ley, pueda instar de la Administración tal nulidad”.  

Así, puede concluirse (en la línea seguida por este Consejo en el reciente Dictamen 

207/2014, de 3 de junio de 2014, en relación con un supuesto de características muy similares 

al que nos ocupa, dado que se trata de idénticos hechos infractores relativos a una propiedad 

alojativa situada en el mismo complejo) que carecen de fundamento los motivos expresados 

por el afectado en el recurso de extraordinario de revisión, ya que con el acta notarial de 

manifestaciones aportada no se han desvirtuado los hechos infractores imputados al afectado, 

constatados por las actas de inspección elaboradas por los inspectores turísticos y que 

confirman la actividad de explotación turística practicada sin los requisitos legales para ello, 

no siendo, por ende, tal acta notarial de manifestaciones documento de valor esencial para la 

resolución del asunto que evidencie el error –de hecho- de la resolución recurrida. 

A ello se añade que en este caso el documento que se aporta como nuevo se realizó 

después de dictada la resolución sancionadora, siendo evidente, por su contenido y, sobre 

todo, porque este pudo aportarse en cualquier momento durante la tramitación del 

procedimiento administrativo y no como ha hecho por esta vía excepcional que constituye el 

recurso extraordinario de revisión. 

A este respecto, debe precisarse que el acta notarial únicamente da fe del contenido de 

las manifestaciones efectuadas, no de la veracidad de las mismas que, por otro lado, quedan 

desvirtuadas con los documentos obrantes en el expediente. En este sentido, resulta pertinente 

traer a colación la STS de 6 de marzo de 1987 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), que 

sobre este particular señala: “Conforme a reiterada doctrina jurisprudencial las actas notariales 

de manifestaciones sólo hacen prueba de que aquéllas se realizan a tenor de lo que el Acta 

recoge y de la fecha en que lo fueron, pero no de la veracidad de su contenido, pues no tienen 

ni siquiera el rango de prueba testifical si no se ratifican en el proceso”. De forma aún más 

categórica se pronuncia la STS de 8 de julio de 1991 (Sala de lo Civil): “(…) el contenido del 

acta es una pseudo prueba testifical, encubierta bajo forma documental, con contenido que 
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pudo y debió utilizarse en período probatorio. No es, por ello, ni documento ni documento 

nuevo (…)”.  

En consecuencia, ni el documento aportado ostenta naturaleza de prueba documental ni 

puede alterar la firmeza del acto administrativo (Doctrina reiterada en los DDCC 239/2014 

y 240/2014).  

 

—o— 
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6. CONTRATOS Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

 

 Dictámenes emitidos: 28 

 DDCC: 297/2013, 304/2013, 305/2013, 311/2013, 336/2013, 354/2013, 363/2013, 
371/2013, 378/2013, 389/2013, 410/2013, 412/2013, 423/2013, 427/2013, 457/2013, 98/2014, 
114/2014, 130/2014, 138/2014, 151/2014, 158/2014, 181/2014, 197/2014, 202/2014, 
209/2014, 230/2014, 246/2014 y 269/2014. 
 

 

6.1. SUPUESTOS 

  
- Resolución de contratos: 14 

- Modificación de contratos: 2 

- Interpretación de contratos: 5 

- Nulidad de contratos: 6 

   -     Indemnización por daños y perjuicios: 1 
 

6.2. SENTIDO DE LA PROPUESTA DE  RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO 

 

2.1. Modificación de contratos: 2 

   -  Dictamen de conformidad con la modificación propuesta: 2 

 

2.2. Resolución de contratos: 14 

- Dictamen de conformidad con la resolución propuesta: 8 

       - Dictamen de conformidad parcial con la resolución propuesta: 1 

    - Dictamen de disconformidad con la resolución propuesta: 3 

    - Dictamen de retroacción de actuaciones (propuesta inexistente): 1 

    - No se entró en el fondo del asunto: 1 
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2.3. Interpretación de contratos: 5 

  - Dictamen de conformidad con la interpretación propuesta: 4 

  - Dictamen de disconformidad con la interpretación propuesta: 1 

 

2.4 Nulidad de contratos: 6 
 - Dictamen de conformidad con la nulidad propuesta: 2 

 - Dictamen de disconformidad con la nulidad propuesta: 4 

 

2.5. Indemnización por daños y perjuicios: 1 

  - Dictamen de disconformidad con la desestimación: 1 

 

6.3. EXTRACTO DE DOCTRINA 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 
 

A. Contratos privados 

 A. 1. Naturaleza 

La naturaleza administrativa de los actos de preparación y adjudicación de los contratos 

privados hace que la Jurisdicción contenciosa administrativa sea la competente para resolver las 

cuestiones litigiosas que les conciernan, pues tales actos tendrían la naturaleza de “actos 

separables”, art. 93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (TRLCAP). 

      Tal naturaleza administrativa es un límite a la libertad de pactos y condiciones con que 

cuenta la Administración a la hora de contratar, que, en todo caso, no puede ser “contraria al 

interés público, al Ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración” (art. 4 

TRLCAP). También son límite del ius contrahendi “la libertad de acceso a las licitaciones, la 

publicidad, la transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre 

los candidatos” así como “asegurar, en conexión con el principio de estabilidad presupuestaria y 

control de gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la (…) contratación de 

servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la 
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salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta más ventajosa” (art. 1 TRLCSP) 

(DCC 138/20104). 

 

 A. 2. Nulidad  

 A. 2. 1. Naturaleza y efectos 

La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, 

LCAP (regulación vigente hasta el 22 de junio de 2000, aunque en esta materia fue sucedida 

por textos posteriores que esencialmente reiteran su contenido) dispone que los contratos 

podrán ser inválidos por causa de Derecho administrativo o de Derecho civil (art. 62 LCAP).  

Las primeras son las causas de nulidad indicadas en el art. 62.1 de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC); también la falta de capacidad de obrar o de solvencia; estar incurso el 

adjudicatario en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades; y la carencia o 

insuficiencia de crédito (art. 63 LCAP). 

La declaración de nulidad de los contratos “llevará, en todo caso, consigo la del 

mismo contrato que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes 

recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible 

se devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los 

daños y perjuicios que haya sufrido” (art. 66 LCAP). 

Lógicamente, si se estimara que concurriera esta causa de nulidad –antes en el tiempo 

que la resolutoria que se alega- se debería pasar por sus efectos, comenzando con la no 

procedibilidad del procedimiento resolutorio. La lógica consecuencia de ello es que, con 

carácter previo, debe aclararse la naturaleza jurídica del suelo afectado desde la constitución 

de la concesión hasta este momento (DCC 363/2013). 

—o— 

 No se pretende la resolución de un contrato válido –que debería ventilarse de 

conformidad con las reglas de Derecho privado- sino su nulidad, pues lo que se cuestiona es su 

propia existencia al haberse vulnerado de forma grave las reglas que regulan su preparación y 

adjudicación. Se trata de una nulidad administrativa, por cuanto concierne a los actos separables 

de tal naturaleza.  
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      Los contratos son “inválidos” cuando lo sea “alguno de los actos preparatorios o el de 

adjudicación”, por concurrir causa de derecho Administrativo o Civil, art. 61 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP). Son causas de 

invalidez de Derecho administrativo las que el art. 62.1 LRJAP-PAC contempla como causas de 

revisión de oficio [art. 62.1.a) TRLCAP] y “la carencia o insuficiencia de crédito, de 

conformidad con lo establecido en el art. 60 de la Ley General Presupuestaria” [art. 62.1.c) 

TRLCAP]. La declaración firme de nulidad de los actos preparatorios o de adjudicación 

determina que el contrato entre “en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes 

recíprocamente las cosas que hubiesen  recibido en virtud del mismo y si esto no fuera posible 

se devolverá su valor”, debiendo la parte culpable “indemnizar a la contraria de los daños y 

perjuicios que haya sufrido” (art. 65.1 TRLCAP). La invalidez por causa de Derecho civil “se 

sujetará a los requisitos y plazos de ejercicio de las acciones establecidas en el Ordenamiento 

civil, pero el procedimiento para hacerlas valer se someterá a lo previsto en los arts. anteriores 

para los actos y contratos administrativos anulables” (art. 66 TRLCAP) (DCC 304/2013). 

 

 A. 2. 2. Alcance 

     Los contratos son “inválidos” cuando lo sea “alguno de los actos preparatorios o el de 

adjudicación”, por concurrir causa de derecho Administrativo o Civil, art. 61 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP). Son causas de 

invalidez de Derecho administrativo las que el art. 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contempla como causas 

de revisión de oficio [art. 62.1.a) TRLCAP] y “la carencia o insuficiencia de crédito, de 

conformidad con lo establecido en el art. 60 de la Ley General Presupuestaria” [art. 62.1.c) 

TRLCAP]. La declaración firme de nulidad de los actos preparatorios o de adjudicación 

determina que el contrato entre “en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes 

recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuera posible se 

devolverá su valor”, debiendo la parte culpable “indemnizar a la contraria de los daños y 

perjuicios que haya sufrido” (art. 65.1 TRLCAP). La invalidez por causa de Derecho civil “se 

sujetará a los requisitos y plazos de ejercicio de las acciones establecidas en el Ordenamiento 

civil, pero el procedimiento para hacerlas valer se someterá a lo previsto en los arts. anteriores 
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para los actos y contratos administrativos anulables” (art. 66 TRLCAP) (DCC 138/2004). 

 

 A. 3. Suspensión  

En la sesión plenaria de 9 de julio de 2013, se acordó la incoación del procedimiento 

de revisión y declarar la suspensión del acto de adjudicación del contrato pues la continuación 

del mismo pudiera derivar perjuicios de difícil o imposible reparación, al amparo del art. 104 

LRJAP-PAC, que contempla la posibilidad de suspender el acto indicado el procedimiento de 

revisión de oficio.  

Como señala la STS de 28 de noviembre de 1981 (RJ 1981/5329), “la jurisdicción civil 

ordinaria será la competente “resolver las controversias que surjan entre las partes y se refieran 

al contenido material del contrato, a su eficacia vinculante, a su interpretación, efectos y 

extinción; por tanto, al afectar el supuesto error en el consentimiento (…) a su eficacia y 

extinción y no a los actos separables de preparación, competencia y adjudicación definitiva y 

formalización del mismo (la) jurisdicción (contenciosa …) carece de competencia y procede 

acceder a la primera causa de inadmisibilidad indicada”. 

La Administración no puede suspender un contrato, expresión de una suma de 

voluntades. Sin perjuicio de que la nulidad del contrato arrastraría la de sus efectos, la 

Administración no puede ejercer sus potestades sobre materia civil, por lo que debe cuestionar 

tales efectos ante la jurisdicción competente, dado el carácter privado de los contratos –en los 

términos que luego se dirá- cuya nulidad de pleno derecho se acuerda en la vía administrativa 

(DCC 289/2013). 

 

 A. 4. Contratos excluidos: permuta financiera 

La propuesta de resolución considera que los contratos de permuta financiera -como 

contrato bancario “aleatorio o especulativo complejo y de alto riesgo”- se hallan sometidos a las 

reglas de la contratación administrativa, por lo que respecta a su preparación y adjudicación. Por 

las fechas de suscripción de los referidos contratos (19/11/2004, 1/3/2005, 14/6/2005 y 29/10/ 

2007 y 20/2/2008), tales reglas se contienen en el citado Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2000 de 16 de junio, como confirma la disposición transitoria primera 2 de la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que entró en vigor el  30 de abril de 
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2008 -posterior, pues, al último de los señalados contratos- según la cual los contratos 

administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la citada ley se regirán, en 

cuanto a sus “efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, 

por la normativa anterior”. 

El art. 3.1.k) TRLCAP excluye de su regulación a los contratos de “préstamos, créditos u 

otros de naturaleza análoga, así como los contratos relacionados con instrumentos financieros 

derivados concertados para cubrir riesgos de tipo de interés y de cambio derivados de los 

anteriores”. No es, sin embargo, el caso, pues los contratos de permuta financiera suscritos no 

servían de “cobertura financiera a una deuda concreta del Ayuntamiento”, por lo que se ha de 

considerar que se trataban de un producto “puramente especulativo” no excluido de la ley y, por 

ello, sí estaban sometidos a los procedimientos de contratación pública.  

Sin embargo, la operación de 20 de febrero de 2008 no se ha suscrito bajo la vigencia de 

la citada Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público –como dice la propuesta-, pues esta ley 

entró en vigor el 30 de abril de 2008 (disposición final duodécima), posterior pues a la fecha del 

último de los señalados contratos. 

En definitiva, las operaciones financieras suscritas no estaban excluidas de la legislación 

en materia de contratos de las Administraciones Públicas, teniendo la consideración de contratos 

privados que se rigen en cuanto a preparación y adjudicación por la normativa administrativa 

contractual y por la legislación de Derecho privado en cuanto a cuanto a efectos y extinción 

(DDCC 304/2013 y 305/2013). 

—o— 

Al no haber una definición legal del contrato de permuta financiera o swaps ni 

regulación jurídica del mismo, de la jurisprudencia y doctrina resulta que estamos ante una 

clase de contratos que se pueden calificar como “aleatorio o especulativo, complejo y de alto 

riesgo”, al no cubrir “riesgos sino que ordenan fluctuaciones monetarias, por eso se 

denominan de permuta financiera”. Se trata de uno de los contratos que el art. 5.3 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP) denomina 

“contratos privados”, uno de los cuales  son los denominados contratos financieros o los 

bancarios (la categoría 6 del art. 206), que se regirán en cuanto a su “preparación y 

adjudicación, en defecto de normas administrativas específicas, por la presente ley y sus 

disposiciones de desarrollo y en cuanto a sus efectos y extinción, por el Derecho privado” (art. 
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9 TRLCAP) como por otra parte precisa el propio art. 9.2 TRLCAP respecto de los contratos 

señalados en el art. 206, categoría 6.  

Se trata, pues, de contratos que se hallan sometidos “total, o parcialmente a la ley 

contractual”, pues los contratos financieros excluidos de la Ley [art. 3.1.k) TRLCAP] son “los 

de préstamo y de cobertura de riesgos”, restrictivamente interpretados, por lo que “los 

contratos que no responden a tal naturaleza no están excluidos”. Que esto es así se desprende 

del hecho de que los contratos suscritos se denominan “de confirmación de permuta financiera 

de tipo de interés” y de “modificación de permuta financiera de interés”. 

Según la PR Se trata de unos contratos que se comercializan como “contratos de 

seguros” -es decir con la finalidad de evitar los riesgos derivados de las fluctuaciones 

excesivas de la variación de los tipos-, pero “su objeto real no es cubrir a la Administración de 

tales riesgos” sino regular “flujos de dinero relacionados con una variable futura, como los 

tipos de interés”, de modo que no siempre la fluctuación no beneficia a la Administración; de 

hecho, la operación se hace para que a la larga sea la entidad financiera la que salga 

beneficiada de semejante operación puramente especulativa, ya que “los contratos son lo que 

son y no lo que las partes dicen que son"; por lo que su naturaleza los incluyen parcialmente 

en la legislación contractual. 

En consecuencia, los contratos suscritos incurren en nulidad de pleno derecho por 

varias causas (DDCC 389/2013). 

—o— 

El art. 3.1.k) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (TRLCAP) excluye de su regulación a los contratos de “préstamos, créditos u otros de 

naturaleza análoga, así como los contratos relacionados con instrumentos financieros derivados 

concertados para cubrir riesgos de tipo de interés y de cambio derivados de los anteriores”. Por 

el contrario, ello no ocurre cuando los contratos de permuta financiera suscritos no servían de 

“cobertura financiera a una deuda concreta del Ayuntamiento”, siendo simplemente un producto 

“puramente especulativo” que por ello no quedaba excluido de la ley y quedaban sometidos a 

los procedimientos de contratación pública.  

Es decir, los contratos financieros excluidos de la ley son los de préstamo y de cobertura 

de riesgos [art. 3.1.k) TRLCAP]; y solo esos. Ya que se trata de una exclusión, los deben ser 

restrictivamente interpretados, de modo que los contratos financieros que no responden a tal 
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naturaleza no están excluidos; al contrario, quedan incluidos en la ley como “contratos privados 

o de servicios” (Doctrina reiterada en los DDCC 389/2013 y 138/2014). 

—o— 

 Por lo que concierne a la naturaleza jurídica de los contratos, el acuerdo plenario 

adoptado fue el de revisar el Contrato Marco de operaciones financieras suscrito el 25 de 

octubre de 2004 así como los sucesivos contratos de permuta financiera de tipos de interés 

suscritos al amparo de dicho contrato marco. Lógicamente, la nulidad del Contrato Marco, que 

no posee contenido económico, arrastraría la de las operaciones suscritas a su amparo, aunque 

son los contratos de confirmación financiera los que concretan las respectivas obligaciones 

exigibles. De ahí que la cláusula primera del Contrato Marco considera que las operaciones de 

confirmación se considerarán “integradas” en el objeto del Contrato Marco, que les resulta de 

aplicación sin perjuicio de las condiciones específicas que puedan tener las confirmaciones, que 

prevalecían sobre aquél. Contrato Marco y operaciones suscritas constituyen pues una relación 

negocial única aunque, formalmente, se pueda distinguir entre Contrato Marco y cada una de las 

operaciones suscritas a su amparo. 

No obstante, en cada caso los reproches tienen diferente alcance, pues, por ejemplo, no a 

todos los contratos se les puede reprochar el vicio de incompetencia manifiesta, aunque sí los de 

inexistencia de procedimiento, insuficiencia de crédito y vicio de consentimiento.  

Como dijera este Consejo en su anterior Dictamen 157/2013, de 2 de mayo recogiendo 

la opinión de Marta Cervera Martínez. Editorial El Derecho Editores/Boletín de Mercantil El 

Derecho nº 22. Febrero 2010):  

 <<No existe una definición legal de los contratos de permuta financiera o "swaps" ni 

una regulación específica en nuestro ordenamiento jurídico. Es una modalidad contractual 

importada del derecho anglosajón que algunos autores han incluido dentro de los contratos 

parabancarios. La doctrina ha dado varias definiciones de los contratos de swap, según Alonso 

Soto la operación de Swap puede definirse como una transacción financiera en virtud de la 

cual diversos organismos o empresas acuerdan intercambiarse flujos de pagos en el tiempo 

con la mutua suposición de verse ambos favorecidos en el trueque. Por su parte, Costa Ran y 

Font Vilalta la definen como una transacción financiera en la cual dos partes contractuales 

acuerdan intercambiar extremos de pagos (cargas financieras) o cobros (activos) en el tiempo 

o Manuel Santaella López habla de contrato por el cual las partes se comprometen a hacerse 
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pagos recíprocos en fechas determinadas fijándose las cantidades que han de pagarse en base a 

unos baremos o módulos objetivos. 

 Hay varias modalidades de swaps, de intereses, mixtos, dividas, de commodities o de 

materias primas y de acciones. En los swaps de intereses, (…) las dos partes (banco y cliente) 

acuerdan intercambiarse mutuamente pagos periódicos de intereses en la misma moneda y 

calculados sobre un mismo principal nominal pero con tipos de referencia distintos (fijo contra 

variable o variable contra variable) durante un período de tiempo establecido. No existen 

pagos recíprocos sino que las partes acuerdan compensar los saldos respectivos y el que salga 

perjudicado por la compensación se obliga a pagar a la contraparte la cantidad que resulte de 

aquélla. 

 Toda operación de swap depende de un contrato marco o contrato de compensación de 

operaciones financieras (CMOF) redactado y aprobado por la Asociación Española de Banca 

(AEB) y Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) (…). 

 Tal y como se deduce de su articulado el CMOF es un contrato independiente que no 

se encuentra vinculado a ninguna otra operación o contrato bancario existente entre las partes, 

por lo que libremente han pactado su formalización y al amparo del mismo la posibilidad de 

realizar una serie de operaciones de naturaleza financiera enumeradas en el contrato marco 

mediante el correspondiente documento de confirmación y que con forman una única 

obligación jurídica. Las permutas financieras vinculadas a intereses no son sino una de las 

posibles manifestaciones u operaciones amparadas por el contrato marco, es decir, una más de 

las confirmaciones que las partes pueden ir suscribiendo”. 

 Igualmente, la Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales de los últimos años ha 

analizado, prolijamente, este tipo de contratos, a los que califica de aleatorios o especulativos, 

de alto riesgo y complejos (SAP de Barcelona (Sección 16ª) num. 516/2012 de 5 julio, 

AC\2012\1364). Así, se viene a definir a los swaps de la manera siguiente: 

  “Tal como ha venido siendo determinado por la doctrina, los contratos de permutas 

financieras o Swaps (etimológicamente intercambios), que es como se va a definir, por esta 

Sala, el contrato a partir de ahora, son productos financieros derivados, es decir, que su valor 

depende de otro valor de referencia. Los Swaps provocan una técnica financiera de hedge u 

ocultación para paliar o minimizar ciertos riesgos que son asumidos por el otro contratante (la 

Swap counter party), a cambio de que el primero asuma los riesgos del segundo o a cambio de 
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otra prestación. Estos riesgos suelen ser, el de oscilaciones de moneda, el del tipo de interés -

como el caso que nos ocupa- o el de incumplimiento contractual. 

 Según el Anexo II del contrato marco de operaciones financieras 2009, de la 

Asociación Española de la Banca, permuta financiera de tipos de interés, es "aquella 

operación por la cual las partes acuerdan intercambiarse entre sí el pago de cantidades 

resultantes de aplicar un tipo fijo y un tipo variable sobre un importe nominal y durante un 

periodo de duración acordado". 

 El Swap comporta un intercambio entre la obligación que se tiene por la que se desea 

tener, es un intercambio de dinero a futuro (flujos de cobro y pago recíprocos). Un ejemplo 

muy sencillo puede ser el que sigue: A y B acuerdan un Swap, en el que A -el contratante- 

será pagador fijo, y B-la entidad bancaria- un pagador variable, A paga fijo el 10 %, a título de 

ejemplo. Llegado el primer vencimiento (las liquidaciones suelen ser mensuales, trimestrales o 

anuales), si el tipo de referencia es 9, A pagará a B, un 1 % (diferencia entre 10 y 9), y al 

siguiente vencimiento si el tipo de interés de referencia es 12 %, B pagaría a A un 2% 

(diferencia entre 12 y 10). 

 También es habitual que los dos compradores sean variables, de forma que un Swap 

sobre el Euribor, como el de autos, si el Euribor sube por encima de un determinado valor, una 

de las partes -la entidad bancaria- paga más, mientras que si está por debajo de ese valor, será 

el contratante el que paga más, de modo que la variación en el índice de referencia Euribor 

hace que se beneficie una parte u otra” (SAP de Soria (Sección 1ª) num. 131/2012, de 8 

noviembre, FJ 3, JUR  2012\399824). 

Así pues, en el presente caso tanto el Contrato Marco inicial (ratificado por el Pleno en 

19 de noviembre de 2004) y los posteriores de confirmación de permuta financiera (Swaps) –

como por otra parte reseña la Propuesta de Resolución- “no servia(n) de cobertura financiera a 

una deuda concreta del Ayuntamiento”. Por ello es por lo que –como los calificó el dictamen 

del Consejo Consultivo de Andalucía en su Dictamen 698/2011, de 27 de octubre- deben 

considerarse como contratos de servicios financieros –servicios bancarios y de inversiones- a 

los que les serían aplicables los requisitos que la legislación administrativa contractual exige 

para las fases preparatoria y de adjudicación (Doctrina reiterada en los DDCC 304, 

305/2013 y 138/2014). 
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B. Supuestos 

 B. 1. Resolución 

 B. 1. 1. Por culpa del contratista 

La resolución del contrato por culpa del contratista requiere un incumplimiento 

“grave” del mismo, no bastando cualquier incumplimiento contractual (STS de 2 de abril de 

1992). A tal efecto, no es irrelevante el propio comportamiento administrativo y la tolerancia 

del comportamiento del contratista.  

Tal es así que, por ejemplo, no procede la resolución del contrato por “la falta de 

diligencia de la Administración en velar por el cumplimiento del contrato”, como así consta 

(STSJ de Castilla y León, de 21 de noviembre de 2008, JUR 2009/133040). Tampoco si los 

incumplimientos del contratista vienen motivados por “defectos del proyecto no atribuibles al 

contratista”, como en este caso ha alegado el contratista (STS 26 de septiembre de 1988) o si 

había “errores de cálculo en el proyecto” (STSJ de Castilla y León de 13 de abril de 2012, 

JUR 2012/150098); o si la resolución resultaría “desproporcionada (…) a la vista de las 

distintas vicisitudes acaecidas y en particular las incorrecciones del proyecto mismo” (DCE 

55186). De hecho, el que “la paralización de la obra ha sido “debido a la existencia de un 

transformador (…) manifiesta responsabilidad de la Administración que no debió mi pudo 

contratar la obra con este impedimento”; en este caso hay una línea de alta tensión (STS 12 de 

febrero de 1988); también cuando la Administración no contaba con “la disponibilidad de los 

terrenos necesarios para la ejecución de la obra proyectada”, como asimismo ocurre en este 

caso (STS de 25 de noviembre de 1998, RJ 1997/297) (DCC 423/2013). 

—o— 

El principio de riesgo y ventura por parte del contratista no ampara, como al efecto ha 

señalado la jurisprudencia, el incumplimiento de las obligaciones contractualmente asumidas 

por la Administración. En este sentido, señala la STS de 14 de mayo de 2011, con cita de las 

de 29 de septiembre de 1997, 21 de marzo de 1983, 27 de abril de 1987 y 5 de junio de 1991, 

que el principio general de riesgo y ventura no sólo quiebra en los supuestos de fuerza mayor, 

sino también cuando la Administración contraviene el tenor del contrato, produciendo una 

alteración en su ejecución (DCC 354/2013). 
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 B. 1. 2. Incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales 

En cuanto a la resolución contractual, se pretende fundar la misma en el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, concretamente por 

incumplimiento de la ejecución de las obras e instalaciones que deberían llevarse a cabo 

según el pliego de bases reguladoras de la concesión.  

Antes de la resolución de un contrato -el efecto más radical que sólo debe adoptarse 

cuando sean inaplicables otras medidas: advertencias, recordatorios, sanciones etc.- el 

contratista debe conocer previamente las consecuencias de su negativa actitud. No es que se 

le de audiencia sobre la pretensión resolutoria, que se le ha dado; es que la resolución debe 

fundarse en la previa voluntad rebelde del contratista de no cumplir las órdenes dadas en 

orden a la correcta ejecución del contrato. Al tal efecto, además, debe ponderarse su grado de 

culpa o negligencia (incumplimiento del contratista cuando tal incumplimiento se basa en 

otro previo de la Administración).  

La entidad interesada ha alegado una situación de “tolerancia y conocimiento” por 

parte de la Administración, quien nunca –al parecer- requirió antes el cumplimiento que ahora 

exige, “pactándose las modificaciones realizadas de forma verbal”. Si fuera así, la parte debe 

probar tales afirmaciones y el Ayuntamiento rebatirlas, pero lo que está sosteniendo el 

contratista es que actuó de acuerdo con el Ayuntamiento. Obviamente, se trataría de 

modificaciones no formales del contrato; pero, al margen de ello, pudiera haber existido una 

apariencia con suficiente entidad como para que el concesionario fundara una expectativa de 

confianza de que lo actuado quedaba amparado por el Ayuntamiento.  

La propia Secretaría General califica la actuación municipal de “nefasta”. La recíproca 

buena fe (art. 7.1 del Código Civil) a ello obliga. Puede que por tal causa en vez de la 

resolución por el alegado incumplimiento culpable del concesionario proceda –sin perjuicio de 

la instrucción complementaria que se realice- la adopción de medida distinta o la resolución 

fundada en causa diferente, no olvidando que nuestro Ordenamiento consagra como principios 

generales los de equidad y proscripción de abuso del derecho (arts. 3.2 y 7.2 del Código Civil) 

(DCC 363/2013). 

—o— 

El incumplimiento por la Administración de sus obligaciones contractuales solo 

produce la resolución contractual en los casos previstos en la ley, art. 207.7 de la Ley de 

 243



MEMORIA 2013--2014   
 

Contratos del Sector Público (LCSP). En efecto, la resolución del contrato puede ser instada 

“de oficio o a instancia del contratista, en su caso” (art. 207.1 LCSP), lo que quiere decir que 

no procede que en todos los casos sea así. El contratista solo puede instar la resolución del 

contrato cuando la ley así lo disponga (lo que lleva a las causas previstas en los arts. 206 y 220 

LCSP), lo que significa que no procede la resolución cuando la misma se base en 

incumplimientos genéricos de la Administración o incumplimientos del contratista no 

expresamente previstos como causa resolutoria.  

Una de tales causas es el “incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales 

esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato” [art. 206.g) LCSP]. Esta 

causa debe ser aplicada en sus propios términos, lo que significa que las obligaciones 

esenciales de la Administración cuyo incumplimiento puede dar lugar a la acción de 

resolución por parte de contratista son las que se describen en los arts. 206 y 220 LCSP y solo 

esas. De hecho, el reconocimiento de la acción resolutoria del contratista se reconoce “en su 

caso” (art. 207.1 LCSP), lo que quiere decir que habrá causas de resolución previstas en el art. 

206 LCSP que sin embargo no procede aplicar para fundar una acción de resolución por parte 

del contratista. La expresión “restantes obligaciones contractuales esenciales” hace referencia 

a las obligaciones del contratista, no a las de la Administración. 

El art. 220.d) LCSP sí dispone que es causa de resolución del contrato “los errores 

materiales que pueda contener el proyecto (…) que afecten al presupuesto de la obra al menos 

en un 20%”. Consta que el contratista se ha quejado de los vicios del proyecto. Si la 

desviación del proyecto fuera la indicada, el contratista tendría en efecto derecho a ejercer la 

acción de resolución y en la medida que la ha ejercitado antes de que la Administración haya 

instado la suya, ésta tendría la obligación de tramitar el correspondiente procedimiento. 

Puede que la causa no concurra -o concurre pero no con la entidad suficiente como 

para constituirse en causa eficiente de resolución-, pero tal conclusión debe ser el resultado del 

incidente contradictorio que se incoe, no fruto de una declaración de voluntad administrativa 

ajena a cualquier debate (DCC 423/2013). 

 

 B. 1. 3. Incumplimiento de plazo: alternativas 

El abandono de las obras por parte del contratista sin justificación alguna está 

suficientemente acreditado y supone el incumplimiento culpable de una prestación esencial del 
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contrato, en consonancia con lo establecido en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en 

supuestos similares.  

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 14 de diciembre de 2001, señala que 

«el art. 45 de la Ley de Contratos del Estado (aplicable al caso debatido) determina que “si el 

contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los 

plazos parciales, de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad de 

cumplimiento del plazo final, o este hubiera quedado incumplido, la Administración podrá 

optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de la fianza o por la 

imposición de penalidades”. 

Este precepto atribuye a la Administración un margen de discrecionalidad para optar 

bien por la resolución bien por la imposición de esas penalidades, pero como dice la Sentencia 

de 14 de noviembre de 2000, «la discrecionalidad que se otorga a la Administración debe ser 

desarrollada ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la 

necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos y sus consecuencias», habiendo 

declarado la sentencia de 1 de octubre de 1999 que «a los efectos de apreciar un 

incumplimiento bastante para la resolución, lo determinante debe ser: que afecte a la 

prestación principal del contrato, y que se exteriorice a través de una inobservancia total o 

esencial de dicha prestación». 

Ciertamente que la resolución es el último remedio ante un contrato en crisis y que, 

conforme indica la STS de 26 de marzo de 1987, existen otras alternativas de aplicación previa 

como es la aplicación de penalidades, que, como en la resolución, sólo podrían imponerse 

“cuando están plenamente justificadas puesto que la prudencia aconseja, salvo en casos 

extremos, no romper la atmósfera de concordia y colaboración que debe reinar en las 

relaciones contractuales administrativas, teniendo siempre presente la proporcionalidad entre 

el plazo pactado para la ejecución de la obra (…) pues, como añade esta misma sentencia, «lo 

peor para todos, es una resolución del contrato y una vuelta a empezar en la selección de un 

nuevo contratista» (…)”. 

Siguiendo con la citada sentencia, “la mera constatación del vencimiento del plazo 

contractual sin que el contratista haya cumplido satisfactoriamente sus obligaciones no 

determina, por sí misma e indefectiblemente, la resolución del contrato, pues habrá que 

ponderar, en atención a las circunstancias del caso, si el incumplimiento es de tanta 
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trascendencia que justifica la resolución y nueva apertura del procedimiento de selección de 

contratistas, o si, por el contrario, procede sólo la imposición de penalidades hasta el límite del 

20% del presupuesto total del contrato (pues si dicho límite se sobrepasa procede en todo caso 

la resolución, art. 137 del Reglamento general de Contratación), no pudiendo caracterizarse 

este juicio de ponderación como el fruto de un voluntarismo inmotivado y carente de cualquier 

posibilidad de control” (DCC 158/2014). 

 

 B. 1. 4. Efectos 

Además, conforme dispone el art. 225, apartados 3 y 4 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público (TRLCSP), respecto de los efectos de la resolución por 

incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños 

y perjuicios ocasionados en expediente contradictorio incoado a tal efecto. 

La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que en su caso 

se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en 

lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada; en todo caso, el acuerdo de 

resolución contendrá pronunciamiento expreso de la procedencia o no de la pérdida, 

devolución o cancelación de la garantía. 

 Asimismo, también resulta aplicable el art. 239 TRLCSP, regulador de los efectos de 

la resolución del contrato de obra, que establece que dicha resolución del contrato dará lugar a 

la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, 

fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. A tal fin, será necesaria la 

citación de éste, en el domicilio que figure en el expediente de contratación, para su asistencia 

al acto de comprobación y medición (DCC 158/2014). 

 

 B. 1. 5. Causas concurrentes 

 Fue el contratista el que inicialmente, mediante escrito de 7 de febrero de 2013, instó la 

resolución del contrato, ante el incumplimiento de la Administración, con petición de la 

indemnización y liquidación a que hubiera lugar. No concreta causa alguna, sino que hace 

referencia a las múltiples incidencias que han puesto de manifiesto un incumplimiento 

reiterado y grave de las condiciones contractuales.  
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La Administración, sin embargo, la inadmitió, quizás porque se trataba de una petición 

genérica. Si así fuera, la Administración podía haber exigido la subsanación y mejora de la 

solicitud, art. 71de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común  (LRJAP-PAC), pero no lo hizo sino que, a sabiendas 

de la voluntad resolutoria del contratista, inadmite la solicitud e incoa de oficio procedimiento 

resolutorio pero ahora por culpa del contratista (falta de actividad, personal insuficiente y falta 

de acatamiento a las órdenes de la dirección facultativa), en refuerzo de lo cual alega que la 

oficina técnica había propuesto varias veces la resolución del contrato “ante las dificultades de 

la empresa para hacer frente a la normal ejecución de las obras de sus momentos iniciales”.  

Puede que ambas partes tuvieran desde temprano momento motivos para instar cada 

una en su interés la resolución del contrato, pero lo cierto es que ninguna lo hizo entonces, 

sino en el momento en que lo hicieron,  primero el contratista. La Administración, que alega 

esos motivos de forma retrospectiva, sin embargo pudiéndolo hacer no apercibió al contratista 

ni luego aplicó las cláusulas penales para forzarle al cumplimiento de sus obligaciones. Por 

ello, no es de buena fe alegar tales incumplimientos pasados cuando en su momento no se 

expresó oposición formal o acto contrario a la continuación de la ejecución del contrato, sin 

que sea posible fundar en hechos que tuvieron por respuesta una conducta omisiva una 

propuesta de resolución contractual. El contratista, además, en su descargo alega que sus 

incumplimientos no son sino la consecuencia de un proyecto defectuoso que no debió ser 

aprobado ni licitado, cuestión que, habiendo sido objeto de recurso contencioso, no ha 

motivado incidente contradictorio sobre la calidad del proyecto y la posibilidad razonable de 

llevar el contrato a su lógico y natural fin, que es su pura ejecución. 

La Administración incumplió con sus obligaciones de “supervisión y control”, lo que 

impide que el contrato se pueda resolver por la pura culpa exclusiva del contratista ya que lo 

que procedería es “la concurrencia de culpas” (STSJ de Madrid, de 26 de julio de 2010 RJCA 

2011/10), pudiendo ser posible que la culpa del contratista “queda compensada por la propia 

culpa de la Administración” [SSTS de 14 de junio de 2002 (RJ 2002/8052 y 8053)]. 

En esta tesitura de incumplimientos concurrentes e imbricados, debemos recordar que 

caso de existir varias causas de resolución la regla es que debe atenderse a la primera en el 

tiempo, por lo que en buena lógica y de conformidad con el principio de buena fe si una parte 

insta la resolución del contrato deberá incoarse y tramitarse el correspondiente procedimiento 
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sin que sea admisible que la parte que goza de imperium inadmita tal solicitud sin más trámite 

e inicie de oficio un procedimiento de resolución contractual. En este procedimiento, la 

Administración hubiera podido hacer valer sus argumentos a favor o no de la continuidad del 

contrato o de la inconsistencia de la posición del contratista, pero no lo hizo, por lo que no 

tiene sentido inadmitir de plano una petición de resolución contractual para seguidamente y en 

el mismo acto incoar una resolución de oficio cuando las causas son las mismas, salvo, habría 

que añadir –y ésta es la cuestión-en las diferentes consecuencias resolutorias cuando la 

resolución es por culpa o del contratista o de la Administración.  

No se duda de que hubiera causa de resolución por incumplimientos varios del 

contratista –muchos de ellos consentidos sin que pese a las evidencias la Administración 

actuara las prerrogativas que le ofrece el art. 194 LCSP–, pero la Administración no atendió 

las indicaciones efectuadas por sus propios Servicios en tal sentido. De hecho, por escrito de 

14 de noviembre de 2011, se le comunicó al contratista  que, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley de Contratos, la Administración, a la vista de la no conformidad del contratista a la 

modificación, “procederá a incoar expediente de resolución contractual” (folios 2582), pero no 

lo hizo, siendo así que la Administración había constatado por visita de la Dirección 

Facultativa numerosas paralizaciones de obra “no justificadas”; que en la obra no se 

encontraba personal suficiente ni de la contrata; y que el ritmo de la obra siempre era lento, 

(folios 1754, 1908,1985, 1989, 2007, 2015, 2024, 2033, 2118, 5602, 5609, 5676, 5790, 5982-

5990, 6011), lo que obligaba a continuas reprogramaciones de cantidades y plazo de las que 

luego se quejaba del contratista (DCC 423/2013). 

—o— 

El órgano de contratación debe proceder a determinar la procedencia de la resolución 

por la causa que primero aparezca o que así se aduzca, siguiendo por las restantes que 

pudieran concurrir luego. Por tanto, en particular de existir algún tipo de conexión entre la 

cusa aducida por el contratista y la esgrimida por la Administración, ha de darse respuesta a la 

solicitud del contratista y responder a los argumentos de éste sobre la cuestión, con necesario 

reflejo en la PR cuando la respuesta contribuya a justificar la pretensión resolutoria de la 

Administración y, previamente, conocimiento del interesado de los informes al respecto 

emitidos a los fines procedentes. (DCC 114/2014). 

 

 248 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

B. 2. Modificación 

Causas 

El art. 202.1 de la Ley de Contratos del Sector Público  (redacción vigente desde el 30 

de abril de 2008 al 11 de marzo de 2011, aplicable a este contrato) que dispone que “una vez 

perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en 

el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificando 

debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las 

condiciones esenciales del contrato”. 

Asimismo, es necesario señalar que en el apartado 2 de dicho precepto se dispone que 

“la posibilidad de que el contrato sea modificado y las condiciones en que pueda producirse 

la modificación de acuerdo con el apartado anterior deberán recogerse en los pliegos y en el 

documento contractual”, constando en la cláusula 32 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

(modificado por Orden de la Consejera de Sanidad nº 738 de 15 de noviembre de 2013) dicha 

posibilidad y condiciones.   

 Por tanto, se deduce con claridad que lo que se modifica es el importe total del precio 

a pagar en los años referidos, 2014 y 2015, porque el previsto hasta tal momento no cubre los 

gastos realmente realizados que son necesarios para prestar adecuadamente el servicio, lo que 

implica a priori que tal modificación se tramita por razones de interés público; incluso cabría 

deducir que el aumento de los costes se ha debido a causas imprevistas que, obviamente, no 

afectan a las condiciones esenciales del contrato, de conformidad con los criterios sostenidos 

al respecto por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su Sentencia de 19 de 

julio de 2008, caso “Pressetext Nachrichtenagentur GmbH contra Austria” (TJCE 2008/132), 

según la cual: 

 “Con objeto de garantizar la transparencia de los procedimientos y la igualdad de los 

licitadores, las modificaciones de las disposiciones de un contrato público efectuadas durante 

la validez de éste constituyen una nueva adjudicación en el sentido de la Directiva 92/50 

cuando presentan características sustancialmente diferentes de las del contrato inicial y, por 

consiguiente, ponen de relieve la voluntad de las partes de volver a negociar los aspectos 

esenciales del contrato (véase, en este sentido, la Sentencia de 5 de octubre de 2000 [TJCE 

2000, 236], Comisión/Francia, C-337/98, Rec. p. I-8377, apartados 44 y 46). 
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La modificación de un contrato en vigor puede considerarse sustancial cuando 

introduce condiciones que si hubieran figurado en el procedimiento de adjudicación inicial 

habrían permitido la participación de otros licitadores aparte de los inicialmente admitidos o 

habrían permitido seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada. 

Asimismo, la modificación de un contrato inicial puede considerarse sustancial 

cuando amplia el contrato, en gran medida, a servicios inicialmente no previstos. Esta última 

interpretación queda confirmada en el art. 11, apartado 3, letras e) y f), de la Directiva 92/50, 

que impone, para los contratos públicos de servicios que tengan por objeto, exclusiva o 

mayoritariamente, servicios que figuran en el Anexo I.A de esta Directiva, restricciones en 

cuanto a la medida en que las entidades adjudicadoras pueden recurrir al procedimiento 

negociado para adjudicar servicios complementarios que no figuren en un contrato inicial”. 

Ciertamente, en este caso la modificación tramitada no presentaba características 

sustancialmente diferentes de las del contrato inicial, ni incorpora nuevas condiciones, ni 

nuevos servicios inicialmente no previstos, ni tampoco consta que vaya a cambiar el equilibrio 

económico del contrato a favor del adjudicatario de manera no prevista en el contrato inicial 

(DCC 181/2014). 

 

 Notificación verbal 

 En primer lugar, la empresa manifiesta en su escrito de alegaciones que la Dirección 

facultativa le exigió de forma verbal, sin que existiera proyecto alguno al respecto, 

modificaciones sustanciales con respecto al proyecto inicial debidamente aprobado. Pues bien, 

la empresa no ha demostrado la existencia de tales órdenes verbales, pues incluso aunque tal 

Dirección afirme, como previsión de futuro, que para la completa finalización sería necesaria 

una modificación de lo proyectado, ello no demuestra que lo exigiera al contratista durante la 

ejecución de las obras, máxime cuando se trataba de una modificación de futuro, una vez 

ejecutada por completo la totalidad de las unidades de obra inicialmente contratadas.  

 En este sentido, el Pliego de Condiciones es claro, pues su cláusula 22 establece, 

respecto de la Oficina gestora, que “tiene en este sentido las más amplias facultades para 

cursar instrucciones u órdenes por escrito, a través del medio que estime más pertinente, o 

verbalmente. En cualquier caso, aquellas que por su trascendencia o importancia, 
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independientemente de que en primera instancia pueden transmitirse oralmente, si es posible, 

han de reiterase por escrito”. 

Asimismo, de manera específica la cláusula 27, que lleva por rúbrica “Dirección de la 

obra y delegado del contratista”, dispone que “la Administración a través del Director 

facultativo nombrado al efecto, efectuará la comprobación, coordinación, vigilancia e 

inspección para la correcta realización de la obra contratada, emitiendo sus órdenes e 

instrucciones al contratista por medio de su Delegado de obra. Las citadas órdenes e 

instrucciones se cursarán por escrito, a través del oportuno instrumento (libro de órdenes, 

etc.), de tal manera que quede constancia en los mismos”. 

 A todo lo dicho se añade que el art. 28.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Publico (TRLCSP), prohíbe la contratación verbal salvo que el contrato tenga, 

conforme a los señalado en el art. 113.1 TRLCSP, carácter de emergencia, circunstancia que, 

evidentemente, no concurre en este caso. 

 En conclusión, no se ha demostrado la existencia de órdenes verbales dirigidas a 

modificar el proyecto inicial, ni se ha tramitado modificado alguno, no realizándose las 

actuaciones correspondientes a su tramitación, según dispone el art. 234.4 TRLCSP, ni existe 

en el expediente, como correctamente afirma la empresa adjudicataria, ningún proyecto de 

modificación. 

A mayor abundamiento, este Consejo Consultivo ha manifestado al respecto 

(Dictamen 128/2013, de 12 de abril, entre otros) que “es necesario recordar la necesidad de 

hacer constar en el expediente cuantas comunicaciones se crucen entre ambas partes, mediante 

la constatación de los registros de entrada/salida y los pertinentes acuses de recibo; también de 

aquellos actos no formales –reuniones, manifestaciones, comentarios o indicaciones de tipo 

verbal- de los que debiera dejarse constancia mediante sucinta acta del día, lugar e 

intervinientes ante los que se producen, con constancia, en su caso, en el Libro de Órdenes de 

la obra” (DCC 158/2014). 

 

B. 3. Interpretación 

 B. 3. 1. Legislación aplicable 

 La legislación aplicable al contrato y a su interpretación viene constituida por el Texto 

articulado de la Ley de Bases de Contratos del Estado, aprobado por el Decreto 923/1965, de 
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8 de abril y por el Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 

3.410/1975, de 25 de noviembre, entre otras normas, teniendo en cuenta que la novación 

contractual fue de carácter subjetivo, acaecida por la absorción referida, sin que conste en el 

expediente remitido a este Organismo, que en su formalización expresamente se declarara 

aplicable otra legislación, implicando la subrogación de Aqualia en los derechos y 

obligaciones establecidos en relación con la empresas absorbidas en el momento de la 

adjudicación. 

 Dicha normativa resulta aplicable a las cuestiones de orden sustantivo o material, 

siendo por el contrario aplicable la vigente ordenación procedimental de carácter contractual a 

las incidencias que aparezcan en la vida de los contratos, como modificaciones o resoluciones 

(DCC 130/2014). 

 

 B. 3. 2. Objeto: equilibrio económico 

El concesionario asume, en principio, los riesgos económicos de la explotación, ha de 

enjugarse con el deber de la Administración de mantener el equilibrio financiero de la 

concesión, principio éste recogido de la doctrina francesa de la necesidad fundamental de 

mantener la continuidad de la prestación del servicio público, y cuya plasmación en el 

régimen local se encuentra en los arts. 126.2.b), 127.2.2º y 128.3.2º del Reglamento de 

Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL) aprobado por Decreto de 17 de junio de 

1955. Así, el citado art. 126.2.2º.b) dispone que en la retribución económica del 

concesionario, el equilibrio, a tenor de las bases que hubieren servido para su otorgamiento, 

deberá mantenerse en todo caso y en función de la necesaria amortización, durante el plazo 

de la concesión, del coste de establecimiento del servicio que hubiere satisfecho, así como de 

los gastos de explotación y normal beneficio industrial, y por su parte, en el art. 128.3 se 

establece una relación de derechos del concesionario, entre la que se incluye, en el punto 2º, 

el de “obtener compensación económica que mantenga el equilibrio financiero de la 

concesión en los casos en que concurra cualquiera de las circunstancias a que se refieren los 

números 2, 3 y 4 del párrafo 2 del art. anterior”. Esa remisión comporta que, como sostiene 

el párrafo 2º del art. 127.2 del propio Reglamento, la Corporación concedente deba mantener 

el equilibrio financiero de la concesión, para lo cual: a) compensará económicamente al 

concesionario por razón de las modificaciones que le ordenare introducir en el servicio y que 
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incrementaren los costos o disminuyeren la retribución; y b) revisará las tarifas y subvención 

cuando, aun sin mediar modificaciones en el servicio, circunstancias sobrevenidas e 

imprevisibles determinaren, en cualquier sentido, la ruptura de la economía de la concesión. 

Por último, cabe señalar que el art. 129.5 RSCL, cuando se refiere a la retribución del 

concesionario, señala que la retribución será revisable en los casos a que aluden los arts. 127 

y 128. Como ha declarado la jurisprudencia, la índole excepcional de este tipo de 

disposiciones, que rompen transitoriamente la normalidad económica en los contratos 

administrativos, determina que hayan de ser aplicadas con sujeción estricta a sus términos, 

sin que sea posible ampliaciones analógicas, ni su extensión a casos no previstos expresa y 

categóricamente. 

  El fundamento del necesario equilibrio económico que las partes deben mantener 

durante el desarrollo de la concesión se encuentra en la finalidad última de la misma, que es 

la de hacer viable la realización del servicio público que constituye su objeto, logrando así 

una continuidad en su prestación, y es por ello que el Tribunal Supremo ha manifestado que 

el mantenimiento de dicho equilibrio es un principio básico de la concesión, así como un 

deber de la Administración sin el cual aquélla no puede subsistir (STS  de 2 de octubre de 

2000  entre otras). 

  Más concretamente, por lo que se refiere al restablecimiento del equilibrio económico 

de la prestación contemplado en el citado art. 127.2.2º.b) RSCL, precepto en el que se 

ampara la actora para fundar sus pretensiones, cabe significar que tal precepto, según ha 

sido referido supra, indica que la Corporación Local revisará las tarifas cuando aún sin 

mediar modificaciones en el servicio, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles 

determinaren, en cualquier sentido, la ruptura de la economía de la concesión. En similares 

términos se expresa el art. 152.3 del mismo Reglamento, cuando considera procedente la 

revisión extraordinaria de las tarifas bien de oficio o a petición del concesionario si se 

produjere un desequilibrio en la economía de la concesión, por circunstancias 

independientes a la buena gestión de la misma. Conforme a la doctrina de la imprevisión o 

del riesgo imprevisible, la Administración ha de compensar la mayor onerosidad en la 

explotación del servicio producida al margen de las actuaciones directas o indirectas de 

aquélla y por circunstancias sobrevenidas, extraordinarias e imprevisibles en el momento de 

celebrar el contrato que hayan dado lugar a una verdadera “subversión de la economía de la 
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concesión”, y que sean independientes de la buena gestión del concesionario. La 

jurisprudencia señala que para que proceda la compensación por riesgo imprevisible, a tenor 

de la regulación contenida en el expresado art. 127.2.2º b) RSCL, se requiere que se trate de 

circunstancias sobrevenidas e imprevistas que tengan una incidencia económica de tal 

magnitud que rompa el equilibrio económico de la concesión, y en este sentido la STS de 17 

de julio de 1991 establece la necesidad de que la “procedencia de la revisión se acredite 

mediante un estudio económico financiero que ponga de manifiesto su pertinencia y la 

cuantía, para así poder fiscalizar si la Corporación ponderó adecuadamente las 

circunstancias económicas y sociales relevantes para el servicio, como prevé el art. 151.1º 

del Reglamento de Servicios”. 

  A ello añade la Sentencia que venimos citando, en su fundamento cuarto:  

  “(…) en cuanto a ese elemento reseñado por la recurrente como justificación final 

del incremento de la tarifa, relativo a permitir la recuperación y amortización del pago del 

canon realizado al tiempo de la concesión, de un lado, ni en el Pliego de Condiciones se 

configura al canon como coste, y de otro, tampoco viene configurado como tal por la 

normativa aplicable, al configurarse el canon en el art. 115.8ª de dicho Reglamento como 

una participación que hubiere de satisfacer, en su caso, el concesionario a la 

Corporación(…)”. 

  Pues bien, la interpretación ofrecida por la Administración se fundamenta en lo 

señalado en la sentencia anteriormente transcrita. 

El art. 126.2.2º,b) RSCL dispone que en la retribución económica del concesionario, el 

equilibrio, a tenor de las bases que hubieren servido para su otorgamiento, deberá mantenerse 

en todo caso y en función de la necesaria amortización, durante el plazo de la concesión, del 

coste de establecimiento del servicio que hubiere satisfecho. Tal obligación no puede derivar, 

como pretende el concesionario, en que se tenga que repercutir vía tarifa a los usuarios del 

servicio los costes de amortización de unos bienes que ya han sido amortizados conforme a la 

modificación contractual de 1999 pues, como se dijo acertadamente por la Administración, ello 

supondría una duplicidad de pagos que acarrearía un enriquecimiento injusto prohibido por la 

ley. 

Lo mismo sucedería en el caso de que se tratase de la ejecución de nuevas 

infraestructuras o ampliación de las existentes, previstas en la modificación del contrato de 
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2005 y cuyo coste debería ser abonado al concesionario como parte de su retribución 

(estipulación sexta). La Administración debe pagar ese nuevo coste, pero también puede no 

hacerlo y trasladarlo a los beneficiarios del servicio (precio por la prestación del servicio); sólo 

en este caso podría el concesionario repercutir el coste de lo ejecutado a esos beneficiarios 

introduciendo la amortización  correspondiente en la estructura tarifaria. Por el contrario, si la 

Administración le ha pagado al concesionario el precio de esas obras, o ha reconocido dicha 

deuda quedando obligada a su pago, no puede el concesionario exigir nuevamente su pago a 

través de la tarifa por la prestación del servicio.  

Por último, y retomando la Sentencia con la que comenzábamos este fundamento, y 

dada la exigencia legal de mantenimiento del equilibrio económico durante el contrato, ha de 

añadirse que, en todo caso, y a los efectos de aumento de las tarifas, no se ha acreditado por la 

empresa que se haya roto aquel equilibrio por “riesgo imprevisible” que exijan una revisión de 

las tarifas (art. 127.2.2º b) RSCL).  

Por todo lo expuesto, no puede acogerse la interpretación contractual pretendida por el 

concesionario, siendo conforme a Derecho la interpretación realizada tal y como se ha 

señalado en este dictamen” (DCC 412/2013). 

 

 B. 4. Nulidad 

 B. 4. 1. Incompetencia manifiesta 

   La incompetencia para ser manifiesta debe ser “incompatible con cualquier 

interpretación jurídica o exigencia de esfuerzo dialéctico” (SSTS de 25 de enero de 1980, RJ 

1641; 12 de noviembre de 1980, RJ 4060;  15 de diciembre de 1980, RJ 6004;  28 de enero de 

1981, RJ 24; 18 de octubre de 1982, RJ 6389; 25 de octubre de 1982, RJ 5085; 18 de octubre 

de 1983, RJ 5239; 23 de marzo de 1984, RJ 2525; 24 de abril de 1985, RJ 2233; 12 de junio 

de 1985 RJ 3216; 20 de febrero de 1990 144 30 de octubre de 1992 RJ 8263 y 10 de 

noviembre de 1992 RJ 8664); es decir, la misma debe resultar de forma palpable, sin 

necesidad de esfuerzo especial. Debe ser, en suma, evidente. No excusa que para llegar a tal 

punto deba efectuarse una somera interpretación jurídica, pero ésta debe limitarse a ser literal 

o gramatical; cualquier otra haría que la competencia ya no fuera  evidente sino dudosa, por 

ello, discutible y ya no sería manifiesta. Concurre la incompetencia manifiesta cuando “la 
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competencia viene atribuida por un precepto legal con carácter expreso y de forma exclusiva e 

indelegable” (STS de 11 de enero de 2008) a un órgano preciso.       

Tal incompetencia manifiesta debe serlo por razón de la materia o del territorio. Lo que 

excluye la incompetencia jerárquica, pues el órgano superior puede convalidar la actuación del 

órgano inferior incompetente (SSTS de 10 de marzo de 1987, RJ 3526; 12 de diciembre de 

1986, RJ 1548 y 22 de mayo de 1992, RJ 4460). Pero la relación entre Alcalde y Pleno no es 

estrictamente de jerarquía, pues cada uno de los citados órganos se mueve en el plano de sus 

respectivas competencias. Por ello, cuando el Alcalde o la Comisión de Gobierno invade las 

competencias del Pleno, “concurre incompetencia manifiesta” (SSTS de 3 de marzo de 1982 y 

de 30 de marzo de 1994), pues “cada uno de los órganos de una Corporación local no son sino 

encarnaciones concretas y diferenciadas de la personalidad jurídica de la entidad y que actúan 

paralela y separadamente sin escalonamiento jerárquico de sus competencias” (DCC 

138/2014). 

 
 B. 4. 2. Haber prescindido del procedimiento legalmente establecido 

Concurre este vicio cuando el acto se dicta sin previo procedimiento, lo que es la suma 

arbitrariedad. La Administración pública está sometida a la ley y al Derecho y a los fines que la 

justifican, que no son otros que la satisfacción o la defensa del interés general. El procedimiento 

secundum legem permite asegurar que las potestades administrativas se han utilizado dentro de 

los términos formales y materiales con que el Derecho ordena el ejercicio de determinada 

competencia. Dictar un acto sin haber tramitado el previo procedimiento que acredite la 

necesidad de su adopción, la oportunidad y legalidad de la medida a adoptar y la selección de la 

opción más ventajosa para el interés general respetando la integridad y equilibrio de las cuentas 

públicas es lo menos que se puede pedir a un gestor público.  

      En el presente caso, no hay duda alguna. No es que se hayan dictado algunos actos en el 

contexto de un procedimiento del que sí se han cumplimentado otros y tengamos que decidir si 

los omitidos constituyen una omisión tan esencial que constituyen un vicio de nulidad o, por el 

contrario, de anulabilidad no necesariamente invalidante, por afectar los actos omitidos a 

elementos no esenciales del procedimiento. No se trata de esto. Tampoco que se haya seguido 

un procedimiento distinto del exigido legalmente. Es que al parecer no ha habido trámite alguno, 
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ni esencial ni accesorio, sino pura y simple expresión de una manifestación de voluntad, 

infundada, que se exterioriza mediante la rúbrica de los contratos reseñados.  

 No hubo, por ende, acto alguno de preparación ni de adjudicación. No hubo, pues, 

expediente que a estos efectos se integra por “la necesidad de consignación presupuestaria (…), 

la competencia (…), las cláusulas administrativas y técnicas (…) y la aprobación del gasto (…), 

la fiscalización previa (…) la adjudicación del contrato atendiendo a los principios de publicidad 

y concurrencia” (STSJ de Andalucía de 30 de marzo de 2007, RJCA 2007/480, con cita de la 

STS de 16 de noviembre de 1983, RJ 1983/6117). Sólo hubo “formalización del contrato”, por 

lo demás probablemente viciado en su consentimiento y causa.  

     No es menester insistir más para concluir que si hay un caso en el que ha habido total y 

absoluta postergación del procedimiento legalmente establecido es éste. La Propuesta de 

Resolución precisa que “no existe acto de preparación ni adjudicación alguna (…) informe de 

necesidad (…) resolución de inicio de procedimiento (…) pliego de cláusulas administrativas 

particulares y de condiciones técnicas particulares (…) certificado de existencia de crédito  o 

documento que legalmente le sustituya (…), informe de fiscalización previa (…), resolución 

aprobando el expediente, el gasto y disponiendo la apertura del procedimiento (…), que no es 

otro que el procedimiento abierto en base a las actuaciones del contrato para promover la libre 

concurrencia, y finalmente la resolución de adjudicación del contrato” (DCC 138/2014). 

 

 B. 4. 3. Inexistencia de crédito 

 El art. 62.1.g) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, dispone que también procede la revisión de oficio de un 

acto siempre que “que se establezca expresamente en una disposición de rango legal”. El art. 

62.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, dispone que 

es causa de nulidad de Derecho administrativo “la carencia o insuficiencia de crédito, de 

conformidad con lo establecido en el art. 80 de la Ley General Presupuestaria (Ley 47/3003, de 

26 de noviembre, General Presupuestaria) salvo en los supuestos de emergencia”, que no es el 

caso.  

      Ya se expresó que en este caso hubo total y absoluta falta de procedimiento -lo que 

implica que no hubo expediente ni, en consecuencia, “certificado de existencia de crédito” ni 
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“aprobación del gasto”- pero la ley dispone para esta específica omisión –incluso aunque haya 

habido procedimiento, que no es el caso- la sanción de nulidad.  

Debiera en todo caso certificarse este extremo, al que se anuda la nulidad de los 

contratos, pues pudiera ser que hubiera crédito solo que no se certificó. En la documentación del 

expediente existe un documento P (orden de pago) por 159.655, 04 euros, de 1 de abril de 2013, 

en el que no figura cumplimentada la casilla de la aplicación presupuestaria del gasto (DCC 

138/2014). 

 

B. 4. 4. Vicio de consentimiento y sobre la causa del contrato 

El Alcalde no puede alegar error en los trámites a seguir con ocasión de la contratación 

pública. No es posible que contratos de esta naturaleza, complejos y tan onerosos, hayan sido 

adjudicados con menos garantías que un contrato menor. En este caso, la ignorancia del 

procedimiento ha sido doblemente grave. Los contratos de servicios financieros tienen 

naturaleza aleatoria y especulativa, lo que ha dado lugar a numerosos abusos que han tenido que 

ser conocidos por los Tribunales. Son contratos complejos, de alto riesgo, y solo recomendados 

a clientes con determinado perfil, lo que obliga a tener la más elemental cautela.         

      No se hizo así, ni consta que el Alcalde tuviera conocimientos financieros que le 

hubieran permitido conocer los riesgos de lo que saber lo que estaba firmando y los riesgos de 

hacerlo. Precisamente, por eso mismo la ley obliga a que la adopción de una decisión 

administrativa debe ser tomada previos los informes precisos, art. 82 y ss. de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  (LRJAP-

PAC). Es más, el CMOF (Cláusula 16.6) indica que “las partes manifiestan conocer y aceptar 

los riesgos inherentes o que puedan derivarse de la realización de las operaciones reguladas por 

el presente Contrato Marco” y que “cada una de las partes manifiesta que no ha sido asesorada 

por la otra parte sobre las ventajas o conveniencia de realizar cualquiera de las operaciones, 

realizándose las mismas sobre la base de las estimaciones y cálculos de riesgos que las propias 

partes efectúen”. Lo que, además de no ser cierto, contradice totalmente las obligaciones que la 

legislación exige a los intermediarios financieros a la hora de ofrecer este tipo de producto, 

como antes se precisó.  

  Dicho de otra forma, la entidad financiera ofreció los contratos como si de de adhesión 

pura fueran, sin que se hubiera negociado o licitado su contenido.  
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No está de más recordar que el art. 7 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones 

Generales de la Contratación, dispone que “no quedan incorporadas al contrato las siguientes 

condiciones generales: a) las que el adquirente no haya tenido oportunidad real de conocer de 

manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, 

cuando sea necesario, en los términos resultantes del art. 5; b) cuando sean ilegibles, ambiguas, 

oscuras, incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieran sido expresamente 

aceptadas por escrito por el adhirente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su 

ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato”. Lo que, 

ciertamente, no ha sido el caso. 

      Ello obliga a concluir que en la prestación de consentimiento concurría un vicio –error 

sobre el objeto, sea por dolo y/o por culpa- que lo invalidaba.  

En relación con ello, la Propuesta de Resolución considera que la entidad financiera 

incumplió con sus obligaciones de información al cliente que resultan de los arts. 79.6 a 8 de la 

Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y art. 72 y ss. del Real Decreto 

217/2008, de 15 de febrero, sobre el Régimen jurídico de las empresas de servicios de 

inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión.  

La entidad financiera alega que tales obligaciones son inexigibles por razón de la fecha 

de suscripción de los antedichos contratos financieros (septiembre de 2005). Bien es verdad 

que alguna de las normas citadas por la Propuesta son posteriores a la fecha de suscripción, pero 

sí estaban sometidas desde su inicio a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, 

cuyo art. 79 –versión inicial- obligaba a dar “absoluta prioridad a los interese de su cliente”. 

Versiones posteriores (1998 y 2002) desarrollaban tal obligaciones siendo a partir de 2007 

cuando se incluyó (art. 79.bis.6) la obligación de que la entidad tenía que conocer “los 

conocimientos y experiencia del cliente”. 

Ya hemos visto cómo en los contratos privados de la Administración el cumplimiento, 

efectos y extinción de los mismos seguían las normas de Derecho privado. Por el contrario, los 

actos de preparación y adjudicación siguen, como actos separables, el Derecho administrativo 

de contratación. En este caso, el vicio –sea error, dolo o culpa- concurre en la fase de formación 

de la voluntad administrativa; es decir, en el momento del ofrecimiento y firma de los referidos 

contratos, no en su cumplimiento o eficacia. Por ello, este vicio, de concurrir, reforzaría la 
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nulidad de los contratos ya nulos por no seguir las reglas de preparación y adjudicación, ésta 

última confundida con la formalización de los mismos (DCC 138/2014). 

 

C. Procedimiento 

 C. 1. Trámites esenciales 

 Sin embargo, con posterioridad a la emisión de un nuevo informe, no se le otorgó 

trámite de vista y audiencia a la empresa contratista; ni consta en el expediente remitido a este 

Consejo Consultivo que se haya emitido la Propuesta de Resolución correspondiente al 

procedimiento de resolución contractual iniciado de oficio por la Administración; ni en la 

solicitud del preceptivo dictamen a este Consejo, efectuada por el Alcalde, se hace referencia 

alguna a la preceptiva Propuesta de Resolución, sin la cual no es posible que este Consejo 

Consultivo pueda analizar y emitir dictamen de fondo.  

Por lo antes razonado, la Administración debe retrotraer las actuaciones y conceder 

preceptivo trámite de audiencia al contratista, con vista del expediente (art. 84.1 y 4 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, LRJAP-PAC), tras lo cual debe emitir propuesta de 

resolución con el contenido exigido en el art. 89 LRJAP-PAC; es decir, resolviendo no sólo 

sobre la resolución del contrato planteada por la Administración, sino entrando también a 

resolver cuestiones conexas, tales como la referida al impago del precio del contrato que 

plantea la empresa interesada, las alegaciones de ésta, así como, si fuera posible, la constancia 

de si la pretensión resolutoria del contrato solicitada por el contratista fue anterior o posterior 

a la iniciación de oficio del expediente de resolución del contrato incoado por la 

Administración.   

 Una vez emitida la referida Propuesta de Resolución, deberá remitirse a este 

Organismo para que emita el preceptivo dictamen, debiéndose tener en cuenta que el actual 

procedimiento resolutorio se inició de oficio el día 18 de febrero de 2014 y que, con base en lo 

dispuesto en los arts. 42.3 y 44.2 LRJAP-PAC, el transcurso del plazo de tres meses desde su 

inicio sin dictarse y notificarse la Resolución producirá su caducidad.  

  Si este fuera el caso, la Administración deberá resolverlo con expresión de esta 

circunstancia (art. 42.1 LRJAP-PAC), pudiendo al propio tiempo acordar el inicio de un 

nuevo procedimiento (DCC 151/2014).  
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 C. 2. Caducidad 

El procedimiento de resolución contractual ha de considerarse caducado, al haber 

transcurrido el plazo de tres meses que para su resolución establece el art. 42.3 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC).  

Sobre esta cuestión es jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo la de considerar 

aplicable el instituto de la caducidad a los procedimientos de resolución de los contratos 

administrativos. Señala, así, la STS de 22 de marzo de 2013, en la misma línea que las de 2 de 

octubre de 2007, 9 de septiembre de 2009 y 28 de junio de 2011, entre otras:  

«(…) entre las prerrogativas que en materia de contratación pública poseen las 

distintas Administraciones se halla la de resolver los contratos determinando los efectos de esa 

decisión, y esa resolución la pueden acordar los órganos de contratación bien de oficio o a 

instancia del contratista, mediante procedimiento en la forma que reglamentariamente se 

determine, y añade la norma que los acuerdos que decidan la resolución pondrán fin a la vía 

administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. De lo anterior deduce esta Sala que la 

resolución del contrato constituye un procedimiento autónomo y no un mero incidente de 

ejecución de un contrato, que tiene sustantividad propia, y que responde a un procedimiento 

reglamentariamente normado como disponía el art. 157 del Reglamento General de 

Contratación de 25 de noviembre de 1975, y como recoge ahora el art. 109 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

A ratificar lo anterior ha venido la doctrina sentada en la Sentencia del Pleno de esta 

Sala de 28 de febrero de 2007, que en su Fundamento de Derecho Cuarto señala que "Así, en 

el caso de autos, la petición de intereses deducida es una incidencia de la ejecución de un 

contrato de obras. No existe un procedimiento específico relativo a la ejecución del contrato 

de obras; sólo lo hay, en la relación de procedimientos existentes para las peticiones de 

clasificación de contratistas, modificación, cesión o resolución del contrato o peticiones de 

atribución de subcontratación". 

Al haberse iniciado de oficio por el órgano de contratación competente el 

procedimiento de resolución del contrato, y atendiendo a la obligación de resolver y notificar 

su resolución que a las Administraciones Públicas impone el art. 42 de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo Común, la Administración hubo de resolver el procedimiento 

dentro de plazo, que al no estar establecido por su norma reguladora la ley lo fija en tres meses 

en el art. citado y el art. 44 de la Ley 30/1992, en la redacción que le dio la Ley 4/1999, en 

vigor cuando se inició el procedimiento, en su apartado 1 mantiene que "en los 

procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se 

haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento 

de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos" y en su número 2 

dispone como efecto del vencimiento del plazo que "en los procedimientos en que la 

Administración ejercite potestades de intervención susceptibles de producir efectos 

desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que 

declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el art. 

92». 

Como consecuencia de lo expuesto, en el caso examinado cuando la Administración 

dictó la Resolución por la que resolvía definitivamente el contrato y procedía a la incautación 

de la garantía había transcurrido en exceso el plazo de tres meses de que disponía para 

hacerlo, de modo que en ese momento no podía acordar la resolución del contrato ni la 

incautación de la garantía, y lejos de ello lo que debió decidir fue la caducidad del expediente 

y el archivo de las actuaciones sin perjuicio de los efectos a que se refiere el art. 92.3 LRJAP-

PAC. 

Pues bien, en el presente caso el procedimiento fue iniciado el 25 de noviembre de 

2013 mediante el correspondiente Acuerdo del Consejo de la Junta de Gobierno Local, por lo 

que el plazo de tres meses se encuentra vencido desde el 25 de febrero de 2014. 

Por consiguiente, el procedimiento de resolución iniciado se encuentra incurso en 

causa de caducidad, al no haberse resuelto y notificado al contratista en el plazo de tres meses 

desde su incoación, de acuerdo con lo previsto en el art. 44.2 en relación con el art. 42.2 

LRJAP-PAC.  

En definitiva, debe declararse la caducidad del presente procedimiento de resolución 

del contrato, sin perjuicio de la procedencia de tramitar un nuevo procedimiento de resolución, 

cuyo inicio deberá acordarse formalmente, debiendo incorporarse al mismo las actuaciones 

obrantes en el expediente remitido, y en el que, tras dar audiencia al contratista y al avalista y 

redactar la correspondiente Propuesta de Resolución, se deberá recabar el dictamen de este 
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Consejo, adoptando las cautelas que impidan que transcurra el plazo máximo para resolver 

establecido en el citado art. 42 LRJAP-PAC (Doctrina reiterada en los DDCC 378/2013, 

114/2014 y 197/2014). 

—o— 

 La propuesta de resolución considera acertadamente que en el ámbito de la 

contratación administrativa no le es de aplicación a la potestad resolutoria de los contratos la 

regla general de la prescripción de las acciones de naturaleza personal previstas en la 

legislación civil, sino que corresponde la aplicación exclusiva de la normativa administrativa, 

en la que no está prevista dicha prescripción, sino sólo la caducidad del procedimiento, 

fundamentando ello en varias Sentencias de los Tribunales de instancia y en la Doctrina del 

Consejo de Estado. 

 Asimismo, se cita el Auto de 22 de noviembre de 1989, de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 7ª, del Tribunal Supremo en el que se señala al respecto que “(…) la 

citada resolución del contrato se inserta de modo pleno en la dinámica de éste y en el régimen 

de sus efectos (…). Ha de afirmarse por ello que las normas sustantivas aplicables a la 

resolución del contrato son las administrativas y no las jurídico-privadas”. 

 Por otro lado, en el Dictamen del Consejo de Estado 2146/2002, de 10 de octubre, se 

afirma que la facultad de resolver los contratos civiles constituye una institución 

profundamente distinta de la potestad administrativa de resolución, pues la civil se haya 

íntimamente relacionada con la causa del contrato, mientras que en el ámbito de la 

contratación administrativa la resolución de los contratos constituye una potestad 

administrativa, no siéndole aplicable la institución jurídica privada de la prescripción de las 

acciones de naturaleza personal. 

 Por la determinante presencia del interés publico a tutelar, el régimen jurídico aplicable 

a los contratos administrativos descarta como principio básico preponderante la autonomía de 

la voluntad, razón por la que ejecución, efectos, modificación, interpretación y extinción de 

los contratos administrativos no se deja a la voluntad de los contratantes, por lo que se 

objetivan las reglas que determinan el régimen jurídico contractual administrativo, y se otorga 

a la Administración una especial posición. 

 Por tales razones en el ámbito administrativo la resolución de los contratos constituye 

una potestad administrativa establecida para la gestión y defensa de los intereses públicos, 
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quedando desligada de la causa del contrato, razones éstas por las que no sólo no se le puede 

considerar como una facultad regida por el principio de la autonomía de la voluntad, sino que 

implica que no le sean aplicables las normas de la prescripción civil de las acciones personales 

como alega el representante de IPSA. 

 En conclusión, en la resolución de los contratos del sector público es de aplicación la 

caducidad, que afecta a los procedimientos, pero en modo alguno las normas de Derecho 

privado correspondientes a la prescripción de las acciones de naturaleza personal, establecida 

en el art. 1964 del Código Civil (DDC 311/2013). 

 

 C. 3. Dictamen del Consejo Consultivo 

   Suspensión 

El apartado segundo del resuelvo de la propuesta acuerda “la suspensión del 

transcurso del plazo máximo legal para resolver este procedimiento al amparo de lo previsto 

en el art. 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el tiempo que 

medie entre la petición, que deberá comunicarse a la entidad interesada, y la recepción del 

dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, que igualmente deberá ser comunicada a los 

mismos”. Sin embargo, no es posible tal pretensión por cuanto, como este Consejo ha 

señalado en varias ocasiones, su dictamen no es un “informe” cuyo contenido sea 

determinante del contenido de la Resolución –pues este Consejo dictamina justamente la 

propuesta, lo que abunda en el hecho de que pareciera que la instrucción aun no ha 

terminado- y este Consejo a estos efectos no es “Administración activa”, condición 

institucional a la que se anuda la efectividad del precepto. Tampoco puede ser apreciable, en 

este caso, la excepción al caso que resulta de la interrupción del plazo por el preceptivo mes 

de agosto de vacaciones de esta institución, pues la solicitud de dictamen tuvo entrada el 24 

de septiembre de 2013 (Doctrina reiterada en los DDCC 304/2013, 363/2013, 389/2013, 

427/2013 y 138/2014). 

—o— 

No desconoce este Consejo que la posibilidad de suspensión del plazo para resolver en 

los procedimientos de revisión de oficio ha venido siendo admitida por el Consejo de Estado y 

 264 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

por el Tribunal Supremo, en diversas Sentencias, en supuestos puntuales referidos al plazo para 

emitir dictamen por parte del órgano consultivo correspondiente (DCC 427/2013). 

 

 Legitimación 

Otra cuestión que debe ser tratada es la correspondiente a la legitimación para solicitar 

el preceptivo dictamen de este Consejo Consultivo, pues en este caso la solicitud se cursó por 

el Gerente del Consorcio, incompetente para ello como se dijera en supuesto similar al 

presente en el Dictamen 99/2011, de 15 de febrero, en relación con una solicitud de dictamen 

realizada entonces por el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. En el que se afirmó 

que: 

 “(…) en lo que se refiere a la solicitud del dictamen por parte de la Presidenta del 

referido Consorcio, a la misma no le corresponde realizar tal solicitud, pues no está 

legitimada para ello, ya que el art. 12.3 de la Ley del Consejo Consultivo de Canarias 

establece que le corresponde solicitar el dictamen por los asuntos comprendidos en el 

apartado D) del art. 11, de dicha Ley, al Consejero competente, Presiente del Cabildo 

Insular,  Alcalde o el Rector de la Universidad”. 

Por ello, de acuerdo con lo establecido en el art. 13 de los Estatutos de este Consorcio, 

estaría legitimado para solicitar el preceptivo dictamen de este Consejo el Presidente del 

Cabildo Insular de Tenerife, como tal, y no el Gerente del Consorcio, como incorrectamente 

se ha efectuado” (DCC 202-2014). 

 

 

 

—o— 
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3. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIAS 

 

3.1. CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA 

 

Dictámenes emitidos: 1 

DCC: 349/2013 

             3.1.1. EXTRACTO DE  DOCTRINA 

(Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 
 
A. Responsabilidad por  incumplimiento de las normas de Derecho comunitario 

 El Acuerdo de Gobierno considera que “la derivación ejecutiva de la responsabilidad 

vulnera las reglas de competencia al asumir el Estado la fase de cognición de la acción de 

repetición sin competencia para ello”.  Sin embargo, de la doctrina constitucional señalada, 

cabe concluir la adecuación constitucional de los mecanismos ad intra de determinación de la 

responsabilidad de cada Administración Pública, por incumplimientos del Derecho 

comunitario, constatados por instituciones europeas y con fijación de sanción al Reino de 

España, debiendo responder ante todo el Estado central, así como de la repercusión de tal 

sanción sobre la Administración o Administraciones responsables en los términos y la cuantía 

que procedan. 

 Ello viene avalado por este Organismo (Dictamen 49/2013) que entendió que tal 

adecuación es constitucionalmente fundada, no cabiendo discutir que el Estado, con las 

limitaciones señaladas en la indicada doctrina, dispone de títulos competenciales para 

establecer la correspondiente normativa, no sólo el derivado directamente del art. 135.5 CE, 

sino también otros contemplados en el art. 149.1 de la propia Constitución, singularmente los 

apartados 14  y 18 del mismo, en conexión con el art. 93 CE. Por ello, la regulación del 

procedimiento que se contempla en el R.D. 515/2013 y particularmente sus arts.  1, 4.2, 5.2 y 

3, 6, 7, 9 y 13 no vulneran las competencias autonómicas (DCC 349/2013). 
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          3.2. RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 
 

Dictámenes emitidos: 3 

 
DDCC: 391/2013, 128/2014 y 172/2014. 
 

3.2.1. EXTRACTO DE DOCTRINA 

 (Letrados del Consejo Consultivo de Canarias) 
 
 

A. Dictamen del Consejo Consultivo 

 A. 1. Solicitud simultánea 

La simultánea solicitud del preceptivo dictamen del Consejo Consultivo, debería como 

en otras ocasiones ha indicado este Consejo,  solicitarse previamente, lo que serviría  mejor a 

los fines preventivos a los que atiende la función institucional de este Consejo Consultivo, de 

contribución a la defensa jurisdiccional de las competencias autonómicas, y a los fines de la 

jurisdicción constitucional por lo que la solicitud debería ser preparatoria de la misma, 

anterior y no ex post a la interposición del recurso (DCC 172/2014).  

 

B. La derivación de responsabilidad por el incumplimiento de las normas de Derecho 

comunitario 

  Este Consejo Consultivo ha tenido ya ocasión de pronunciarse acerca de la adecuación 

constitucional y estatutaria del mecanismo de repercusión previsto en la disposición adicional 

segunda de la Ley Orgánica 2/2012 en sus recientes Dictámenes 49/2013 y 349/2013, 

recaídos, respectivamente, en relación con el recurso de inconstitucionalidad frente a la citada 

ley y con el conflicto de competencia frente al Real Decreto 515/2013, que constituye su 

desarrollo. Los argumentos esgrimidos en ambas ocasiones resultan plenamente trasladables a 

este nuevo recurso de inconstitucionalidad dado que se fundamenta en la misma línea 

argumentativa. No obstante, se añade en el recurso que ahora nos ocupa un argumento nuevo, 
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relativo al incumplimiento del presupuesto habilitante del real decreto-ley que habrá de tener 

un tratamiento separado. 

 En relación con la regulación sobre derivación de responsabilidad  por el 

incumplimiento de la normativa comunitaria, el argumento central del Gobierno de Canarias 

se centra en la vulneración de las competencias autonómicas. Sostiene el Gobierno en esencia 

que la aplicación del Derecho comunitario no puede alterar las competencias de las 

Comunidades Autónomas, a quienes les corresponderá depurar en el orden interno sus propias 

responsabilidades en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia,  si es la 

Administración competente por razón de la materia la que tiene que depurar en el orden 

interno su propia responsabilidad en el ejercicio de sus competencias, la concurrencia del 

interés de la Administración del Estado no puede llegar al nivel de una absoluta sustitución de 

la competencia autonómica sino, en todo caso, a utilizar los medios de colaboración o 

coordinación inherentes a un Estado compuesto. 

 El Acuerdo cita a estos efectos la STC 45/2001, invocada igualmente con ocasión de la 

impugnación de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuesta y de Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), en cuanto se mueve entre la idea de 

que la aplicación del Derecho comunitario no puede alterar las competencias de las 

Comunidades Autónomas y el reconocimiento de que el Estado se puede dotar de 

instrumentos para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones supranacionales, pero sin 

amparar invasiones competenciales. 

 Así, tal como expresamos en el dictamen 349/2013, la doctrina del Tribunal 

Constitucional es que “la ejecución del Derecho comunitario corresponde a quien 

materialmente ostente la competencia, de acuerdo con los criterios constitucionales y 

estatutarios de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, 

criterios que no resultan alterados por la promulgación de normas comunitarias. También la 

STC  96/2002 dispone: 

 <<El hecho de que la norma impugnada pretendiese dar cumplimiento a un mandato 

de la Comisión Europea no evita, sin embargo, la lesión del art. 31.1 CE, pues si así era, 

aunque la finalidad perseguida sea constitucionalmente legítima, ello no implica 

necesariamente que el medio utilizado para alcanzar el fin, sea adecuado al mismo, en sentido 

de razonable y proporcionado. En este sentido, siendo cierto que la norma impugnada está 

 268 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

dotada de una finalidad razonable desde el punto de vista constitucional, sin embargo, también 

lo es que el medio utilizado para alcanzar tal fin es inadecuado. En efecto, conforme a nuestra 

doctrina, la distribución competencial que entre el Estado y las Comunidades Autónomas ha 

operado el Texto Constitucional rige también para la ejecución del Derecho comunitario, pues 

la traslación de este Derecho supranacional no afecta a los criterios constitucionales del 

reparto competencial, de tal manera que el orden competencial establecido no resulta alterado 

ni por el ingreso de España en la Comunidad Europea ni por la promulgación de normas 

comunitarias (SSTC 252/1988, de 20 de diciembre, FJ 2; 64/1991, de 22 de mayo, FJ 4; 

76/1991, de, 11 de abril, FJ 3; 115/1991, de 23 de mayo, FJ 1; 236/1991, de 12 de diciembre, 

FJ 9; 79/1992, de 28 de mayo, FJ 1; 117/1992, de 16 de septiembre, FJ 2; 80/1993, de 8 de 

marzo, FJ 3; 141/1993, de 22 de abril, FJ 2; 112/1995, de 6 de julio, FJ 4; 146/1996, de 19 de 

septiembre, FJ 2; 148/1998, de 2 de julio, FJ 8; y 21/1999, de 25 de febrero, FJ 1). En 

definitiva, no sólo «la ejecución del Derecho comunitario corresponde a quien materialmente 

ostente la competencia, según las reglas de Derecho interno, puesto que “no existe una 

competencia específica para la ejecución del Derecho comunitario” (STC 236/1991, 

fundamento jurídico 9)>>. 

 El Gobierno de Canarias plantea pues el conflicto competencial desde la perspectiva de 

la ejecución del Derecho comunitario, incluyendo dentro de esta ejecución la depuración en el 

orden interno de sus propias responsabilidades en el ejercicio de sus competencias.  

 Este argumento sin embargo no puede compartirse, ya que como expresamos en el 

Dictamen 349/2013, la disposición adicional segunda de la LOEPFS –al igual que el art. 7.1.a) 

LGS ahora discutido- no contempla aspectos relativos a la ejecución del Derecho comunitario, 

sino un mecanismo de asignación de responsabilidades previsto para los supuestos de 

incumplimientos del Derecho de la Unión Europea que tiene por finalidad hacer efectiva en el 

presupuesto de la Administración incumplidora la sanción impuesta por las instancias 

europeas y de la que, en el plano exterior, responde únicamente el Estado.  

 Añadimos entonces que, precisamente por este motivo, el cumplimiento de la sanción 

y su repercusión a la Administración o Administraciones incumplidoras ha de quedar 

residenciado en la competencia estatal, sin que por ello puedan entenderse afectadas las 

competencias estatutariamente asumidas por las Comunidades Autónomas, pues no se trata 

del ejercicio por parte del Estado de competencias autonómicas, sino de hacer frente a las 
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responsabilidades contraídas como Estado miembro de la Unión Europea, entre las que se 

encuentra el cumplimiento de las sanciones impuestas. Es a este fin al que se dirige la 

disposición adicional segunda LOEPSF y su Reglamento de desarrollo, estableciendo un 

mecanismo que permite repercutir en la Comunidad Autónoma que infringe el Derecho 

comunitario las consecuencias económicas de las sanciones impuestas por el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea.  Con ello no se está operando una sustitución de la competencia 

autonómica, pues en todo caso el cumplimiento del Derecho comunitario sigue 

correspondiendo a la Comunidad Autónoma si ello resulta del orden constitucional de 

distribución de competencias.  

 En todo caso, este mecanismo de repercusión de responsabilidad por las sanciones 

impuestas no es nuevo en nuestro Ordenamiento, sino que ha sido objeto de regulaciones 

parciales, algunas de las cuales son ahora derogadas por la disposición derogatoria única del 

Real Decreto-ley 7/2013. En este sentido, la disposición adicional segunda LOEPSF continúa 

la línea marcada por la disposición final cuarta de la Ley 17/2009 y otras disposiciones 

precedentes (así, el originario art. 11 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 

Presupuestaria, el art. 7, número 1, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, el art. 121 bis del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, o el art. 10, número 5, del Texto Refundido de la 

Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2007, 

de 28 de diciembre), así como por la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, 

de 15 de enero, de Ordenación del comercio Minorista; los apartados tercero y cuarto de la 

disposición adicional tercera de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio 

Marino; la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y la disposición 

adicional primera de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

 Desde la STC 79/1992, el Tribunal ha venido sosteniendo que la responsabilidad ad 

extra de la Administración del Estado no justifica la asunción de una competencia que no le 

corresponde, aunque tampoco le impide repercutir ad intra sobre las Administraciones 

Públicas, la responsabilidad que en cada caso proceda. A ello añade el Tribunal en su 

Sentencia 148/1998 que “corresponde al Estado establecer los sistemas de coordinación y 

cooperación que permitan evitar las irregularidades o las carencias en el cumplimiento de la 

normativa comunitaria, así como los sistemas de compensación interadministrativa de la 
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responsabilidad financiera que pudiera generarse para el propio Estado en el caso de que 

dichas irregularidades o carencias se produjeran efectivamente y así se constatara por las 

instituciones comunitarias”. Iguales pronunciamientos se contienen en las SSTC 96/2002, 

198/2011 y 36/2013. 

 Recientemente, la STC 130/2013 se pronunció como anteriormente expresamos sobre 

la constitucionalidad de los apartados 2 y 3 del art. 7 de la Ley 38/2003, General de 

Subvenciones, cuyo apartado 1, que establece la responsabilidad financiera derivada de la 

gestión de fondos procedentes de la Unión Europea, no fue objeto de impugnación, reiterando 

esta doctrina en los siguientes términos: 

 En la STC 79/1992, FJ 5, este Tribunal tuvo ocasión de aclarar que el hecho de que el 

Estado pueda incurrir en una responsabilidad financiera ad extra como consecuencia de 

irregularidades o negligencias imputables a las Administraciones en relación con 

subvenciones con financiación comunitaria, no justifica la asunción por el Estado de 

competencias que no le corresponden. En la misma línea, en la STC 148/1998, de 2 de julio, 

FJ 8, insistimos de nuevo en que el Estado no puede justificar en el art. 149.3 CE «toda 

actividad que constituya desarrollo, ejecución o aplicación de los Convenios y Tratados 

Internacionales y, en particular, del Derecho derivado europeo, pues ello vaciaría de 

competencias a las Comunidades Autónomas». Ahora bien, en la STC 79/1992 aclaramos que 

la responsabilidad ad extra del Estado no le impide repercutir ad intra, sobre las 

Administraciones públicas autonómicas competentes, la responsabilidad que en cada caso 

proceda, sin que pueda, por tanto, ignorarse, tal y como señalamos en nuestra STC 252/1988, 

de 20 de diciembre, “la necesidad de proporcionar al Gobierno los instrumentos 

indispensables para desempeñar la función que le atribuye el art. 93 CE” (FJ 2). Corresponde, 

pues, al Estado “establecer los sistemas de coordinación y cooperación que permitan evitar las 

irregularidades o las carencias en el cumplimiento de la normativa comunitaria, así como los 

sistemas de compensación interadministrativa de la responsabilidad financiera que pudiera 

generarse para el propio Estado en el caso de que dichas irregularidades o carencias se 

produjeran efectivamente y así se constatara por las instituciones comunitarias” (STC 

148/1998, FJ 8). 

 De acuerdo con esta doctrina, la responsabilidad financiera de las Comunidades 

Autónomas, como consecuencia de su gestión de subvenciones financiadas por la Unión 
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Europea, no puede ser determinada por la Administración del Estado de modo unilateral o 

previo, sino que resulta exigible que las irregularidades sean determinadas y constatadas por 

las propias instituciones comunitarias y ello genere, efectivamente, la responsabilidad 

financiera del Estado. Pues bien, el precepto [art. 7.2], en su tenor literal, tiene un carácter 

impreciso, pues permitiría ir más allá de este marco objetivo, toda vez que, su conexión con el 

apartado 1 del art. 7, no impugnado, posibilitaría que la responsabilidad financiera del Estado 

no haya sido establecida necesariamente por los órganos comunitarios (el apartado 1 habla de 

“responsabilidades que se deriven de dichas actuaciones, incluidas las que sobrevengan por 

decisiones de los órganos de la Unión Europea”), sino unilateralmente por la propia 

Administración del Estado. En esta posible interpretación, esta última ejercería un control de 

oportunidad, no previsto en el art. 153 CE, que no se ajustaría a la Constitución, toda vez que 

“la autonomía exige en principio (…) que las actuaciones de la Administración autonómica no 

sean controladas por la Administración del Estado, no pudiendo impugnarse la validez o 

eficacia de dichas actuaciones sino a través de los mecanismos constitucionalmente previstos. 

Por ello el poder de vigilancia no puede colocar a las Comunidades Autónomas en una 

situación de dependencia jerárquica respecto de la Administración del Estado, pues, como ha 

tenido ocasión de señalar este Tribunal, tal situación no resulta compatible con el principio de 

autonomía y con la esfera competencial que de éste deriva” (SSTC 4/1981, 6/1982 y 76/1983). 

 Sin embargo, si la norma impugnada, se interpreta entendiendo su conexión con el 

apartado 1 del precepto en el sentido de que “las responsabilidades que se deriven de dichas 

actuaciones” ha de sustentarse necesariamente en las correspondientes “decisiones de la Unión 

Europea” que generen la responsabilidad financiera del Estado, el art. 7.2 se acomodaría a la 

Constitución.  

 La doctrina constitucional avala la constitucionalidad del mecanismo de repercusión 

por parte de la Administración del Estado, por lo que la regulación contemplada en el nuevo 

art. 7.1.a) LGS no vulnera las competencias autonómicas, en tanto que precisamente su 

supuesto habilitante viene constituido por el hecho de que la responsabilidad tenga su origen 

en correcciones financieras acordadas mediante sentencias, actos o decisiones dictados por las 

instituciones europeas y no viene pues establecida unilateralmente por la Administración del 

Estado (DCC 391/2013). 
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C. Decreto Ley 

  C. 1.  La extraordinaria y urgente necesidad como presupuesto habilitante 

 El art. 86.1 CE habilita al Gobierno para dictar, mediante decreto-ley, normas con 

fuerza de ley, pero en la medida en que ello supone una sustitución del Parlamento por el 

Gobierno, constituye una excepción al procedimiento legislativo ordinario y a la participación 

de las minorías que éste dispensa, y como tal sometida en cuanto a su ejercicio a la necesaria 

concurrencia de todos los presupuestos circunstanciales y materiales enunciados en dicho 

precepto que lo legitime. Entre los que se incluyen, en lo que aquí importa, la necesaria 

conexión entre la facultad legislativa excepcional y la existencia del presupuesto habilitante, 

esto es, una situación “de extraordinaria y urgente necesidad” (STC 137/2011). 

 El art. 86.1 CE limita el uso del decreto-ley a los supuestos de “extraordinaria y 

urgente necesidad”. Como ya señalamos en los Dictámenes 59 y 212/2013, la utilización de 

este instrumento normativo descansa en última instancia en un juicio político o de oportunidad 

que, sin embargo, puede ser controlado por el Tribunal Constitucional, tanto en sus elementos 

internos como en sus límites externos (SSTC 182/1997, de 28 de octubre; 11/2002, de 17 de 

enero; 137/2003, de 3 de julio; 189/2005; de 7 de julio; 329/2005, de 15 de diciembre; 

568/2007, de 28 de marzo; 31/2011, de 17 de marzo; y 137/2011, de 14 de septiembre).  

 El decreto-ley es un instrumento constitucionalmente previsto para hacer frente a 

“situaciones concretas (…) que, por razones difíciles de prever, requieran una acción 

normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 

procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes" (SSTC 6/1983, de 4 

de febrero; 11/2002, de 17 de enero; y 137/2003, de 3 de julio). Con tales fundamentos, ha 

sido instrumento utilizado de forma correcta ante situaciones de “coyunturas económicas 

problemáticas" (SSTC 23/1993, de 21 de enero; 6/1983, de 4 de febrero; STC 111/1983, de 2 

de diciembre; 29/1986, de 20 de febrero; 60/1986, de 20 de mayo; 23/1993, de 21 de enero; 

182/1997, de 28 de octubre; y 137/2003, de 3 de julio).  

 En razón de su naturaleza excepcional, el decreto-ley no puede contener –aun 

respetando los requisitos y límites constitucionales- cualquier género de disposiciones, sino 

aquellas conexas con las razones de su origen. Por eso, no puede contener las que “por su 

contenido y de manera evidente, no guarden relación alguna, directa ni indirecta, con la 

situación que se trata de afrontar ni, muy especialmente, aquellas que, por su estructura 
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misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la situación 

jurídica existente, pues de ellas difícilmente podrá predicarse la justificación de la 

extraordinaria y urgente necesidad” (STC 29/1982 de 31 de mayo). Esta necesidad de 

congruencia debe resultar del preámbulo, del debate parlamentario de convalidación, del 

propio expediente de elaboración y de los objetivos de la norma (SSTC 29/1982, de 31 de 

mayo; 182/1997, de 28 de octubre; 11/2002, de 17 de enero; y 137/2003, de 3 de julio).  

 Tampoco puede contener normas “con vocación de mayor alcance”. Deben ser 

“medidas concretas y de eficacia inmediata y, por tanto, dado su carácter, no pueden alterar la 

estructura del Ordenamiento” (SSTC 41/1983, de 18 de mayo; 111/1983, de 2 de diciembre; 

29/1986, de 20 de febrero; y 60/1986, de 20 de mayo), aunque hay casos en los que el decreto-

ley puede producir una modificación estructural "indispensable" (STC 29/1982, de 31 de 

mayo). 

 En cuanto a los límites de índole material, según el art. 86 CE resulta que las normas 

del decreto-ley “no podrán afectar” al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a 

los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las 

Comunidades Autónomas o al Derecho electoral general. El concepto afectar o afección ha 

sido interpretado por el Tribunal Constitucional de forma restrictiva, “de modo tal que ni 

reduzca a la nada” el decreto-ley -que es un instrumento normativo previsto por la 

Constitución- ni permita que por decreto-ley se regulen los ámbitos exentos. El límite se 

encuentra en la estructura o contenido esenciales de tales instituciones, derechos y normas, por 

lo que la excepción “no alcanza a otros aspectos accidentales o singulares de las mismas (STC 

60/1986, de 20 de mayo). 

 Trasladada esta doctrina constitucional al presente caso, puede estimarse sin mayor 

esfuerzo que el Real Decreto-ley 7/2013, en cuanto modifica la Ley General de Subvenciones, 

no afecta a los límites materiales que le impone la norma constitucional y a los que acaba de 

aludirse. 

 En relación con la “extraordinaria y urgente necesidad” que contempla la señalada 

norma constitucional como presupuesto habilitante para dictar normas con fuerza de ley, hay 

que reiterar que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, la apreciación de tal 

necesidad por el Gobierno es, sobre todo, una cuestión política, y de tal naturaleza ha de ser, 

por lo mismo, el control de su efectiva concurrencia (SSTC 182/1997, 11/2002, 189/2005 y 
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68/2007, entre otras). Precisamente por ello el art. 86.2 CE dispone un trámite de 

“convalidación” del decreto-ley por parte del Congreso de los Diputados. Por lo tanto, el 

control jurisdiccional debe ceñirse a eludir el “uso abusivo o arbitrario” del decreto-ley, sin 

alterar los “supuestos del orden constitucional democrático” (SSTC 29/1982, 111/1983, 

182/1997 y 68/2007). A efectos de este control, el presupuesto habilitante del Real Decreto-

ley debe resultar del preámbulo, del debate parlamentario de convalidación, del propio 

expediente de elaboración y de los objetivos y fines de la norma (STC 1/2012, de 13 de enero) 

(DCC 391/2013). 

 
D. Enseñanza 

 D. 1. Separada por sexos  

 Estima el Gobierno que la nueva redacción del art. 84.3 de la Ley Orgánica de 

Educación (LOE) vulnera los arts. 14, 9.2 y 27.2 CE. 

El art. 84.3 LOE es del siguiente tenor literal: 

 “3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de 

la enseñanza diferenciadas por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle 

conforme a lo dispuesto en el art. 2 de la Convención relativa a la lucha contra las 

discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la 

UNESCO el 14 de diciembre de 1960. 

 En ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para 

las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una 

desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en 

cualquier otro aspecto. A estos efectos, los centros deberán exponer en su proyecto educativo 

las razones educativas de la elección de dicho sistema, así como las medidas académicas que 

desarrollan para favorecer la igualdad”. 

 La disposición transitoria segunda establece: 

 “Disposición transitoria segunda. Aplicación temporal del art. 84.3  de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
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 Los centros privados a los que en 2013 se les haya denegado la renovación del 

concierto educativo o reducido las unidades escolares concertadas por el único motivo de 

ofrecer educación diferenciada por sexos podrán solicitar que se les aplique lo indicado en el 

art. 84.3 de esta Ley Orgánica para el resto del actual período de conciertos en el plazo de dos 

meses desde su entrada en vigor”. 

 En síntesis, como señala el Servicio Jurídico en su informe, el Gobierno sostiene que 

esta regulación contraría el derecho fundamental a la igualdad del art. 14 CE y el principio 

constitucional de adopción de medidas positivas para favorecerlas o dirigidas a remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (art. 9.2 CE), así como la vulneración del art. 

27.2 CE al no contribuir a los fines en el mismo previstos.  

No se puede compartir esta argumentación por las razones siguientes: 

 La relación de la ley con la  Constitución no es igual a la del reglamento con la ley. La 

Constitución lo que establece es un marco democrático de convivencia para que en cada 

momento se desarrollen los distintos proyectos políticos que obtengan el respaldo de la 

mayoría del cuerpo electoral. La Constitución sólo predetermina con mayor o menor densidad 

el contenido de la ley en aquellas cuestiones que son fundamentales para la existencia del 

Estado social y democrático.  

 En todo lo demás el ámbito de decisión está entregado al legislador democrático. Su 

obra en este ámbito no ha de estar habilitada por la Constitución, ni ser ejecución o desarrollo 

de un precepto constitucional,  ni perseguir un fin constitucional. Indudablemente que hay 

leyes que son desarrollo de la Constitución o que se dirigen al logro de fines cuya realización 

por los poderes públicos la Constitución establece dejando a su libre decisión el cómo, el 

cuándo y el grado de su realización. 

 Pero en el inabarcable campo de todas las demás cuestiones que han de decidirse 

políticamente, es decir, según los criterios de lo que sea conveniente y oportuno para la 

comunidad, la mayoría parlamentaria legitimada democráticamente puede establecer las 

regulaciones que estime y que correspondan a sus criterios ideológicos y su programa político. 

Siempre que sus leyes sean compatibles con la Constitución son constitucionales.  

 Esta concepción de la función de la Constitución en un Estado democrático y, por 

ende, de la relación que guarda la ley con ella es la recogida en la Constitución Española 
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como corrobora la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Así, en la temprana STC 

11/1981 de 8 abril, se dice:

  “La Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que 

dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo. La labor de interpretación de la 

Constitución no consiste necesariamente en cerrar el paso a las opciones o variantes, 

imponiendo autoritariamente una de ellas. A esta conclusión habrá que llegar únicamente 

cuando el carácter unívoco de la interpretación se imponga por el juego de los criterios 

hermenéuticos. Queremos decir que las opciones políticas y de gobierno no están previamente 

programadas de una vez por todas, de manera tal que lo único que cabe hacer en adelante es 

desarrollar ese programa previo. 

  Dejar en claro lo anterior parece necesario para dar respuesta a algunos de los 

argumentos sustanciales sobre los que se ataca la constitucionalidad del real decreto-ley. Son, 

en síntesis, que la regulación de dicho real decreto es claramente restrictiva en relación con la 

regulación de la Constitución; y que la concepción del derecho de huelga que tuvo el autor del 

real decreto-ley no coincide con la concepción del real decreto-ley en la Constitución. 

  Aunque admitiéramos que el Real Decreto-ley 17/1977 pudiera considerarse como 

restrictivo, sería ésta una calificación derivada de un enjuiciamiento político. No es posible 

calificar jurídicamente el art. 28 de la Constitución como más liberal o más avanzado o más 

generoso. La Constitución lo que hace es reconocer el derecho de huelga, consagrarlo como 

tal derecho, otorgarle rango constitucional y atribuirle las necesarias garantías. Corresponde, 

por ello, al legislador ordinario, que es el representante en cada momento histórico de la 

soberanía popular, confeccionar una regulación de las condiciones de ejercicio del derecho, 

que serán más restrictivas o abiertas, de acuerdo con las directrices políticas que le impulsen, 

siempre que no pase más allá de los límites impuestos por las normas constitucionales 

concretas y del límite genérico del art. 53. De este modo, la afirmación del recurrente en punto 

al carácter restrictivo es un juicio de valor político muy respetable y acaso compartible. Desde 

el punto de vista jurídico-constitucional lo único que hay que cuestionar es si sobrepasa o no 

el contenido esencial del derecho.  

  El mismo comentario merece el segundo de los tipos de razonamiento que el 

recurrente utiliza. Decir que lo que se opone a la Constitución, más que una norma en 
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concreto, es la concepción global del derecho que ha tenido el legislador ordinario, es también 

un enjuiciamiento político y no jurídico-constitucional (…). 

  Tampoco puede aceptarse la tesis del recurso de que los derechos reconocidos o 

consagrados por la Constitución sólo pueden quedar acotados en virtud de límites de la propia 

Constitución o por la necesaria acomodación con el ejercicio de otros derechos reconocidos y 

declarados igualmente por la norma fundamental. Una conclusión como ésta es demasiado 

estricta y carece de fundamento en una interpretación sistemática en la Constitución y en el 

Derecho constitucional, sobre todo si al hablar de límites derivados de la Constitución, esta 

expresión se entiende como derivación directa. La Constitución establece por sí misma los 

límites de los derechos fundamentales en algunas ocasiones. En otras ocasiones el límite del 

derecho deriva de la Constitución sólo de una manera mediata o indirecta, en cuanto que ha de 

justificarse por la necesidad de proteger o preservar no sólo otros derechos constitucionales, 

sino también otros bienes constitucionales protegidos”.   

 En la STC 227/1988, de 29 noviembre, se insiste en la misma concepción en los 

siguientes términos: 

 “(…) la función de legislar no puede entenderse como una simple ejecución de los 

preceptos constitucionales, pues, sin perjuicio de la obligación de cumplir los mandatos que la 

Constitución impone, el legislador goza de una amplia libertad de configuración normativa 

para traducir en reglas de Derecho las plurales opciones políticas que el cuerpo electoral 

libremente expresa a través del sistema de representación parlamentaria. Por ello, el Tribunal 

Constitucional ha afirmado también que, si el Poder legislativo opta por una configuración 

legal de una determinada materia o sector del ordenamiento, “no es suficiente la mera 

discrepancia política -ínsita en otra opción- para tachar a la primera de arbitraria, 

confundiendo lo que es arbitrio legítimo con capricho, inconsecuencia o incoherencia 

creadores de desigualdad o de distorsión en los efectos legales, ya en lo técnico legislativo, ora 

en situaciones personales que se crean o estimen permanentes. Ello habría que razonarlo en 

detalle y ofrecer, al menos, una demostración en principio convincente (STC 99/1987, 

fundamento jurídico 4º)”. 

 De acuerdo con lo anterior, si la Constitución no impone la enseñanza mixta o 

separada por sexos, el legislador es libre de imponer una y excluir la otra, o permitir que 
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coexistan, y en relación con esas decisiones puede condicionar o no la financiación pública de 

los centros docentes privados.  

 Ni en el art. 27 de la Constitución ni en los demás preceptos de la misma se proscribe 

que la enseñanza se imparta separadamente según el sexo de los alumnos, ni se prohíbe que 

los poderes públicos sostengan a los centros docentes privados que admitan a los alumnos 

según su sexo. Del tenor literal de la Constitución no resultan tales prohibiciones. Estas 

únicamente podrían establecerse por una interpretación de la interdicción de la discriminación 

por razón de sexo contenida en  el  art. 14 de la Constitución. 

 Por discriminación se entiende una desigualdad de tratamiento legal que sea 

injustificada por no ser razonable. La apreciación de en qué medida la ley ha de contemplar 

situaciones distintas que sea procedente diferenciar y tratar desigualmente, o, desde otra 

perspectiva, que no deben ser tratadas igualmente, queda con carácter general confiada al 

legislador. Únicamente  cuando esa diferencia de trato normativo sea irrazonable se puede 

calificar de discriminatoria (STC 34/1981, de 10 de noviembre, FJ 3B). 

 Como se dice en la STC 84/2008, de 21 de julio, FJ 6:  

  “(…) este Tribunal tiene declarado, desde la  STC 22/1981, de 2 de julio, recogiendo al 

respecto la doctrina del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, que “el principio de igualdad 

no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento 

diferenciador de relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo 

respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato 

contenido en el art. 14 CE, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones 

que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y 

razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales 

supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la 

utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una 

justificación razonable. Lo que prohíbe el principio de igualdad, en suma, son las 

desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios 

objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados. También es 

necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias 

jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de 
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suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos” (SSTC 200/2001, de 4 

de octubre, FJ 4, y  88/2005, de 18 de abril, FJ 5, por todas). 

  Lo propio del juicio de igualdad, ha dicho este Tribunal, es su carácter relacional 

conforme al cual “se requiere como presupuestos obligados, de un lado, que, como 

consecuencia de la medida normativa cuestionada, se haya introducido directa o 

indirectamente una diferencia de trato entre grupos o categorías de personas (STC 181/2000, 

de 29 de junio, FJ 10) y, de otro, que las situaciones subjetivas que quieran traerse a la 

comparación sean, efectivamente, homogéneas o equiparables, es decir, que el término de 

comparación no resulte arbitrario o caprichoso (SSTC 148/1986, de 25 de noviembre, F. 6;  

29/1987, de 6 de marzo, FJ 5;  1/2001, de 15 de enero, FJ 3). Sólo una vez verificado uno y 

otro presupuesto resulta procedente entrar a determinar la licitud constitucional o no de la 

diferencia contenida en la norma” (STC 200/2001, de 4 de octubre, FJ 5). 

  En definitiva, como ha sintetizado la  STC 125/2003, de 19 de junio, el principio de 

igualdad prohíbe al legislador «configurar los supuestos de hecho de la norma de modo tal que 

se dé trato distinto a personas que, desde todos los puntos de vista legítimamente adoptables, 

se encuentran en la misma situación o, dicho de otro modo, impidiendo que se otorgue 

relevancia jurídica a circunstancias que, o bien no pueden ser jamás tomadas en consideración 

por prohibirlo así expresamente la propia Constitución, o bien no guardan relación alguna con 

el sentido de la regulación que, al incluirlas, incurre en arbitrariedad y es por eso 

discriminatoria». Dicho de otra manera, sólo ante iguales supuestos de hecho actúa la 

prohibición de utilizar “elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o 

carentes de una justificación razonable” (STC 39/2002, de 14 de febrero, FJ 4), razón por la 

cual toda alegación del derecho fundamental a la igualdad precisa para su verificación un 

tertium comparationis frente al que la desigualdad se produzca, elemento de contraste que ha 

de consistir en «una situación jurídica concreta en la que se encuentren otros ciudadanos u 

otros grupos de ciudadanos” (ATC 209/1985, de 20 de marzo, FJ 2).  

 Conforme a esta jurisprudencia, para que la enseñanza en centros docentes que 

admiten únicamente a alumnos de un sexo suponga una discriminación, sería necesario que 

los contenidos, métodos y criterios de evaluación de esas enseñanzas fueran distintos en 

función del sexo. Del nuevo apartado 3 del art. 84 LOE ni del resto de su articulado resulta tal 
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discriminación. Por consiguiente, no se puede reprochar al precepto mencionado que colida 

con el art. 14 de la Constitución. 

 Tampoco se puede interpretar que la prohibición de discriminación por sexo del art. 14 

de la Constitución impone que la enseñanza se imparta conjuntamente a los alumnos de ambos 

sexos por las siguientes razones: 

 El art. 10.2 de la Constitución dispone que los preceptos de la misma relativos a los 

derechos fundamentales se interpreten de conformidad con los tratados internacionales sobre 

las mismas materias ratificados por España. 

 Nuestro país es parte de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones 

en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de 

diciembre de 1960, ratificada por España el 20 de agosto de 1969 (BOE de 1 de noviembre de 

1969). 

  Su art. 1 dice así: 

 “Art. 1. 

 1. A los efectos de la presente Convención, se entiende por «discriminación» toda 

distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, 

la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la 

posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la 

igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial: 

 a) Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de 

enseñanza. 

 b) Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo. 

 c) A reserva de lo previsto en el art. 2  de la presente Convención, instituir o mantener 

sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos; o 

 d) Colocar a una persona o a un grupo en una situación incompatible con la dignidad 

humana. 

 2. A los efectos de la presente Convención, la palabra «enseñanza» se refiere a la 

enseñanza en sus diversos tipos y grados, y comprende el acceso a la enseñanza, el nivel y la 

calidad de ésta y las condiciones en que se da>>. 

 Su art. 2, a) precisa: 
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  En el caso de que el Estado las admita, las situaciones siguientes no serán consideradas 

como constitutivas de discriminación en el sentido del   art. 1  de la presente Convención: 

  a) La creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza 

separados para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino, siempre que esos 

sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, 

dispongan de un personal docente igualmente calificado así como de locales escolares y de un 

equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas 

equivalentes”. 

 Por consiguiente, no se puede interpretar que la interdicción de la discriminación por 

sexo del art. 14 de la Constitución impone que la enseñanza se imparta conjuntamente a 

ambos sexos. Los arts. 1 y 2 de la Convención citada impiden que se considere discriminación 

la enseñanza separada por sexos siempre que dicha enseñanza sea igual para uno u otro. El 

legislador puede permitir que haya centros docentes privados que impartan enseñanza 

separada por sexo siempre que ésta respete las condiciones del art. 2 de la Convención (esto 

es, que no suponga un trato diferente en la educación que reciban, ni la quiebra de la igualdad 

de oportunidades), al cual el art. 84.3 LOE se remite expresamente, de donde se sigue 

necesariamente que este precepto no contradice el art. 14 de la Constitución.  

 Por lo tanto, admitida la constitucionalidad de la organización de la enseñanza 

diferenciada por sexos, tampoco ofrece reparos la decisión del legislador de posibilitar los 

conciertos con los centros que impartan tales enseñanzas prevista en el último párrafo del art. 

84.3 y en la disposición transitoria segunda, siempre que se cumplan las condiciones 

establecidas en el art. 2 de la Convención. 

 El art. 84.3 y la disposición transitoria segunda LOE no se consideran, por 

consiguiente, inconstitucionales (DCC 128/2014). 

 

 D. 2. La enseñanza de religión 

 Sostiene el Gobierno que la enseñanza de la religión no está constitucionalizada. Ello 

no quita, sin embargo, para que la presencia de la religión en la escuela encuentre un apoyo en 

el principio constitucional de cooperación establecido en el art. 16.3. Sin embargo, es preciso 

indicar que la Constitución, que ordena a los poderes públicos cooperar con la Iglesia católica 

y las demás confesiones, no predetermina un modo concreto de cooperar, de modo que la 
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cooperación es un cauce posible para justificar la inserción en el itinerario educativo (STC 

128/2007, FJ 5), pero no necesariamente un cauce obligado. En definitiva, se trata de una 

opción del legislador, con amparo constitucional, pero que no forma parte del núcleo 

requerido por el objeto de la educación. 

 El Tribunal Constitucional ha establecido claramente la doctrina según la cual Estado y 

religión se sitúan en planos distintos. Según la STC 24/1984, FJ 1: 

 «El art. 16.3 de la Constitución proclama que ninguna confesión tendrá carácter estatal 

e impide por ende (…) que los valores e intereses religiosos se erijan en parámetros para 

medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos. Al mismo 

tiempo, el citado precepto constitucional veda cualquier tipo de confusión entre funciones 

religiosas y función pública (…)”. 

  Así pues, los criterios religiosos no pueden incorporarse a la definición de la legalidad, 

como hizo el sistema confesional implantado en épocas pretéritas. Pero, además, las 

organizaciones religiosas no están facultadas para actuar como entidades públicas porque “en 

ningún caso pueden trascender los fines que les son propios y ser equiparadas al Estado” (STC 

340/1993, FJ 4), de la misma manera que “el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier 

concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo 

religioso” (STC 24/1982, FJ1). Esta doctrina ha sido ampliamente utilizada por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional y constituye el fundamento de alguno de sus 

pronunciamientos más importantes en la materia (STC 46/2001). 

  El régimen implantado en la ley orgánica supone que los alumnos y alumnas que opten 

por la asignatura de religión no pueden recibir enseñanzas de la asignatura que cubre los 

valores constitucionales y sufren, por tanto, discriminación, de forma que con esta regulación 

se apunta a la definición de pautas éticas o morales en el espacio público a través de doctrinas 

laicas o religiosas situadas en el mismo nivel. O, lo que es lo mismo, se estudiarían 

supuestamente en el currículo escolar un conjunto de pautas o criterios de comportamiento 

que, pudiendo ser formulados desde una perspectiva de moral general o desde una perspectiva 

religiosa, adquieren sin embargo el mismo valor como fundamento del sistema de 

convivencia. 

  Pero, además, al establecerse la opción excluyente, se impone a quienes se encuentran 

afectados por su opción religiosa un modo de entender las virtudes ciudadanas basado en 
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doctrinas religiosas y formulado por autoridades confesionales. Hay una vuelta al sistema 

histórico de alternativa religión-ética, que ahora discrimina en sentido inverso: ya no se trata 

de que unos alumnos se vean compelidos a cursar una disciplina escolar por virtud del 

ejercicio por otros de su derecho de opción, sino que ahora quienes se ven abocados a un 

injustificado gravamen son aquellos mismos alumnos que por el ejercicio de su derecho 

quedan excluidos de la posibilidad de acceso a otros estudios que constituyen una exigencia 

fundamental en la CE>>. 

 Los arts. 18, 24 y 25 LOE regulan las materias de los bloques de asignaturas troncales 

y específicas para las etapas de Educación Primaria (art. 18), del primer ciclo de Educación 

Secundaria Obligatoria (art. 24) y del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (art. 

25).  

 De acuerdo con la regulación prevista en preceptos, los alumnos podrán optar en 

Educación Primaria entre Religión o Valores Sociales y Cívicos y en Educación Secundaria 

Obligatoria entre Religión o Valores Éticos.  A la materia de religión se refieren en concreto 

los apartados 3.b) y c).3º del art. 18. 4.b) y c).7º del art. 24 y 6.b) y c).9º del art. 25, que son 

los que se impugnan. 

 Para el Gobierno autonómico, la inconstitucionalidad de estos preceptos deviene en 

esencia de la circunstancia de que el régimen implantado en la ley orgánica supone que los 

alumnos y alumnas que opten por la asignatura de religión no pueden recibir enseñanzas de la 

asignatura que cubre los valores constitucionales y sufren, por tanto, discriminación. A ello 

añade que, al establecerse la opción excluyente, se impone a quienes se encuentran afectados 

por su opción religiosa un modo de entender las virtudes ciudadanas basado en doctrinas 

religiosas y formulado por autoridades confesionales. 

 El enjuiciamiento de estos preceptos ha de partir de lo dispuesto en el art. 27.3 CE, que 

reconoce el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y 

moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

 La constitucionalidad de la impartición de la enseñanza de religión ha sido avalada por 

el Tribunal Constitucional en los siguientes términos: 

  “En un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y 

religiosa de los individuos y la confesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y 

muy especialmente los centros docentes, han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales. Esta 
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neutralidad, que no impide la organización en los centros públicos de enseñanzas de 

seguimiento libre para hacer posible el derecho de los padres a elegir para sus hijos la 

formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 

Constitución)”  (STC 5/1981). 

El art. 27 de la Constitución reconoce el derecho a la educación. Este es un derecho de 

prestación cuya satisfacción requiere que el Estado cree un servicio público de educación y 

que,  según el apartado 9 de este precepto, en los términos que establezca  la ley, ayude a los 

centros docentes privados que se creen en ejercicio de la libertad de enseñanza que este mismo 

precepto reconoce. En este contexto del reconocimiento de la educación como una 

responsabilidad pública se inscribe la obligación de los poderes públicos de garantizar el 

derecho de los poderes para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias convicciones religiosas (art. 27.3 de la Constitución). Esto comporta 

que el Estado, al regular el ejercicio de este derecho y la organización de la enseñanza, ha de 

garantizar que los alumnos menores de edad reciban una educación religiosa o moral de 

acuerdo con las convicciones de sus padres y si son de mayor edad de acuerdo con las propias. 

 La determinación de hasta qué niveles de la enseñanza se debe garantizar esa 

educación religiosa o moral y las condiciones de su impartición son cuestiones que la 

Constitución no regula, por lo que quedan entregadas a la ley, la cual debe revestir la forma de 

orgánica, según el art. 81.1 de la Constitución, porque su regulación representa tanto un 

desarrollo del derecho a la educación como del derecho de libertad religiosa reconocido en el 

art. 16. Este art. en su apartado 3 establece el carácter aconfesional del Estado y 

simultáneamente la obligación de mantener relaciones de cooperación con las confesiones 

religiosas. 

 El legislador orgánico en lo atañente a las condiciones de impartición de la doctrina de 

las confesiones religiosas en la enseñanza no está condicionado por la Constitución. En un 

extremo del abanico de posibilidades está la de que se limite a facilitar el acceso de los 

ministros religiosos a los centros educativos públicos para que fuera del horario escolar 

adoctrinen a los hijos de los fieles de su respectiva creencia. En el otro extremo está la 

inclusión de la enseñanza de doctrinas religiosas como una asignatura más de los programas 

escolares impartida por sus respectivos ministros retribuidos con los recursos públicos. El 
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legislador puede optar por uno u otro de los extremos o por cualquier alternativa que se sitúe 

entre ellos. Ninguna de ellas será inconstitucional. 

 Actualmente, en nuestro país la opción escogida está contenida en el art. 2 de la Ley 

Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (LOLR) cuyo apartado 2.c) comprende 

dentro de dicha libertad el derecho de las personas a elegir, dentro del ámbito escolar, para los 

menores no incapacitados bajo su dependencia la educación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus  propias convicciones. 

 En relación con ese derecho el apartado 3 de este art. 2 dispone que para su aplicación 

real y efectiva los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para la formación 

religiosa en centros docentes públicos. 

 Sobre la relación que existe entre los arts. 16.3 y 27.3 de la Constitución y su 

desarrollo por el art. 2.2.c) y 3 LOLR, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en 

numerosas sentencias, de las cuales como representativa de todas ellas vale la STC 38/2007, 

de 5 de febrero, en cuyo FJ 5 se dice: 

  “Ese deber de cooperación exige de los poderes públicos una actitud positiva respecto 

del ejercicio colectivo de la libertad religiosa (STC 46/2001, de 15 de febrero, que en su 

dimensión individual comporta el derecho a recibir la educación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con las propias convicciones. Inevitablemente, la definición del contenido y ámbito 

propios de los derechos y principios establecidos en el art. 16 CE ―tanto en sus dimensiones 

interna y externa como en la individual y en la colectiva― pasa por su ponderación con el 

contenido y alcance de otros derechos y principios constitucionales que, convergiendo en la 

delimitación de su sentido, ven así matizada su propia condición de límites del derecho 

definido, precisamente, con su concurso. 

  Centrados, pues, en la perspectiva de los derechos y principios del art. 16 CE, es de 

advertir que ni el órgano judicial ni quienes han sido parte en este proceso hacen cuestión de 

la inserción de la enseñanza de la religión católica en el sistema educativo. Dicha inserción 

―que sólo puede ser, evidentemente, en régimen de seguimiento libre (STC 5/1981, de 13 de 

febrero,  F. 9)― hace posible tanto el ejercicio del derecho de los padres de los menores a que 

éstos reciban la enseñanza religiosa y moral acorde con las convicciones de sus padres (art. 

27.3 CE), como la efectividad del derecho de las Iglesias y confesiones a la divulgación y 

expresión públicas de su credo religioso, contenido nuclear de la libertad religiosa en su 
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dimensión comunitaria o colectiva (art. 16.1 CE). El deber de cooperación establecido en el 

art. 16.3 CE encuentra en la inserción de la religión en el itinerario educativo un cauce posible 

para la realización de la libertad religiosa en concurrencia con el ejercicio del derecho a una 

educación conforme con las propias convicciones religiosas y morales. En este punto es de 

recordar que el contenido del derecho a la libertad religiosa no se agota en la protección frente 

a injerencias externas de una esfera de libertad individual o colectiva que permite a los 

ciudadanos actuar con arreglo al credo que profesen (SSTC 19/1985, de 13 de febrero,  

120/1990, de 27 de junio, y  63/1994, de 28 de febrero, entre otras), pues también comporta 

una dimensión externa que se traduce en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción 

de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o 

expresiones del fenómeno religioso, asumido en este caso por el sujeto colectivo o 

comunidades, tales como las que enuncia el art. 2  LOLR y respecto de las que se exige a los 

poderes públicos una actitud positiva, de naturaleza asistencial o prestacional, conforme a lo 

que dispone el apartado 3 del art. 2 LOLR, según el cual «[p]ara la aplicación real y efectiva 

de estos derechos [los que se enumeran en los dos anteriores apartados del precepto legal], los 

poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar (...) la formación religiosa en 

centros docentes públicos». 

  La cuestión, no es, por tanto, si resulta o no constitucionalmente aceptable la 

enseñanza de la religión católica en los centros escolares. Tampoco si la competencia para la 

definición del credo religioso objeto de enseñanza ha de corresponder a las Iglesias y 

confesiones o a la autoridad educativa estatal, pues es evidente que el principio de neutralidad 

del art. 16.3 CE, como se declaró en las  SSTC 24/1982, de 13 de mayo, y 340/1993, de 16 de 

noviembre,  «veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales» en el 

desarrollo de las relaciones de cooperación del Estado con la Iglesia Católica y las demás 

confesiones, antes bien sirve, precisamente, a la garantía de su separación, «introduciendo de 

este modo una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva» (STC 46/2001, de 15 de febrero, 

F. 4). El credo religioso objeto de enseñanza ha de ser, por tanto, el definido por cada Iglesia, 

comunidad o confesión, no cumpliéndole al Estado otro cometido que el que se corresponda 

con las obligaciones asumidas en el marco de las relaciones de cooperación a las que se refiere 

el art. 16.3 CE”.  
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 En definitiva, no contradice a los arts. 16.3 y 27.3 de la Constitución que el legislador 

incluya en el itinerario educativo la religión como una asignatura. Esto no está en 

contradicción con el carácter laico del Estado que impone el primer inciso del art. 16.3 de la 

Constitución. Carece por tanto de fundamento jurídico constitucional la motivación del 

Acuerdo gubernamental basándose en ese carácter aconfesional para impugnar los preceptos 

mencionados de la LOE que modifica la LOMCE. 

 En cuanto a la otra parte de la motivación que argumenta que a los alumnos que opten 

por la asignatura de Religión se les discrimina porque se les priva de la formación cívica, 

tampoco se comparte por estas dos razones: 

 1ª) Los artículos que se impugnan permiten que, siempre en función de la regulación y 

de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa, los 

alumnos que optaron por la asignatura de Religión pueden asimismo cursar la asignatura de 

Valores Sociales y Cívicos o Valores Éticos, como así se reconoce en los apartados 3.c).4º del 

art. 18.4.c).8º del art. 24 y 6.c).10º del art. 25. 

 2ª) Los artículos impugnados imponen que la educación cívica y constitucional se 

trabajen en todas las materias (arts. 18.6, 24.6 y 25.8 LOE). 

Los arts. 18, 24 y 25 LOE en cuanto contemplan la enseñanza de religión no se 

consideran, por tanto, inconstitucionales (DCC 128/2014). 

 
E. Administración local 

 E. 1. Autonomía local 

  Alcance 

La autonomía local está constitucionalmente reconocida por los arts. 137 y 140 de la 

Constitución, en los que se contempla que los Municipios gozan de autonomía para la gestión 

de sus intereses y que la Constitución garantiza esa autonomía.  

Como de forma reiterada ha sostenido el Tribunal Constitucional, la autonomía local 

reconocida en los arts. 137 y 140 CE “se configura como una garantía institucional con un 

contenido mínimo que el legislador debe respetar y que se concreta, básicamente, en el 

derecho de la comunidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y 

administración de cuantos asuntos les atañen, graduándose  la intensidad de esta participación 

en función de la relación existente entre los intereses locales y supralocales dentro de tales 
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asuntos o materias” (SSTC 32/1981, 37/1981, 170/1989, 133/1990, 40/1998, 159/2001, y 

240/2006, entre otras).  

Para el Tribunal Constitucional, esta garantía institucional se erige frente al legislador 

ordinario como un contenido mínimo de autonomía que ha de respetar, pero más allá de este 

límite la autonomía local es un concepto jurídico de contenido legal que, por tanto, permite 

configuraciones legales siempre que respeten la garantía institucional (STC 170/1989). Así 

pues, la autonomía local se concibe como un derecho de configuración legal que corresponde 

delimitar al legislador, estatal o autonómico, en el ámbito de sus propias competencias. 

A partir de aquí, el Tribunal Constitucional ha consolidado una doctrina 

jurisprudencial según la cual la autonomía local constitucionalmente reconocida se configura 

como una garantía institucional de los elementos esenciales o del núcleo primario del 

autogobierno de los entes locales territoriales, que debe ser respetado por el legislador a fin de 

que estas Administraciones sean reconocibles como entes dotados de autogobierno (en este 

sentido, SSTC 132/2012, 159/2001, 51/2004, 252/2005 y 240/2006). No obstante, el Tribunal 

ha sentado igualmente que la autonomía local no asegura un “status quo organizativo” (STC 

214/1989,) ni un “haz mínimo de competencias”.  

En cuanto a la competencia estatal en la materia, ya desde su Sentencia 214/1989, el 

Tribunal Constitucional ha señalado que corresponde al Estado la competencia para establecer 

las bases, no sólo en relación a los aspectos organizativos o institucionales, sino también en 

relación a las competencias de los entes locales constitucionalmente necesarios. Se ha 

expresado el Tribunal Constitucional en los siguientes términos: 

 «Como titulares de un derecho de autonomía constitucional garantizada, las 

Comunidades locales no pueden ser dejadas en lo que toca a la definición de sus competencias 

y la configuración de sus órganos de gobierno a la interpretación que cada Comunidad 

Autónoma pueda hacer de ese derecho, tanto más cuanto que el mismo no va acompañado, 

como en otros ordenamientos sucede, de un derecho de carácter reaccional que, 

eventualmente, les abra una vía ante la jurisdicción constitucional frente a las normas con 

rango de ley». Por todo ello, el Tribunal Constitucional deja sentado que la «garantía 

constitucional es de carácter general y configuradora de un modelo de Estado, y ello conduce, 

como consecuencia obligada, a entender que corresponde al mismo la fijación de principios o 

criterios básicos en materia de organización y competencia». 
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Pues bien, es esta doctrina -reiterada en posteriores sentencias: fundamentalmente 

SSTC 76/1983, de 5 de agosto, y 27/1987, de 27 de febrero-, según la cual debe ser el 

legislador estatal, con carácter general y para todo tipo de materias, el que fije unos principios 

o bases relativos a los aspectos institucionales (organizativos y funcionales) y a las 

competencias locales, encontrando cobertura a esa encomienda estatal en el concepto mismo 

de “bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas”, por cuanto dicha expresión 

engloba a las Administraciones Locales (SSTC 25/1983, 76/1983 y 99/1987), la que, con 

carácter general, inspira el sistema que articula la LRBRL. El régimen local, que es, por tanto, 

el régimen jurídico de las Administraciones Locales, resulta de este modo no una materia 

evanescente, disgregada en una pluralidad de asuntos sometidos a un régimen competencial 

diversificado tal como afirma la Generalidad de Cataluña, sino una materia con perfiles 

propios que, por imperativo de la garantía institucional de la autonomía local, contempla 

también -y no excluye- lo relativo a las competencias de los Entes locales. Por todo ello, podrá 

si acaso discutirse el alcance dado a las competencias del Estado derivadas del art. 149.1.18ª 

de la Constitución al incluir, en concreto, entre ellas, la de establecer los criterios básicos en 

materia de competencias de las Entidades locales, pero en absoluto se ajusta a la realidad la 

afirmación de que el régimen local -equivalente, a régimen jurídico de las Administraciones 

Locales haya quedado reducido a las cuestiones estrictamente organizativas”. 

Corresponde pues al legislador estatal el establecimiento de la normativa básica en 

relación con las competencias propias de los Municipios, sin que la supresión de algunas de 

ellas que se ha operado con la reforma del art. 25 LRBRL suponga una reducción insostenible 

de la autonomía municipal garantizada por el art. 137 CE, pues los Municipios siguen siendo 

titulares de diversas competencias y las potestades necesarias para llevarlas a efecto. Es al 

legislador estatal a quien compete, en ejercicio de sus competencias ex art. 149.1.18ª CE, 

establecer las competencias municipales y puede, por consiguiente, operar las reformas legales 

que considere oportunas, siempre con el límite de no vaciar de contenido la autonomía 

municipal, lo que no ha acontecido con la presente modificación del art. 25 LRBRL (DCC 

172/2014).  

 

 Autonomía financiera 
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La disposición adicional decimoquinta establece que serán las normas del sistema de 

financiación de las Comunidades Autónomas y de las Haciendas locales las que deberán fijar 

los términos en que dichas Comunidades asumirán la titularidad de las competencias que se 

prevén como propias del Municipio, aun cuando hayan sido ejercidas por éstas, por 

Diputaciones provinciales o entidades equivalentes o por cualquier otra entidad local, por 

Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, o por cualquier otra entidad local, 

relativas a participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar 

con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares 

necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, así como la conservación, 

mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos 

de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, para lo que se 

contemplará el correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales. 

La disposición transitoria primera se refiere a la asunción por las Comunidades 

Autónomas de las competencias que se preveían como propias del Municipio, relativas a la 

participación en la gestión de la atención primaria de la salud. Se establece el efecto legal de 

la asunción automática de su titularidad por las Comunidades Autónomas (apdo. 1), mediante 

un régimen progresivo en el tiempo (apdo. 2) y previendo la posibilidad de volver a 

transferirlas a los Municipios o a las Diputaciones —ahora como delegadas— según lo 

previsto en el art. 27de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). En el 

apartado 5, haciendo remisión a las normas reguladoras del sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas y de las Haciendas locales, establece que cada año que pase sin que 

las Comunidades Autónomas hayan asumido el desarrollo del veinte por ciento de los 

servicios que prevé esta misma disposición o, en su caso, hayan acordado su delegación, los 

servicios los seguirá prestando el Municipio o la Diputación provincial con  cargo a la 

Comunidad Autónoma. En el caso de que ésta no transfiriera las cuantías necesarias, se prevé 

la práctica de retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su 

sistema de financiación, teniendo en cuenta lo dispuesto en su normativa reguladora. 

La disposición transitoria segunda, en relación con la asunción por la Comunidad 

Autónoma de competencias relativas a servicios sociales y de promoción y de reinserción 

social, establece que habrán de ser asumidas con fecha 31 de diciembre de 2015 (apdo. 1), sin 

perjuicio de que puedan delegar dichas competencias en los Municipios o Diputaciones de 
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conformidad con lo previsto en el art. 27 LRBRL. Al igual que en la disposición 

anteriormente citada, en caso de que las Comunidades Autónomas no hubiesen asumido las 

competencias en la fecha señalada, o no hubiesen acordado su delegación, los servicios 

seguirán prestándose por el Municipio con cargo a la Comunidad Autónoma. En el caso de 

que ésta no transfiriera las cuantías necesarias, se prevé la práctica de retenciones en las 

transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación, teniendo en 

cuenta lo dispuesto en su normativa reguladora (apdo. 5) (DCC 172/2014). 

 

 E. 2. Delegación de competencias del Estado y las Comunidades Autónomas 

La inconstitucionalidad de este precepto se hace derivar por parte del Gobierno 

autonómico de la supresión de la consulta e informe de la Comunidad Autónoma en el caso de 

la delegación de competencias por el Estado o por otros entes locales por cuanto significa la 

negación de una competencia autonómica que era reconocida por la ley básica de régimen 

local, en función de las competencias que ostenta la Comunidad Autónoma en virtud del 

Estatuto de Autonomía. 

Tal pretensión no se considera inconstitucional ya que en todo caso se trata de 

competencias estatales o de otros entes locales- en la interpretación ofrecida por el Gobierno 

en cuanto a éstos- las que son objeto de delegación y no de competencias autonómicas, por lo 

que éstas no se ven afectadas. La circunstancia de que el art. 27 de la Ley Reguladora de las 

Bases del Régimen Local (LRBRL) en su redacción anterior previera la citada consulta e 

informe no implica por sí mismo que su supresión vulnere las competencias autonómicas. 

Este precepto se cuestiona en tanto que la inclusión de la cláusula de garantía de pago 

que autoriza a la Administración del Estado la retención en las transferencias correspondientes 

al sistema de financiación vulnera las competencias autonómicas en la medida en que la 

depuración de la responsabilidad de las actuaciones que desarrolle la Comunidad Autónoma 

en el ejercicio de sus competencias la tiene que ejercer la propia Comunidad Autónoma y no 

la entidad local suscriptora del convenio o el Estado. Por otro lado se mantiene que la 

inclusión de la cláusula de garantía de pago exigida en la ley supone una restricción de la 

autonomía de la voluntad de las partes en el ejercicio de sus respectivas competencias, sin que 

la ley lo fundamente con carácter general. 
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En cuanto a la disposición adicional novena, según el Gobierno se considera abusiva y 

contraria a las competencias de las partes convenientes, al privar de eficacia a los convenios 

que no se adapten a lo previsto en la ley (y, significativamente, a lo establecido en el nuevo 

art. 57 bis LRBRL) a 31 de diciembre de 2014. 

Los señalados argumentos no permiten sostener la inconstitucionalidad de los 

preceptos cuestionados ya que la retención efectuada por el Estado en las transferencias que 

corresponden a la Comunidad Autónoma requiere de la previa cláusula de garantía que ha de 

incluir la Comunidad Autónoma. Por lo demás, el Gobierno no alega motivos de otra índole, 

conectados singularmente a su autonomía financiera, que permitan cuestionar el precepto 

(DCC 172/2014). 

 

 E. 3. Supresión de competencias municipales 

El art. 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), contempla 

las competencias propias de los Municipios (apdos. 1 y 2), que habrán de determinarse por 

ley, debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los 

principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera (apdo. 3). 

Esta ley deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los 

recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los 

principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La 

ley debe prever también la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia 

financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor 

gasto de las Administraciones Públicas (apdo. 4), así como determinar la competencia 

municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de 

la misma competencia a otra Administración Pública. 

Fundamenta el Gobierno la inconstitucionalidad del art. 25 LRBRL en los siguientes 

argumentos:  

“El apartado ocho del art. primero que modifica el art. 25 de la Ley 7/1985, establece 

las competencias propias de los Municipios en términos que imponen recordar el alcance del 

título competencial utilizado, el art. 149.1.18ª CE. 

De acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente, la competencia del Estado para 

dictar la normativa básica en materia de régimen local al amparo del art. 149.1.18ª CE, ha 
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de entenderse con un carácter general –en el sentido de no especial o sectorial, de forma que 

ha de representar sustancialmente el orden establecido en el sistema de distribución de 

competencias- y directamente vinculado con la garantía constitucional de la autonomía local, 

por lo que las previsiones de la ley constituyen un mínimo competencial que representa la 

expresión jurídica del círculo de los intereses respectivos contemplado en el art. 137 CE 

como núcleo identificador de la autonomía municipal. En esos términos, la determinación de 

las competencias propias establece a partir de la ley básica –cuya formulación «en todo 

caso» en el nuevo art. 25.2 la configura como un mínimo indisponible al legislador sectorial- 

y de las leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas que dicten en cada sector de 

actividad de acuerdo con el orden de distribución de competencias. Esta interpretación se 

recoge en términos de derecho positivo en el art. 57 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias (LRJC), en cuya virtud «[s]on 

competencias propias de los Municipios canarios las atribuidas por la Ley reguladora de las 

Bases del Régimen Local y las que, en este concepto y dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias, les otorguen las leyes del Estado y de la Comunidad Autónoma al regular los 

diferentes sectores de la acción pública”. 

En definitiva, considera el Gobierno que la supresión de determinadas competencias, 

antes contempladas en el art. 25 LRBRL, vulnera la autonomía municipal. 

La autonomía local está constitucionalmente reconocida por los arts. 137 y 140 de la 

Constitución, en los que se contempla que los Municipios gozan de autonomía para la gestión 

de sus intereses y que la Constitución garantiza esa autonomía.  

Como de forma reiterada ha sostenido el Tribunal Constitucional, la autonomía local 

reconocida en los arts. 137 y 140 CE “se configura como una garantía institucional con un 

contenido mínimo que el legislador debe respetar y que se concreta, básicamente, en el 

derecho de la comunidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y 

administración de cuantos asuntos les atañen, graduándose  la intensidad de esta participación 

en función de la relación existente entre los intereses locales y supralocales dentro de tales 

asuntos o materias” (SSTC 32/1981, 37/1981, 170/1989, 133/1990, 40/1998, 159/2001, y 

240/2006, entre otras).  

Para el Tribunal Constitucional, esta garantía institucional se erige frente al legislador 

ordinario como un contenido mínimo de autonomía que ha de respetar, pero más allá de este 
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límite la autonomía local es un concepto jurídico de contenido legal que, por tanto, permite 

configuraciones legales siempre que respeten la garantía institucional (STC 170/1989). Así 

pues, la autonomía local se concibe como un derecho de configuración legal que corresponde 

delimitar al legislador, estatal o autonómico, en el ámbito de sus propias competencias. 

A partir de aquí, el Tribunal Constitucional ha consolidado una doctrina 

jurisprudencial según la cual la autonomía local constitucionalmente reconocida se configura 

como una garantía institucional de los elementos esenciales o del núcleo primario del 

autogobierno de los entes locales territoriales, que debe ser respetado por el legislador a fin de 

que estas Administraciones sean reconocibles como entes dotados de autogobierno (en este 

sentido, SSTC 132/2012, 159/2001, 51/2004, 252/2005 y 240/2006). No obstante, el Tribunal 

ha sentado igualmente que la autonomía local no asegura un “status quo organizativo” (STC 

214/1989) ni un “haz mínimo de competencias”.  

En cuanto a la competencia estatal en la materia, ya desde su Sentencia 214/1989, el 

Tribunal Constitucional ha señalado que corresponde al Estado la competencia para establecer 

las bases, no sólo en relación a los aspectos organizativos o institucionales, sino también en 

relación a las competencias de los entes locales constitucionalmente necesarios.  

Corresponde pues al legislador estatal el establecimiento de la normativa básica en 

relación con las competencias propias de los Municipios, sin que la supresión de algunas de 

ellas que se ha operado con la reforma del art. 25 LRBRL suponga una reducción insostenible 

de la autonomía municipal garantizada por el art. 137 CE, pues los Municipios siguen siendo 

titulares de diversas competencias y las potestades necesarias para llevarlas a efecto. Es al 

legislador estatal a quien compete, en ejercicio de sus competencias ex art. 149.1.18ª CE, 

establecer las competencias municipales y puede, por consiguiente, operar las reformas legales 

que considere oportunas, siempre con el límite de no vaciar de contenido la autonomía 

municipal, lo que no ha acontecido con la presente modificación del art. 25 LRBRL.  

 El precepto por consiguiente no se considera inconstitucional (DCC 172/2014). 

 

  E. 4. Competencias de la Diputaciones provinciales o entidades equivalentes 

La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) sí ha contemplado esta 

doble condición en su art. 41 (Capítulo III. “Regímenes Especiales”), precepto que no ha sido 

objeto de reforma por la Ley 27/2013 y en el que se reconoce el hecho insular y la doble 

 295



MEMORIA 2013--2014   
 

condición de los Cabildos, pues deja a salvo lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de 

Canarias. A su vez, la disposición adicional decimocuarta LRBRL, que tampoco ha sido 

objeto de modificación, establece el especial régimen de organización de los Cabildos y sólo 

supletoriamente serán de aplicación, conforme señala el citado art. 41, las normas que regulan 

la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales. Esta regulación no se ha 

visto afectada por la modificación del art. 36 LRBRL, por lo que el precepto no se considera 

inconstitucional (DCC 172/2014). 

 

 E. 5. Creación o supresión de Municipios y la alteración de términos municipales 

El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de la competencia 

estatal para dictar las bases en la materia, así como para fomentar la fusión de Municipios en 

los siguientes términos en su  Sentencia 103/2013: 

 “En nuestra sentencia 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 9, resolvimos la impugnación 

que de este mismo apartado del art.13 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 

(LRBRL), plantearon el Parlamento y la Junta de Galicia, por entender que se había vulnerado 

la competencia exclusiva autonómica para la alteración de términos municipales, declarando 

la constitucionalidad del apartado, ahora nuevamente impugnado, al estimar que la actividad 

de fomento no debe asociarse necesariamente a la competencia ejecutiva, pues no siempre 

excluye la intervención del legislador, y que ésta es legítima cuando el Estado dispone de la 

competencia para fijar los criterios básicos a los que debe sujetar la Comunidad Autónoma el 

ejercicio de sus competencias. Indicamos entonces que esta actividad de fomento no limita la 

competencia autonómica para la alteración de términos municipales que pueden acordar 

conforme a lo establecido en su legislación y con los únicos límites impuestos por los 

apartados primero y segundo del mismo art. 13 LRBRL, siendo así que esta actividad de 

fomento está dirigida no solo a los municipios sino también a las Comunidades Autónomas 

que son quienes tienen la competencia para materializar estas alteraciones territoriales. A 

pesar del tiempo transcurrido desde aquella sentencia, no hay razones que nos lleven a 

modificar o matizar lo entonces afirmado. 

Como dijimos en las SSTC 159/2001, de 5 de julio, FJ 4, 52/2004, de 13 de abril, FJ 9, 

y 252/2005, de 11 de octubre, FJ 4, el constituyente no ha predeterminado el contenido 

concreto de la autonomía local, por lo que es el legislador constitucionalmente habilitado 
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quien puede ejercer en uno u otro sentido su libertad inicial de configuración, con el único 

límite de que no establezca un contenido de la autonomía local incompatible con el marco 

general perfilado en los arts. 137, 140 y 141 CE. Corresponde al legislador estatal, con 

carácter general, fijar los principios o bases relativos a los aspectos institucionales, 

organizativos y funcionales y a las competencias de las entidades locales constitucionalmente 

garantizadas (STC 240/2006, 20 de julio FJ 8). En consecuencia, el Estado debe regular, en el 

ámbito del art. 149.1.18 CE, los elementos que permiten definir el modelo municipal común 

entre los que se encuentran el territorio, la población y la organización, como recoge el art. 

11.2 LRBRL. 

Por ello, sin perjuicio de la competencia exclusiva que el art. 148.1.3 CE atribuye a las 

Comunidades Autónomas para la alteración de los términos municipales comprendidos en su 

territorio, forma parte de la competencia estatal la regulación del elemento territorial y su 

relación con el resto de los elementos que componen la estructura municipal para configurar 

un modelo municipal común, competencia básica que, por otra parte, no rechaza de plano el 

Parlamento autonómico en su demanda, al admitir expresamente la competencia del Estado 

para regular las bases del procedimiento de alteración de los términos municipales. Resulta de 

lo expuesto que corresponde al Estado optar, de entre los posibles, por un determinado modelo 

municipal. Así, el Estado podía haberse inclinado por un modelo minifundista, basado en la 

existencia de núcleos de población sin exigencia alguna de un mínimo territorial, o por un 

modelo basado en mayores exigencias de población y territorio, si es que lo hubiera 

considerado necesario para garantizar la viabilidad del ejercicio de las competencias que se 

atribuyen a los Municipios y con ello su autonomía, o por una combinación de ambos en 

función de la realidad existente o, finalmente, por un modelo que dejase un amplio margen de 

decisión a las Comunidades Autónomas para configurar el elemento territorial de los 

municipios. Pues bien, esta última es la opción por la que se inclinó el legislador estatal en 

1985 (…). 

El art. 13 LRBRL, distinguiendo entre Municipios de nueva creación y los ya 

existentes, remite a la legislación autonómica la regulación de la creación de Municipios, con 

las dos únicas condiciones de que exista un núcleo de población territorialmente diferenciado 

y cuente con capacidad económica para el ejercicio de sus competencias, requisitos cuya 

constitucionalidad fue confirmada por la STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 8. De ahí que 
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corresponda al legislador autonómico establecer, a su arbitrio, mayores exigencias de territorio 

y población para los Municipios de nueva creación. En cuanto a la supresión de Municipios y 

a la alteración de términos municipales, el legislador básico se ha limitado a regular las bases 

del procedimiento y reservarse la posibilidad de establecer medidas que tiendan a fomentar la 

fusión de Municipios, en aquellos casos en que la adecuada capacidad de gestión de los 

asuntos públicos requiera de mayores exigencias de población y territorio; pero sigue dejando 

en manos de las Comunidades Autónomas, como en el caso de los Municipios de nueva 

creación, la regulación de la fusión de Municipios en función del modelo municipal por el que 

hayan optado”. 

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional citada, resulta la constitucionalidad de 

la acción de fomento por parte del Estado, que se contempla además “sin perjuicio de las 

competencias de las Comunidades Autónomas”.  

Por otra parte, de acuerdo asimismo con la citada jurisprudencia, y con respecto a la 

modificación del apartado 2, que establece como requisito el de que los núcleos de población  

que deben servir de base para la creación de un nuevo Municipio deben tener, al menos 5.000 

habitantes, no es inconstitucional y tiene carácter de norma básica, pues permite al legislador 

autonómico “establecer, a su arbitrio, mayores exigencias de territorio y población para los 

municipios de nueva creación”, como señala la citada STC 103/2013. 

No obstante, se cuestiona por el Gobierno autonómico la regulación de los aspectos 

procedimentales y  sustantivos que se contienen en los apartados 4 a 6 del art. 13 LRBRL. Lo 

que estos apartados contemplan es la posibilidad de fusión de Municipios mediante un 

“convenio de fusión” que habrá de ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los Plenos 

de los municipios fusionados (apdo. 5), regulando además sus consecuencias económicas y 

sus efectos (apdo. 4), así como la función de coordinación y supervisión de la integración de 

los servicios por las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con 

la Comunidad Autónoma (apdo. 5). Con ello, el precepto no se limita a facultar al Estado para 

fomentar la fusión de Municipios, lo que ha sido declarado constitucional por las SSTC 

214/1989 y 1037/2013, sino que establece medidas concretas y sus efectos. Estas medidas de 

incentivo consisten fundamentalmente en el incremento de su financiación, la preferencia en 

la asignación de planes de cooperación local o de subvenciones y la dispensa en la prestación 

de nuevos servicios obligatorios como consecuencia del aumento poblacional. 
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Pues bien, en aras a determinar la constitucionalidad de estas medidas, ha de tenerse en 

cuenta que, conforme dispone el apartado 4, esta fusión por medio de un convenio entre los 

Municipios, se prevé “sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica”, 

lo que deja a salvo la competencia autonómica en materia de fusión de Municipios, si bien se 

ha de respetar lo dispuesto, con carácter de legislación básica, en estos apartados del art. 13 

LRBRL que se refieren a la integración de territorios, poblaciones y organizaciones, la 

subrogación del nuevo Municipio en todos los derechos y obligaciones de los anteriores, el 

órgano de gobierno transitorio, la posibilidad de funcionar algunos de ellos como forma de 

organización desconcentra y las medidas de carácter presupuestario. Asimismo, la exigencia 

de que el convenio de fusión sea aprobado por la mayoría simple de cada uno de los Plenos 

municipales tienen igualmente la consideración de norma básica, ya que afecta al 

funcionamiento democrático de los órganos de gobierno de las Corporaciones locales y, en 

concreto, al quorum y mayoría necesarias para la adopción de acuerdos de los órganos 

colegiados (STC 33/1993). 

Otra consideración merece sin embargo el apartado 5, que atribuye a las Diputaciones 

provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la Comunidad Autónoma, la 

coordinación y supervisión de la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión. 

En la medida que la alteración de términos municipales es competencia exclusiva de la 

Comunidad Autónoma, la atribución de estas funciones a las Diputaciones o entidades 

equivalentes vulnera la competencia autonómica. 

Este apartado por consiguiente se considera inconstitucional (DCC 172/2014). 

 

 E. 6. Supresión de las entidades locales de ámbito inferior al municipio 

El nuevo art. 3.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), 

elimina de la lista de entes locales las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. 

El nuevo art. 24 bis LRBRL (art. primero.Siete LRSAL) dispone que la normativa de 

las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los entes de ámbito territorial 

inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización 

desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados (apdo. 

1). Este mismo precepto regula la iniciativa para crearlos (apdo. 2) y establece que solo 

podrán constituirse si resulta una opción más eficiente para la administración desconcentrada 
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de núcleos de población separados de acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

La disposición transitoria cuarta dispone que las entidades de ámbito territorial inferior 

al Municipio existentes antes de la entrada en vigor de la ley mantendrán su personalidad 

jurídica y condición de entidad local (apdo. 1), siempre y cuando antes del 31 de diciembre de 

2014 presenten sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de las 

Comunidades Autónomas (apdo. 2). El incumplimiento de esta obligación se configura en su 

apdo. 3 como causa de disolución, que habrá de ser acordada por el órgano de gobierno de la 

Comunidad Autónoma respectiva, si bien éste podrá determinar su mantenimiento como 

forma de organización desconcentrada. 

La disposición transitoria quinta finalmente prevé el régimen transitorio para las 

entidades que antes del 1 de enero de 2013 hubieran iniciado el procedimiento para su 

constitución como entidad de ámbito territorial inferior al Municipio, disponiendo que, una 

vez que se constituya, lo hará con personalidad jurídica propia y con la condición de entidad 

local y se regirá por lo dispuesto en la legislación autonómica correspondiente. 

Para el Gobierno autonómico, “(…) la regulación limita la competencia autonómica, 

tanto en su dimensión organizativa, al imponer que carezcan de personalidad jurídica, como 

funcional, en la medida en que frustran la efectividad de la definición de un mapa 

administrativo local desconcentrado, en función de características geográficas, poblacionales y 

económicas diferenciadas, que permita la prestación adecuada de los servicios municipales en 

razón de la proximidad a los ciudadanos. 

El art. 30.3 EA atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en 

materia de demarcaciones territoriales del archipiélago y alteración de términos municipales, 

de forma que ha permitido declarar al Tribunal Constitucional, refiriéndose precisamente a las 

entidades locales menores, que entran en el ámbito de disponibilidad de las comunidades 

autónomas que dispongan de la correspondiente competencia –común por otra parte a todas 

ellas- por tratarse de entidades con un fuerte grado de «interiorización» autonómica, por lo 

que en la determinación de sus niveles competenciales el Estado no puede quedar sino al 

margen (SSTC 179/1985 y 214/1989). 

En los preceptos considerados por el texto legal opera de diferentes maneras. Las 

entidades locales menores, en principio, no tienen personalidad jurídica, a tenor de los nuevos 

 300 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

arts. 3.2 y 24 bis de la Ley 7/1985, lo que entra de lleno en la injerencia constitucional. Pero el 

análisis de la disposición transitoria cuarta, apartado 1, nos señala que las entidades locales 

menores existentes a la entrada en vigor de la ley conservan su personalidad jurídica y la 

condición de entidad local, si bien los apartados 2 y 3 de este precepto establecen como causa 

de disolución no presentar las cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de la 

Comunidad Autónoma. Sin perjuicio de la desmesura que representa tan noble sanción, la 

disolución, para una infracción formal como es no presentar las cuentas, que podrían estar 

equilibradas y reflejar solvencia para prestar los servicios que tienen encomendados estas 

entidades cuando se formulasen y tramitasen, la regulación estatal de la disolución de estas 

entidades incide en la competencia autonómica a que se ha hecho referencia y la vulnera, 

restringiendo totalmente el ámbito de regulación de la Comunidad Autónoma que reconoce el 

Estatuto de Autonomía conforme ha determinado la jurisprudencia constitucional. 

La disposición transitoria quinta, que reconoce personalidad jurídica a las entidades 

locales en constitución antes del 1 de enero de 2013, parece no contradecir el régimen actual, 

pero en realidad significa una excepción a la falta de personalidad jurídica, con carácter 

temporal remitido a una fecha arbitrariamente elegida, y representa el ejercicio del poder 

legislador del Estado en un ámbito para el que no tiene competencia por las razones reiteradas 

anteriormente y que el propio precepto reconoce al reenviar el régimen de estas entidades a la 

legislación autonómica correspondiente”. 

Para enjuiciar la constitucionalidad de las modificaciones legales que introducen los 

preceptos citados ha de partirse de que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, estas 

entidades locales no se encuentran constitucionalmente consagradas en atención a lo que las 

ha calificado como entidades locales “no necesarias o contingentes” a las que no alcanza la 

garantía institucional de la autonomía local (STC 214/1989). 

Esta garantía institucional se encuentra reservada en el art. 137 CE a los Municipios, 

las Provincias y las Islas y, en palabras del Tribunal Constitucional, se configura como uno de 

los principios estructurales básicos de nuestra Constitución, de tal forma que las autonomías 

garantizadas no pueden ser abolidas (STC 32/1981). 

Así pues, no encontrándose protegidas por la garantía de la autonomía local, cae bajo 

la competencia del legislador básico, en ejercicio de sus competencias sobre el régimen 

jurídico de las entidades locales, tanto la previsión de la posible existencia de entidades 
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locales de ámbito inferior al Municipio como la de su eliminación, pues se trata de garantizar 

el establecimiento de un modelo común relativo a las entidades locales.  

A esta conclusión no se opone la jurisprudencia constitucional citada en el Acuerdo del 

Gobierno, pues lo que ésta deja claro es que la regulación, creación y   supresión de tales 

entidades cae bajo la competencia autonómica, pero no así la posibilidad misma de que tales 

entidades puedan ser creadas. Es decir, es el legislador básico  quien, en la definición del 

modelo local, ha de establecer las organizaciones que lo componen, con respeto, en todo caso, 

a las constitucionalmente garantizadas y por tanto indisponibles para el legislador, a quien le 

está vedada su supresión. Pero no así aquellas otras que no se encuentran constitucionalmente 

consagradas.  

Expresa así la STC 179/1985 que:  

“(…) Esta competencia autonómica no excluye, ciertamente, la competencia estatal 

para dictar las normas básicas sobre la materia, pero sí la posibilidad de que el Estado cree o 

mantenga en existencia, por decisión propia, unas Entidades Locales de segundo grado que, 

como tales, sólo los órganos de las correspondientes Comunidades Autónomas en Cataluña y 

en el País Vasco son competentes para crear o suprimir”. 

A su vez, la STC 214/1989 se pronuncia en los siguientes términos: 

«Así pues, la remisión que se hace al art. 2 viene a abrir la posibilidad de que los 

criterios allí establecidos en orden a la asignación o atribución de competencias a los 

Municipios, Provincias o Islas, puedan ser también aplicados a estas otras Entidades locales 

no necesarias o contingentes. 

Pues bien, tal posibilidad debe estimarse incursa en inconstitucionalidad por ser 

contraria al sistema de distribución de competencias en materia de régimen local entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas ya que el Estado viene a incidir sobre unas Entidades 

que sólo las Comunidades Autónomas pueden crear. Estas Entidades, en efecto, entran en 

cuanto a su propia existencia en el ámbito de disponibilidad de las Comunidades Autónomas 

que dispongan de la correspondiente competencia. 

Se trata, en consecuencia, de unas Entidades con un fuerte grado de «interiorización» 

autonómica por lo que, en la determinación de sus niveles competenciales, el Estado no puede 

sino quedar al margen. Corresponde, pues, en exclusiva a las Comunidades Autónomas 

determinar y fijar las competencias de las Entidades locales que procedan a crear en sus 
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respectivos ámbitos territoriales. Asignación de competencias que, evidentemente, conllevará 

una redistribución, si bien con el límite de que esa reordenación no podrá afectar al contenido 

competencial mínimo a estas últimas garantizado como imperativo de la autonomía local que 

la Constitución les reconoce, garantía institucional que, sin embargo, no alcanza «a las 

Entidades Territoriales de ámbito inferior al municipal». 

Por tanto, el inciso «y en el art. 2» del art. 4.2 de la LRBRL, debe considerarse 

inconstitucional, por cuanto la posibilidad que prevé de que el Estado pueda atribuir 

competencias a las Entidades locales referidas en el art. 3.2 de la misma ley, resulta contraria 

al orden constitucional de distribución de competencias». 

No se puede hacer abstracción de que estos pronunciamientos parten de la premisa de 

que el art. 3.2 LRBRL, en su redacción entonces vigente, contemplaba la posible existencia de 

estas entidades locales menores. A partir de aquí, dejan claro que la decisión de crearlas o no 

y, en su caso, de suprimirlas, así como su regulación, corresponde a la respectiva Comunidad 

Autónoma. Por ello no compete al Estado “crear o mantener en existencia, por decisión 

propia, estas entidades locales” (STC 179/1985) ni “determinar sus niveles competenciales” 

(STC 214/1989), aspectos todos de la competencia autonómica. No obstante, esta competencia  

autonómica no puede sostenerse haciendo abstracción de su condición previa, que es que la 

posibilidad de que su creación se encuentre recogida en la norma básica. 

Por consiguiente, ni la eliminación de estas entidades locales menores (art. 3.2 

LRBRL), ni la posibilidad de que se creen entes territoriales sin personalidad jurídica de 

ámbito inferior al Municipio, como forma de organización desconcentrada (art. 24 bis 

LRBRL) ni el régimen transitorio contemplado en las disposiciones transitorias cuarta y 

quinta LRSAL para las ya existentes o que se encuentren en proceso de creación vulneran las 

competencias autonómicas en materia de régimen local, por lo que no se consideran 

inconstitucionales (DCC 172/2014). 

 

 E. 7. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones locales y del 

personal 

Esta regulación encuentra fundamento constitucional en las competencias que el art. 

149.1.18ª CE atribuye al Estado para dictar las normas básicas del régimen local y no 
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constituyen desarrollo del art. 135 CE. No está sometida por consiguiente a la reserva de ley 

orgánica. 

Las citadas competencias en materia de régimen local incluyen el estatuto jurídico de 

sus miembros, en el que se integra el derecho a percibir la correspondiente retribución por el 

ejercicio del cargo y el régimen de dedicación de los miembros, así como el régimen de 

retribuciones del personal al servicio de las Corporaciones locales y la regulación de las 

dotaciones de puestos de trabajo que corresponda cubrir con personal eventual. En todos estos 

casos, al Estado corresponde, conforme a la jurisprudencia constitucional, definir el modelo 

común organizativo de las entidades locales, por lo que los preceptos no se consideran 

inconstitucionales (DCC 172/2014). 

 

 E. 8. Actividades. Obtención de licencia 

Este Consejo ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre un reproche semejante en 

relación con este art. 84 bis con ocasión de la interposición de recurso de inconstitucionalidad 

contra la Ley  de Economía Sostenible (LES), que introdujo el citado precepto en la Ley 

Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y que ahora se modifica (Dictamen de 

este Consejo 40/2012). Los argumentos señalados entonces son igualmente extrapolables a 

esta fundamentación, por lo que se reproducen a continuación: 

El reproche de inconstitucionalidad se dirige contra el nuevo art. 84.bis, cuyo tenor 

literal es el siguiente: 

 “Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. anterior, con carácter general, el ejercicio de 

actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. No 

obstante, podrán someterse a licencia o control preventivo aquellas actividades que afecten a 

la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico artístico, la seguridad o la salud 

públicas, o que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público, 

siempre que la decisión de sometimiento esté justificada y resulte proporcionada. En caso de 

existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una entidad local y alguna otra 

Administración, la entidad local deberá motivar expresamente en la justificación de la 

necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y 

que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente”. 
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En relación con este precepto señala el Gobierno autonómico que en el proceso de 

transposición de la Directiva 2006/123, de 12 de diciembre, operado por las Leyes 17/2009 y 

25/2009, se modificó la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local eximiendo con 

carácter general de licencia o de otros actos de control preventivo, el acceso y ejercicio de 

actividades de servicios. Entiende, no obstante, que la extensión de esta regulación a todas las 

actividades, bajo el título competencial genérico de las bases y coordinación de la 

planificación general de la actividad económica, afecta a las regulaciones sectoriales, 

eventualmente autonómicas, que puedan establecer intervenciones administrativas de carácter 

preventivo, sin que exista justificación específica en cada sector de actuación. Asimismo se 

sostiene que la legislación básica del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común puede servir de cobertura a una determinada orientación 

del procedimiento general, pero en el texto aprobado se extiende a los procedimientos 

concretos sectoriales, respecto a los cuales el sistema de distribución de competencias opera 

en la forma que esté concebido para cada sector de actividad, con la eventualidad de que la 

competencia autonómica sea exclusiva o que las bases vigentes establecidas por el Estado no 

contemplen la enervación de intervenciones administrativas previas. 

El art. 84 bis citado se dicta al amparo del art. 149.1.18ª CE, además del genérico 

149.1.13ª con el que se pretende dar cobertura a toda la regulación de LES. 

El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse en varias ocasiones 

acerca del alcance de la competencia estatal para el establecimiento de las bases del régimen 

local ex art. 149.1.18ª CE. La STC 214/1989, de 21 de diciembre, recopila esta doctrina en el 

siguiente sentido: 

 <<En efecto, debe recordarse que en la STC 32/1981, de 28 de julio, ya se dijo que el 

núm. 18 del art. 149.1 de la Constitución, a diferencia de los demás apartados del mismo 

artículo, hace referencia a una acción por así decir reflexiva del Estado (en el sentido más 

amplio del término), esto es, a la que el mismo lleva a cabo en relación al aparato 

administrativo que constituye su instrumento normal de actuación, añadiendo que “esta 

peculiaridad es importante, ya que entronca con el tema de la garantía institucional”, de lo 

cual deduciría que corresponde al Estado la competencia para establecer las bases no sólo en 

relación a los aspectos organizativos o institucionales, sino también en relación a las 

competencias de los Entes locales constitucionalmente necesarios. 
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El razonamiento, en concreto, de este Tribunal es el siguiente: “Como titulares de un 

derecho de autonomía constitucional garantizada, las comunidades locales no pueden ser 

dejadas en lo que toca a la definición de sus competencias y la configuración de sus órganos 

de gobierno a la interpretación que cada Comunidad Autónoma pueda hacer de ese derecho, 

tanto más cuanto que el mismo no va acompañado, como en otros ordenamientos sucede, de 

un derecho de carácter reaccional que, eventualmente, les abra una vía ante la jurisdicción 

constitucional frente a las normas con rango de ley». Por todo ello, el Tribunal Constitucional 

deja sentado que la «garantía constitucional es de carácter general y configuradora de un 

modelo de Estado, y ello conduce, como consecuencia obligada, a entender que corresponde 

al mismo la fijación de principios o criterios básicos en materia de organización y 

competencia”. 

Pues bien, esta doctrina -reiterada en posteriores sentencias: fundamentalmente SSTC 

76/1983, de 5 de agosto (FJ19.º) y 27/1987, de 27 de febrero (FJ 2.º), según la cual debe ser el 

legislador estatal, con carácter general y para todo tipo de materias, el que fije unos principios 

o bases relativos a los aspectos institucionales (organizativos y funcionales) y a las 

competencias locales, encontrando cobertura a esa encomienda estatal en el concepto mismo 

de «bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas», por cuanto dicha expresión 

engloba a las Administraciones Locales [SSTC 25/1983, FJ 4.º; 76/1983, FJ 38.º; 99/1987, F. 

J. 2.º b], la que, con carácter general, inspira el sistema que articula la LRBRL. El «régimen 

local», que es, por tanto, el «régimen jurídico de las Administraciones Locales», resulta de 

este modo no una materia evanescente, disgregada en una pluralidad de asuntos sometidos a 

un régimen competencial diversificado tal como afirma la Generalidad de Cataluña, sino una 

materia con perfiles propios que, por imperativo de la garantía institucional de la autonomía 

local, contempla también -y no excluye- lo relativo a las competencias de los Entes locales. 

Por todo ello, podrá si acaso discutirse el alcance dado a las competencias del Estado 

derivadas del art. 149.1.18ª de la Constitución al incluir, en concreto, entre ellas, la de 

establecer los criterios básicos en materia de competencias de las Entidades locales, pero en 

absoluto se ajusta a la realidad la afirmación de que el «régimen local» -equivalente, a 

«régimen jurídico de las Administraciones locales»- haya quedado reducido a las cuestiones 

estrictamente organizativas”. 
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Más recientemente, ha reiterado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 240/2006 

(FJ 8) que <<en nuestra jurisprudencia (SSTC 32/1981, de 28 de julio, FJ 4; 76/1983, de 5 de 

agosto, FJ 19; 27/1987, de 27 de febrero, FJ 2; 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 2) también 

hemos afirmado la conexión entre la garantía constitucional de la autonomía local (arts. 137, 

141 y 142 CE) y la competencia que ostenta el Estado sobre «las bases del régimen jurídico de 

las Administraciones públicas» (art. 149.1.18ª CE), de tal forma que debe ser el legislador 

estatal, con carácter general y para todo tipo de materias, el que fije unos principios o bases 

relativos a los aspectos institucionales (organizativos y funcionales) y a las competencias 

locales, con cobertura en el art. 149.1.18ª CE>>. 

Desde esta perspectiva, la supresión de licencias u otro medio de control preventivo 

para el ejercicio de actividades previstas en el nuevo art. 84 bis puede incardinarse dentro de 

las bases del régimen local, en tanto que referido a las competencias locales. Del mismo 

modo, por medio de la Ley 25/2009 se procedió a la modificación del art. 84.1.b) de la Ley 

Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL),  para adaptarlo a lo previsto en la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio, por la que se llevó a cabo la transposición de la Directiva 2006/123/CE y que parte 

del criterio general de no autorización o licencia para el ejercicio de tales actividades. La 

competencia estatal en esta ocasión se fundamentó igualmente en el art. 149.1.18ª CE.  

En este sentido, es necesario tener en cuenta que, conforme a reiterada jurisprudencia 

constitucional, la adhesión de España a la Comunidad Europea no ha alterado la distribución 

de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, de tal forma que la traslación 

de la normativa comunitaria derivada al Derecho interno ha de seguir necesariamente los 

criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias (SSTC 252/1988, 64/1991, 

76/1991, 236/1991, 79/1992, 141/1993, 102/1995, 147/1998 y 21/1999, entre otras)>>. 

Fundamentado en el art. 149.1.18ª CE, el mismo título competencial ampara la nueva 

regulación del art. 84 bis LRBRL, por lo que el precepto no merece reproche de 

inconstitucionalidad (DCC 172/2014). 

 

 E. 9. Control de la gestión 

El art. 213 Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL) regula el 

control interno por las entidades locales respecto de su gestión económica, de los organismos 
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autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de 

función interventora, función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las 

entidades que se determinen reglamentariamente, y función de control de la eficacia. A estos 

efectos, también establece la norma en su párrafo segundo que, a propuesta del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno, establecerá las normas sobre los 

procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, derechos y 

deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de control, que se deberán 

seguir en el desarrollo de las funciones de control indicadas en el apartado anterior. 

Finalmente, de acuerdo con su párrafo tercero, los órganos interventores de las entidades 

locales habrán de remitir con carácter anual a la Intervención General de la Administración 

del Estado un informe resumen de los resultados de los citados controles desarrollados en cada 

ejercicio, en el plazo y con el contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafo 

anterior. 

Los nuevos preceptos, art. 85.2 y disposición adicional novena de la Ley Reguladora 

de las Bases del Régimen Local (LRBRL) sin embargo no se consideran inconstitucionales. 

Por una parte, por lo que afecta al art. 85.2 LRBRL el reproche concreto que realiza el 

Gobierno acerca de que constituye un control de oportunidad, carente de parámetros legales, 

no se sostiene si se tiene en cuenta que el propio precepto delimita los criterios con arreglo a 

los cuales se ha de realizar la valoración que se encomienda a la Intervención, que son los 

contemplados en el art. 4 de la Ley Orgánica 2/2012 y que actúan en consecuencia como 

parámetros legales a los que ha de ajustarse su actuación. 

Por lo que se refiere al informe previsto en la disposición adicional novena LRBRL, no 

existen criterios concretos que delimiten la valoración por parte de la Intervención, si bien del 

contexto de la propia norma, resulta que su objeto ha de referirse precisamente al plan de 

corrección del desequilibrio financiero. Este informe no reviste por lo demás el carácter de 

vinculante. 

Por último en cuanto al art. 213 TRLHL, segundo párrafo, se achaca al mismo la 

vinculación que conlleva de la Intervención municipal con la Administración estatal. De  la 

redacción del precepto no puede, sin embargo, extraerse tal conclusión. La norma, a los 

efectos de control interno de la gestión económica de las entidades locales, función propia de 

la Intervención,  habilita al Gobierno estatal para establecer las normas reguladoras de 
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procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, derechos y 

deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de control, lo que entra dentro 

de la legislación básica sobre régimen local, en tanto que ordena el control de la gestión 

económica. Por lo demás, la referencia a los destinatarios de los informes no supone que se 

trate de los órganos estatales, ni la remisión con carácter anual a la Intervención General del 

Estado implica que la función interventora municipal esté sometida a la del Estado. 

Los preceptos, por lo tanto, no se consideran inconstitucionales (DCC 172/2014). 

 

 E. 10. Contenido de los planes económico-financieros 

Este precepto se impugna por cuanto establece medidas de contención del gasto de las 

Administraciones locales para equilibrar sus presupuestos que suponen medidas adicionales a 

las específicamente contempladas en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera y que sustituyen a las previstas en esta ley para el seguimiento del 

plan económico financiero y se imponen incluso a las medidas coercitivas que la misma prevé 

para el caso de incumplimiento del citado plan. De ahí que se requiera el rango de ley 

orgánica. 

El art. 116 bis determina que las Corporaciones locales que hayan incumplido el 

objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de gasto deberán formular su plan 

económico financiero de acuerdo con los requisitos que determine el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, estableciendo en su apartado 2 para el caso de incumplimiento una 

serie de medidas adicionales (supresión de las competencias que ejerza la entidad local, que 

no sean propias ni delegadas, gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios, 

supresión de entidades de ámbito territorial inferior al Municipio que, en el ejercicio 

presupuestario inmediatamente anterior, incumplieran el objetivo de estabilidad presupuestaria 

o de deuda pública o que el período medio de pago a proveedores supere en más de 30 días el 

plazo máximo fijado en la normativa sobre morosidad y una propuesta de fusión con un 

Municipio colindante de la misma provincia).  

Este art. ha de ponerse en relación con el art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, ya que en 

ambos se regula el contenido del plan económico financiero que han de formular las 

Corporaciones locales en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

Sin embargo, el art. 116 bis, como señala el Gobierno, incorpora contenidos adicionales no 
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previstos en aquel art. 21. El art. 135.5 CE reserva  a la ley orgánica  el desarrollo de los 

principios que contiene y también la responsabilidad de cada Administración en el caso de 

incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Por ello, dado que el art. 116 

bis regula precisamente un contenido añadido a los planes económico-financieros resulta 

inconstitucional por no respetar la reserva de ley orgánica (DCC 172/2014).  

 

 E. 11. Adopción de acuerdos por mayoría 

En este caso, la inconstitucionalidad de la norma se fundamenta en que las facultades 

que excepcionalmente se atribuyen a la Junta de Gobierno Local compromete las bases de la 

participación ciudadana en los asuntos locales que legitiman la protección constitucional de la 

autonomía local a tenor de los arts. 140, 9.2 y 23 CE y, en definitiva, el funcionamiento 

democrático que impone el art. 1.1.CE, pues la competencia se residencia en un órgano de 

apoyo, no representativo ni propiamente ejecutivo.  Por otra parte, en la medida en que se trata 

de una norma que se ordena en el marco del equilibrio presupuestario, no respeta la reserva de 

ley orgánica del art. 135 CE. 

El Tribunal Constitucional en su Sentencia 103/2013 sostiene, reiterando su 

consolidada doctrina (SSTC 32/1981, 50/1999), que la competencia estatal ex art. 149.1.18ª 

CE alcanza a la regulación de la composición, estructura y competencias de los órganos de las 

Administraciones públicas, añadiendo que “la regulación de los órganos de gobierno 

municipal forma parte de la competencia básica del Estado para el desarrollo directo de los 

arts. 137 y 140 CE. En la medida en que el gobierno municipal se encomienda a diferentes 

órganos con muy distinta composición, la distribución entre ellos de las atribuciones 

municipales constituye un elemento esencial de la definición del funcionamiento democrático 

municipal (STC 33/1993, 1 de febrero, FJ 3) y, por tanto, del modelo de autonomía municipal 

común por el que ha optado el legislador estatal”.  

La norma, al atribuir a la Junta de Gobierno Local la aprobación a la que se refiere, no 

supone vulneración de los principios democráticos en tanto que, de acuerdo con lo previsto en 

el art. 23.1 LRBRL la Junta de Gobierno Local, necesariamente, ha de estar integrada por el 

Alcalde y un determinado número de concejales, no superior al tercio del número legal de los 

mismos, que son cargos públicos representativos. 

El precepto por consiguiente se considera constitucional (DCC 172/2014) 
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SELECCIÓN DE DICTÁMENES 

 

 De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 5/2002, 

de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, se procede a la inserción, por su  singular 

interés, de algunos de los dictámenes emitidos por el Pleno. 

 

 

 
D I C T A M E N  324/2013 

(Pleno) 

Ponente: Sr. Belda Quintana 

 
 
 La Laguna, a 4 de octubre de 2013 
 
 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con la Propuesta de Resolución del procedimiento de revisión de oficio instado por la 

representación de D. I.G.H., de la Resolución nº 1204/2012, de 15 de octubre, de la 

Viceconsejería de Turismo, en virtud de la cual se sancionó al interesado por la comisión de 

dos infracciones en materia turística (EXP. 320/2013 RO). 

 

F U N D A M  E N T O S 

 

I 

 

 1. El objeto del presente dictamen, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del 

Gobierno, es la propuesta de resolución formulada en el procedimiento de revisión de oficio, 

instado por la representación de Don I.G.H., de la Resolución nº 1.204/2012, de 15 de octubre, 

de la Viceconsejería de Turismo, en virtud de la cual se sancionó al interesado por la comisión 
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de dos infracciones graves de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de 

Canarias, LOT. 

 2. La preceptividad del dictamen, la competencia el Consejo para emitirlo y la 

legitimación del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno para solicitarlo resultan de los arts. 

11.1.D, b) y 12 de la Ley del Consejo Consultivo de Canarias, en relación el primer precepto 

citado con el art. 102.1, de carácter básico, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, (LRJAP-PAC). 

 3. Contra la Resolución 1.204/2012 no se interpuso en plazo recurso de alzada, por lo 

que devino firme. Se cumple, pues, el requisito de la firmeza del acto que se pretende revisar 

por el cauce del art. 102 LRJAP-PAC. 

 4. En la tramitación del expediente no se ha incurrido en irregularidades 

procedimentales que impidan entrar en el fondo del asunto. 

 

II 

 

 1. Por la Resolución nº 1.204/2012, de 15 de octubre, de la Viceconsejería de Turismo, 

se sancionó al interesado por la comisión de dos infracciones administrativas a la normativa 

turística consistentes, la primera, en "Explotar turísticamente el apartamento 212 del 

Complejo denominado P.S. II careciendo de libro de inspección de turismo", y la segunda en 

"Explotar turísticamente el apartamento 212 del Complejo denominado P. S. II careciendo de 

hojas de reclamaciones". 

 2. Una vez firme la mencionada resolución, por la representación del interesado se ha 

solicitado su revisión de oficio por considerar que está incursa  en la causa de nulidad 

tipificada en el art. 62.1 a) LRJAP-PAC. Esta consideración la fundamenta, en síntesis, en los 

siguientes argumentos: 

 1°.- Irregularidad y ausencia total de garantía de la inspección realizada 

exclusivamente por Internet sobre una página web, por lo que se ha vulnerado de manera 

manifiesta el principio fundamental de presunción de inocencia recogido en el artículo 24 de 

la Constitución Española y que da lugar a la nulidad de pleno derecho del expediente 
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administrativo sancionador 371/2011, en virtud del art. 62.1.a de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre. 

 2°.- No ha sido comprobada la dirección de IP desde la cual se cuelga el anuncio en 

Internet, en la que cualquier persona puede registrarse con un usuario y contraseña cualquiera, 

sin solicitar ni siquiera firma electrónica. 

 3°.- En el expediente administrativo, la prueba esgrimida por la Administración 

consiste en un documento en papel impreso de un anuncio publicado en una página web. 

Resulta evidente que la Administración no ha acudido al inmueble objeto de inspección para 

comprobar in situ las supuestas infracciones que se imputan, ni ha desplegado ningún tipo de 

actividad indagatoria para probar la autoría de los anuncios publicados en Internet que han 

sido desde hace varios años, objeto del Plan de Actuación Turístico especial de Inspección y 

Control de Establecimientos o Unidades Alojativas y Diagnóstico de Plazas que se explotan 

como turísticas sin autorización, sin comunicación previa de inicio de actividad o careciendo 

de autorización. 

 4°.- El administrado, propietario del apartamento, no explotaba turísticamente el 

mismo, circunstancia que con la prueba llevada a cabo no ha sido debidamente comprobada 

por los servicios de inspección. El apartamento estaba destinado a uso propio de familiares, 

amigos y personas autorizadas por la propietaria como corresponde al derecho a la propiedad 

privada reconocido en el artículo 33 de la Constitución. 

 5°.- El procedimiento sancionador es nulo de pleno derecho por vulneración de 

principios y garantías constitucionales susceptibles de amparo, al no existir en el mismo 

prueba alguna de cargo. 

 6º.- Se han denegado los medios de prueba propuestos por el interesado, esgrimiendo 

razones que resultan vagas, imprecisas y arbitrarias, vulnerándose así el artículo 135 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo y 24 de la Constitución Española. 

 7°.- Es evidente que el expediente sancionador 371/11, lesiona el derecho 

constitucional a la presunción de inocencia contemplado en el artículo 24 de la CE., y la 

Resolución de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que pone fin a la vía 

administrativa imponiendo al interesado una sanción de trece mil ochocientos euros, es nula 

de pleno derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre. 
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 8°.- El acta de inspección, en principio, está dotada de presunción de veracidad, pero 

esta presunción no es superior a la presunción de inocencia reconocida en el artículo 24 de la 

Constitución de la persona contra la que se dirige el procedimiento sancionador que solo 

puede ser eficazmente desvirtuada mediante la certeza absoluta de los hechos imputados. 

 3. En trámite de alegaciones reitera esta fundamentación y añade que la página web no 

constituye un documento electrónico porque carece de firma electrónica. 

 4. La propuesta de resolución sometida a dictamen desestima la pretensión de que se 

declare la nulidad Resolución nº 1.204/2012, de 15 de octubre, de la Viceconsejería de 

Turismo  por la razón fundamental consistente en que “(…) la oferta alojativa turística del 

apartamento n° 212 del complejo denominado Parque Santiago II, en la página 

Web.www.myteneriferental.com, contiene datos que llevaron a la Administración a presumir 

la posible comisión de una infracción y, como así ha sido, a su posterior constatación. El Jefe 

de Sección de Inspección, emitió informe de fecha 12 de diciembre de 2011, en el que viene a 

poner de manifiesto que teniendo conocimiento de la oferta e información sobre alojamientos 

turísticos publicitada en Internet, y efectuada consulta al Cabildo Insular de Tenerife, referente 

al complejo denominado P. S. II, se comprueba que el apartamento n° 212 no figura registrado 

como establecimiento turístico, siendo ofertado turísticamente sin disponer el titular del 

mismo, la entidad mercantil (sic) Don  I.G.H. de libro de inspección y hojas de reclamaciones. 

 Que es el citado informe la principal prueba de cargo en la que se sustenta la incoación 

del correspondiente expediente sancionador, y no, como considera la representación legal de 

la expedientada, única o principalmente el anuncio de la oferta alojativa turística de sus 

apartamentos en la página Web de referencia, publicidad, que como ya se dijo, contiene, en 

todo caso, datos que llevan a la Administración a presumir la posible comisión de una 

infracción. Desvirtuar la validez de los citados datos no corresponde a la Administración 

turística, sino en todo caso, a quién niega haber encargado la publicación del referido anuncio, 

mediante la denuncia ante el organismo competente de tal situación, por estar legitimado para 

ello, de lo contrario cabría pensar que la recurrente, beneficiaria de dicha publicidad, ha 

prestado su consentimiento” . 

 Esta argumentación lleva a la siguiente conclusión: 

 “Por tanto debemos de concluir, a la vista del informe de fecha 12 de diciembre de 

2011, documento público del que se presume su veracidad, que la Administración desplegó 
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una mínima actividad probatoria de cargo -imprescindible, pero suficiente- para destruir la 

presunción de inocencia del recurrente, y que, en momento alguno, éste ha presentado prueba 

de descargo suficiente que desvirtúe los hechos que se le imputan, limitándose a negar los 

mismos”. 

III 

 

 1. En el expediente sancionador obran dos copias impresas de las ofertas, a través de 

las páginas electrónicas www.myteneriferental.com y www.casadiana.com, de servicios de 

alojamiento turístico en el apartamento nº 212 del complejo P.S. II en Playa de las Américas. 

Pero del tenor de la copia de la página www.casadiana.com no resulta quién es el autor de la 

oferta ni el propietario de la página. 

 De la copia de la página electrónica www.myteneriferental.com resulta que el que 

realiza la oferta es JCS P.M. y que las reservas para ese apartamento en P.S. II se han de 

dirigir a la dirección de correo electrónico JCS34@hotmail.co.uk. 

 Ambas son copias impresas de una traducción realizada por el traductor automático de 

Google y se han incorporado al expediente sin que ningún funcionario de fe de que el 

contenido de la copia impresa se corresponde con el contenido de la página electrónica ni de 

la fecha en que se realizó la impresión, ni de la fidelidad de la traducción. 

 A continuación figura un informe, de 12 de diciembre de 2011, del Jefe de Sección de 

Inspección Turística en que se expresa que se ha tenido conocimiento de la oferta de 

alojamientos turísticos publicitada en internet y consultado el Cabildo Insular de Tenerife 

resulta que el apartamento mencionado no está registrado como establecimiento turístico, 

siendo ofertado turísticamente sin disponer el titular del mismo, Don I.G.H., del libro de 

inspección de turismo y hojas de reclamaciones. 

 Este informe no identifica las páginas electrónicas donde dice que se oferta el 

alojamiento, ni recoge su contenido, ni la fecha en que se produjo esa comprobación. 

 A continuación un documento, de 12 de diciembre de 2011, por el cual el Jefe de la 

Sección de Inspección Turística certifica que la propiedad, que figura en las páginas web 

www.myteneriferental.com y www.casadiana.tenerife.com, es el apartamento nº 212 de P. S. 
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II es propiedad de Don I.G.H. “según información facilitada por el intermediador turístico JCS 

P.M. propietario de la página web www.prpertymanagement.com y www.myteneriferental.com”.  

 Esta certificación no hace referencia al documento o archivo del cual se recoge su 

contenido. Tampoco expresa el contenido de dichas páginas atinentes a dicha propiedad. Sin 

expresar ese contenido no se puede afirmar que el apartamento se explote turísticamente. Lo 

que sí resulta de este documento administrativo es que el propietario de las citadas páginas de 

internet es un intermediador turístico, JCS P.M., cuya identidad es distinta de la del 

propietario del apartamento. Del tenor de este documento sólo resulta que Don I.G.H. es 

propietario del apartamento, pero no resulta que sea él quien lo explote turísticamente; al 

contrario, permite suponer que su explotación es realizada por JCS P.M.. 

 Las meras copias impresas de páginas web, traducidas de otro idioma mediante 

traductores automáticos, sin que conste el funcionario que ha realizado esa copia, en ejercicio 

de qué funciones ni la fecha en que se ha procedido a su impresión, ni se avale la fidelidad de 

su traducción, no pueden calificarse ni como documento administrativo ni como documento 

privado. Carecen de todo valor probatorio. 

 El informe del Jefe de Sección dice que el apartamento 212 de P.S. II se oferta 

turísticamente, pero no identifica las páginas electrónicas donde se oferta ni recoge el 

contenido de éstas. Tampoco expresa si ha tenido conocimiento directo de esa oferta ni 

cuándo y en qué circunstancias. Carece pues de virtualidad para probar que el apartamento se 

ofrecía como alojamiento turístico. 

 En cuanto a la certificación ya se señaló que no se extrae de un documento 

administrativo, sino que simplemente refiere que un intermediador turístico propietario de una 

de las páginas electrónicas informa de que el propietario del apartamento es I.G.H., pero de 

ella no resulta que éste explote turísticamente el apartamento. 

 Las sanciones que se han impuesto a I.G.H. parten del hecho de que éste explota 

turísticamente el apartamento de su propiedad sin disponer del libro de inspección turística ni 

de las hojas de reclamaciones. 

 Este hecho se considera probado según la propuesta de incoación del procedimiento 

sancionador, la resolución de incoación de éste y la propuesta de resolución sancionadora 

porque “se desprende de la publicidad e información contenidas en la correspondiente página 
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web y del informe emitido por el Servicio de Inspección de Turismo de fecha de 12 de 

diciembre de 2011”. 

 La Resolución 1204/2012, de 15 de octubre, que es la que se pretende revisar, en 

coherencia con los mencionados actos de trámite, en su apartado Hechos Probados dice: 

 “se considera probado en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los 

antecedentes el siguiente hecho/s 

 PRIMERO.-Explotar turísticamente el apartamento 212 del Complejo denominado 

Parque Santiago 11 careciendo de libro de inspección de turismo.  

 SEGUNDO.-Explotar turísticamente el apartamento 212 del Complejo denominado 

Parque Santiago 11 careciendo de hojas de reclamaciones. 

 Los hechos anteriormente reseñados se desprenden de la publicidad e información 

contenidas en la correspondiente página web y del informe emitido por el Servicio de 

Inspección de Turismo de fecha de 12 de diciembre de 2011.” 

 En esta descripción de los hechos no se identifica la página web donde se da 

publicidad e información de la explotación turística del apartamento, ni el contenido de dicha 

publicidad e información, ni la fecha o el período en que se realizó publicidad e información 

del apartamento. Tampoco se dice cómo ni por cuáles funcionarios se constató la existencia de 

esa página web ni cómo procedieron para que quedara constancia de su contenido y se 

incorporara como prueba al expediente. 

 En cuanto al informe del Jefe de Sección de la Inspección, de 12 de diciembre de 2011, 

ya se destacó que no identifica ni recoge el contenido de la página electrónica donde se oferta 

para alojamiento el apartamento 212, ni la fecha o período en que se constató por el autor del 

informe la existencia de esa oferta. Se limita a afirmar que el apartamento está explotado 

turísticamente pero no recoge ningún elemento de hecho que sostenga esa afirmación. No 

tiene, por tanto, valor probatorio. 

 Ese informe no tiene la naturaleza de acta de inspección porque no reúne los requisitos 

del art. 27 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, que regula el procedimiento para el ejercicio 

de la potestad sancionadora en materia turística y de inspección de turismo (en adelante, D 

190/1996) y cuyo tenor es el siguiente: 
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 “Artículo 27. Requisitos formales de las actas.  

 Las actas deberán contener necesariamente los requisitos siguientes: 

 a) La identificación del inspector actuante, lugar, fecha y hora en que el acta se 

formalice. 

 b) La identificación del establecimiento o actividad objeto de la inspección, de la 

persona o personas presuntamente responsables, así como de aquellas en cuya presencia se 

realiza la inspección. 

 c) Los hechos sucintamente expuestos. 

 d) La diligencia de notificación al interesado, conteniendo los requisitos del artículo 58 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciendo constar, en su caso, el rechazo 

de la notificación a los efectos del artículo 59.3 de dicha Ley”. 

 Por su parte, el art. 137.3 LRJAP-PAC dispone: “Los hechos constatados por 

funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en 

documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin 

perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar 

o aportar los propios administrados”. 

 La lectura del Informe, de 12 de diciembre de 2011, del Jefe de Sección de Inspección 

Turística revela icto oculi que no reúne los requisitos del art. 27 D. 190/1996; ergo, carece de 

valor probatorio según el citado art. 137.3 LRJAP-PAC. 

 2. Según el art. 137.1 LRJAP-PAC, el ejercicio de la potestad sancionadora debe 

respetar la presunción de inexistencia de responsabilidad administrativa mientras no se 

demuestre lo contrario. Esta regulación representa la proyección legal en el ámbito del 

Derecho administrativo sancionador del derecho fundamental a la presunción de inocencia 

reconocido en el art. 24 de la Constitución. Al respecto, el Tribunal Constitucional en el 

Fundamento Jurídico 4 de su Sentencia 74/2004, de 22 de abril, ha reiterado: 

 “Debemos comenzar por recordar, una vez más, la vigencia del derecho a la 

presunción de inocencia en el procedimiento administrativo sancionador. «Según tiene 

reiteradamente afirmado este Tribunal, "la presunción de inocencia rige sin excepciones en el 
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ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, 

sean penales, sean administrativas (...), pues el ejercicio del ius puniendi en sus diversas 

manifestaciones está condicionado por el art. 24.2 de la Constitución al juego de la prueba y a 

un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones. En tal 

sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: Que la sanción esté basada en actos 

o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la 

prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia, y 

que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por 

el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio"  (SSTC 76/1990, 

de 26 de abril, FJ 8 b), y  169/1998, de 21 de julio, FJ 2). De entre los contenidos que 

incorpora el derecho fundamental ahora invocado (enumerados para el proceso penal en la  

STC 17/2002, de 28 de enero, FJ 2), resulta de todo punto aplicable al procedimiento 

administrativo sancionador la exigencia de un acervo probatorio suficiente, recayendo sobre la 

Administración pública actuante la carga probatoria tanto de la comisión del ilícito como de la 

participación del acusado, sin que a éste pueda exigírsele una probatio diabolica de los hechos 

negativos (por todas,  STC 45/1997, de 11 de marzo, FJ 4)”. 

 Esta remisión a la STC 17/2002, de 28 de enero, obliga la extrapolación al Derecho 

administrativo sancionador de la doctrina sentada en su fundamento 2, de lo cual resulta que el 

derecho a la presunción de inocencia ante el ejercicio de la potestad sancionadora de la 

Administración entraña el derecho a no ser sancionado sin pruebas de cargo válidas, lo que 

implica que toda resolución sancionadora:  

 a) debe expresar las pruebas en que se sustenta la declaración de responsabilidad 

administrativa; 

 b) tal sustento ha de venir dado por verdaderos actos de prueba conformes a la ley y a 

la  Constitución;  

 c) estos actos de prueba deben desarrollados en el seno del procedimiento sancionador 

con las debidas garantías;  

 d) las pruebas han de ser valoradas por con sometimiento a las reglas de la lógica y la 

experiencia;  
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 e) la resolución debe encontrarse debidamente motivada como exige el art. 138.1 

LRJAP-PAC; 

  y f) la prueba de cargo ha de estar referida a los elementos esenciales de la infracción 

objeto de sanción, tanto de naturaleza objetiva como subjetiva. 

 En definitiva, según esta sentencia la presunción de inocencia opera como el derecho 

del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida 

más allá de toda duda razonable.  

 3. De la descripción y análisis del material probatorio obrante en el expediente resulta 

que las copias impresas de páginas electrónicas no reúnen los requisitos para considerarlas 

documentos y el informe del Jefe de Sección de Inspección Turística de 12 de diciembre de 

2011 meramente acredita que el apartamento es propiedad de I.G.H., pero no acredita el hecho 

de que éste lo explotara turísticamente. La Administración hace recaer sobre el interesado, a 

modo de probatio diabólica, el deber de probar su inocencia y de desvirtuar la prueba 

construida por ella misma, unilateralmente y basada en meros indicios, con las deficiencias 

señaladas y sin una mínima y rigurosa actuación administrativa encaminada a la 

comprobación de la presunta explotación turística del apartamento en cuestión. No existe, por 

tanto, una prueba de cargo cabal y cumplida que demuestre este hecho, que es el presupuesto 

al cual se liga por el ordenamiento tanto el deber de que el titular de la explotación turística 

posea el libro de inspección como el de que disponga de las hojas de reclamaciones. Sin la 

prueba de este presupuesto fáctico no se puede imponer sendas sanciones por la infracción de 

ambos deberes. 

 La Resolución que se pretende revisar no procedió así, sino que, no obstante la 

ausencia de prueba de cargo que destruyera la presunción de no existencia de responsabilidad 

administrativa, sancionó al interesado, con lo cual infringió el art. 173.1 LRJAP-PAC y 

vulneró el derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el art. 24.2 de la 

Constitución, cuya lesión es reparable a través del recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional, según los arts. 53.2 y 161.1. b) de la misma; de donde se sigue necesariamente 

que ha incurrido en la causa de nulidad contemplada en el art. 62.1. a) LRJAP-PAC, por lo 

que la propuesta de resolución que se dictamina debió declarar con fundamento en ella la 

nulidad de la Resolución 1.204/2012, de 15 de octubre, de la Viceconsejería de Turismo. 
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 4. El interesado alega que la mencionada resolución también adolece del vicio de 

nulidad del art. 62.1. a) LRJAP-PAC porque en el procedimiento que la alumbró el instructor 

denegó la práctica de la prueba propuesta por el interesado consistente en las condiciones y 

términos de uso de la página web objeto de inspección. 

 Al respecto si bien ni la Resolución 682, de 9 de mayo de 2012, de la Dirección 

General de Ordenación y Promoción Turística, que incoó el procedimiento, ni las alegaciones 

del demandado en ningún momento identifican la página electrónica cuyas condiciones y 

términos de uso se pide que se incorporen como prueba al procedimiento, resulta evidente que 

las páginas de internet son las que se hace referencia en la certificación del Jefe de la Sección 

de Inspección, de 12 de diciembre de 2011 -www.myteneriferental.com y 

www.casadiana.tenerife.com-, previa a la citada resolución de incoación del expediente 

sancionador, las cuales, además, se citan expresamente en la propuesta de resolución del 

expediente sancionador, de 2 de octubre de 2012 (folio 65 del expediente) y en la Resolución 

1204/2012, de 15 de octubre (folio 75, reverso, del expediente). El interesado, en su escrito de 

alegaciones de 2 de agosto de 2012, considera que dados los términos y condiciones de uso de 

la página web objeto del expediente administrativo, que transcribe literalmente en inglés y 

acompaña traducción (folio 33 del expediente) -en los que se afirma que los propietarios de la 

web no se hacen responsables del uso fraudulento de las herramientas de búsqueda e 

identificación de las propiedades ofertadas en la web y que los propietarios de la web no se 

hacen responsables de la identificación de las propiedades y de los datos privados de los 

usuarios ni pueden garantizar su autenticidad-, no puede hacerse responsable al titular de la 

propiedad del uso de la información publicitada en dicha página web. 

 Por tanto, dicha prueba propuesta está encaminada a acreditar la responsabilidad o no 

del interesado en cuanto a la autoría de la publicidad que aparece en las citadas páginas de 

internet, y, en definitiva, a la autoría o atribución de responsabilidad en la comisión de las 

infracciones administrativas que se le imputan, con lo cual la misma es decisiva para la 

resolución final del procedimiento, de tal manera que la omisión de su práctica provoca una 

efectiva indefensión al sancionado. Al respecto se debe recordar que el  Tribunal 

Constitucional mantiene en las Sentencias 82/2009, de 23 de marzo, y 181/2009, de 23 de 

julio, entre otras muchas, que para que pueda apreciarse que en la instrucción del 

procedimiento sancionador ha existido la lesión de los derechos de defensa y a utilizar los 
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medios de prueba (artículo 24 de la Constitución) es necesario que las irregularidades u 

omisiones procedimentales hayan supuesto para el demandante una efectiva indefensión “toda 

vez que la garantía constitucional contenida en el art. 24.2 CE  únicamente cubre aquellos 

supuestos en los que la prueba es decisiva en términos de defensa, puesto que, de haberse 

practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, la 

resolución final del proceso hubiera podido ser distinta en el sentido de ser favorable a quien 

denuncia la infracción del derecho fundamental. En concreto, para que se produzca violación 

del indicado derecho fundamental, este Tribunal ha exigido reiteradamente que concurran dos 

circunstancias: por una parte, la denegación o inejecución han de ser imputables al órgano 

judicial; y, por otra, la prueba denegada o impracticada ha de ser decisiva en términos de 

defensa, debiendo justificar el recurrente en su demanda la indefensión sufrida”. 

 En aplicación de esta doctrina, como la prueba propuesta por el interesado era decisiva 

por las razones que se han expuesto, su denegación representó una infracción del art. 137.4 

LRJAP-PAC constitutiva de una vulneración del derecho fundamental del acusado a utilizar 

los medios de prueba pertinentes para su defensa que reconoce el art. 24.2 de la Constitución, 

por cuya razón se puede estimar que la Resolución a revisar incurre también, por este otro 

motivo, consistente en la vulneración del derecho fundamental a proponer pruebas de 

descargo, en la causa de nulidad del art. 62.1, a) LRJAP-PAC. 

 

C O N C L U S I Ó N 

 

 La propuesta de resolución no es conforme a Derecho, procediendo la declaración de 

nulidad de la Resolución nº 1.204/2011, de 15 de octubre, de la Viceconsejería de Turismo, 

solicitada por el interesado. 

   

—o— 
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D I C T A M E N  349/2013 

(Pleno) 

Ponente: Sr. Brito González 

  

 La Laguna, a 17 de octubre de 2013 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con el Acuerdo de requerimiento al Gobierno del Estado en relación con el Real 

Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para 

determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión 

Europea (EXP. 345/2013 CC). 

 

F U N D A M  E N T O S 

I 

 

1.  Es objeto del presente dictamen la procedencia del planteamiento de un conflicto de 

competencia ante el Tribunal Constitucional,  solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del 

Gobierno, contenido en el Acuerdo de requerimiento al Gobierno del Estado en relación con el 

Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento 

para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la 

Unión Europea (RD 515/2013), tomado por el Gobierno de Canarias en sesión celebrada el día 

5 de septiembre de 2013. 

2. La preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de Canarias 

para emitirlo y la legitimación del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno para solicitarlo resultan 

de los arts. 11.1.C, b) y 12.1 de la Ley del Consejo Consultivo de Canarias. 

 

II 
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1. El RD 515/2013 se ha dictado en ejercicio de la habilitación contenida en el apartado 

tres de la disposición adicional segunda (disposición adicional.2ª) de la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). 

La LOEPSF ha desarrollado el principio de responsabilidad en su art. 8 y en la citada 

disposición adicional 2ª, que específicamente se refiere a la responsabilidad por 

incumplimiento de normas de Derecho de la Unión Europea. 

Así, el art. 8.1 establece que las Administraciones públicas que “provoquen o 

contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España de 

acuerdo con la normativa europea, asumirán, en la parte que le sea imputable, las 

responsabilidades que de tal incumplimiento se hubiesen derivado”. Asimismo, la disposición 

adicional 2ª dispone que “Las Administraciones y cualesquiera otras entidades integrantes del 

sector público que, en el ejercicio de sus competencias, incumplieran obligaciones derivadas 

de normas del Derecho de la Unión Europea, dando lugar a que el Reino de España sea 

sancionado por las instituciones europeas asumirán, en la parte que les sea imputable las 

responsabilidades que se devenguen de tal incumplimiento de conformidad con lo dispuesto 

en esta disposición y en las de carácter reglamentario que, en desarrollo y ejecución de la 

misma se dicten”. 

La norma reglamentaria que se examina desarrolla así, en ejercicio de esta habilitación, 

un procedimiento general de determinación y repercusión de las responsabilidades derivadas 

de los incumplimientos del Derecho de la Unión Europea cuando sea sancionado el Reino de 

España, así como los criterios para determinar y repercutir las mencionadas responsabilidades. 

2. El Gobierno de Canarias estima que el régimen de derivación de responsabilidad 

previsto en la Disposición adicional 2ª LOEPSF y el desarrollo que se lleva a cabo en la 

norma reglamentaria perjudican los intereses de la Comunidad Autónoma, toda vez que no 

respetan las competencias autonómicas, violentando el principio de lealtad institucional. 

Recuerda al respecto, en este sentido,  que ha manifestado su posición sobre este asunto 

a la Administración del Estado en cuanto ha sido  objeto de negociaciones en el seno de la 

Comisión Bilateral de Cooperación concretamente en relación con la disposición adicional 

segunda LOEPSF y que resultaron frustradas, dando lugar a la interposición de un recurso de 

inconstitucionalidad contra dicha disposición, admitido a trámite por el Tribunal 
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Constitucional (Recurso 527-2013, BOE de 9 de marzo). Añade, asimismo, que formuló 

alegaciones en la misma línea sobre al proyecto de real decreto en el procedimiento de  

consulta abierto por la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

  Conforme resulta del Acuerdo del Gobierno tres son las cuestiones principales que 

plantea la citada D.A. 2ª: el presupuesto de la derivación de la responsabilidad; la competencia 

para derivar la responsabilidad que se atribuye al Consejo de Ministros previa audiencia de las 

Administraciones o entidades afectadas y  el método para hacer efectiva la responsabilidad: 

compensación o retención de la deuda con las cantidades que el Estado deba transferirlas por 

cualquier concepto. 

   El Acuerdo del Gobierno que se dictamina, coherentemente utiliza la argumentación 

que ya sustentara para sostener la inconstitucionalidad de  la disposición adicional 2ª 

LOEPSF. Se insiste en su falta cobertura constitucional por exceder su ordenación de la 

materia reservada a la ley en el art. 135 CE y no respetar el principio de autonomía recogido 

en el 137 CE, así  como por producir una ilegítima avocación de competencias para el Estado 

que altera el sistema de competencias establecido en el bloque de la constitucionalidad sobre 

la ejecución de la normativa comunitaria europea. 

  Para el Gobierno canario, los intereses concurrentes en este asunto, del Estado y de las 

Comunidades Autónomas, son evidentes por las circunstancias que se dan: la asunción de 

responsabilidad de la Comunidad Autónoma competente por razón de la materia y la condena 

al Reino de España por causa del incumplimiento. Sin embargo, estima, que ello no debe dar 

lugar a que una de las partes implicadas en el caso, el Estado central, asuma un ascendiente 

con un alcance que no puede justificarse en el orden interno, asumiendo una posición 

jerárquica superior, no coordinándose como corresponde, vulnerando, consecuentemente, la 

autonomía financiera, en particular, y la política, de las Comunidades Autónomas, que no se 

justifica en el orden constitucional interno. 

  Así, sostiene que si es la Administración competente por razón de la materia la que 

tiene que depurar en el orden interno su propia responsabilidad en el ejercicio de sus 

competencias, la concurrencia del interés de la Administración del Estado no puede llegar al 

nivel de una absoluta sustitución de la competencia autonómica sino, en todo caso, a utilizar 

los medios de colaboración o coordinación inherentes a un Estado compuesto, tanto más 
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cuanto el que decide de forma unilateral y ejecutiva es una de las partes implicadas, que se ve 

absolutamente interesada en la decisión porque tendría que asumir la responsabilidad en caso 

de que no la pudiese derivar a otro. 

En este sentido, concluye, la determinación del órgano competente no es asumible si no 

se da una participación decisoria a la Comunidad Autónoma competente por razón de la 

materia y del territorio, mediante una relación bilateral.         

Por otra parte, sostiene que la lealtad institucional y el respeto de las competencias 

ajenas se quiebra también en el art. 10 del Real Decreto 515/2013, que contempla la 

posibilidad de medidas provisionales, adoptadas en cualquier momento y previo acuerdo 

motivado. Se sitúa con ello a la Administración presuntamente responsable (hay un 

incumplimiento declarado, pero el procedimiento tendrá que establecer la responsabilidad 

concreta de una determinada Administración pública) como a cualquier particular que se 

relacione con la Administración estatal en el marco de un procedimiento administrativo 

ordinario, sin tener en cuenta que cualquiera de las Administraciones territoriales afectadas 

gozan de autonomía constitucionalmente garantizada y que la intervención en su esfera propia 

de actuación está sometida a controles constitucionalmente determinados (art. 155 CE) por lo 

que las medidas provisionales no podrán ser de alcance o intensidad tales que perturben el 

ejercicio de las competencias que tienen legalmente atribuidas, quebrando, además, el 

principio de seguridad jurídica y poniendo a la Administración afectada en una situación de 

indefensión. 

Asimismo, se achaca a la norma reglamentaria que la unilateralidad de la actuación de 

la Administración del Estado ordenada en el Real Decreto 515/2013 adquiere su máxima 

expresión en el diverso tratamiento que dispensa respecto de la responsabilidad atribuible a las 

entidades del sector público estatal. El ámbito de aplicación de esta disposición se extiende a 

todos los sujetos comprendidos en el art. 2 de la Ley orgánica 2/2012, entre los que se incluye 

la Administración General del Estado y las entidades del sector público estatal. Se centra esta 

argumentación en la regulación del procedimiento prevista en los arts. 7 y siguientes, en la que 

se da una doble participación al órgano de la Administración central que pudiera determinarse 

como posible sujeto incumplidor: el trámite común de alegaciones que regula el art. 11 para 

cualquier Administración pública y un segundo trámite, previsto en el art. 12.2, de informe 
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preceptivo. Por otro lado, ni el art. 17 ni la disposición adicional. 2ª prevén mecanismos de 

repercusión de responsabilidades cuando la responsabilidad sea atribuida a la Administración 

central, teniendo en cuenta que puede haberlo sido a entidades del sector público estatal que 

gocen de personalidad jurídica propia.  

En último término, considera el Gobierno canario que en este tratamiento 

discriminatorio que propicia la norma cobra un lugar importante “el favoritismo” que 

representa el que los órganos u organismos de la Administración y del sector público estatal 

incursos en responsabilidad pueden acudir al mecanismo de prorrateo de la deuda hasta un 

máximo de dos ejercicios presupuestarios. 

Por todo ello el Gobierno de Canarias estima procedente requerir de incompetencia al 

Gobierno del Estado en relación con los arts. 1, 3, 4.2, 5 - apartados 3 y 4-, 6, 7, 9, 10, 11, 

12.1 (debe decir 12.2), 13 y disposición adicional segunda. 

En el Acuerdo del Gobierno se incluyen por otra parte diversas consideraciones acerca 

de la vulneración de la legalidad administrativa y, en concreto, del sistema de responsabilidad 

de las Administraciones públicas, por parte de determinados preceptos del Real Decreto (arts. 

3.1, 5.1. 5.4, 14.2, 17, apartados 2 y 3-, 18 y disposición adicional primera), en relación con 

los cuales estima pertinente producir el requerimiento de anulación previsto en el art. 44 de la 

Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Compartiendo el criterio del Gobierno de Canarias, así como el del Servicio Jurídico, a 

este Consejo no le compete, de acuerdo con su Ley reguladora, pronunciarse sobre este 

requerimiento, limitándose por lo demás los términos de la solicitud de dictamen al 

planteamiento del conflicto de competencia. 

 

III 

 

1. El argumento central del Gobierno de Canarias se centra en la vulneración de las 

competencias autonómicas originada por los preceptos discutidos del Real Decreto 515/2013, 

en parecida línea argumentativa, en principio, que mantuvo con ocasión del Acuerdo de 

interposición del Recurso de Inconstitucionalidad contra la disposición adicional segunda 

LOEPSF. Sostiene el Gobierno, en esencia, que la ejecución del Derecho comunitario no 

 329



MEMORIA 2013--2014   
 

puede alterar las competencias de las Comunidades Autónomas, a quienes les corresponderá 

depurar en el orden interno sus propias responsabilidades en el ejercicio de sus competencias. 

En consecuencia,  si es la Administración competente por razón de la materia la que tiene que 

depurar en el orden interno su propia responsabilidad en el ejercicio de sus competencias, la 

concurrencia del interés de la Administración del Estado no puede llegar al nivel de una 

absoluta sustitución de la competencia autonómica sino, en todo caso, a utilizar los medios de 

colaboración o coordinación inherentes a un Estado compuesto. 

El Acuerdo cita a estos efectos la STC 45/2001, invocada también con ocasión de la 

impugnación de la disposición adicional segunda, en cuanto que sostiene que la aplicación del 

Derecho comunitario no puede alterar las competencias de las Comunidades Autónomas, y 

aun reconociendo  que el Estado se puede dotar de instrumentos para garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones supranacionales, ello no puede amparar invasiones 

competenciales.  

Es conveniente comenzar señalando que, efectivamente, es constante la Doctrina 

sentada por el Tribunal Constitucional en la que afirma que la ejecución del Derecho 

comunitario corresponde a quien materialmente ostente la competencia, de acuerdo con los 

criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas, criterios que no resultan alterados por la promulgación de normas 

comunitarias. Es exponente de esta doctrina la STC 96/2002, que se pronuncia en los 

siguientes términos: 

El hecho de que la norma impugnada pretendiese dar cumplimiento a un mandato de la 

Comisión Europea no evita, sin embargo, la lesión del art. 31.1 CE, pues si así era, aunque la 

finalidad perseguida sea constitucionalmente legítima, ello no implica necesariamente que el 

medio utilizado para alcanzar el fin, sea adecuado al mismo, en sentido de razonable y 

proporcionado. En este sentido, siendo cierto que la norma impugnada está dotada de una 

finalidad razonable desde el punto de vista constitucional, sin embargo, también lo es que el 

medio utilizado para alcanzar tal fin es inadecuado. En efecto, conforme a nuestra doctrina, la 

distribución competencial que entre el Estado y las Comunidades Autónomas ha operado el 

Texto Constitucional rige también para la ejecución del Derecho comunitario, pues la 

traslación de este Derecho supranacional no afecta a los criterios constitucionales del reparto 
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competencial, de tal manera que el orden competencial establecido no resulta alterado ni por 

el ingreso de España en la Comunidad Europea ni por la promulgación de normas 

comunitarias (SSTC 252/1988, de 20 de diciembre, FJ 2; 64/1991, de 22 de mayo, FJ 4; 

76/1991, de, 11 de abril, FJ 3; 115/1991, de 23 de mayo, FJ 1; 236/1991, de 12 de diciembre, 

FJ 9; 79/1992, de 28 de mayo, FJ 1; 117/1992, de 16 de septiembre, FJ 2; 80/1993, de 8 de 

marzo, FJ 3; 141/1993, de 22 de abril, FJ 2; 112/1995, de 6 de julio, FJ 4; 146/1996, de 19 de 

septiembre, FJ 2; 148/1998, de 2 de julio, FJ 8; y 21/1999, de 25 de febrero, FJ 1). En 

definitiva, no sólo “la ejecución del Derecho comunitario corresponde a quien materialmente 

ostente la competencia, según las reglas de Derecho interno, puesto que no existe una 

competencia específica para la ejecución del Derecho comunitario” (STC 236/1991, 

fundamento jurídico 9) (STC 79/1992, de 28 de mayo, FJ 1). 

2. El Gobierno de Canarias plantea pues el conflicto competencial desde la perspectiva 

de la ejecución del Derecho comunitario, incluyendo dentro de esta ejecución la depuración en 

el orden interno de sus propias responsabilidades en el ejercicio de sus competencias.  

Este argumento sin embargo no puede compartirse. Como ya dijimos en nuestro 

Dictamen 49/2013, la disposición adicional 2ª LOEPFS “no contempla aspectos relativos a la 

ejecución del Derecho comunitario, sino un mecanismo de asignación de responsabilidades 

previsto para los supuestos de incumplimientos del Derecho de la Unión Europea  que tiene 

por finalidad hacer efectiva en el presupuesto de la Administración incumplidora la sanción 

impuesta por las instancias europeas y de la que, en el plano exterior, responde únicamente el 

Estado”.  

Añadimos entonces que “precisamente por este motivo, el cumplimiento de la sanción y 

su repercusión a la Administración o Administraciones incumplidoras ha de quedar 

residenciado en la competencia estatal, sin que por ello puedan entenderse afectadas las 

competencias estatutariamente asumidas por las Comunidades Autónomas, pues no se trata 

del ejercicio por parte del Estado de competencias autonómicas, sino de hacer frente a las 

responsabilidades contraídas como Estado miembro de la Unión Europea, entre las que se 

encuentra el cumplimiento de las sanciones impuestas”.  

Es precisamente a este fin al que se dirige la disposición adicional 2ª LOEPSF y su 

Reglamento de desarrollo, estableciendo un mecanismo que permite repercutir en la 
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Comunidad Autónoma que infringe el Derecho comunitario las consecuencias económicas de 

las sanciones impuestas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con ello no se está 

operando una sustitución de la competencia autonómica, pues en todo caso el cumplimiento 

del Derecho comunitario sigue correspondiendo a la Comunidad Autónoma si ello resulta del 

orden constitucional de distribución de competencias.  

3. Con incidencia de otros títulos competenciales recogidos en el art. 149.1 CE (14ª 

y18ª) que habilitarían al Estado para establecer la normativa en cuestión, ha de señalarse que 

el mecanismo de asignación de responsabilidad y repercusión de la correspondiente sanción 

ya ha sido utilizado en nuestro Ordenamiento Jurídico, aunque en otras materias y con carácter 

casuístico de legislación ad hoc. 

Por eso, la disposición adicional segunda LOEPF parece seguir la técnica implantada 

por la disposición final cuarta (disposición final cuarta) de la Ley 17/2009 y otras 

disposiciones precedentes (art. 11 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 

Presupuestaria; art. 7.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; art. 

121 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio; o el art. 10.5 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 

Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre), o 

posteriores (Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 

Ordenación del Comercio Minorista; Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del 

Medio Marino; la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición; o Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible). 

En relación con estas previsiones, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la 

constitucionalidad de los arts. 11 de la Ley 18/2001 (STC 198/2011), 121 bis del Texto 

Refundido de la Ley de Aguas, introducido por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (STC 36/2013) y art. 7.2 y 3 de la Ley 

38/2003, General de Subvenciones (STC 130/2013). Las Sentencias citadas reiteran 

pronunciamientos anteriores acerca de la repercusión sobre las Comunidades Autónomas de 

las responsabilidades financieras derivadas de los incumplimientos del Derecho comunitario, 

refiriéndose tanto a sistemas de coordinación y cooperación, que actuarían preventivamente a 

fin de garantizar el cumplimiento del Derecho comunitario como a mecanismos de 
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compensación interadministrativa en aquellos casos en que tales incumplimientos 

efectivamente se produjeran y así fuera constatado por las instituciones comunitarias. 

Así, ya desde la STC 79/1992, el Tribunal ha venido sosteniendo que la responsabilidad 

ad extra de la Administración del Estado no justifica la asunción de una competencia que no le 

corresponde, aunque tampoco le impide repercutir ad intra sobre las Administraciones 

Públicas, la responsabilidad que en cada caso proceda. A ello añade el Tribunal  en su 

Sentencia 148/1998 que “corresponde al Estado establecer los sistemas de coordinación y 

cooperación que permitan evitar las irregularidades o las carencias en el cumplimiento de la 

normativa comunitaria, así como los sistemas de compensación interadministrativa de la 

responsabilidad financiera que pudiera generarse para el propio Estado en el caso de que 

dichas irregularidades o carencias se produjeran efectivamente y así se constatara por las 

instituciones comunitarias.” Iguales pronunciamientos se contienen en la STC 96/2002, 

198/2011 y 36/2013. 

Recientemente, la STC 130/2013 se pronunció como se dijo sobre la constitucionalidad 

de los apartados 2 y 3 del art. 7 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, cuyo apartado 1, 

que establece la responsabilidad financiera derivada de la gestión de fondos procedentes de la 

Unión Europea, no fue objeto de impugnación, reiterando esta doctrina en los siguientes 

términos: 

Ya en la STC 79/1992, FJ 5, este Tribunal tuvo ocasión de aclarar que el hecho de que 

el Estado pueda incurrir en una responsabilidad financiera ad extra como consecuencia de 

irregularidades o negligencias imputables a las Administraciones en relación con 

subvenciones con financiación comunitaria, no justifica la asunción por el Estado de 

competencias que no le corresponden. En la misma línea, en la STC 148/1998, de 2 de julio, 

FJ 8, insistimos de nuevo en que el Estado no puede justificar en el art. 149.3 CE «toda 

actividad que constituya desarrollo, ejecución o aplicación de los Convenios y Tratados 

Internacionales y, en particular, del Derecho derivado europeo, pues ello vaciaría de 

competencias a las Comunidades Autónomas». Ahora bien, en la STC 79/1992 aclaramos que 

la responsabilidad ad extra del Estado no le impide repercutir ad intra, sobre las 

Administraciones públicas autonómicas competentes, la responsabilidad que en cada caso 

proceda, sin que pueda, por tanto, ignorarse, tal y como señalamos en nuestra  STC 252/1988, 
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de 20 de diciembre, «la necesidad de proporcionar al Gobierno los instrumentos 

indispensables para desempeñar la función que le atribuye el art. 93 CE» (FJ 2). Corresponde, 

pues, al Estado «establecer los sistemas de coordinación y cooperación que permitan evitar las 

irregularidades o las carencias en el cumplimiento de la normativa comunitaria, así como los 

sistemas de compensación interadministrativa de la responsabilidad financiera que pudiera 

generarse para el propio Estado en el caso de que dichas irregularidades o carencias se 

produjeran efectivamente y así se constatara por las instituciones comunitarias» (STC 

148/1998, FJ 8). 

 El Tribunal Constitucional añade: 

De acuerdo con esta doctrina, la responsabilidad financiera de las Comunidades 

Autónomas, como consecuencia de su gestión de subvenciones financiadas por la Unión 

Europea, no puede ser determinada por la Administración del Estado de modo unilateral o 

previo, sino que resulta exigible que las irregularidades sean determinadas y constatadas por 

las propias instituciones comunitarias y ello genere, efectivamente, la responsabilidad 

financiera del Estado. Pues bien, el precepto [art. 7.2], en su tenor literal, tiene un carácter 

impreciso, pues permitiría ir más allá de este marco objetivo, toda vez que, su conexión con el 

apartado 1 del art. 7, no impugnado, posibilitaría que la responsabilidad financiera del Estado 

no haya sido establecida necesariamente por los órganos comunitarios (el apartado 1 habla de 

«responsabilidades que se deriven de dichas actuaciones, incluidas las que sobrevengan por 

decisiones de los órganos de la Unión Europea»), sino unilateralmente por la propia 

Administración del Estado. En esta posible interpretación, esta última ejercería un control de 

oportunidad, no previsto en el art. 153 CE, que no se ajustaría a la Constitución, toda vez que 

«la autonomía exige en principio… que las actuaciones de la Administración autonómica no 

sean controladas por la Administración del Estado, no pudiendo impugnarse la validez o 

eficacia de dichas actuaciones sino a través de los mecanismos constitucionalmente previstos. 

Por ello el poder de vigilancia no puede colocar a las Comunidades Autónomas en una 

situación de dependencia jerárquica respecto de la Administración del Estado, pues, como ha 

tenido ocasión de señalar este Tribunal, tal situación no resulta compatible con el principio de 

autonomía y con la esfera competencial que de éste deriva (SSTC 4/1981, 6/1982 o 76/1983). 
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Sin embargo, si la norma impugnada se interpreta entendiendo su conexión con el 

apartado 1 del precepto en el sentido de que «las responsabilidades que se deriven de dichas 

actuaciones» ha de sustentarse necesariamente en las correspondientes «decisiones de la 

Unión Europea» que generen la responsabilidad financiera del Estado, el art. 7.2 se 

acomodaría a la Constitución. 

 

IV 

 

1. Con los presupuestos reseñados precedentemente, ha de analizarse la adecuación de 

los argumentos del Gobierno de Canarias para fundar su reproche de incompetencia, en cuanto 

vulneradores de la distribución de competencias establecida en la Constitución y el Estatuto de 

Autonomía o, con fundamento en estas Normas fundamentales, en leyes estatales 

eventualmente, de los preceptos del Real Decreto 515/2013 que se mencionan en el Acuerdo 

de requerimiento a trasladar al Gobierno estatal. 

El Acuerdo de Gobierno considera que “la derivación ejecutiva de la responsabilidad 

vulnera las reglas de competencia al asumir el Estado la fase de cognición de la acción de 

repetición sin competencia para ello”.  Sin embargo, de la doctrina constitucional señalada, 

cabe concluir la adecuación constitucional de los mecanismos ad intra de determinación de la 

responsabilidad de cada Administración Pública, por incumplimientos del Derecho 

comunitario, constatados por instituciones europeas y con fijación de sanción al Reino de 

España, debiendo responder ante todo el Estado central, así como de la repercusión de tal 

sanción sobre la Administración o Administraciones responsables en los términos y la cuantía 

que procedan. 

Ello, como ya indicamos, viene avalado por este Organismo –Dictamen 49/2013- que 

entendió que tal adecuación es constitucionalmente fundada, no cabiendo discutir que el 

Estado, con las limitaciones señaladas en la indicada doctrina, dispone de títulos 

competenciales para establecer la correspondiente normativa, no sólo el derivado directamente 

del art. 135.5 CE, sino también otros contemplados en el art. 149.1 de la propia Constitución, 

singularmente los apartaos 14  y 18 del mismo, en conexión con el art. 93 CE. Por ello, la 

regulación del procedimiento que se contempla en el R.D. 515/2013 y particularmente sus 

arts.  1, 4.2, 5.2 y 3, 6, 7, 9 y 13 no vulneran las competencias autonómicas. 
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2. Lo mismo cabría decir del análisis de las otras disposiciones del Real Decreto 

515/2013 que vulnerarían conforme al Acuerdo del Gobierno la distribución competencial y 

que son el fundamento del requerimiento de incompetencia por imposibilitar o condicionar el 

ejercicio de las competencias autonómicas.  

Así no se aprecia vulneración competencial en el art. 3. Pudiera entenderse que la 

determinación por el real decreto de los supuestos (“numerus apertus”) que se consideran 

como incumplimientos –apartado 3- supone un exceso sobre la aplicación de la Ley de 

cobertura, pero, en ningún caso, se ha justificado que ello suponga una invasión en el ámbito 

competencial de la Comunidad Autónoma. 

 Achaca el Gobierno al art. 10 del real decreto que la posibilidad de adopción de 

medidas provisionales en el curso del procedimiento sitúa a la Administración presuntamente 

responsable como cualquier particular que se relacione con la Administración en el marco de 

un procedimiento administrativo, sin tener en cuenta que cualquiera de las Administraciones 

territoriales afectadas gozan de autonomía constitucionalmente garantizada y que la 

intervención en su esfera propia de actuación está sometida a controles constitucionales y de 

jurisdicción ordinaria, por lo que las medidas provisionales no podrán ser de alcance o 

intensidad tales que perturben el ejercicio de las competencias que tienen legalmente 

atribuidas. Entiende el Gobierno, sin justificarlo en modo alguno, que con ello se vulnera el 

principio de lealtad institucional y el respeto a las competencias ajenas. Sin embargo, el 

precepto cuestionado prevé expresamente que las medidas que pudieran adoptarse han de 

respetar las competencias que tengan atribuidas los posibles sujetos responsables, por lo que 

decae con ello la objeción que el Gobierno plantea. 

Finalmente estima el Gobierno autonómico que los art. 11, 12.2 y la disposición 

adicional segunda del real decreto introducen un trato discriminatorio en tanto ofrecen un trato 

diferenciado respecto de la responsabilidad atribuible a las entidades del sector público estatal. 

El Acuerdo del Gobierno sin embargo no explicita en qué medida esta regulación, que afecta 

únicamente a las entidades que integran el sector público estatal,  vulnera o atenta contra las 

competencias autonómicas, por lo que no puede ser objeto de un conflicto de competencias, a 

tenor de la reiterada jurisprudencia constitucional en el sentido de que el planteamiento del 

conflicto de competencias exige que se funde en una diferente interpretación de las normas de 
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distribución de competencias que componen el bloque de la constitucionalidad, existiendo, en 

consecuencia, una competencia controvertida (SSTC 110/1983, 119/1986, 300/1993, Autos 

143/1991, 29/1992, entre otros). 

  

C O N C L U S I Ó N 

 

 No concurre fundamento constitucional y estatutario para que el Gobierno de 

Canarias haya formulado requerimiento de incompetencia al Estado en relación con Real 

Decreto 515/2013, de 5 de julio. 

    

—o— 
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DICTAMEN 7/2014 

(Pleno) 

Ponente: Sr. Lorenzo Tejera 

 

 

 La Laguna, a 3 de enero de 2014 

  Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en 

relación con la Proposición de Ley de fomento al emprendimiento y apoyo al trabajo 

autónomo, las microempresas, pequeñas y medianas empresas y las entidades de economía 

social en la Comunidad Autónoma de Canarias (EXP. 488/2013 PPL) 

 

FUNDAMENTOS 

 

I 

 

Solicitud del dictamen 

1. El Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias, mediante escrito de 25 de 

noviembre de 2013 (RE 26 de noviembre de 2013), interesa de este Consejo Consultivo, por 

el procedimiento ordinario, dictamen preceptivo, de conformidad con lo establecido en los 

arts. 11.1.A.c) y 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, y 

137.2 del Reglamento de la Cámara, en relación con la Proposición de Ley (PPL), presentada 

por los Grupos Parlamentarios Socialista Canario y Nacionalista Canario, de fomento al 

emprendimiento y apoyo al trabajo autónomo, las microempresas, pequeñas y medianas 

empresas y las entidades de economía social en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Acompaña a la solicitud de dictamen el texto de la Proposición, indicándose en el 

escrito de solicitud que fue tomada en consideración por el Pleno del Parlamento -trámite 

imprescindible para que la solicitud de dictamen fuera cursada- en sesión celebrada los días 12 

y 13 de noviembre de 2013. 

 

II 
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Estructura y contenido de la PPL 

Consta la PPL de una exposición de motivos, en la que se justifica la norma propuesta, 

así como la competencia de Canarias para dictarla. 

Su parte dispositiva se integra por 24 artículos que se distribuyen en un Título 

preliminar y cuatro Títulos. 

El Título preliminar, se compone de un Capítulo I, titulado “Disposiciones generales”, 

donde se regula el objeto y ámbito de aplicación de la norma; y de un Capítulo II, titulado 

“Ámbito subjetivo”, que establece los conceptos de emprendedores, trabajadores autónomos, 

microempresas, pequeñas y medianas empresas, y señala qué supuestos se excluyen de la 

aplicación de la norma. 

El Título I se rubrica “Fomento del espíritu emprendedor y formación empresarial”, lo 

que se pretende cumplir a través del sistema educativo (Capítulo I) y la formación en las 

empresas (Capítulo II). 

El Título II se denomina “Simplificación administrativa”. En el mismo se contienen 

normas sobre reducción de cargas administrativas (art. 10), aplicación de la Directiva europea 

relativa a los servicios del mercado interior (art. 11), el informe de impacto empresarial (art. 

12), coordinación de las políticas de apoyo a las microempresas, pequeñas y medianas 

empresas (art. 13), y Plan de Apoyo al Emprendimiento y a las Microempresas, Pequeñas y 

Medianas Empresas (art. 14). 

El Título III, se dedica a la “Financiación”, se estructura en dos Capítulos: el primero, 

titulado “Administraciones Públicas”, y el segundo “Inversores Privados”, estableciendo 

medidas tendentes a facilitar la financiación de las microempresas y de las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES), fomentando además la figura del inversor privado o Business 

angel. 

El Título IV se denomina “Consejo de Apoyo al Emprendimiento y a las 

Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas Canarias”, y en el mismo, a través de sus 

Capítulos I y II, se contienen su definición, funciones, composición y organización. 

Asimismo cuenta la PPL con cinco disposiciones adicionales con el siguiente 

contenido: la primera, determina un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de 

la norma para la creación del Consejo de Apoyo al Emprendimiento y a las Microempresas, 

Pequeñas y Medianas Empresas Canarias; la segunda, señala al Gobierno el plazo máximo de 
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tres meses desde la constitución del Consejo para remitirle el Plan al que se refiere el art. 14 

de la ley propuesta; la tercera establece un plazo de tres meses, desde la fecha de emisión del 

informe del Consejo, al que se refiere el art. 21.a) de la ley que se propone, para que el 

Gobierno de Canarias presente al Parlamento de Canarias, para su aprobación en su caso, el 

Plan de Apoyo al Emprendimiento, y a las Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas 

Canarias; la cuarta establece que el Gobierno creará el Directorio Canario de Redes de 

Inversores Privados, “Business angels”, en el plazo máximo de tres meses a partir de la 

entrada en vigor de la norma propuesta; y, la quinta impone al Gobierno de Canarias la 

obligación de promover la constitución de ventanillas únicas para la creación de empresas en 

aquellas islas en las que no existieran, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor 

de la norma propuesta. 

Finalmente, la PPL contiene una disposición derogatoria de carácter general, y dos 

disposiciones finales, habilitando, la primera, al Gobierno para que en el plazo de un año 

desde la entrada en vigor de la ley que se propone apruebe las normas reglamentarias para su 

desarrollo, y estableciendo, la segunda, la entrada en vigor de la ley al día siguiente de su 

publicación en el BOC, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del art. 10, que entrará en vigor a 

los dos años de aquella publicación. 

 

III 

 

Competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias 

En cuanto al marco competencial, puesto que la norma propuesta es de carácter 

transversal, son varios los títulos competenciales que sirven de cobertura señalados en la 

exposición de motivos de la PPL. 

El Estatuto de Autonomía de Canarias en su art. 31 apartados 2,3 y 4 atribuye a 

Canarias competencia exclusiva, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad 

económica general y la política monetaria y crediticia estatal y en los términos de lo dispuesto 

en los arts. 38, 131, 149.1.11ª y 13ª de la Constitución, en materia de industria, comercio 

interior y ordenación y planificación de la actividad económica regional. 

Asimismo, el art. 32 apartados 1, 17 y 18 del Estatuto de Autonomía de Canarias 

establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y la 
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ejecución en materia de enseñanza, creación de instituciones que fomenten la plena 

ocupación, la formación profesional y el desarrollo económico social y ciertos aspectos de 

Seguridad Social. 

Así pues, Canarias ostenta competencia para dictar la PPL que se propone sin perjuicio 

de lo que se expondrá en referencia a determinados artículos de su contenido. 

 

IV 

 

Justificación y marco normativo en el que se inserta la PPL 

La PPL pretende incentivar el espíritu emprendedor por un lado, a través de remarcar la 

importancia de la figura del empresario desde el propio sistema educativo, y, por otro, 

potenciando, incentivando y favoreciendo la creación de microempresas, pequeñas y medianas 

empresas a través de distintas medidas: facilitando las relaciones con la Administración, 

estableciendo ayudas para su financiación, creando el Consejo Canario de Apoyo al 

Emprendimiento y a la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, etc. 

En el ámbito estatal se dictó recientemente la Ley de Emprendedores, Ley 14/2013, de 

27 de septiembre, en su mayoría dictada al amparo del título competencial del art. 149.1.6ª 

CE, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre legislación mercantil. Así lo señala la 

disposición adicional novena de la ley, en la que, asimismo, se identifican concretos títulos 

competenciales que habilitan determinados títulos, capítulos y artículos de la ley. 

Por su parte, en el ámbito europeo, adoptando como modelo la promulgación en 

Estados Unidos, en 1953, de la Small Business Act, para apoyar desde los poderes públicos al 

pequeño empresario, se elabora la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento, al 

CES Europeo y al Comité de las Regiones, COM 2008 394 final, denominada “Pensar 

primero a pequeña escala. Small Business Act (SBA) para Europa: iniciativa a favor de las 

pequeñas empresas”. La SBA recibió el respaldo del Consejo Europeo de diciembre de 2008. 

En 2011 se produjo una revisión de la SBA mediante la COM (2011) 78 final que “ofrece una 

visión de conjunto de los progresos realizados en los dos primeros años de la SBA y establece 

nuevas medidas para responder los desafíos derivados de la crisis económica”. 

Dentro de este contexto normativo se inserta la norma que ahora se propone. 
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V 

 

Objeto de la proposición de ley 

Como se señala en la exposición de motivos de la PPL y en su art. 1, el objeto de la 

norma propuesta es fomentar el espíritu emprendedor y promover la creación y consolidación 

de las microempresas, pequeñas y medianas empresas y las Entidades de Economía Social en 

la Comunidad Autónoma de Canarias, a través, por un lado, de la promoción del espíritu 

emprendedor y la formación empresarial, a través del sistema educativo y de la formación en 

las empresas, y, por otro, mediante un sistema de incentivos económicos y fiscales y la 

simplificación administrativa que reduzca trabas burocráticas injustificadas, así como con la 

creación del Consejo de apoyo al emprendimiento y a las microempresas, pequeñas y 

medianas empresas canarias, como órgano que asiste a Canarias en la elaboración de las 

políticas de emprendimiento y apoyo a aquellas empresas. 

Esta norma viene auspiciada por la SBA, iniciativa de la Comisión Europea que tiene 

como objeto crear unas condiciones favorables para el crecimiento y la competitividad 

sostenida de las pequeñas empresas europeas, articulada en torno a diez principios y varias 

medidas políticas y legislativas para orientar las políticas comunitarias y nacionales hacia una 

mayor consideración del papel de las PYMES en el crecimiento económico y la creación de 

empleo. 

Basada la SBA en diez principios, orientados a definir las políticas comunitarias y 

nacionales, y en medidas prácticas para aplicarlos, viene la PPL que nos ocupa a responder a 

los objetivos formulados en la SBA. 

 

VI 

 

Observaciones a la PPL 

1. Se señala en la exposición de motivos de la norma como fecha en la que se aprobó la 

denominada “Small Business Act for Europe”, el año 1988, cuando la misma data de 2008. 

2. También figura en la exposición de motivos la referencia a la estructura de la norma, 

que debería completarse con las disposiciones adicionales, derogatoria y finales. 
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Por otro lado, tanto en la exposición de motivos como en el escrito presentado por los 

Grupos Parlamentarios CC-PNC-CCN y PSOE y en la certificación de toma en consideración 

por el Pleno del Parlamento de esta PPL, la misma se denomina como Proposición de Ley de 

fomento al emprendimiento y apoyo al trabajo autónomo, las microempresas, pequeñas y 

medianas empresas y las entidades de economía social en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. Por el contrario, en el título de la PPL no se hace referencia a las entidades de 

economía social, sin que exista justificación alguna de la citada omisión. 

3. Respecto al ámbito subjetivo de aplicación de la norma, ha de objetarse, por un lado, 

que el concepto de emprendedor es más restrictivo en la PPL que en la norma básica estatal, y, 

por otro lado, que a lo largo del articulado se altera el ámbito inicialmente establecido. 

El art. 3 de la PPL conceptúa como emprendedor a la persona física o jurídica que esté 

realizando los trámites previos para la puesta en marcha de microempresas, pequeñas o 

medianas empresas, que pretendan realizar una actividad económica productiva en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

Sin embargo, el art. 3 de la Ley estatal 14/2013, de 27 de septiembre, de 

Emprendedores, dictado, a tenor de la disposición adicional novena, al amparo del art. 

149.1.6ª CG, y, por tanto, con carácter básico, señala: “Se consideran emprendedores aquellas 

personas, independientemente de su condición de persona física o jurídica, que desarrollen 

una actividad empresarial o profesional, en los términos establecidos en esta ley”. Lo que se 

desarrolla a lo largo de su articulado, refiriéndose el art. 27 (también de carácter básico) a los 

incentivos fiscales para inversiones en empresas de nueva o reciente creación y por inversión 

de beneficios. 

Esto permite incluir no sólo a los que pretenden poner en marcha una empresa (art. 3 

PPL), sino también a los que ya la han puesto, si bien, recientemente, para no desvirtuar el 

significado propio del verbo “emprender”, y también a los que realicen trabajos profesionales, 

por lo que estarían aquí comprendidos ya los trabajadores autónomos, que en nuestra PPL se 

conceptúan en el art. 4 PPL. 

Por otra parte, el art. 1 PPL, relativo al objeto de la norma, viene a señalar que la PPL 

tiene por objeto la promoción de la actividad emprendedora empresarial, mediante el fomento 

y apoyo al trabajo autónomo, así como la creación y consolidación de las microempresas, 
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pequeñas y medianas empresas, incluidas las cooperativas y sociedades laborales y otras 

consideradas de economía social. 

Con ello, no sólo se hace referencia a empresas de nueva creación, sino a las ya 

existentes, cuya consolidación se apoya en la norma. Asimismo, en el art. 21 PPL se apoya a 

los inversores privados, en cuanto adquieren participaciones minoritarias en microempresas y 

PYMES de nueva creación o apoyan el crecimiento y la diversificación de las ya existentes. 

En este sentido, el art. 2 PPL, relativo al ámbito de aplicación, alude a las “personas 

físicas y jurídicas, así como a las entidades mencionadas en el artículo anterior (lo que no es 

correcto, pues las del art. 1 no son otra cosa, sino personas físicas y jurídicas) que desarrollen 

su actividad empresarial y tengan su residencia y domicilio fiscal en Canarias”. Nótese que no 

se dice “que vayan a desarrollar”, sino que “desarrollen”. 

4. La heterogénea determinación del ámbito subjetivo de aplicación de la norma va 

acompañada de una confusa sistematización de la materia en la PPL. Así, puesto que el art. 2 

hace referencia al ámbito de aplicación, lo que se completa con el art. 1, no es correcta la 

rúbrica del Capítulo II: “Ámbito subjetivo”, sino que debería rubricarse “Definiciones”, pues 

se limita a definir al elemento subjetivo al que resulta aplicable la norma (excepto el art. 6), si 

bien, no incorpora referencia alguna a las cooperativas, sociedades laborales y otras 

consideradas de economía social, a las que les resulta aplicable la norma ex art. 1. Por su 

parte, el art. 6, que se refiere a los supuestos excluidos, debería incluirse en el Capítulo I, en 

relación con el ámbito de aplicación. 

El art. 6 PPL recoge en su apartado e) una serie de supuestos excluidos del ámbito de 

aplicación de la ley entre los que se señalan -además de las personas físicas o jurídicas en las 

que alguno de sus socios se encuentre inhabilitado como consecuencia de un proceso 

concursal, tengan antecedentes penales por determinados delitos o inhabilitados o 

suspendidos, penal o administrativamente, para ejercer cargos públicos o de administración o 

dirección de entidades financieras- las personas que se encuentren procesadas o, tratándose 

del procedimiento al que se refiere el Título III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se 

hubiera dictado auto de apertura de juicio oral. Esta regulación se recoge también en el art. 

3.e) de la Ley Foral de apoyo a los emprendedores y al trabajo autónomo en Navarra (Ley 

Foral 12/2013 de 12 de marzo). 
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Esta regulación podría afectar al principio de presunción de inocencia establecido en el 

art. 24 de la Constitución Española, toda vez que se aplican consecuencias negativas a las 

personas procesadas o contra las que se dicta apertura de juicio oral sin que exista Sentencia 

condenatoria de los Tribunales de Justicia. 

Además y tal como recoge el Código Penal, los antecedentes penales tienen diversos 

periodos de caducidad, por lo que la mención a los citados antecedentes debería referirse a los 

que se encuentren vigentes y no a los que hayan sido cancelados. 

5. Si a la hora de determinar qué deba considerarse trabajador autónomo el art. 4 señala 

que lo son las personas que reúnan los requisitos de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 

Estatuto del Trabajo Autónomo, el mismo criterio debería utilizarse a la hora de determinar 

que sean microempresas y PYMES, con la remisión, respectivamente, a los requisitos 

establecidos en el Anexo de la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión Europea, de 6 

de mayo de 2003 (LCEur 2003/1344), y a los requisitos establecidos en el Anexo I del 

Reglamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión Europea (LCEur 2008/1359). 

6. El art. 10 PPL titulado “Reducción de cargas administrativas” establece en su 

apartado 1 que en el marco de sus competencias y en los procedimientos relativos a la puesta 

en marcha y funcionamiento de las microempresas, pequeñas y medianas empresas y 

trabajadores autónomos llevará a cabo una paulatina reducción y, en su caso, eliminación de 

las cargas administrativas superfluas, mientras que en su apartado 2 establece que serán nulas 

de pleno derecho las disposiciones reglamentarias o actos administrativos que no admitan la 

declaración responsable o comunicación previa como medio de prueba de los interesados en 

aquellos procedimientos, salvo que existan causas justificadas de interés público y ello sin 

perjuicio de los actos de instrucción que lleve a cabo la administración para verificar su 

contenido. 

 El primer apartado del art. 10 de la PPL es una norma sincrética o de tipo descriptivo, 

pues carece de obligatoriedad o imperatividad, ya que toda norma jurídica debe contener un 

mandato positivo o negativo que imponga una determinada actuación con determinados 

efectos o consecuencias jurídicas. Más aún, no aporta ningún elemento nuevo la iniciativa 

legislativa en este extremo, ya que tal imposición viene establecida en la Ley 17/2009, de 23 

de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, por la que se 

incorporan a nuestro ordenamiento los principios de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado 

interior (que establece como objetivo, común a todos los Estados miembros, la simplificación 

administrativa orientada principalmente a la supresión de los regímenes de autorización, 

procedimientos y formalidades excesivamente onerosas que obstaculizan la libertad de 

establecimiento y la libre circulación de servicios en el ámbito comunitario), estableciendo 

como régimen general el del libre acceso a las actividades de servicios y su libre ejercicio en 

todo el territorio español y regulando, como excepcionales, los supuestos que permiten 

imponer restricciones a estas actividades, reservando el régimen de autorización a 

determinados supuestos que deben excepcionarse en la norma que regule cada materia. 

Este tema, por otra parte, ya está regulado, con carácter general, en el Decreto 48/2009, 

de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa, 

por lo que su reiteración puede considerarse superfluo. 

 El apartado 2 del art. 10.2 (en relación con la disposición adicional segunda derogatoria 

de la PPL) establece la nulidad de pleno derecho de las disposiciones reglamentarias o actos 

administrativos que no admitan la declaración responsable o comunicación previa como 

medio de prueba por parte de los interesados salvo que existan causas justificadas de interés 

público y ellos sin perjuicio de los actos de instrucción que lleve a cabo la administración para 

verificar su contenido. 

Los actos nulos de pleno derecho se encuentran regulados en el art. 62 de la Ley 

30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, correspondiendo al Estado la competencia para regular 

“el procedimiento administrativo común” (art. 149.1.18ª). El art. 62.1.g) de la citada ley, 

contempla como motivo de nulidad “cualquier otro que se establezca en una disposición de 

rango legal”, lo que permite al legislador incorporar otros tipos específicos de nulidad 

absoluta, que se deben establecer por una disposición de rango de ley formal. Ahora bien, la 

adición de cualquier supuesto nuevo de nulidad de pleno derecho requiere la precisa 

delimitación del supuesto fáctico sobre el que recae, que no permita su convalidación, 

instrumento jurídico que se reserva para los “actos anulables”. La nulidad de pleno derecho al 

ser de orden público puede ser declarada de oficio y debe reservarse para vicios de extrema 

gravedad plenamente delimitados y no para supuestos genéricos e indeterminados, sometidos 
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a condición o sujetos a término, tal como acontece con el apartado 2 del art. 10 en relación 

con la disposición final segunda derogatoria de la PPL. 

 Viene el art. 10.3 a establecer: “El Gobierno de Canarias garantizará, directamente o a 

través de convenios con otras Administraciones en entidades de Derecho Público, la 

existencia de ventanillas únicas de creación de empresas o puntos de atención al emprendedor 

en todas las islas canarias, e incorporará paulatinamente la gestión ante las mismas de todos 

los trámites con las Administraciones municipales, insulares y autonómica, en especial, los 

relativos a la solicitud de licencias y permisos”. 

Trae causa este artículo de lo dispuesto en los arts. 13, 17 y 22 de la Ley 14/2013, de 27 

de septiembre, de Emprendedores, artículos que, a tenor de su disposición final novena fueron 

dictados al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de procedimiento 

administrativo común. Por ello, no puede la norma autonómica limitar lo establecido en la ley 

estatal, por cuanto la regulación de aquellos puntos de atención al emprendedor debe partir de 

lo contenido en los artículos citados de la Ley 14/2003, refiriéndose el art. 17 al inicio y 

ejercicio de la actividad de empresarios individuales y sociedades, y el art. 22 a los servicios 

de aquellos puntos con ocasión del cese de la actividad. 

Los trámites deben poder realizarse en los puntos de atención al emprendedor, a lo que, 

además, debe añadirse la tramitación telemática, mediante la utilización del Documento Único 

Electrónico al que se hace referencia en la normativa estatal. 

6. El art. 11 PPL, denominado Directiva europea relativa a los servicios en el mercado 

interior, establece que el Gobierno de Canarias impulsará la aplicación uniforme en la 

Comunidad Autónoma de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

12 de diciembre de 2006. 

Este art. 11, además de ser otra norma sin obligatoriedad, en cuanto no contiene ningún 

mandato positivo o negativo, revestido de una determinada consecuencia o efecto legal, 

tampoco se ajusta plenamente a lo establecido en nuestra legislación en relación a las 

Directivas emanadas de los órganos de la Comunidad Europea. Las Directivas Europeas 

deben ser transpuestas al Ordenamiento jurídico de los Estados miembros. Tal y como ya se 

señaló, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio 

y su ejercicio, incorpora a nuestro Ordenamiento los principios de esta Directiva 2006/123/CE 
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por lo que, en su caso, simplemente debe cumplirse lo establecido en la Ley 17/2009 siendo 

innecesaria y superflua la referencia a una aplicación uniforme de la Directiva señalada. 

7. El art. 13 PPL establece que la Consejería competente en materia de Empleo 

coordinará las políticas de apoyo al emprendimiento y a las microempresas, pequeñas y 

medianas empresas. Dado que las políticas de apoyo pueden establecerse desde diversas 

Administraciones, estatal autonómica e incluso local, debería precisarse el ámbito de las 

políticas de apoyo que coordinará la Consejería competente en materia de empleo. 

Además, siguiendo una tónica generalizada de esta PPL, no hace referencia a las 

entidades de economía social a las que también va dirigida. 

8. El art. 15 PPL, rubricado “Morosidad de las Administraciones Públicas y del Sector 

Público Canario”, dedica sus dos primeros apartados a un contenido impropio de esta norma, 

pues se limita a señalar que sean Administraciones Públicas Canarias y Sector Público 

Canario, cuestión ajena a esta norma que goza de su propia regulación. 

La redacción del apartado 4 incurre en contradicción. Si la PPL pretende el apoyo de las 

microempresas, este apartado debería establecer el pago en un plazo inferior a los 25 días de 

las deudas que las Administraciones públicas canarias tengan con estas microempresas y no a 

la inversa como señala. 

9. El apartado 1 del art. 16 PPL dispone que los licitadores en procedimientos de 

contratación pública podrán presentar declaraciones responsables, en lugar de documentos 

originales o certificados, para demostrar los criterios de admisibilidad. Esta previsión incide 

con la regulación establecida en el Capítulo II Capacidad y solvencia del empresario (arts. 54 

y ss.) del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, siendo esta normativa aplicable según lo 

establecido en su art. 3.1.a) a la Administración General del Estado, a la de las Comunidades 

Autónomas y a la Administración Local. 

El apartado 2 del art. 16 exige que las Administraciones públicas canarias establecerán 

en sus procedimientos de contratación los lotes más pequeños posibles. Debería aclararse que 

el establecimiento de estos lotes no debería vulnerar lo establecido en el Ordenamiento 

jurídico (art. 86 del citado Texto Refundido); particularmente que no se utilicen 

artificialmente para conseguir el fraccionamiento de la contratación a realizar. 
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10. El apartado 1 del art. 18 que considera de interés público los servicios que presten 

los Ayuntamientos a los emprendedores y emprendedoras, haciendo referencia a lo 

establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Este apartado de la PPL puede 

afectar a la autonomía que constitucionalmente corresponde a las entidades locales y debe 

ajustarse al contenido de la reciente Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local, que modifica además de la ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora del Régimen de las bases del régimen local, el texto refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

El art. 18 en sus siguientes apartados regula la compensación de las tasas municipales 

vinculadas al inicio de la actividad empresarial; sin embargo, la limita a las “personas físicas o 

microempresas” sin que sea justificable su no aplicación a las PYMES o a las entidades de 

economía social. 

11. El art. 19 PPL viene a establecer: “Las microempresas podrán optar por el régimen 

especial del criterio de caja para el pago del IGIC, en los términos que se establezcan 

reglamentariamente”. 

Sin embargo, esta norma no hace más que reiterar lo previsto en el art. 24 de la Ley 

14/2013, de 27 de septiembre, de Emprendedores, rubricado “Régimen especial de devengo 

del Impuesto General Indirecto Canario por criterio de caja”, señalándose en el mismo que, 

con efectos desde el 1 de enero de 2014, se introduce un nuevo Capítulo IX en el Título III de 

la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los aspectos fiscales del Régimen 

Económico Fiscal de Canarias, con la siguiente redacción: “CAPÍTULO IX Régimen Especial 

del criterio de caja. Art. 58 nonies. Requisitos subjetivos de aplicación. Uno. Podrán aplicar el 

régimen especial de criterio de caja los sujetos pasivos del Impuesto cuyo volumen de 

operaciones durante el año natural anterior no haya superado los 2.000.000 de euros –

microempresas-“. Por su parte, el art. 58 decies señala: “Condiciones para la aplicación del 

régimen especial del criterio de caja. El régimen especial del criterio de caja podrá aplicarse 

por los sujetos pasivos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior y opten 

por su aplicación en los términos que se establezcan reglamentariamente por el Gobierno de 

Canarias. La opción se entenderá prorrogada salvo renuncia, que se efectuará en las 

condiciones que reglamentariamente se establezcan por el Gobierno de Canarias. Esta validez 

tendrá una validez mínima de 3 meses”. 
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Dispuesto esto en la normativa básica estatal, el art. 19 de la PPL la reproduce, siendo 

impropio el uso de esta técnica, por otra parte incorrecta, según viene señalando el Tribunal 

Constitucional (STC 341/2005, en sus fundamentos jurídicos 8 y 9, sentencia en la que se 

recogen otras). 

12. El art. 20 PPL se titula “Medidas de apoyo al emprendimiento”, contemplándose en 

el mismo una heterogénea regulación: líneas específicas de subvenciones y de financiación 

preferente, promoción de la igualdad de sexos a través del establecimiento de medidas que 

posibiliten la conciliación de la actividad empresarial con la vida familiar y personal, medidas 

éstas que constituyen una habilitación para su posterior desarrollo reglamentario, 

estableciendo el apartado último el criterio de que todas las medidas de la PPL deben atender 

las especiales necesidades de los grupos con mayores dificultades para acceder al mercado 

laboral (concepto indeterminado que, posteriormente concreta en algunos ejemplos sin 

carácter taxativo). 

Se regulan estos aspectos conjuntamente bajo tal rúbrica, cuando la PPL pretende 

establecer las medidas apoyo al emprendimiento a lo largo de su articulado. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A la Proposición de Ley de fomento al emprendimiento y apoyo al trabajo autónomo, 

las microempresas, pequeñas y medianas empresas y las entidades de economía social en la 

Comunidad Autónoma de Canarias sometida a la consideración de este Consejo Consultivo se 

formulan los reparos y observaciones que se expresan en la fundamentación del presente 

dictamen.     

 

 

—o— 
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DICTAMEN 82/2014 

(Pleno) 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola 

 

 La Laguna, a 18 de marzo de 2014. 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 

Territorio y de los Recursos Naturales (EXP. 33/2014 PL). 

 

FUNDAMENTOS 

I 

 Solicitud del dictamen 

 1. Mediante escrito de 4 de febrero de 2014, con registro de salida el 5 y entrada en 

este Consejo en la misma fecha, el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias interesa 

preceptivo dictamen por el procedimiento ordinario sobre el Proyecto de Ley de 

“Armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos 

naturales” (PL). 

 La solicitud, cursada al amparo de los arts. 11.1.A.b), 12.1 y 20.1 de la Ley 5/2002, de 

3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, viene acompañada del certificado del 

Acuerdo gubernativo, de 23 de enero de 2014, de solicitud de dictamen, de conformidad con 

el art. 50 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, aprobado por 

Decreto 181/2005, de 26 de julio, y del expediente tramitado al efecto. 

 

 Procedimiento de tramitación del PL 

 2. El expediente que acompaña a la solicitud de dictamen se integra por una amplia 

documentación, coherente con la complejidad objetiva de esta materia, así como con el largo 

tiempo de preparación y trámites cumplimentados para la elaboración del proyecto. Constan 

en el expediente los siguientes informes de los diversos entes y órganos administrativos que 

 351



MEMORIA 2013--2014   
 

han participado, así como las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia otorgada a 

diversas entidades y asociaciones: 

 El 9 de marzo de 2012, el Gobierno manifestó su sentido favorable a la iniciativa 

legislativa; el 13 de marzo de 2012, se abre trámite de información pública por un período de 

quince días (BOC nº 54, de 16 de marzo), ampliado el 2 de abril de 2012; el 3 de abril de 

2012, se emite informe de competencia por el Viceconsejero de Economía y Asuntos 

Económicos con la Unión Europea; obra el informe de la Inspección General de Servicios (4 

de abril de 2012); Memoria económica de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Obras Públicas, de 4 de febrero de 2013; informe de la Oficina Presupuestos, de 13 de febrero 

de 2013 [art. 2.2.f) Decreto 153/1985, de 17 de mayo]; informe de la Dirección General de 

Planificación y Presupuesto [art. 26.4.a) del Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de 

Economía y Hacienda, aprobado por Decreto 12/2004, de 10 de febrero], “favorable” aunque 

condicionado; informe de la Secretaría General de la Presidencia (11 abril 2012las Relaciones 

Institucionales (10 abril 2012)); informe del Comisionado para el Desarrollo del 

Autogobierno; informe de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (10 

abril 2012); informe de la Dirección General de Protección de la Naturaleza (17 abril 2012); 

informe de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (2 abril 2012); e informes 

de la Dirección General del Servicio Jurídico, de 13 de marzo de 2013 y 22 de enero de 2014. 

 Asimismo, consta la petición de informe a los Cabildos insulares, mediante escrito de 

14 de marzo de 2012, al amparo del art. 45.2 de la Ley14/1990, de 26 de julio, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Este trámite generó respuesta 

institucional de los Cabildos de Tenerife (9 de abril de 2012, precedida por otros informes de 

9 de junio de 2008, 8 de junio de 2009, 10 de mayo de 2010, 25 de octubre de 2010, 21 de 

marzo de 2011), Gran Canaria (13 de abril de 2012 y 19 de abril de 2012); La Gomera (13 de 

abril de 2012); Fuerteventura (7 de mayo de 2012); La Palma (11 de mayo de 2012) y El 

Hierro (14 de junio de 2012). También constan los informes de varios Ayuntamientos. 

Finalmente, se ha emitido dictamen por el Consejo Económico y Social de Canarias, 

preceptivo en virtud de lo dispuesto en el art. 4.2.a) de su Ley reguladora (Ley 1/1992, de 27 

de abril). 

 También obra en el expediente la apertura de trámite de audiencia, en el cual 

formularon alegaciones, entre otras organizaciones e instituciones, el Fondo Canario de 
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Desarrollo Sostenible (13 de marzo de 2012), la Federación Canaria de Municipios (13 de 

marzo de 2012), la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (13 de marzo de 2012), 

diversos Colegios Profesionales (Biólogos, Ingenieros Industriales, Arquitectos, Ingenieros 

Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros 

Agrónomos); y varias asociaciones empresariales (Confederación canaria de empresarios, 

Confederación provincial de empresarios de Tenerife), organizaciones sindicales 

(Confederación sindical de Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores) y 

ecologistas (Federación ecologista canaria Ben Majec). 

Además, presentaron alegaciones algunos particulares así como asociaciones de 

diversa índole. Las alegaciones fueron informadas por el Jefe de Área de Coordinación de 

Planeamiento (las de la Dirección General de Protección de la Naturaleza) y por la Secretaría 

General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial, el 22 de 

marzo de 2013 (todas las demás). 

Tan abundante documentación sin duda refleja una alta participación en la preparación 

de este PL; sin embargo, ha de advertirse que la mayoría de los informes (de 2012 y principios 

de 2013) emiten juicios y valoraciones sobre un anteproyecto con un texto no del todo 

coincidente con el del proyecto ahora sometido a nuestro dictamen, sobre todo en los Títulos 

II y III, sobre evaluación ambiental. La razón de ser de esta diferencia, especialmente en tales 

materias medioambientales, probablemente obedece a que en diciembre de 2013 las Cortes 

Generales aprobaron la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. En pocas semanas el Gobierno 

ha debido ajustar el texto a la nueva normativa básica, lo que explica que las observaciones 

críticas del amplio informe de la Dirección General del Servicio Jurídico, fechado por cierto 

un día antes de la toma en consideración del PL por el Gobierno, incidan especialmente en 

estos dos títulos. 

 

Alcance de la modificación propuesta 

3. El proyecto de ley modifica el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTEN), aprobado por 

Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y la Ley 19/2003, de 14 de abril, de aprobación de 

las Directrices Generales de Ordenación y las Directrices de Ordenación del Turismo, y 

deroga la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico. También se 
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modifican preceptos aislados de las Leyes 6/2009, de medidas urgentes en materia de 

ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, de la Ley 

9/1991, de Carreteras de Canarias, y de la Ley 14/2003, de Puertos de Canarias. Además, 

incorpora la nueva regulación de la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos, 

creando todo un cuerpo legislativo autónomo no incorporado plenamente a leyes 

preexistentes. 

 

Sobre la competencia 

4. El proyecto de ley que se dictamina se incardina en el ámbito de la competencia 

exclusiva autonómica sobre ordenación del territorio y urbanismo reconocida en el artículo 

30.15 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC). Como ha reiterado este Consejo en 

diversos Dictámenes emitidos en relación con estas materias (Dictámenes 230, 231 y 

363/2008), el TRLOTEN “es la norma que expresa normativamente las competencias de la 

Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 

soporte físico de otros valores y materias a efectos competenciales, como son los medio 

ambientales. Competencia formalmente declarada y reconocida por el Tribunal Constitucional 

como de carácter exclusivo al amparo de la cual la Comunidad Autónoma puede clasificar y 

ordenar su suelo en la forma que estime más oportuna en razón de su realidad y de las 

necesidades presentes y futuras”. 

Por otra parte, ostenta también la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en 

otras materias reguladas por este PL, como la de turismo (art. 30.21 EAC), carreteras (art. 

30.18 EAC) y puertos (art. 30.22 EAC), o de desarrollo legislativo y ejecución en materia de 

protección del medio ambiente (art. 32.12 EAC). 

El PL desarrolla un amplio cuerpo normativo al amparo esencialmente de estos títulos 

competenciales. No obstante, como se verá más adelante en detalle, en ocasiones el texto 

propuesto adolece de incorrectas incursiones en el ámbito de la competencia estatal básica 

sobre medio ambiente (omitiendo, contradiciendo o reproduciendo sólo parcialmente la 

normativa básica) o en materia de contratación pública, o en el de la competencia exclusiva 

del Estado sobre derecho civil. 

 

Estructura y contenido del PL 
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5. La norma propuesta contiene 62 artículos, quince disposiciones adicionales, nueve 

disposiciones transitorias, una derogatoria y cinco disposiciones finales, con tres Anexos. El 

contenido se distribuye en cuatro Títulos: Planificación territorial y urbanística, Título I, arts. 

1 a 17; Evaluación ambiental, Título II, arts. 18 a 43; Sostenibilidad territorial y Red Natura, 

Título III, arts. 44 a 49; y Disciplina urbanística territorial, Título IV, arts. 50 a 62. 

De su exposición de motivos resulta que pese a los logros obtenidos de la legislación 

vigente, los objetivos se han visto “lastrados por el impacto que la grave crisis económica, 

española y mundial (...) el hecho insular y su estructural dependencia de la actividad turística”. 

Por ello, se pretende “eliminar rigideces innecesarias y clarificar las competencias que 

corresponden a los tres niveles administrativos, además de agilizar al máximo los 

procedimientos de formulación y aprobación de los instrumentos de planeamiento territorial, 

ambiental y urbanístico. Todo ello debe permitir a los distintos operadores actuar en plazos 

razonables y previsibles, favoreciendo la confianza de los agentes económicos y, en general, 

del mercado en la estabilidad de sus inversiones en el sector inmobiliario”. 

De igual forma, la realidad “evidencia la necesidad de implementar una política de 

simplificación que permita mayor rapidez en la toma de decisiones, algo que obviamente 

requiere mayor agilidad en la tramitación y en la resolución de los procedimientos 

administrativos”, a lo que se añade la “reciente aprobación de la ley estatal básica 21/2013, de 

9 de diciembre, de evaluación ambiental”, lo que hace “evidente la necesidad y oportunidad 

de proceder a modificar el Ordenamiento jurídico canario en esta materia” con el fin de 

“lograr una mayor celeridad administrativa, siempre sin descuidar que sean logrados los 

mejores resultados en materia de sostenibilidad”. 

El Título I, sobre medidas en materia de planificación territorial y urbanística, se 

estructura en cuatro capítulos. El primero (“Medidas de simplificación, fomento de la 

participación y transparencia en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de 

planeamiento territorial y urbanístico”) pretende clarificar el sistema territorial y urbanístico 

canario, precisando el objeto de la planificación insular y reconduciéndola a sus justos límites 

en su relación con los instrumentos de planificación urbanística, los cuales no pueden ver 

suplantada su función de ordenación del término municipal por aquéllos. De otra parte, y en 

esta misma línea de clarificar la distribución de competencias entre las distintas 

Administraciones se introduce una importante novedad en la planificación urbanística general, 
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que lleva hasta su consecuencia lógica , según el PL, “la interiorización de la diferencia entre 

determinaciones estructurales y determinaciones pormenorizadas de los Planes Generales de 

Ordenación”. 

La norma propuesta “disocia el actual documento único en dos documentos 

diferenciados, el Plan Básico de Ordenación Municipal, que contendrá necesariamente la 

ordenación estructural del municipio y la ordenación pormenorizada de oportunidad; y el Plan 

de Ordenación Pormenorizada, que deberá contener la ordenación detallada. Se reserva la 

competencia para la aprobación de tales Planes Básicos de Ordenación Municipal a la 

Administración autonómica, dada su influencia sobre el modelo territorial autonómico; y en 

cambio, la aprobación del Plan de Ordenación Pormenorizada, donde sólo se encuentra el 

concreto diseño municipal, se residencia en la propia Corporación Local, quién debe asumir la 

responsabilidad que deriva del reconocimiento de su autonomía local”. 

Un elemento esencial del nuevo modelo es “la exigencia de que la formulación de los 

instrumentos de planificación territorial y urbanística, cuando no sea efectuada por los propios 

medios técnicos de la Administración Pública, sea realizada por un equipo redactor que cuente 

con una previa acreditación que garantice su idoneidad profesional y técnica”. Según el 

Proyecto que se dictamina, la exigencia de una previa acreditación deviene necesaria para 

garantizar a los ciudadanos la idoneidad de los instrumentos que se formulen a la legalidad 

urbanística vigente, asumiendo el equipo redactor la responsabilidad para que ello sea 

efectivamente así. 

El Título II de la ley ("Evaluación ambiental estratégica de Planes y Programas con 

efectos territoriales o urbanísticos" y "Evaluación de Proyectos") tiene como finalidad“ la 

adaptación del ordenamiento ambiental canario tanto al Derecho básico estatal, al Derecho 

comunitario europeo, cuyos últimos hitos han sido la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, y la Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 

sobre el medio ambiente; y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea”. 

El Título III acoge, en su primer Capítulo, la regulación específica relativa a la Red 

Natura 2000, en coherencia con la Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad, que vino a derogar la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
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Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres a la que por ahora se 

adecuaba el corpus medioambiental canario. 

También se procede a la regulación de una nueva figura, la del "colaborador con el 

medio ambiente y la sostenibilidad territorial" que incluye varios tipos de colaboradores. En 

todos los casos, se trata de fomentar la corresponsabilización en la protección del medio 

ambiente. 

El Título IV de la ley incorpora medidas necesarias en materia de disciplina 

urbanística. El Capítulo 1 “reintroduce en el ámbito de las medidas de restablecimiento de la 

legalidad urbanística infringida las multas coercitivas y la ejecución subsidiaria como medidas 

eficaces que permitan a las Administraciones canarias la consecución del restablecimiento de 

las actuaciones contrarias a la legalidad urbanística. Implanta unos criterios generales en la 

tramitación de los procedimientos sancionadores, donde se introducen novedades 

significativas que persiguen lograr una Administración Pública verdaderamente eficaz y 

garante de los derechos de los ciudadanos, incluidos los infractores. Se fomenta la terminación 

convencional del procedimiento sancionador, con el fin no sólo de optimizar los recursos 

personales y materiales de la Administración Pública, sino fundamentalmente con el declarado 

objetivo de lograr una verdadera y rápida restauración del orden urbanístico infringido, en 

cuanto obligación que debe asumir y ejecutar el infractor, no sólo sobre los ámbitos afectados 

por su actuación, sino incluso sobre ámbitos distintos, como contrapartida a una rebaja o 

supresión de la sanción pecuniaria”. 

El Capítulo II “solventa determinadas imprecisiones y ausencias en materia de 

sanciones urbanísticas”, extendiendo “el concepto de los sujetos responsables de la comisión 

de una infracción urbanística a todos los sujetos que intervienen en el proceso de la 

edificación, en los términos previstos por la Ley 38/1999. Además, y dado que se introducen 

como infracciones especificas el abandono de vehículos en las vías públicas o en suelo 

rústico, así como la circulación con vehículos a motor sin la autorización precisa campo a 

través o fuera de las vías existentes al efecto, o dentro de éstas, a velocidad inadecuada que 

cause un daño al medio ambiente, se precisa como sujeto responsable al autor material de tales 

actuaciones. Se adecuan las cuantías de las multas a la realidad socioeconómica de Canarias, 

clarificándose los criterios que los órganos administrativos deben seguir a la hora determinar 

la concreta cuantía a imponer, eliminando en la medida de lo posible la discrecionalidad y 
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consiguiendo una mayor seguridad jurídica, para lo cual se toma como criterio no sólo la 

gravedad del daño causado y la cuantía de la actuación realizada, sino también la situación 

económica del infractor, permitiéndose el pago fraccionado de las sanciones”. 

Finalmente la norma propuesta incorpora 15 disposiciones adicionales, 9 disposiciones 

transitorias, 1 disposición derogatoria y 5 disposiciones finales, entre las que destaca “la 

delegación legislativa para la elaboración y aprobación de un texto refundido de las 

disposiciones vigentes sobre ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente, en el 

plazo de un año”. 

 

II 

 

Consideraciones generales sobre armonización y simplificación 

6. La norma se titula “De armonización y simplificación en materia de protección del 

territorio y de los recursos naturales”. Quizás fuera más adecuado una denominación más en 

consonancia con su real contenido, más allá de la intención que se persigue que, como se 

desprende de su exposición de motivos, es la de armonizar y simplificar la regulación 

existente. Tal armonización y simplificación será en su caso el objeto de la delegación 

legislativa que se contiene en la disposición final tercera del proyecto. 

Este Consejo Consultivo viene reiterando de manera constante el riesgo que para la 

seguridad jurídica supone la dispersión y proliferación normativa en una materia tan compleja 

como la ordenación del territorio y el urbanismo. Así, en el Dictamen 363/2008 (FJ II.4) ya se 

indicaba: “Esta sucesión y proliferación normativa, a la que viene a unirse la ley que resulte 

de este proyecto de ley (posteriormente Ley 6/2009), debería ser simplificada, aclarada y 

refundida a medio plazo de modo que en un mismo texto normativo se contuvieran todas las 

normas concernientes a la misma materia, simplificando el número de normas y la 

multiconcurrencia de disposiciones”. 

Tres años más tarde, con ocasión de la modificación de esta misma Ley 6/2009, este 

Consejo Consultivo (Dictamen 466/2012, FJ II.1) manifestaba idéntica preocupación por las 

consecuencias para la seguridad jurídica de tal dispersión normativa: “En el Proyecto se 

recogen además algunos preceptos de la señalada Ley 6/2009, con el objeto de configurar y 

refundir en un solo texto toda la normativa anterior. No obstante, tal objetivo de 
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simplificación normativa no se alcanza con este PL. Por el contrario, su definitiva aprobación 

supondrá una mayor dispersión normativa de la que ya adolece el ordenamiento jurídico en 

Canarias, con una excesiva diversidad de normas reguladoras de una misma materia, y con la 

tendencia a desandar el camino de la codificación en su día emprendido con éxito a través de 

las Leyes de Ordenación del Turismo de Canarias (LOT), la de Ordenación del Territorio y de 

los Espacios Naturales de Canarias (LOTEN) y la Ley 19/2003, de 14 de abril, que aprueba 

las Directrices de Ordenación General y del Turismo. En tal sentido, llama la atención que 

para la modificación de la primera de estas leyes se utilicen simultáneamente dos iniciativas 

legislativas diferentes, que hoy son objeto de sendos Dictámenes de este Consejo. Además, el 

PL que se dictamina, de ser finalmente aprobado, vendrá a constituirse en un nuevo cuerpo 

normativo, independiente de la LOT y de la LOTEN; a ello se suma el parcial mantenimiento 

de las Leyes 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en materia de Ordenación del 

Territorio y del Turismo, la 14/2009 por la que se modificó la LOT y la 6/2009 de Medidas 

Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación 

del Turismo (LMOTDSO)”. 

“Pues bien, añade el Dictamen 466/2012, tal situación de dispersión normativa se 

agrava con el PL que se dictamina, sin que tampoco ahora se ordene la posterior refundición 

simplificadora. Ello contradice uno de los principios de buena regulación que la Ley 2/2011, 

de Economía Sostenible pretende se apliquen a las iniciativas normativas, así formulados por 

su artículo 4.7, de carácter básico: “El principio de simplicidad exige que toda iniciativa 

normativa atienda a la consecución de un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, 

que facilite el conocimiento y la comprensión del mismo. Con la aprobación de este PL serán 

seis las leyes que con mayor o menor extensión regulan estas dos materias, el turismo y la 

ordenación territorial y urbanística, ampliamente interconectadas, con menoscabo del 

principio de seguridad jurídica que postula el artículo 9 de la Constitución”. 

El Proyecto que ahora se dictamina no acierta a enderezar esta situación, más allá de la 

delegación legislativa otorgada al Gobierno de redactar un texto refundido para simplificar y 

armonizar. Por el contrario, con la introducción de conceptos, reglas y términos nuevos en una 

modificación parcial de la normativa vigente, sin derogar lo anterior que permanece 

inalterado, genera sin aparente necesidad multitud de contradicciones y hasta antinomias 
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dentro de una misma ley reformada, o con otras que no han sido objeto de modificación. En el 

análisis más detallado del articulado se dará cuenta de tales anomalías. 

El artículo 4.4 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, de carácter 

básico, establece que “a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, las facultades de 

iniciativa normativa se ejercerán de manera coherente con el resto del ordenamiento para 

generar un marco normativo estable y predecible, creando un entorno de certidumbre que 

facilite la actuación de los ciudadanos y empresas y la adopción de sus decisiones 

económicas”. Así pues, siempre habrá que legislar mirando a todas y cada una de las 

disposiciones generales que forman el conjunto del ordenamiento jurídico, donde vendrá a 

insertarse la novedad legislativa. Esto supone armonizar preventivamente, o prevenir la falta 

de armonía; de lo contrario habrá que intervenir luego para restablecerla. Los valores a 

preservar, tal como dispone el ante citado precepto, son los de la estabilidad, la coherencia, y 

la predictibilidad, para generar certidumbre jurídica, uno de los basamentos de la seguridad 

jurídica que exige el artículo 9.3 de la Constitución. 

Por otro lado, el artículo 4.7 de la citada ley da acogida al principio de simplicidad, 

“que exige que toda iniciativa normativa atienda a la consecución de un marco normativo 

sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión del mismo”. A 

estos objetivos de sencillez, claridad y concisión ha de responder todo programa de 

simplificación normativa. 

El PL que se dictamina no responde a este mandato armonizador y simplificador de la 

legislación básica. Así, introduce novedades conceptuales sin asegurarse de su coherencia con 

los que permanecen vigentes, o utiliza una terminología que no permanece invariable en los 

distintos apartados y preceptos de la misma ley, o no aborda la necesaria simplificación 

procedimental, nada propone en la estandarización documental de algunos de los componentes 

de los planes, ni ofrece una armonización conceptual, ni tampoco hace frente a la tan 

necesaria racionalización de la tipología de instrumentos de ordenación. El vigente 

TRLOTEN propuso la aprobación de normas técnicas de planeamiento (art. 29) y de 

instrucciones técnicas de planeamiento urbanístico (art. 30), en la línea de la estandarización y 

la armonización; sin embargo, tales reglamentos no han sido nunca aprobados. Cualquier 

política simplificadora cuenta, además, con un documento redactado por el Gobierno de la 

Nación, con la colaboración de las Comunidades Autónomas, también de la canaria por 
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supuesto, titulado Libro Blanco de la Sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español 

(abril 2010), en la línea del urbanismo en red. 

Finalmente, junto a los preceptos del PL que introducen modificaciones en varias leyes 

preexistentes, se genera un nuevo cuerpo legislativo autónomo, que eleva a siete el número de 

leyes que regulan la ordenación territorial, ambiental, turística y urbanística de Canarias. El 

artículo 4.2 de la citada Ley 2/2011, de Economía Sostenible, señala, como buena práctica 

normativa, la siguiente: “En virtud del principio de necesidad, la iniciativa normativa debe 

estar justificada por una razón de interés general”. El prudente legislador habrá de 

preguntarse, ante todo, si la ley que se promueve es necesaria; es decir, si el objetivo 

perseguido, en este caso la armonización y la simplificación, no pueden alcanzarse con una 

correcta aplicación de los recursos normativos vigentes. Antes de añadir una nueva ley al 

ordenamiento jurídico, en aras precisamente de la simplificación, han de considerarse otras  

alternativas. 

 

Sobre la transcripción por el PL de preceptos de la legislación básica 

7. Debe hacerse una observación de carácter general, muchas veces reiterada por este 

Consejo Consultivo y que, a su vez, también se recoge en los informes de la Dirección 

General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, de 13 de marzo de 2013 y de 22 de 

enero de 2014, en relación con muchos de los preceptos contenidos en este PL, 

particularmente en su Título II, rubricado “Evaluación ambiental estratégica de planes y 

programas con efectos territoriales o urbanísticos y evaluación ambiental de proyectos”. Y es 

que el PL reitera en numerosos artículos los contenidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de Evaluación ambiental, de carácter básico, lo que no sólo no es necesario, por hallarse ya 

regulado en la propia ley básica, sino que, además, constituye una incorrecta técnica 

normativa, como ha venido señalando el Tribunal Constitucional desde su paradigmática 

Sentencia nº 38/1982, de 22 de junio, o, más recientemente la STC 341/2005, de 21 de 

diciembre. 

Ello se agrava por el hecho de no hacerse de forma literal la incorporación del texto de 

la ley en la mayoría de las ocasiones, lo que constituye una extralimitación competencial que 

podría conllevar la inconstitucionalidad de la norma autonómica cuando altera el contenido de 

los preceptos básicos. 
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Por tanto, deberá hacerse una revisión de todos los preceptos en los que se incurre en el 

defecto señalado, tratando de remitir en lo posible a la Ley 21/2013 de referencia y, sólo 

cuando se considere estrictamente necesario, incorporar parte de sus disposiciones para mejor 

comprensión del PL. 

Sobre la generación de antinomias al no derogar preceptos incompatibles 

Como se indica en las observaciones al articulado y a las disposiciones del PL, que 

enseguida se abordarán, éste introduce modificaciones en concretos preceptos de una ley 

vigente (sobre todo en el del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 

de mayo (en adelante TRLOTEN) sin también derogar otros concordantes con ellos, 

generando antinomias dentro del mismo cuerpo legislativo. Esta práctica poco atenta afecta 

sin duda a la seguridad jurídica, y debería evitarse, resultando necesario realizar las 

modificaciones o derogaciones que procedan en la totalidad de la ley. Acaso esta cautela 

resulta especialmente exigible en una ley que se rubrica como de armonización. 

En contestación a las alegaciones al Anteproyecto por parte de la Secretaría General de 

la Presidencia del Gobierno, el informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Obras Públicas, Transporte y Política Territorial, de 22 de marzo de 2013, responde que la 

contradicción entre las determinaciones que se modifican y aquellas que quedan del texto 

hasta ahora vigente no constituye un problema, pues “basta aquí remitirse al adagio de que la 

ley posterior deroga a la anterior” (pág. 3 del informe de alegaciones), y que “la seguridad 

jurídica no resulta afectada por la utilización de una cláusula derogatoria general” (ídem pág. 

3). Es decir, que por defecto se confía la necesaria armonización (en este caso por las 

antinomias sobrevenidas) a la cláusula derogatoria general de la Disposición Derogatoria 

Única. 5 PL. Es ésta una técnica armonizadora muy expeditiva; pero de riesgo inminente para 

la seguridad jurídica, pues en muchos supuestos la resolución dependerá de la interpretación 

de los operadores jurídicos, y al final también a la decisión de los Tribunales, en el caso 

previsible de controversias. 

 

III 

 

Observaciones al articulado y a las disposiciones 
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8. Título I: Medidas de planificación territorial y urbanística 

- Artículo 1. Sistema de planeamiento territorial de Canarias 

Este artículo del PL pretende modificar el art. 9 del TRLOTEN, definidor del sistema 

de planeamiento de Canarias. 

Los cambios propuestos consisten, en primer lugar, en suprimir el principio de la 

planificación previa (9.1 TRLOTEN) como requisito indispensable de toda intervención en el 

territorio. En correspondencia con esta exclusión, se deroga expresamente la Directriz General 

86.1 (Disposición Derogatoria Única.3 PL). El abandono del principio de preceptiva 

planificación previa parece apuntar a un cambio de modelo, que daría entrada al urbanismo de 

proyecto en perjuicio del urbanismo de plan. Así lo señaló este Consejo en relación con el PL 

que dio origen al vigente texto del artículo 7 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo: “Por su 

contenido y régimen jurídico, los PMMIC parecen ser figuras mixtas, situadas entre la de 

instrumento de ordenación y la de plan sectorial, expresivos de un intento de ir sustituyendo el 

urbanismo de plan por el de proyecto” (DCCC 466/2012, FJ V). 

En esta materia la redacción propuesta por el PL no puede ser asumida. El principio de 

la planificación previa constituye uno de los principales ejes vertebradores del Derecho 

urbanístico. Así resulta de las diferentes leyes urbanísticas españolas, desde la de 12 de mayo 

de 1956. En el vigente Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2008, de 20 de junio (TRLS), de carácter básico, su artículo 10.1. a. exige que 

“las Administraciones Públicas deberán “a) Atribuir en la ordenación territorial y urbanística 

un destino que comporte o posibilite el paso de la situación de suelo rural a la de suelo 

urbanizado, mediante la urbanización”. Esta fijación del destino de los suelos requiere (art. 

10.1.b TRLS) que se fijen los usos más adecuados, a través de la previa ordenación territorial 

o urbanística. Este principio se recoge en otras partes del vigente sistema jurídico ordenador 

de esta materia en nuestra Comunidad Autónoma (4.2 TRLOTEN), y no parece justificado 

que desaparezca del precepto que define ahora el sistema de planeamiento (art. 9 TRLOTEN). 

En segundo lugar, el art. 1 PL plantea modificar la ordenación de las piezas normativas 

que integran el sistema, de acuerdo con una nueva sistemática consistente en adelantar desde 

este artículo su agrupación en Directrices de Ordenación General y Sectoriales, Planeamiento 

Insular y Planeamiento Urbanístico. Una redacción no muy acertada denomina al todo por las 

partes que la integran, pues califica de instrumento de planeamiento al Planeamiento Insular, o 
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al Planeamiento Urbanístico, cuando cada una de estas categorías es la que integra varios tipos 

de instrumentos pero no es ella misma un instrumento. Por lo demás, a todos los integrantes 

del sistema de planeamiento que se enumeran por grupos en este artículo se les califica de 

territoriales, medioambientales y urbanísticos, sin distinguir cuál de estas tres adjetivaciones 

caracterizan a cada uno. En fin, por todo ello parece a este Consejo, en aras de la claridad 

normativa, que sirve al principio constitucional de la seguridad jurídica (9.3 CE), que debería 

mantenerse la ordenación hasta ahora contenida en los vigentes artículos 9,14 y 31 

TRLOTEN. 

En tercer lugar, el art. 1 PL no menciona, y puede por ello interpretarse que excluye 

del sistema de planeamiento, los instrumentos “que desarrollan la planificación (...) de las 

actuaciones sectoriales con relevancia sobre el territorio” (los llamados planes sectoriales). 

Tales instrumentos tienen por objeto la definición e implementación de políticas públicas en 

cada uno de los ramos o ámbitos de la economía (la agricultura, el comercio, la industria, 

etc.), incluyendo también recomendaciones o directrices no vinculantes para la actividad 

privada. Carecen de la condición de normas jurídicas, y tan sólo por eso no tendrían que 

resultar integrables en el sistema de planeamiento. Sin embargo, el legislador del TRLOTEN 

consideró que la repercusión sobre el territorio de tales planes sectoriales aconsejaba entender 

integradas en el sistema de planeamiento aquellas de sus determinaciones de contenido 

normativo que tuvieran afección territorial, como una forma de asegurar “la dirección y el 

control público (...) en las actividades de transformación y ocupación del suelo” a que ahora se 

refiere el art. 3.2.a TRLS de 2008. En este sentido se pronuncian, por lo demás, varios de los 

alegantes en el expediente que precede a este PL. En base a todo ello considera este Consejo 

que la exclusión de los planes sectoriales ha de explicarse y motivarse, si es que no se trata de 

una omisión involuntaria, ofreciendo una fórmula alternativa que dé satisfacción a la 

exigencia del citado precepto básico del TRLS. En fin, estas tres modificaciones que plantea 

el art. 1 PL (números 1 y 2) suponen un cambio de modelo del sistema de planeamiento de 

Canarias. 

- Artículo 2. Directrices de Ordenación: rango y procedimiento 

El art. 2 PL modifica el art. 16 TRLOTEN para establecer que las Directrices de 

Ordenación General serán promulgadas por ley. Como cuestión previa debe señalarse que la 

promulgación no es un acto constitutivo de la ley sino que forma parte de la fase final del 
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procedimiento legislativo integradora de la eficacia de aquélla. De ahí que el Parlamento no 

promulga leyes, sino que las aprueba. Sólo después de esa aprobación cabe el acto declarativo 

en que consiste la promulgación y por el cual se declara que el Parlamento ha aprobado esa 

ley. Esa declaración es un acto debido que le corresponde realizar a otro órgano, a la Jefatura 

del Estado (art. 62, a) de la Constitución) y que en su nombre realiza el Presidente de la 

Comunidad Autónoma (art. 12.8 del Estatuto de Autonomía). Por consiguiente, se repara el 

art. 2 PL en este extremo porque contradice el art. 12.8 del Estatuto de Autonomía en relación 

con el art. 62, a) de la Constitución. 

Asimismo el apartado 1 de este precepto en su actual redacción puede interpretarse que 

contiene una reserva de iniciativa legislativa a favor del Gobierno en relación con las 

Directrices de Ordenación General, “mediante la elaboración y aprobación del 

correspondiente proyecto de ley”. Es cierto que el vigente art. 16 TRLOTEN también atribuye 

al Gobierno la iniciativa legislativa, dada la naturaleza singular de este tipo de normas; pero 

establece un procedimiento especial de colaboración entre Gobierno y Parlamento para la 

redacción del proyecto de ley. La supresión de tal procedimiento en el texto propuesto por el 

PL se opone claramente al artículo 12.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), que la 

atribuye a los miembros de la Cámara Legislativa. 

- Artículo 3. Planeamiento insular 

El art. 3 PL modifica el art. 17 TRLOTEN que regula el Planeamiento Insular. 

El nuevo art. 17. a. TRLOTEN, encomienda a estos planes la ordenación estructural 

del territorio y la ordenación de los recursos naturales (de toda la isla, habría que añadir); no 

obstante, con una muy discutible sistemática se definen también los Planes Insulares de 

Ordenación en el art. 14.1. b. TRLOTEN, modificado por el art. 8 del PL y el art. 18.1 

TRLOTEN, modificado por el art. 4 del PL. Para evitar contradicciones, deberá unificarse esta 

regulación, sin tener que esperar al Texto Refundido que prevé la DT 3ª PL. 

En cuanto al nuevo art. 17.b. TRLOTEN, debe interpretarse y aplicarse de consuno con 

los arts. 21 y 22 TRLOTEN, que no sufren modificación, y los arts. 14.1.b., 14.2 y 14.3. 

modificados por el art. 8 del PL. La nueva sistemática empeora la actualmente vigente; y aquí 

procede, una vez más, citar el art. 9.3 CE y el ya mencionado art. 4.7, básico, de la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible. Debe, además, completarse la denominación 

de estos instrumentos de ordenación de los Espacios Protegidos, para incorporar la rúbrica 
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“Normas”, para incluir también las Normas de Conservación; es decir, en éste y otros artículos 

donde falta el término “Normas” debe incorporarse éste, para denominar a tales instrumentos 

de ordenación como Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos. 

En cuanto a los Planes Territoriales Parciales (art. 17. c TRLOTEN) y Especiales (art. 

17. d. TRLOTEN), debe definirse en qué consiste la “ordenación pormenorizada”, hasta ahora 

atribuida en exclusiva al planeamiento urbanístico. Efectivamente, según el art. 32.2. B. 

TRLOTEN “constituye la ordenación urbanística pormenorizada el conjunto de las 

determinaciones que, dentro del marco de la de carácter estructural, desarrollan aquéllas en 

términos suficientemente precisos para permitir la legitimación de las actividades de 

ejecución”; en la misma definición incide el epígrafe 2.4 del Anexo relativo a conceptos 

también del TRLOTEN. ¿Quiere el nuevo art. 17. d. PL extender la fijación de la ordenación 

pormenorizada a los Planes Territoriales, de tal manera que desde ellos pueda procederse a la 

ejecución sin necesidad de pasar por el planeamiento urbanístico? Esta cuestión ha de ser 

aclarada en el PL. 

También procede aclarar el ámbito espacial de ordenación de los Planes Territoriales 

Especiales. Al calificarlos el art. 3 PL de “planeamiento insular” cabe deducir que podrán 

ordenar toda la isla, y no habrá inconveniente en reconocerles la posibilidad de planificar 

ámbitos infra insulares, si se les considera parte de la ordenación insular; pero no parece que 

el precepto que se analiza prevea la existencia de Planes Territoriales Especiales de ámbito 

supra insular. Pues bien, la exclusión de este último supuesto entraría en contradicción con 

preceptos vigentes que no se derogan específicamente, como el art. 23.3 TRLOTEN o el art. 

8.1 de la Ley 11/2009, de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones; para superar tal 

antinomia sobrevenida habrá que resolver la incertidumbre acerca de si siguen existiendo los 

Planes Territoriales Especiales regionales. 

Por lo demás, habrá de armonizarse el contenido de este artículo del PL (que parece 

considerar sólo la posibilidad de Planes Territoriales Especiales en desarrollo del Plan 

Insular), con los vigentes artículos 23.5 y 24.4.b. TRLOTEN. 

- Artículo 5. Contenido de los Planes Insulares de Ordenación 

En primer lugar, debe destacarse la ausencia a toda determinación sobre usos del 

territorio, al menos en el nivel general que recoge el actual art. 18.4.b TRLOTEN. La 

calificación es una determinación que se integra en la ordenación pormenorizada, que no 
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corresponde al Plan Insular; sin embargo, el artículo 19.1.b cuyo nuevo texto introduce este 

art. 5 PL, parece requerir la previa calificación de usos globales del territorio, al menos los 

turísticos y residenciales. 

Tampoco contiene este precepto referencia alguna a las dotaciones insulares 

estructurantes, junto a los sistemas generales y equipamientos (art. 19.1. A) que sí menciona. 

En el apartado 1.E. debe completarse “(...) asentamientos rurales y agrícolas”, dado 

que el vigente TRLOTEN regula ambas categorías de suelo rústico. 

- Artículo 6. Elaboración, aprobación y efectos de los Planes Insulares 

En relación con el art. 6 PL, en cuanto modifica el art. 20 TRLOTEN, así como del art. 

7 PL, en cuanto modifica el 24.1 y 2 de aquella norma, del art. 10 PL, en relación con la 

modificación del art. 42.1 y 2, y del art. 11 PL, debe señalarse que se introduce la posibilidad 

de que la Administración, en virtud de contrato administrativo de servicios, pueda encargar a 

un equipo redactor externo, no sólo la elaboración del Plan, sino la asunción de facultades más 

amplias referidas a la tramitación administrativa. 

En este artículo, que encuentra su equivalente en relación con los instrumentos 

regulados en los arts. 7, 10 y 11, antes referidos, se observa que muchas de las facultades 

otorgadas al Equipo redactor son en puridad funciones públicas, y, por ende, atribuidas, a 

tenor del art. 2.1 del TRLOTEN a la Administración pública correspondiente (Comunidad 

Autónoma, Islas o Municipios). Ello se acentúa con la utilización de términos amplios e 

indeterminados, tales como “nivel de comprensión de la propuesta”, “alternativas más 

viables”, “la más razonable”, que conducen a facultar al Equipo redactor para valorar intereses 

públicos más allá de una labor puramente técnica, no admisible en esta materia. Sobre esta 

cuestión volveremos en el análisis del art. 12 PL. 

Por otro lado, el art. 20.3 párrafo segundo, que se propone introduce una nueva 

terminología para los acuerdos en la primera fase de este procedimiento bifásico que implica a 

dos Administraciones Públicas diferentes, y para aquel otro en que culmina la segunda fase. 

Así, se califica como aprobación previa lo se viene denominando inicial, y como aprobación 

de la fase insular la que cierra la primera fase, denominada por el Derecho vigente como 

provisional; debe señalarse, no obstante, que el PL en otros preceptos mantiene la 

denominación aprobación inicial (art. 24.3. TRLOTEN, según propone el art. 7 PL) y 

aprobación provisional (art. 8.4 PL). No queda claro si el PL postula tal cambio de 
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denominación, en cuyo caso habrá que modificarlo en otros preceptos del TRLOTEN y de 

otras leyes conexas. En cuanto a la aprobación que culmina la segunda fase, el PL unas veces 

la denomina aprobación en fase autonómica (art. 6.3., párrafo tercero PL) pero en otro 

apartado de este mismo artículo la denomina aprobación definitiva (art. 6.4 y 6.5. PL), como 

la califica el Derecho urbanístico vigente. La PL debe optar por una denominación única, y 

asegurarse que se aplica uniformemente en todo el TRLOTEN, al menos. Esta práctica sí 

cabría calificarla de armonizadora. Una ley que genera incertidumbre jurídica sobre las 

normas a aplicar, que genera confusión normativa y que introduce perplejidades difícilmente 

salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el Derecho aplicable vulnera la seguridad 

jurídica y por ende es inconstitucional. Véanse al respecto las SSTC 14/1990, de 5 de marzo, 

FJ 4; y 146/1993, de 29 de abril. 

También procede indicar que el plazo a que se refiere el número 4, párrafo segundo, 

del artículo que se analiza, que según éste no podrá exceder de 6 meses, debe indicarse que 

además en ningún caso podrá ser inferior a un mes, de acuerdo con lo que establece el art. 60 

LRBRL, de carácter básico. 

Finalmente, el apartado 4. c. de este artículo 20 TRLOTEN que propone el PL 

introduce como una de las posibles decisiones de la Administración Autonómica la de “la 

devolución del Plan cuando incurra en deficiencias sustanciales”. Debe señalarse, por un lado, 

que parece más precisa la de “desestimar motivadamente la aprobación definitiva del Plan”, 

en atención a lo establecido en el art. 87.1 LRJAP-PAC de carácter básico, y tal como regula 

el vigente art. 43.2. c. TRLOTEN. Por otro, la utilización del concepto jurídico indeterminado 

“deficiencias sustanciales”, apunta al establecimiento de una intervención tutelar, que 

colisiona con la autonomía local constitucionalmente garantizada; en este sentido, más acorde 

con esta autonomía resulta el vigente texto del artículo 43.2 párrafo primero del TRLOTEN. 

- Artículo 7. Elaboración, aprobación y efectos de los Planes Territoriales 

En primer lugar, deberá aclararse la utilización por el art. 24.1 TRLOTEN que se 

propone del término “ordenación pormenorizada”, a lo cual ya nos pronunciamos en las 

observaciones formuladas al art. 3 PL. 

En segundo lugar, resulta aquí de aplicación lo indicado en el art. 12 PL sobre los 

equipos redactores. Además, en el texto propuesto para el 24.1. d. párrafo segundo, se debe 

introducir la frase “en el plazo nunca inferior a un mes”, en atención a lo establecido por el 
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artículo 60 LRBRL. También, respecto del art. 24.1.c. TRLOTEN, puede reproducirse lo que 

señalamos en el artículo anterior, acerca de la aprobación definitiva. 

En tercer lugar, el número 3 de art. 24 TRLOTEN, en el texto establecido por el art. 7 

PL, formula una reserva de Plan Insular para la delimitación y ordenación de algunos de los 

sistemas generales del art. 19.1.A.; cabe objetar, sin embargo, la aparente contradicción entre 

la previsión del art. 19.1.A. TRLOTEN de que el Plan Insular establezca sólo las 

“determinaciones espaciales generales” del sistema o equipamiento y la del art. 24.3 que al 

prohibir que los Planes Territoriales Especiales delimiten tales sistemas, de hecho lo 

encomienda al Plan Insular. Por lo demás, se autoriza que lo efectúe un Plan Territorial 

Especial en un supuesto excepcional tan amplio que puede llegar a vaciar de contenido la 

anterior prohibición. Tampoco resulta de fácil interpretación el último inciso de este art. 24.3, 

que aparentemente pretende sustituir al vigente art. 23.5 TRLOTEN; efectivamente, no se 

entiende cómo el Plan Territorial Especial puede ser aplicado sobre un Plan Básico de 

Ordenación Municipal, ni siquiera como recomendación, cuando aún no ha sido ni formulado. 

También aquí la claridad del vigente 23.5 TRLOTEN pretende ser sustituida por la oscuridad 

de este contradictorio precepto. 

- Artículo 8. Instrumentos de ordenación de los recursos naturales 

Se modifica el artículo 14 TRLOTEN, anterior a los que han sido objeto de 

modificación en artículos precedentes. Se debiera mantener el orden numeral de la 

modificación. 

El art. 14.4 TRLOTEN, en la versión que formula este art. 8 PL, regula las medidas 

suspensivas que con carácter cautelar se activarán en la aprobación, reforma y modificación 

de cualquier instrumento de ordenación. Tal vez por esta generalidad, que la hace aplicable a 

otros instrumentos de ordenación, no corresponda su inclusión en un precepto destinado a un 

concreto y singular instrumento. 

- Artículo 9. Planeamiento General Municipal. Objeto y determinaciones 

El art. 32.2. A), 7) TRLOTEN {art. 9.1 PL} encomienda al Plan Básico de Ordenación 

Municipal (PBOM) la delimitación de las áreas de suelo urbano sujetas a actuaciones de 

dotación. La Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (LRRRU), 

regula las actuaciones urbanísticas de ese carácter y su art. 9.3, de carácter básico, dispone que 

en caso de que se den las circunstancias que en dicho precepto se contempla, esas actuaciones 
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se establecerán por el instrumento urbanístico correspondiente. De ahí que en el art. 32.2. A), 

7) se deba incluir las áreas urbanas que precisen de actuaciones de rehabilitación, 

regeneración y renovación. 

En el art. 32.2.A.4 procede desarrollar y precisar el concepto de “proyecto singular”. 

Resulta particularmente importante esclarecer si tales proyectos singulares en suelo rústico 

coinciden con los Proyectos de Actuación Territorial, o por el contrario son algo distinto, en 

cuyo caso procederá una regulación más explícita. También debe regularse la diferencia entre 

“implantación general” e “implantación específica”. 

El art. 32.2.A.5 y el 32.2.B.6 TRLOTEN, en la versión propuesta por el PL, consideran 

a los equipamientos como sistemas generales; tal calificación resulta contradictoria con el 

Anexo conceptual del TRLOTEN y con otros muchos preceptos del mismo. Además, habrá de 

precisarse el concepto de “elemento estructurante” de este apartado. 

El art. 9 PL también introduce modificaciones al art. 33 TRLOTEN. En la letra a) se 

menciona, como uno de los contenidos del PBOM, “la ordenación pormenorizada de 

oportunidad, que resulte estratégica”. Puesto que este concepto no existe en el Derecho 

vigente, y no viene definido en el PL, procede aclara su contenido y alcance. 

- Artículo 10. Planeamiento General. Formulación y aprobación 

En el art. 42.1.C) TRLOTEN que se propone, se dice que el proceso será “asumido por 

la Junta de Gobierno Local”, expresión que debería concretarse (toma en consideración, 

aprobación, etc.). 

En el apartado 2.A) del citado art. 42 TRLOTEN, donde dice “con más de 10.000 

habitantes o de igual número de plazas alojativas turísticas”, debiera decir con más de 10.000 

habitantes o igual o superior número de plazas alojativas turísticas. 

Por lo demás, resulta de aplicación a este artículo las observaciones efectuadas en 

relación con los equipos redactores, y también acerca del alcance de la aprobación definitiva 

en los procedimientos bifásicos. 

- Artículo 11. Planes Parciales, Especiales y Estudios de Detalle 

En art. 43.1 TRLOTEN, según texto propuesto por el art. 11 PL, se utiliza el término 

“redacción material”, que ha de ser precisado. 

Por lo demás, resultan de aplicación las observaciones que se formulan al artículo 

siguiente sobre los equipos redactores. 
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- Artículo 12. Equipos redactores de instrumentos de ordenación 

El art. 12 PL añade un nuevo artículo 43 bis al TRLOTEN, que impone la intervención 

de un equipo redactor en la aprobación, reforma o modificación de los instrumentos de 

ordenación, cuando la Administración competente no lo encomienda a sus propios servicios 

técnicos. En coherencia con este precepto el art. 6 PL modifica el art. 20 TRLOTEN, el art. 7 

PL el art. 24 TRLOTEN, el art. 10 PL modifica el art. 42.1 y 2 TRLOTEN y el art. 11 PL el 

art. 43 TRLOTEN para permitir la formulación por un equipo redactor externo previamente 

acreditado de los instrumentos de ordenación que en esos preceptos se contemplan. Esta 

novedosa propuesta del PL merece un detenido examen: 

- Sobre los aspectos contractuales 

A. El nuevo artículo 43 bis TRLOTEN establece que los planes de iniciativa privada 

deben ser formulados por un equipo redactor acreditado por un organismo de la 

Administración autonómica. Esta es una regulación que incide en las relaciones contractuales 

entre los particulares promotores de un instrumento urbanístico y los profesionales o empresas 

profesionales competentes para redactarlos, pues les impone a los primeros contratar 

exclusivamente con los segundos que estén acreditados. La Comunidad Autónoma carece de 

competencia para regular los contratos inter privatos. Esta es una materia que corresponde al 

Derecho Civil y al Derecho Mercantil que es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.6ª y 

8ª de la Constitución). Por esta razón esta regulación del art. 43 bis TRLOTEN invade la 

competencia exclusiva estatal sobre Derecho Civil y Mercantil, y resulta por tanto 

inconstitucional. 

B. El art. 43 bis TRLOTEN en cuanto determina con qué profesionales pueden 

contratar los promotores privados de instrumentos de ordenación y planeamiento constituye 

también una regulación de la habilitación para el ejercicio de determinadas actividades 

profesionales, ya que introduce un nuevo requisito, el de estar acreditado por la 

Administración autonómica, para poder ejercerlas. 

A la Administración General del Estado le corresponde en exclusiva, según el art. 

149.1.30ª de la Constitución, la competencia para regular los títulos académicos que habilitan 

para el ejercicio de las profesiones tituladas (por todas, STC 122/1989, de 6 de julio, FJ 3). 

Por consiguiente, sólo la legislación estatal puede establecer los requisitos para el ejercicio de 

una actividad reservada a la posesión de un título académico. Si según la legislación estatal la 
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obtención de determinado título universitario habilita para la actividad profesional de la 

redacción de instrumentos de ordenación y planeamiento, la legislación autonómica no puede 

introducir un nuevo requisito consistente en la acreditación por la Administración autonómica 

para el ejercicio de dicha actividad profesional. Por esta razón, el art. 43 bis TRLOTEN, en el 

extremo que se comenta, invade la competencia exclusiva estatal ex art. 149.1.30ª de la 

Constitución para la regulación de las profesiones tituladas. 

C. El establecer como requisito para el ejercicio de la actividad profesional de 

redacción de instrumentos de ordenación y planeamiento la acreditación por un órgano de la 

Administración autonómica es una medida equivalente a establecer un régimen de 

autorización, porque únicamente los profesionales y empresas profesionales que hayan 

obtenido esa acreditación estarán autorizados a prestar sus servicios a particulares y a las 

Administraciones públicas. 

Esta conclusión resulta de las definiciones de “autorización” (“cualquier acto expreso o 

tácito de la autoridad competente que se exija, con carácter previo, para el acceso a una 

actividad de servicios o su ejercicio”) y de “régimen de autorización” (“cualquier sistema 

previsto en el ordenamiento jurídico o en las normas de los colegios profesionales que 

contenga el procedimiento, los requisitos y autorizaciones necesarias para el acceso o ejercicio 

de una actividad de servicios”) contenidas en el art. 3 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 

de Libre Acceso a las Actividades de Servicio y su Ejercicio (LLAASE), que incorpora al 

Derecho español la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (en adelante Directiva 

2006/123/CE). Todos los preceptos de esta ley son de carácter básico y por ello la legislación 

autonómica no puede contradecirlos. 

La LLAASE se aplica a los servicios profesionales de elaboración de instrumentos de 

ordenación territorial y de planeamiento urbanístico porque su art. 2.2 no los excluye de su 

ámbito de aplicación. Esta ley dispone que cualquier prestador de servicios establecido en 

España que ejerza legalmente una actividad de servicios podrá ejercerla en todo el territorio 

nacional (art. 1.2) y que los prestadores establecidos en cualquier otro Estado miembro de la 

Comunidad Europea podrán prestar servicios en territorio español en régimen de libre 

prestación sin más limitaciones que las que se establezcan de acuerdo con la misma LLAASE 

(art. 12.1). 
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El art. 5 LLAASE únicamente permite establecer un régimen de autorización cuando 

éste sea necesario por razones de orden público, seguridad pública, salud pública, protección 

del medio ambiente o cuando la escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos 

impedimentos técnicos limiten el número de operadores económicos del mercado. Es evidente 

que una actividad profesional de redacción de instrumentos de ordenación y planeamiento no 

comporta riesgos para el orden público, ni la seguridad pública, ni el medio ambiente. 

Tampoco supone la apropiación de recursos naturales con exclusión de terceros ni existen 

impedimentos técnicos que restrinjan su ejercicio a un número determinado de prestadores. 

De donde se sigue que la exigencia de una acreditación administrativa para el ejercicio de la 

actividad de elaboración de instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento 

urbanístico contradice el art. 5 LLAASE en relación con los arts. 1.2 y 12.1 LLAASE. 

D. El art. 12.2, b) LLAASE dispone que en ningún caso a los prestadores de servicios 

establecidos en cualquier Estado miembro de la Comunidad Europea se les puede restringir el 

ejercicio de su actividad en territorio español mediante la exigencia de obtener una 

autorización de las autoridades españolas o la inscripción en un registro. En el apartado 

anterior ya se explicó cómo la acreditación que contempla el art. 43 bis TRLOTEN es una 

autorización. Por consiguiente, este precepto también contradice específicamente el art. 12.1, 

b) LLAASE. 

E. El art. 43 bis TRLOTEN dispone que los profesionales que presten los servicios de 

elaboración de instrumentos de ordenación y planeamiento deben organizarse colectivamente 

como equipos salvo cuando el instrumento tenga un ámbito territorial reducido y sea de escasa 

complejidad, en cuyo caso podrá ser redactado por un único profesional. El art. 12.2, d) 

LLAASE prohíbe que se establezcan requisitos que impidan o limiten la prestación de 

servicios como trabajador autónomo. Trabajador autónomo es aquel que bajo su propia 

responsabilidad e independientemente presta sus servicios profesionales. Por consiguiente la 

legislación autonómica no puede imponer que los profesionales que prestan servicios de 

redacción de instrumentos de planeamiento y de ordenación hayan de desarrollar esta 

actividad colectivamente con otros profesionales. De ahí que el art. 43 bis TRLOTEN, en 

cuanto impone que esa actividad deba desarrollarse colectivamente bajo la forma de equipos y 

no permite que pueda ejercerse autónomamente por un profesional, salvo la mencionada y 

limitada excepción, contradice el art. 12.2, d) LLAASE. 
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F. En los apartados anteriores se ha examinado únicamente la exigencia de que los 

particulares promotores de instrumentos de planeamiento deban contratar su elaboración con 

equipos redactores autorizados por la Administración autonómica, por lo que habremos de 

analizar ahora su aplicación a los supuestos de iniciativa pública, cuando las Administraciones 

Públicas emprendan la redacción de instrumentos de ordenación, y decidan encargarla a 

técnicos no encuadrados en su estructura orgánica. Pues bien, los reparos formulados en los 

apartados B a E también resultan de aplicación en relación con tales Administraciones; pero, 

además, también les afectará la regulación de la contratación pública, por lo que en los 

siguientes apartados se examinará aquella exigencia en relación con tal materia. Al respecto la 

competencia para establecer la legislación básica corresponde al Estado (art. 149.1.18ª de la 

Constitución) y a la Comunidad Autónoma la de su desarrollo legislativo y ejecución (art. 

32.11 del Estatuto de Autonomía de Canarias). 

La prestación de servicios de planificación urbana está contemplada por la legislación 

básica de contratación administrativa como un objeto típico del contrato administrativo de 

servicios, según el art. 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(TRLCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación 

con la categoría 12 de su Anexo II. Es evidente pues que el art. 43 bis TRLOTEN en cuanto 

concierne a la contratación de estos servicios por una Administración Pública constituye una 

regulación autonómica de contratación administrativa que debe respetar la legislación básica 

contenida en el TRLCSP. 

G. El art. 43 bis TRLOTEN contempla la acreditación del equipo redactor de 

instrumentos de ordenación y planeamiento como la constatación por la Administración de la 

solvencia técnica y “capacidad operativa” (sic) de aquél y prevé que el incumplimiento 

contractual de estos equipos en la formulación del instrumento determinará “su 

desclasificación y la prohibición de contratar con las Administración Públicas de Canarias por 

un plazo de hasta 4 años”. 

H. Los arts. 54.1 y 62.1 TRLCSP, de carácter básico, disponen que sólo pueden 

contratar con el sector público las personas que acrediten reunir las condiciones de solvencia 

económica, financiera y profesional o técnica que determine el órgano de contratación. Según 

el art. 74.1 TRLCSP la acreditación de la solvencia técnica y profesional en los contratos de 

servicios se acredita mediante la aportación de los documentos que el órgano de contratación 
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determine entre aquellos que se relacionan en el art. 78 TRLCSP. La determinación de los 

requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y profesional o técnica y de los 

medios para acreditarlos la ha de indicar el órgano de contratación en el anuncio de licitación 

y especificarlos en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato (art. 62.2 

TRLCPS); es decir, los requisitos de solvencia se establecerán caso a caso, no con carácter 

general. 

I. Es evidente, según el tenor del art. 43 bis TRLOTEN, que la acreditación de los 

equipos redactores que allí se contempla constituye una clasificación atendiendo a la solvencia 

profesional y técnica, y a su “capacidad operativa” para celebrar contratos de servicios cuyo 

objeto sea la elaboración de instrumentos de ordenación y planeamiento. Así lo entiende la 

propia Secretaría General Técnica de la Consejería proponente de la PL, en su informe de 

marzo de 2013 sobre las alegaciones presentadas al Anteproyecto [“(...) esta acreditación no 

es sino una específica regulación de la clasificación en materia de contratos de servicios en el 

ámbito urbanístico (...)”, pág. 13]. El artículo 43 bis TRLOTEN exige esta clasificación o 

acreditación para que los equipos redactores puedan contratar con la Administración. 

J. Según la DF Tercera.3 de la Ley 25/2013, de27 de diciembre, de impulso de la 

factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, el apartado 

1.b) del artículo 65 de la LCSP queda redactado así: 

“Artículo 65. Exigencia y efectos de la clasificación. 

1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas 

de servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la 

acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 

“b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En 

el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del 

contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y 

financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los 

artículos 75 y 78 de la ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de 

categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de 

clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para 

ello al código CPV del contrato. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia 

indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación 
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correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos 

de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 

procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de 

la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se 

establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y 

requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los 

pliegos”. 

Así pues, para los contratos de servicios no será exigible la clasificación; será el 

órgano de contratación el que podrá establecer “los criterios y requisitos mínimos (...) de 

solvencia técnica o profesional, en los términos del artículo 78 del TRLCSP. Este art. 78, a su 

vez, también ha sido modificado por la DF Tercera.4 de la Ley 25/2013, de27 de diciembre 

que acaba de citarse: 

“Artículo 78. Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios. 

1. En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios 

deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 

fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los 

medios siguientes, a elección del órgano de contratación: 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco 

años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los 

servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 

órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 

destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 

certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán 

comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 

empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de 

calidad. 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el 

empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, 

deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en 
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nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté 

establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará 

sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y 

de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad. 

e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo 

de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. 

f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 

empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 

personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 

correspondiente. 

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 

para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación 

acreditativa pertinente. 

i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el 

propósito de subcontratar. 

2. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en 

los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, 

admitidos para la acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la 

adjudicación del contrato, con indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos 

para cada uno de ellos, y en los casos en que resulte de aplicación, con especificación de las 

titulaciones académicas o profesionales, de los medios de estudio e investigación, de los 

controles de calidad, de los certificados de capacidad técnica, de la maquinaria, equipos e 

instalaciones, y de los certificados de gestión medioambiental exigidos. En su defecto, la 

acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará según lo dispuesto a tales 

efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley”. 

K. Del examen de los preceptos básicos que acaban de transcribirse se evidencia que 

en esta materia no hay espacio alguno para el despliegue de la potestad normativa autonómica. 

La Administración autonómica se debe limitar a aplicar las normas sobre clasificación de los 

contratistas, que en este caso eximen de ella a los contratos a que se refiere el artículo 43. bis 

TRLOTEN. Este precepto, al exigir de manera general y sin excepción alguna a todos los 
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equipos redactores esa acreditación o clasificación por un órgano de la Administración 

autonómica como requisito para que esos equipos redactores puedan celebrar los referidos 

contratos de servicios con la Administración autonómica o con las Administraciones locales 

canarias, contradice los artículos 65.1 y 78 TRLCSP, de carácter básico. 

- Sobre el ejercicio por el equipo redactor de funciones públicas. 

1. Según el art. 33.2 de la Constitución, la función social de la propiedad delimita el 

contenido de ese derecho. Esta función social legitima, con base en las leyes, intervenciones 

públicas no meramente ablatorias en la esfera de facultes del propietario (STC 37/1987, de 26 

de marzo, F2). 

La legislación urbanística delimita la función social de la propiedad del suelo y habilita 

las intervenciones públicas para su concreción. La intervención de sujetos privados en la 

delimitación del contenido del derecho de la propiedad del suelo no es posible. Esta es una 

potestad pública según el art. 33.2 de la Constitución. Por ello, el art. 47 de la Constitución 

atribuye a los poderes públicos la regulación de la utilización del suelo de acuerdo con el 

interés general y el art. 45 de la Constitución encomienda a los poderes públicos velar por la 

protección del medio ambiente y por la utilización racional de todos los recursos naturales, 

entre los cuales se incluye el suelo. 

En definitiva, según los arts. 33, 45 y 47 de la Constitución la potestad urbanística y la 

de protección del medio ambiente son potestades públicas indeclinables. Las leyes no se las 

pueden atribuir a sujetos privados. 

Por otro lado el art. 105, a) de la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a 

participar directamente o por medio de organizaciones y asociaciones en la elaboración de las 

disposiciones administrativas que les afecten, entre las cuales se encuentran evidentemente los 

instrumentos de ordenación y planeamiento. 

En desarrollo de los arts. 33 y 45, 47 y 105, a) de la Constitución, la legislación básica 

estatal establece que la ordenación territorial y urbanística son funciones públicas, que los 

ciudadanos han de participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y 

aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación territorial o urbanística y de su 

evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, 

reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una respuesta motivada (arts. 3.1 y 4, 

e) de carácter básico, del TRLS. 
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En el mismo sentido, la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los derechos de 

acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente (Ley 27/2006 en adelante) establece que el público participará en la elaboración de 

las disposiciones de carácter general sobre ordenación del territorio y utilización de los suelos 

mediante la expresión de observaciones y opiniones cuando estén abiertas todas las 

posibilidades antes de que se adopten decisiones sobre el plan, programa o disposición de 

carácter general, debiéndose tener debidamente en cuenta en la adopción de esas decisiones 

los resultados de la participación pública [art. 16.1, b) y c). Los preceptos citados tienen 

carácter básico]. 

De la Constitución y de la legislación básica que se ha expuesto resulta que la potestad 

de ordenación territorial y urbanística es una potestad pública indeclinable y que su ejercicio 

comprende instrumentar la participación pública en la elaboración de los instrumentos de 

planeamiento, contestar motivadamente las alegaciones de los ciudadanos, realizar la 

evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento en el seno de la cual se ha de 

consultar a los ciudadanos exclusivamente sobre las repercusiones medioambientales y 

recabar los informes preceptivos de otras Administraciones. 

2. Por esta razón son reparables los artículos 6 PL (que modifica el art. 20 TRLOTEN, 

procedimiento de elaboración de los Planes Insulares de Ordenación), 7 PL (que modifica el 

art. 24 TRLOTEN, procedimiento de elaboración de Planes Territoriales), y 10 PL (que 

modifica el art. 42 TRLOTEN, formulación del Planeamiento General Municipal) que 

atribuyen al contratista redactor del plan las facultades de ponderar los intereses y 

aportaciones formulados en el período de información ciudadana y en el período de 

participación pública y, por ende, de dar la respuesta motivada a estas alegaciones que impone 

el art. 4,e) TRLS, de carácter básico, de recabar los informes preceptivos a otras 

Administraciones, de aceptar o rechazar las observaciones formuladas en estos informes, de 

elaborar el informe de sostenibilidad ambiental y el proyecto de memoria ambiental, de 

escoger el modelo de ordenación territorial, de analizar y proponer la resolución a las 

alegaciones de otras Administraciones y de emitir informe acreditando la legalidad del 

instrumento elaborado. 

Todas estas son funciones inherentes a la potestad pública de ordenación que no 

pueden ser privatizadas mediante su atribución a un contratista. El recabar los informes 
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preceptivos de otras Administraciones, y aceptar o rechazar sus observaciones, la valoración 

de las alegaciones de otras Administraciones y de los ciudadanos y sus asociaciones, sea para 

aceptarlas o rechazarlas, y escoger el modelo de ordenación territorial son todas funciones de 

contenido político, porque es decidir sobre lo conveniente para la comunidad, y que por tanto 

corresponde realizarlas a los representantes de ésta según los arts. 140 y 141 de la 

Constitución que atribuyen el gobierno y administración de los Ayuntamientos y Cabildos a 

los representantes de los ciudadanos. Los extremos de los preceptos del PL que se comentan 

contradicen los preceptos constitucionales citados y los arts. 3.1 y 2, c) y 4, e) TRLS y 5 

LEPPMA, todos ellos de carácter básico. 

3. Contradicen también el art. 10, de carácter básico, del TRLCSP en relación con su 

Anexo II. Ni en la definición legal de contrato de servicios ni en ninguna de las categorías 

contractuales que en relación con ella establece el citado Anexo caben prestaciones como las 

que el PL pretende que realicen los contratistas de la categoría 12 del Anexo II. En todos ellos 

se contemplan prestaciones meramente técnicas. Los contratos de servicios de planificación 

urbana según el TRLCSP tienen por objeto una prestación de hacer dirigida a la obtención de 

un resultado que es pura y sencillamente la redacción técnica de los instrumentos de 

ordenación territorial. Nunca pueden tener como objeto prestaciones que consistan en el 

ejercicio de funciones públicas inherentes a la potestad de ordenación como son las relaciones 

con otras Administraciones, el posibilitar la participación ciudadana en el ejercicio de esta 

potestad y la determinación del modelo territorial. Estas son prestaciones irreconducibles al 

objeto de los contratos de servicios de planificación urbana ni a ningún otro contrato de 

servicios. Tampoco a cualquier otro contrato administrativo. Pero es más, requerir informes 

preceptivos a otras Administraciones, aceptar o rechazar las alegaciones de los particulares y 

las observaciones de otras Administraciones a un proyecto de instrumento de ordenación 

territorial es ejercicio de autoridad, por lo que los preceptos del PL citados, en los extremos 

que aquí se analizan, contradicen el art. 301.1 TRLCSP, de carácter básico, que prohíbe que 

sean objeto de los contratos de servicios las prestaciones que impliquen ejercicio de la 

autoridad inherente a los poderes públicos. 

- Artículo 15. Sistemas Territoriales Ambientales 

La Exposición de Motivos del PL califica esta institución de “ambiciosa innovación 

conceptual en el marco del Derecho Urbanístico”. Su introducción se justifica no sólo por 
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razones de eficiencia en la protección ambiental, sino también por razones de justicia material, 

pues resulta “sumamente injusto hacer recaer la carga” de la protección ambiental únicamente 

sobre los propietarios de los suelos a proteger, “cuando los beneficiarios directos de su 

preservación son toda la sociedad canaria en su conjunto”. Por esta razón, el PL propone 

extender la equidistribución a los propietarios de estos Sistemas Territoriales Ambientales 

(STA). 

En primer lugar ha de reseñarse que estos STA sólo podrán establecerse en el interior 

del suelo categorizado como de asentamiento rural, o colindante con él. No cabe su ubicación 

junto al suelo urbano, o el urbanizable, o el rústico de asentamiento agrícola. Si la 

compensación de las cargas sobre el suelo fuera la razón de ser del diseño jurídico de los STA 

carecería de sentido esta colindancia. Nada explica el PL por qué los propietarios de estos 

suelos son más merecedores de participar de la equidistribución que aquellos otros 

propietarios de suelo rústico enclavado en Espacios Naturales Protegidos, que no sólo 

soportan cargas y limitaciones más duras que los contiguos a un asentamiento rural, sino que 

además deben ser apoyados desde el sistema jurídico ambiental para que colaboren en la 

protección de aquellos Espacios. 

Por otro lado, muchos de las instituciones y personas que han formulado alegaciones o 

han informado sobre este PL, como se deduce del expediente, señalan la complejidad y 

dificultad técnica de aplicar la equidistribución sobre suelos rústicos. También debe evocarse 

la extrema dificultad, comprobada a lo largo de años de aplicación del sistema jurídico 

urbanístico, de aplicar los sistemas adscritos en suelos urbanos no consolidados o 

urbanizables, mucho más en relación con suelos rústicos. 

El legislador es libre de configurar, en el marco constitucional y estatutario, las 

instituciones que regula legalmente; pero en el ejercicio de esta facultad debe actuar con 

criterios de racionalidad al servicio de la seguridad jurídica que proclama el artículo 9.3 de la 

Constitución. 

9. Títulos II y III. Evaluación ambiental de planes, programas y proyectos 

- Artículo 19. Definiciones 

Viene el art. 19 del PL a definir los términos usados en la norma, a efectos de la 

misma, pero al respecto se observa que el artículo se limita a copiar en su mayoría lo recogido 

en el art. 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental, de carácter básico. 
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Técnica normativa imperfecta, que puede dar lugar a la inconstitucionalidad de la norma en 

determinados supuestos (STC 341/2005, de 21 de diciembre). 

- Artículo 20. Evaluaciones ambientales estratégicas 

- Art. 20.1 

Por coherencia normativa, debiera añadirse a este apartado la excepción contemplada 

en el art. 2 PL (art. 16.3 TR) relativa a las Directrices de Ordenación. 

- Art. 20.3 PL. 

En el apartado 3.b), sorprende que los Proyectos de Actuación Territorial “de gran 

trascendencia territorial o estratégica” tengan sin embargo evaluación territorial simplificada. 

Por lo demás, este artículo del PL no incorpora algunas de las determinaciones del 

artículo 6.1 (letras b, c, d) de la Ley 21/2013, de carácter básico. 

Finalmente, el artículo 20.7 PL excluye de la evaluación ambiental estratégica a “los 

Planes de contenido ambiental, de recuperación de especies o de la biodiversidad, o de 

restauración ambiental”, sin que tal exclusión haya sido expresamente prevista por el artículo 

8.1 de la tan citada Le 21/2013. 

- Artículo 21. Evaluación de impacto ambiental 

Este art. 21 del PL, al regular el ámbito de aplicación y órgano ambiental competente 

de evaluación de proyectos, reproduce en su apartado 4 el apartado 1 del art. 13 de la Ley 

21/2013, en cuanto señala que la evaluación estratégica de un plan o programa no excluye la 

evaluación de impacto ambiental de los proyectos que de ellos se deriven; pero viene en su 

segundo inciso de tal apartado 4 a adicionar una excepción a esta norma: “se exceptúan de la 

regla anterior los proyectos que ejecuten un Proyecto de Actuación Territorial de gran 

trascendencia territorial o estratégica, siempre que sus elementos hubieran sido objeto de 

evaluación en el informe de Impacto Ambiental estratégico (...)”. 

Por un lado, esta regla no resulta conforme a la normativa básica, en la que no se 

contempla excepción alguna a lo establecido por el art. 13.1, salvo la posibilidad establecida 

en su apartado 2, en orden a que “el órgano ambiental acuerde motivadamente, en aras del 

principio de eficacia, la incorporación de trámites y de actos administrativos del 

procedimiento de evaluación ambiental estratégico en otros procedimientos de evaluación 

ambiental, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo establecido en el plan o programa 

o, en su defecto, el de cuatro años desde la publicación de la declaración ambiental estratégica 
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y no se hayan producido alteraciones de las circunstancias tenidas en cuenta en la evaluación 

ambiental estratégica”. 

Y, por otro lado, estando sometidos los Proyectos de Actuación Territorial de gran 

trascendencia territorial o estratégica a evaluación ambiental estratégica simplificada (art. 

20.3.b) del PL), no procede la exclusión concebida en el art. 21.4, relativa a los proyectos 

derivados de la evaluación ambiental estratégica de planes o programas. 

Finalmente, el apartado 6 del artículo 21 conculca la norma básica, cuando excluye de 

la Evaluación de impacto ambiental aquellos proyectos que tengan por objeto la ejecución de 

obras de restauración del medio físico degradado como consecuencia de acontecimientos 

catastróficos o derivados de situaciones que pongan en grave peligro la seguridad y salud de 

los ciudadanos. Y es que el art. 8.2 de la Ley 21/2013 no contempla tal excepción, pues el 

apartado 3 sólo permite que se excluyan supuestos excepcionales por el órgano competente de 

la Comunidad Autónoma mediante acuerdo motivado; por tanto caso a caso y no con carácter 

general. 

- Artículo 22. Estudio ambiental estratégico 

El artículo 22, rubricado “Estudio Ambiental Estratégico”, viene a reiterar, en la 

primera parte de su apartado 1, lo prescrito en el art. 20.2 de la Ley 21/2013, pero altera su 

contenido, por lo que en este punto reiteramos lo ya señalado con carácter general en relación 

con la problemática que puede originar la reproducción de preceptos básicos. 

En su segundo inciso, este apartado 1 del art. 22 define la alternativa cero, lo que debe 

incorporarse como contenido del art. 19 del PL, cuyo objeto son las definiciones. 

El apartado 2 del art. 20 reproduce el Anexo IV de la Ley 21/2013, pero en el apartado 

i) omite el texto del punto 9 del citado Anexo IV, por lo que se reitera lo expresado sobre la 

reiteración defectuosa de las normas básicas. 

Por su parte, el último inciso viene a incorporar que el nivel de concreción de los 

apartados anteriores será acorde con la fase de ordenación de la que se trate, lo que deviene en 

una cláusula que determina una discrecionalidad contraria a la seguridad jurídica. 

- Artículo 23. Procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

Debe eliminarse del texto el apartado b) del art. 23, por cuanto el procedimiento 

establecido en la norma básica es aplicable en todo caso. 

- Artículo 24. Documento ambiental estratégico 
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El art. 24.2 del PL, en el que se recoge el contenido del documento ambiental 

estratégico se limita a reiterar el art. 29.1 de la ley básica, por lo que no resulta adecuado 

desde el punto de vista de técnica legislativa. 

El apartado 3 de este artículo, que adiciona elementos al documento ambiental 

estratégico que se elabore para los Proyectos de actuación Territorial de gran trascendencia 

territorial o estratégica, deviene innecesario por cuanto, en relación con el primer dato, que 

son los “elementos del proyecto”, no se concreta qué deba entenderse por tales, y, en cuanto al 

segundo, que son “sus efectos sobre el medio ambiente”, ya viene exigido con carácter general 

en la letra a del apartado 2. 

- Artículo 25. Evaluación ambiental estratégica simplificada 

En relación con el art. 25 del PL debe recordarse que el Preámbulo de la Ley 21/2013 

anuncia que en la misma se regulan con carácter exhaustivo y básico, a excepción de los 

plazos, los procedimientos, con el doble objetivo de servir de acicate para que las 

Comunidades Autónomas lo adapten a su ámbito de competencias sin más modificaciones que 

las estrictamente necesarias para atender a sus peculiaridades, y hacer que el desarrollo 

reglamentario de la ley no resulte imprescindible. Pues bien, señalado esto, se observa que el 

procedimiento establecido en el art. 25 del PL no se adecua a lo establecido en los arts. 29 y 

30 de la Ley 21/2013, lo que no es correcto, pues la Disposición Final Octava.2.b) de esta ley 

excluye tan solo los plazos del carácter básico de la norma, siendo básico el resto del 

contenido de la Ley 21/2013, como se ha indicado, exhaustiva en los procedimientos. 

- Artículo 26. Carácter y naturaleza de la Declaración y el Informe 

El art. 26 del PL debe eliminarse por superfluo, pues el carácter y naturaleza de la 

declaración ambiental estratégica y del informe ambiental estratégico vienen dados ya en el 

art. 23.a), segundo párrafo, y 19.e) y f) del PL. 

- Artículo 29. Vigencia de las evaluaciones ambientales estratégicas 

Se observa que el art. 29 del PL, relativo a la vigencia del resultado de las evaluaciones 

ambientales, en su segundo inciso, contraviene lo dispuesto en los arts. 27 y 31 de la ley 

básica. Según éstos, transcurrido el plazo de vigencia sin que se hubiera procedido a la 

aprobación del plan o programa, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica, sin que sea otra la consecuencia que pueda anudar la ley 

autonómica. 
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- Artículo 31. Estudio de impacto ambiental 

Podría suprimirse el apartado 1 del art. 31, que constituye una definición ya contenida 

en el art. 19.4.c) del PL. 

- Artículo 32. Procedimiento evaluación ordinaria de impacto 

Como ya se indicó en relación con el art. 25, debe adecuarse a lo regulado en la norma 

básica el art. 32, relativo al procedimiento de evaluación ordinaria de impacto ambiental de 

proyectos, que, sin embargo, se aparta de lo preceptuado en los arts. 33 y siguientes de la Ley 

21/2013. 

A tenor de los arts. 36.1 y 37.1 de la ley básica, no es el promotor quien somete el 

proyecto al trámite de información pública y a consultas de las Administraciones Públicas, y 

posterior declaración de impacto ambiental, sino el órgano sustantivo, a quien el promotor 

habrá de presentar el proyecto. 

Asimismo, el apartado e) del art. 32 se aparta de los dispuesto en el art. 39.3 de la ley 

básica, al referirse al órgano ambiental en lugar de al órgano sustantivo. 

Por su parte, el apartado g) del art. 32, al señalar la naturaleza de la declaración de 

impacto ambiental reitera lo contenido en el art. 19.4.e) relativo a definiciones, por lo que en 

este punto debe eliminarse. 

Debe también repetirse lo antes dicho en relación con la copia de la ley básica, pues el 

art. 32.g) recoge el contenido del art. 41.2 de la Ley 21/2013, si bien, se agrava el defecto al 

omitir los requisitos de los apartados d), e), g) y h) de la referida ley. 

- Artículo 34. Procedimiento de evaluación simplificada de impacto 

Se insiste, en materia de procedimiento, en lo ya señalado anteriormente, pues el art. 

34 se aparta del procedimiento regulado en los arts. 45 y ss. de la Ley 21/2013 en relación con 

la evaluación de impacto ambiental simplificada. 

Se observa además, en el apartado c) de este art. 34, que la referencia a órgano 

ambiental debe sustituirse por la de órgano sustantivo, según se establece en el art. 45.2 de la 

Ley 21/2013. 

Por lo demás, el art. 38 PL dispone, contradictoriamente con lo antes propuesto, que 

tanto la declaración como el informe de impacto ambiental “son susceptibles de recurso en vía 

administrativa o jurisdiccional, según proceda”, aunque limita tal posibilidad “cuando, siendo 
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desfavorable y vinculantes sus determinaciones, pongan fin al procedimiento de evaluación de 

impacto y vaya a suponer la denegación de la autorización administrativa”. 

- Artículo 37. Efectos de la Declaración y del Informe de impacto 

El art. 37 del PL regula los efectos de la declaración de impacto ambiental y del 

informe de impacto ambiental. Una vez más se aparta de la norma básica, que lo regula en los 

arts. 42 y 48. 

Así, el art. 37.2 PL, en su segundo párrafo, establece que cuando la declaración de 

impacto ambiental o el informe de impacto ambiental tengan carácter vinculante y sean 

desfavorables, el proyecto será devuelto a origen para su revisión. 

Sin embargo, el carácter desfavorable de aquella declaración o informe determina, 

según la ley básica, la denegación de la autorización, por ser preceptivos y determinantes, tal y 

como señala el apartado 1 del propio art. 37 del PL. No supone la devolución a origen para 

revisión. 

- Artículos 42 y 43 PL. 

A fin de distinguir el procedimiento “voluntario de evaluación” del procedimiento que 

no lo es, se debiera calificar éste, por contraposición, como público. Por ello, en el primer 

párrafo donde dice “tramitación ordinaria o simplificada” debiera decir tramitación publica, 

ordinaria o simplificada; y en el art. 43.3, segundo párrafo, donde dice “modalidades previstas 

en esta ley”, debe decir modalidades públicas previstas en esta ley. 

- Artículo 44. Evaluación de planes y programas en la Red Natura 2000 

En el apartado 4 del art. 44 debe eliminarse la mención a “evaluación de proyectos”, 

pues este artículo se refiere a planes y programas, siendo el relativo a los proyectos el art. 45. 

- Artículo 45. Evaluación de impacto de proyectos en la Red Natura 2000 

En relación con el art. 45, se reitera la crítica general acerca de la incorrecta técnica de 

reproducir preceptos básicos, pues repite, si bien con discrepancias, la primera parte del art. 

45.4 de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, de carácter básico. 

Asimismo, el apartado 4 de este artículo reproduce parcialmente el art. 45.5 de la ley 

estatal, mas no recoge su primera parte, en la que se señala que las medidas compensatorias se 

adoptan si a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación debe realizarse el plan, 

programa o proyecto, lo que debe incorporarse, de mantenerse el artículo 45.4 del PL, en lugar 

de su referencia a la norma básica. 
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10. Título IV. Disciplina urbanística y medioambiental 

- Artículo 50. Restablecimiento de la legalidad urbanística 

Este artículo, en su número 1, modifica el artículo 177 TRLOTEN; a través del número 

2 se da nueva redacción al artículo 182 TRLOTEN. 

En cuanto al número 1, la expresión “queden en situación de consolidación”, 

introducida por el último párrafo de apartado 2 del art. 177 TRLOTEN entra en contradicción 

con la terminología y conceptos del art. 44 bis de tal Texto Refundido, pues el texto que el PL 

pretende incorporarse refiere al restablecimiento de la legalidad infringida, es decir, al uso del 

suelo sin título habilitante o en contra del mismo, de lo que en el Derecho vigente se deduce la 

situación de “fuera de ordenación”, y no la “situación de consolidación”, que exige la 

existencia de un título y autorización que legitima la concreta intervención, la cual resulten 

posteriormente contradictoria con la “nueva legalidad sobrevenida”.En definitiva, para no 

crear una contradicción dentro mismo del texto legal resultante habría que modificar también 

el recientemente introducido art. 44 bis de tal Texto Refundido, o bien corregir el PL para 

calificar de fuera de ordenación y no de situación de consolidación. 

En el número 2, que modifica el art. 182 TRLOTEN, debe completarse la expresión 

“orden jurídico territorial y medioambiental” por “orden jurídico urbanístico, territorial y 

medioambiental”. Esta corrección debe ser introducida también en el art. 191.4 TRLOTEN, 

según lo modifica el art. 52 PL. 

- Artículo 52. Principios del procedimiento sancionador 

Este artículo del PL modifica el artículo 191 del TRLOTEN. Su apartado 2 regula el 

régimen de reducciones y compensaciones de la sanción a imponer. La reducción, que puede 

ser del 95% o del 50%, se anuda a la suscripción de un convenio en el que el infractor asume 

la obligación de reposición de los bienes afectados al estado anterior así como “las medidas 

materiales adicionales (...) como compensación razonada y proporcionada por la cuantía 

pecuniaria objeto de la reducción”; medidas compensatorias que incluso “podrán proyectarse 

sobre ámbitos no afectados por la infracción”. Tal previsión obliga a reformular los 

porcentajes de reducción de modo que donde dice (apartado 2) “una reducción del 95% de la 

cuantía” y “se reducirá en un 50%”, debiera decir una reducción de hasta el 95% de la cuantía 

y se reducirá hasta un 50%. 
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Por otra parte, una cosa es la reposición de la realidad alterada, que técnicamente no 

tiene naturaleza de sanción, y otra cosa son las “medidas materiales adicionales” de mejora 

del medio ambiente, cuyo costo, aunque formalmente no tiene la calificación de sanción, 

viene a añadirse materialmente al importe de la misma. Debe por ello garantizarse que la suma 

del importe efectivo de la sanción y de las medidas materiales adicionales traduzcan fielmente 

la retribución como sanción del daño medio ambiental causado, pues de no ser así se podría 

incurrir, siquiera marginalmente, en vulneración del principio nom bis in ídem. 

Finalmente, el apartado 4 de este artículo introduce la novedosa figura del “asesor del 

ciudadano”, no prevista en el procedimiento general sancionador, normativa de carácter 

básico. En primer lugar, del texto del precepto propuesto se deduce el carácter reglado y 

obligatorio del nombramiento de este asesor; no hay margen para la discrecionalidad 

administrativa, ni tampoco para el eventual rechazo del infractor, que puede preferir designar 

su propio asesor, antes que dejarse asesorar por un funcionario de la Administración que 

instruye el expediente y puede llegar a sancionarle. Por lo demás, tal figura se crea en contra 

de toda idea simplificadora pues nada viene a añadir, más bien todo lo contrario, y que 

complicaría el ejercicio de la potestad sancionadora en Administraciones con un aparato 

funcionarial escaso, pues se les está exigiendo la asignación de un funcionario que desarrolle 

esa función asesora que en cierta medida puede y debe ser desarrollada por el instructor del 

procedimiento sancionador. Debe tenerse en cuenta que el instructor del expediente no es un 

representante de la Administración sancionadora, y que procederá en Derecho, con carácter 

imparcial. Eso supone que las funciones que el PL pretende atribuirle al “asesor del 

ciudadano” ya las asume el instructor. Por todo ello, se considera que el artículo 52.4 PL 

contradice la normativa básica sobre procedimiento sancionador. 

- Artículo 53. Cumplimiento forzoso 

El art. 53 PL añade un art. 191 bis al TRLOTEN con el título “Cumplimiento forzoso 

del restablecimiento del orden jurídico infringido”. El último párrafo de este nuevo precepto 

establece: 

“Si persiste el incumplimiento por el interesado o este manifiesta expresamente su 

negativa a ejecutar la orden de restauración o de suspensión, se procederá a la ejecución 

subsidiaria por la Administración actuante y a costa del interesado. Cuando el interesado 

ofreciese su total colaboración en la ejecución subsidiaria, y así constase en el acta levantada a 
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tal efecto por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido con una 

bonificación del cincuenta por ciento, siempre y cuando sus recursos e ingresos económicos 

anuales no superen el triple del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de 

procederse a la ejecución forzosa”. 

Esta regulación no se ajusta literalmente a lo dispuesto por los apartados 2 y 3 del art. 

98 LRJAP-PAC que establecen que la ejecución subsidiaria por la Administración de los actos 

del obligado se realizará a su costa y que se les exigirá el importe de los gastos. Cuando dice 

que se realizará a su costa y que se le ha de exigir por la vía de apremio el importe de los 

gastos establece pura y sencillamente una obligación ex lege cuyo contenido no es otro que la 

satisfacción, en toda su extensión y con cargo al patrimonio del destinatario desobediente del 

mandato contenido en el acto administrativo, de todos los gastos que origine su ejecución por 

la Administración. 

Por otro lado, la bonificación contemplada podría vulnerar el art. 14 de la 

Constitución, porque a los infractores, cuyas rentas se sitúen por debajo o en el límite que 

señala el precepto, les resulta más beneficioso que a los demás infractores, cuyos recursos 

económicos superen ese límite, desacatar la orden de demolición y esperar a que la 

Administración proceda a la ejecución subsidiaria para ofrecer su colaboración. Ambas 

categorías de sujetos están en la misma situación, la de rebeldía ante la orden de 

restablecimiento de la realidad alterada antijurídicamente, y sobre ellos pesa misma obligación 

de satisfacer los gastos que la ejecución subsidiaria de dicha orden ocasione a la 

Administración. Sin embrago, el artículo que se analiza selecciona un elemento diferenciador, 

el distinto nivel de recursos, para poner en mejor situación frente a esa obligación a unos 

sujetos en comparación con otros. 

Para que un trato normativo diferente a los ciudadanos atendiendo a su situación 

económica no contradiga la exigencia de igualdad ante la ley es necesario que la finalidad de 

esa medida diferenciadora sea constitucionalmente legítima, es decir, que persiga la 

realización de un fin, bien o valor constitucional o que no contradiga los principios ni 

preceptos constitucionales. 

La legislación urbanística y de protección del medio ambiente define el interés general 

en el uso del suelo, regula la utilización racional de los recursos naturales para proteger y 

mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, todos ellos fines 
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constitucionales consagrados en los arts. 45.2 y 47 de la Constitución. Las infracciones a esa 

legislación son por consiguiente lesiones a esos fines constitucionales. Una ley que 

pretendiere poner en mejor situación a una categoría de infractores de esa legislación frente a 

otros no perseguirá por tanto una finalidad constitucionalmente legítima, por lo que ese 

diferente trato normativo no es razonable y por ende contradice la exigencia de igualdad ante 

la ley del art. 14 de la Constitución. 

El art. 45.2 de la Constitución le impone a la ley velar por la utilización racional de los 

recursos naturales, entre los cuales se incluye el suelo, y proteger y restaurar el medio 

ambiente. El art. 45.3 de la Constitución para los que violen esa legislación establece la 

obligación de reparar el daño causado, reparación la cual incluye en primer lugar el 

restablecimiento de la realidad alterada antijurídicamente. 

- Artículo 54. Infracciones en materia de evolución ambiental 

Habría que precisar en su apartado 2.e), mediante el correspondiente reenvío, en qué 

consiste el “programa de vigilancia ambiental”. 

Por otro lado, no se incorpora la infracción calificada como grave por el artículo 55.3 

d. de la Ley 21/2013. 

- Artículo 55. Régimen sancionador y órganos competentes 

El art. 55.1 de la PL viene a copiar lo previsto en el último inciso del art. 56.2 de la 

Ley 21/2013, en relación con la graduación de la sanciones. Asimismo, el art. 56.2 del PL 

establece en su apartado 2 las cuantías de las sanciones, debiendo objetarse al respecto que, 

además de aumentarse sensiblemente las de la ley básica, se viene a reiterar inútilmente el 

contenido del art. 56.1 de aquélla. Lo mismo ha de decirse del apartado 5 del art. 55, respecto 

de la prescripción, donde se reitera parte del art. 56.2 de la ley básica, con omisión del dies a 

quo. 

En el número 3 de este artículo habría que precisar el límite máximo de las “multas 

coercitivas sucesivas” que se pueden imponer en el supuesto que contempla. 

- Artículo 58.2. Sujetos responsables de las infracciones 

Donde se dice “haya cedido el uso del suelo”, debiera decirse haya cedido o permitido 

el uso del suelo. 

- Artículo 59. Clasificación de ilícitos urbanísticos 
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Resulta una técnica normativa cuestionable, que pone en riesgo la seguridad jurídica, 

que la tipificación de las infracciones figure en dos normas; en este caso en el art. 54 PL y en 

el 202 TRLOTEN, sobre todo si este último resulta parcialmente modificado, y por eso mismo 

expresamente mencionado, por el PL. 

- Artículo 60. Proporcionalidad y cuantía de las sanciones 

Una vez más, la norma proyectada incurre en la inclusión de conceptos jurídicos 

indeterminados, y, por ello, en la atribución de una discrecionalidad que perjudica la 

seguridad jurídica, cuando, en el art. 60, que da nueva redacción al art. 203 del TRLOTEN, se 

introduce en el apartado 3 una causa de reducción del importe de la sanción, consistente en 

que, “tras adquirir firmeza la sanción empeorase la situación económica del infractor”. 

Debe concretarse en qué se traduce el término “empeorar”, a efectos de esta norma, en 

aras del principio de seguridad jurídica y del derecho de igualdad consagrado en el art. 14 de 

la Constitución, dado el carácter relativo del término en función de las situaciones de los 

distintos infractores. 

El número 3 de este artículo (212.c TRLOTEN) sanciona con las multas que indica la 

construcción o edificación, “que no resulten legalizables”, cuando excedan de una planta en 

suelo rústico o de dos plantas en las restantes clases de suelo “si no existe planeamiento de 

ordenación que autorice expresamente un mayor número de plantas”. Expresión esta última 

que no se entiende en el contexto de la sanción que se impone, que parte del hecho de que las 

obras “no resulten legalizables”, como lo serían, en efecto, si el planeamiento existente 

autorizara mayor número de plantas. 

- Artículo 62. Medidas sancionadoras accesorias 

Se añade un número 3 al artículo 204 TRLOTEN, disponiendo que quienes hayan sido 

sancionados con carácter firme en un período de 3 años por dos infracciones muy graves o tres 

infracciones graves “quedará(n) incursa(s) durante 3 años (...) en la prohibición de contratar 

con las administraciones públicas de Canarias, en los términos de la Ley de Contratos de 

Sector Público”, lo que reenvía a su art. 60.1.c). Sin embargo, habrá de ajustarse el texto que 

se pretende incorporar a lo dispuesto en tal precepto básico. 

11. Disposiciones adicionales, transitorias, y finales 

- Disposición adicional décima. Medios propios 
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La disposición adicional décima del PL “Entes instrumentales de la Comunidad 

Autónoma especializados en ordenación urbanística, territorial y ambiental”, dispone: 

 “Disposición adicional décima. Entes instrumentales de la Comunidad Autónoma 

especializados en ordenación urbanística, territorial y ambiental. 

A los efectos previstos en el Capítulo 1 del Titulo 1 de la presente ley, las empresas y 

entes instrumentales de la Comunidad Autónoma especializados en la ordenación urbanística, 

territorial y ambiental tendrán la consideración de medios técnicos y jurídicos propios de la 

administración promotora del planeamiento cuando realicen tales trabajos por encomienda de 

ésta”. 

El mencionado Capítulo I del Título I PL regula los distintos tipos de instrumentos de 

planeamiento territorial y urbanístico y su procedimiento de elaboración. Unos son 

promovidos por la Administración autonómica (las Directrices de Ordenación), otros por los 

Cabildos Insulares (Planes Insulares y Territoriales) y otros por los Ayuntamientos (Planes 

Generales, Parciales, Especiales y Estudios de Detalle). Estas dos últimas son 

Administraciones Locales distintas de la Administración autonómica. 

Las Administraciones insulares y municipales canarias ostentan personalidad jurídica 

propia, tienen capacidad independiente para celebrar sus contratos (art. 5 LRBRL, de carácter 

básico), y organizan sus servicios conforme a principios de autonomía (art. 4.a. LRBRL). 

Cuando tales Administraciones locales hubieran decidido gestionar sus servicios directamente 

lo harán mediante alguna de las formas enumeradas en el artículo 85.2.A. LRBRL; si acuden a 

la gestión indirecta no podrán eludir la aplicación de la legislación de contratos públicos (art. 

85.2. B. LRBRL). Todo ello supone que las “empresas y entes instrumentales” dependientes 

de otra Administración, en este caso la Autonómica, nunca puedan ser considerados “medios 

técnicos y jurídicos propios” de las Administraciones insulares o municipales. 

Los arts. 4.1.n) y 24.6 TRLCSP, ambos de carácter básico, establecen la definición de 

lo que se entiende por “medios propios” de una Administración y su regulación a efectos de 

excluir la legislación de contratación pública en cuanto la realización por estos “medios 

propios” de prestaciones correspondientes a contratos públicos para las Administraciones a las 

que pertenecen. 

Según el primer precepto están excluidos del ámbito del TRLCSP los negocios 

jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo 
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24.6, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización 

de una determinada prestación. 

El segundo artículo establece que a los efectos previstos en el mismo y en el artículo 

4.1.n), 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. Si se trata de sociedades, además, la totalidad de su 

capital tendrá que ser de titularidad pública. 

Dispone que, en todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre 

un ente, organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios 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. 

La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los 

criterios mencionados en este apartado deberá reconocerse expresamente por la norma que las 

cree o por sus estatutos, que deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen 

esta condición y precisar el régimen de las encomiendas que se les puedan conferir o las 

condiciones en que podrán adjudicárseles contratos, y determinará para ellas la imposibilidad 

de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que 

sean medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda 

encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas. 

Esos preceptos ostentan naturaleza de legislación básica y constituyen la transposición 

al ordenamiento español de las regulaciones sobre medios propios de las Directivas 

comunitarias sobre contratación pública por lo que deben ser aplicados de conformidad con 

éstas e interpretados según la jurisprudencia del TJCE sobre dichas Directivas; puesto que 

todos los órganos de los Estados miembros están obligados a interpretar su Derecho nacional a 

la luz del texto y de la finalidad de la Directiva que desarrollan para lograr el resultado 

previsto por ella. 

La calificación jurídica de un ente, organismo o entidad como medio propio de un 

poder adjudicador supone la exclusión, en virtud del artículo 4.1.n) TRLCSP, de los encargos 

que el segundo le haga al primero, de la legislación de contratación pública y su sometimiento 
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al régimen jurídico de la encomienda de gestión, dado que, como indica el TJUE "no 

procederá aplicar las normas comunitarias en materia de contratación pública en caso de que 

una autoridad pública realice las tareas de interés público que le corresponden con sus propios 

medios, administrativos, técnicos y de cualquier tipo, sin recurrir a entidades externas" 

(SSTJCE de 11 de enero de 2005, C-26/03, S.H., de 13 de octubre de 2005, C-45/03, P.B.). La 

realización de prestaciones propias de los contratos administrativos mediante entes 

instrumentales como organismos autónomos o empresas públicas, los denominados “medios 

propios”, se configura así como una excepción a la aplicación de los principios de igualdad de 

trato, no discriminación, libre concurrencia, transparencia y publicidad, así como a las 

libertades comunitarias. Por ello el TJCE ha reiterado en numerosos pronunciamientos que el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por esta doctrina debe ser objeto de una interpretación 

estricta (STJCE de 11 de enero de 2005, C-26/03, S.H., entre otras). 

Para el análisis de la disposición adicional décima del PL reviste importancia la 

jurisprudencia contenida en las SSTJCE, de 11 de mayo de 2006, Asunto C-340-04, caso C.; y 

de 19 de abril de 2007, Asunto C-295/05, caso T. que abordan el supuesto de entes 

instrumentales en los que participan varios poderes públicos o entes territoriales. En ellas se 

considera que, independientemente del diferente porcentaje o cuota de participación de los 

diferentes entes territoriales en el control del ente instrumental, éste será medio propio de los 

primeros aunque tengan una menor participación, siempre que los segundos no puedan 

negarse a prestar los servicios que aquéllos les encomienden, ni establecer las tarifas por su 

prestación y además realicen lo esencial de su actividad con los entes públicos que los 

controlan, requisito que se considera satisfecho si el ente instrumental desarrolla lo esencial de 

su actividad, no necesariamente con uno u otro de esos entes territoriales, sino con dichos 

poderes públicos considerados en su conjunto. 

Los arts. 4.1.n) y 24.6 TRLCSP, ambos de carácter básico, y la jurisprudencia 

mencionada del TJCE condicionan por consiguiente la legislación autonómica sobre medios 

propios que pueda dictar la Comunidad Autónoma de Canarias en ejercicio de su competencia 

de desarrollo de la legislación básica sobre contratación administrativa (art. 32.11 del Estatuto 

de Autonomía). 

Lo primero que se ha de señalar al respecto es que este desarrollo normativo 

autonómico únicamente se puede desplegar en aquellos ámbitos de esta materia que no estén 
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regulados completamente por la legislación básica estatal. Si ésta en determinado extremo 

contiene una regulación completa y perfecta y directamente aplicable que no necesita de 

complementos normativos, no es posible que la normativa autonómica entre a regular ese 

extremo, porque ello supondría una invasión de la competencia estatal para establecer lo 

básico en la materia. 

De lo expuesto resulta que esos entes instrumentales de la Administración autonómica 

especializados en la ordenación urbanística pueden tener la consideración de medios propios 

de dicha Administración cuando ésta sea la promotora de los instrumentos de planeamiento 

que le corresponda elaborar, bien porque en la ley le atribuya directamente esa elaboración, 

bien porque se la atribuya de manera subsidiaria ante la inactividad de las Administraciones 

locales, Cabildos y Ayuntamientos, en la elaboración de dichos instrumentos. 

El artículo 15 LRJAP-PAC regula la encomienda de gestión, institución a la que alude 

la disposición adicional que se interpreta. Según este precepto la gestión de los servicios o 

actividades de la competencia de órganos de una Administración Pública podrá ser 

encomendada a otros órganos de la misma o distinta Administración. Este último es el 

supuesto de base de la disposición adicional analizada. Pues bien, para compatibilizar la 

aplicación de este precepto con los comunitarios y estatales básicos en materia de contratos 

públicos que acaban de mencionarse, el Tribunal Supremo de España planteó al TJCE una 

cuestión prejudicial, que fue resuelta por el Tribunal europeo a través de la Sentencia de 19 de 

abril de 2007 (asunto C-295-05, T.). El TJCE consideró que para que la entidad encomendada 

se pueda considerar medio propio de la encomendante, eludiendo así la aplicación de la 

legislación contractual habrían de concurrir como requisitos al menos los siguientes: 

a) La entidad encomendante, poder adjudicador, debe ejercer sobre su medio propio un 

control análogo al que puede ejercer sobre sus propios servicios. 

b) La entidad encomendada (medio propio) debe, a su vez, realizar la parte esencial de 

su actividad con la entidad encomendante. 

Esos entes instrumentales autonómicos a los que alude la disposición adicional décima 

sólo pueden ser considerados medios propios de las Administraciones locales si éstas 

participan en sus órganos de dirección o en su capital social, o pueden someterlas a un control 

análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si no se da este requisito no pueden 

ser considerados medios propios de éstas. 
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Estas mismas exigencias de la jurisprudencia del TJCE son asumidas por el art. 24.6 

TRLCSP, según el cual: 

a) Los entes, organismos y entidades del sector público podrán ser considerados 

medios propios de aquellos poderes adjudicadores que ostenten sobre los mismos un control 

análogo al que puedan ejercer sobre sus propios servicios. 

b) El ente instrumental o medio propio ha de desarrollar lo esencial de su actividad con 

el poder o poderes adjudicadores que lo controlan. 

c) Es necesario que se reconozca expresamente por la norma que lo cree o por sus 

estatutos su condición de medio propio, en los términos y con el detalle que especifica el 

artículo 24.6 último párrafo del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

d) El ente, organismo o entidad habrá de ser idóneo para ejecutar la encomienda de 

gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos necesarios 

para ejecutar la encomienda. 

e) La exclusión de la legislación de contratos públicos conduce necesariamente a la 

aplicación del régimen jurídico de las encomiendas de gestión, dado que la relación jurídica 

que se instaura entre el poder adjudicador y el ente, organismo o entidad que es medio propio 

del primero es una relación no contractual sino de control, esto es, de instrucciones 

unilaterales cursadas por el poder adjudicador y que el medio propio ha de ejecutar. 

Conforme a lo expuesto, a la disposición adicional décima PL se debe reparar por estos 

dos motivos: 

En primer lugar, porque regula un extremo de la contratación administrativa que ya 

está previsto por el art. 24.6 TRLCSP de carácter básico, por lo que no puede entrar a 

regularlo ya que ello supondría una invasión de la competencia estatal para establecer dicha 

legislación básica. 

En segundo lugar, porque contradice los arts. 4.1, n) y 24.6 TRLCSP ya que permite 

que esos entes instrumentales de la Administración autonómica sean considerados medios 

propios de los Cabildos y Ayuntamientos sin que se cumplan los requisitos que la 

jurisprudencia comunitaria y el art. 24.6 TRLCSP establecen para que puedan ser 

considerados como medios propios de éstos, entre ellos, en primer lugar, que tengan 

participación en su dirección y, en segundo lugar, que operen sobre ellos un control similar al 

que ejercen sobre su propia estructura orgánica. 
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En este supuesto, el bien jurídico que protege la legislación comunitaria y estatal 

básica es la libre concurrencia respecto de los contratos públicos. Si determinados contratos de 

servicios en materia de ordenación del territorio y el urbanismo, que requieran las 

Administraciones locales canarias, pueden eludir los sistemas de selección del contratista y el 

resto de la normativa contractual pública al amparo de esta disposición adicional décima, 

posibles concursantes y futuros adjudicatarios podrían verse burlados en su derecho a 

concurrir a la licitación. Por todo ello, esta disposición adicional se considera contraria a la 

legislación comunitaria y estatal básica en materia de contratación pública, y a la estatal 

básica de régimen local. 

- Disposición adicional décimo primera. Oficina de Consulta Jurídica 

La creación de esta Oficina de Consulta Jurídica no puede ser calificada, sino todo lo 

contrario, como una medida de simplificación administrativa. Se configura como órgano 

asesor de las Administraciones Públicas en materia de ordenación del territorio y urbanismo y 

en determinados casos también para la unificación de doctrina. Al no precisarse cuáles cabe 

entender que afectaría a todas las Administraciones Públicas canarias: Administración 

autonómica, Cabildos Insulares y Ayuntamientos; no obstante esta interpretación, resultaría 

clarificador que se mencionaran expresamente. 

En segundo lugar, deberá precisarse si su intervención consultiva se producirá a 

instancia de tales Administraciones, y si es preceptiva la solicitud de asesoramiento o 

facultativa. Resultará esclarecedor conocer, además, si tal intervención se producirá dentro de 

los procedimientos de aprobación, revisión y modificación del planeamiento, cuándo y de qué 

modo; o bien si también afectará a los procedimientos de gestión y ejecución. 

En cuanto al carácter vinculante de “los informes o dictámenes”, habrá de precisarse su 

alcance, que en algunos casos habrá de limitarse para no condicionar la autonomía local de las 

Islas y los Municipios. Por lo demás, deberá aclararse también el alcance de su intervención 

en relación con la de los servicios jurídicos de la Administración Autonómica, y con el 

asesoramiento legal preceptivo en las Administraciones locales. 

El número 3 de esta disposición adicional remite a reglamento la regulación de la 

organización, funcionamiento e incompatibilidades de esta Oficina, lo que no incluye lo 

señalado en los párrafos anteriores, que deberá precisarse en la ley. 

- Disposición adicional decimosegunda 
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Debe darse contenido a lo que se denomina “plan dinámico de restauración ambiental”. 

- Disposición transitoria quinta 

La disposición transitoria quinta viene a establecer una ampliación de los plazos de 

resolución de los Proyectos de Actuación Territorial y las Calificaciones Territoriales 

solicitadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de 

medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y 

ordenación del turismo, que a la fecha de entrada en vigor de la norma proyectada no se 

hubieran resuelto, con lo que se otorga un nuevo plazo de resolución de las mismas a partir de 

la entrada en vigor del PL, lo que plantea problemas en relación con los efectos jurídicos 

producidos en los casos en los que ya ha vencido el plazo otorgado por la Ley 6/2009. La 

disposición transitoria quinta viene a establecer una ampliación de los plazos de resolución de 

los Proyectos de Actuación Territorial y las Calificaciones Territoriales solicitadas con 

anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 

urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y ordenación del 

turismo, que a la fecha de entrada en vigor de la norma proyectada no se hubieran resuelto, 

con lo que se otorga un nuevo plazo de resolución de las mismas a partir de la entrada en 

vigor del PL, lo que plantea problemas en relación con los efectos jurídicos producidos en los 

casos en los que ya ha vencido el plazo otorgado por la Ley 6/2009. 

- Disposición final tercera. 

El PL contiene, en esta disposición, la delegación legislativa en el Gobierno para que, 

en el plazo de un año, apruebe “un texto refundido de las disposiciones vigentes sobre 

ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente”. 

Constituye ésta una juiciosa y prudente medida, que este Consejo Consultivo considera 

muy acertada al servicio de la seguridad jurídica, que el artículo 9.3 de la Constitución 

postula, y que regula el artículo 4.7 de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, de carácter 

básico. En los últimos años la aprobación de varias reformas parciales del Texto Refundido de 

las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, así 

como la aparición de un número importante de otras leyes sectoriales que indirectamente 

afectaban a estas materias, han llegado a constituir una situación de dispersión normativa que 

introduce un nivel de complejidad y de confusión que aporta inseguridad al conjunto 

normativo regulador del sistema de planeamiento de Canarias. Por lo demás, si el PL que se 
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dictamina llega a convertirse en ley tal situación se verá agravada, como se comprueba por las 

antinomias y contradicciones expuestas en este dictamen. 

De ahí que esta disposición final tercera acierte en encomendar al Gobierno la 

formación y aprobación de un texto refundido, la única medida que justificaría titular este PL 

como de armonización y simplificación. 

No obstante, procede formular tres observaciones. Por un lado, el plazo de un año, que 

como es sabido no permite ampliación sin acudir a otra disposición de rango de ley. El 

Gobierno debe ponderar el hecho de que la aprobación de este PL, dirigido a armonizar y 

simplificar, le ha llevado más de tres años, por lo que razonablemente cabe preguntarse si la 

tarea refundidora, forzosamente compleja en estas circunstancias, podrá completarla, 

cumplimentando el mandato parlamentario, en el plazo de doce meses. 

En segundo lugar, el objeto de la refundición son “las disposiciones vigentes sobre 

ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente”. Ahora bien, puesto que lo que se 

refunde, según el art. 82.5 CE y también según el art. 151 del Reglamento del Parlamento de 

Canarias, son textos legales habrá que mencionarlos con precisión. También podrán 

considerase incluibles en la refundición, los preceptos de leyes sectoriales conexos con las 

antecitadas materias, como la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes de ordenación 

territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, o la Ley 11/2009, de 

Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias, o el DL 1/2012, de 21 de abril, 

que aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de 

Canarias y de la licencia comercial, o la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias. 

Finalmente, debe analizarse el alcance de la delegación refundidora, a la vista del texto 

de esta disposición Final Tercera. Se señala en ella que “la refundición comprenderá también 

la regularización, aclaración y armonización de estas disposiciones”, en la línea del precepto 

constitucional citado. Si tal exigencia complementaria se formula sin duda quiere indicarse 

que el Gobierno habrá de realizar algo más que una mera refundición; tendrá que regularizar, 

aclarar y hasta armonizar. ¿Qué significado y alcance habrá de tener esta suerte de refundición 

reforzada? El PL reconoce que la armonización, regularización y aclaración no está concluida 

con los preceptos que lo integran, y que al Gobierno se le debe atribuir algo más que una 

refundición. Refundir, y mucho más cuando la materia objeto de ella es tan compleja y 

dispersa, es tarea ardua y difícil; pero al final consistirá en integrar en un texto único y 
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coherente dos o más textos legales vigentes, evitando duplicidades y salvando 

contradicciones. En los supuestos límite, ante antinomias dentro mismo del corpus a refundir, 

habrá de aplicar la regla de la prevalencia de la lex posterior; pero para lo que no queda 

habilitado es para sustituir los textos vigentes por otros nuevos cuando tal contradicción no 

existe y no han sido objeto de derogación expresa, y habrá de proceder con el más escrupuloso 

respeto a las soluciones normativas integradas en las disposiciones legales a refundir. El 

Gobierno quedará autorizado por esta delegación a intervenir como el más prudente y 

perspicaz codificador, pero nunca a asumir el papel de reformador ex novo. Según el Tribunal 

Constitucional la delegación legislativa para refundir puede incluso suponer la autorización 

para la “explicitación de normas complementarias a las que son objeto de refundición, con el 

fin de colmar lagunas, y en todo caso le habilita para llevar a cabo una depuración técnica de 

los textos legales a refundir, aclarando y armonizando preceptos y eliminando discordancias y 

antinomias, para lograr así que el texto refundido resulte coherente y sistemático” (STC 

166/2007, FJ 8); pero tal delegación no puede suponer “una autorización para innovar 

libremente el ordenamiento jurídico” (STC 13/1992, FJ 16). Tales son los límites a la 

“regularización, aclaración y armonización” propuesta por esta disposición Final Tercera, que 

deberá enumerar los textos legales a refundir, así como determinar “los principios y criterios” 

que el Gobierno ha de seguir en el ejercicio de la delegación (STC 205/1993, FJ 16). 

 

CONCLUSIÓN 

 

Al Proyecto de Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 

Territorio y de los Recursos Naturales, se formulan los reparos y observaciones contenidos en 

los Fundamentos II y III del presente dictamen. 

 

—o— 
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D I C T A M E N  118/2014 
(Pleno) 
Ponente: Sr. Brito González 
 
 
 
 La Laguna, a 4 de abril de 2014 
 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley por el que se crea el ente Agencia Tributaria Canaria (EXP. 69/2014 

PL). 

 

F U N D A M E N T O S 

 

I 

 

 Antecedentes y tramitación procedimental 

 1. Mediante escrito de 27 de febrero de 2014, con entrada en este Consejo Consultivo 

el 28 de febrero de 2014, el Presidente del Gobierno de Canarias interesa, al amparo de lo 

dispuesto en los arts. 11.1.A.b) y 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo 

de Canarias (LCCC), preceptivo dictamen sobre el Proyecto de Ley (PL) por la que se crea el 

ente Agencia Tributaria Canaria (ATC), tomado en consideración por el Consejo de Gobierno 

mediante Acuerdo de 13 de febrero de 2014 (art. 50.1 LCCC). 

 2. La elaboración del PL se ha ajustado a las exigencias legales y reglamentarias de 

aplicación, constando en el expediente remitido a este Consejo, además del texto del proyecto 

normativo y de la certificación del Acuerdo gubernativo de toma en consideración, los 

siguientes documentos: 

 - Lista de evaluación, de 12 de noviembre de 2012, a la vista de la cual el Gobierno 

adopta acuerdo, en sesión celebrada el 8 de marzo de 2013, en sentido favorable sobre la 

oportunidad, objetivos y principios generales de la iniciativa y acuerda que se continúe con su 

tramitación [norma primera del Decreto 20/2012, 16 de marzo, del Presidente, por el que se 
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establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas 

del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura (Decreto 20/2012)].  

- Informe de la Intervención General de la Consejería de Hacienda y Seguridad, de 

fecha 4 de abril de 2013 (arts. 2 y 16 del Decreto 4/2009, de 27 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de la Intervención  General). 

- Dictamen 3/2013, de 18 de octubre, del Consejo Económico y Social [art. 4.2.a) de la 

Ley 1/1992, de 27 de abril, del Consejo Económico y Social]. 

- Informe de la Oficina Presupuestaria, de 29 de abril de 2013 [art. 2.2.f) del Decreto 

153/1985, de 17 de mayo, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias de las Consejerías 

del Gobierno de Canarias]. 

 - Certificaciones, de 30 de septiembre de 2013 y de 7 de febrero de 2014, acreditativas 

del cumplimiento del trámite de información pública y de audiencia (norma tercera del 

Decreto 20/2012 y art. 45.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas de Canarias), así como las observaciones presentadas en este 

trámite e informe de la Dirección General de Tributos respecto a las mismas, de 31 de enero 

de 2014.   

- Informe de la Inspección General de Servicios, de 10 de febrero de 2014 [art. 77.e) 

del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, aprobado por Decreto 22/2008, de 

19 de febrero, y art. 7 del Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen medidas 

ante la crisis económica y de simplificación administrativa]. 

 - Memoria económica elaborada por la Dirección General de Tributos, de 12 de 

febrero de 2014 [arts. 16.1.a) y 23 del Decreto 12/2004, de 10 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda]. 

 - Informes de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, de 12 de julio de 

2013 y 13 de febrero de 2014 [art. 26.4.a) del Decreto 12/2004, de 10 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda]. 

- Informe de la Dirección General de Servicio Jurídico, de 13 de enero de 2014 [art. 

20.f) del Decreto 19/1992, de 17 de febrero, por el que se aprueba su Reglamento de 

Organización y Funcionamiento]. Dicho informe no se ha emitido en el momento 
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procedimental oportuno [art. 19.5 del Decreto 19/1992 y norma tercera, apartado 3, del 

Decreto 20/2012], pues el informe del Servicio Jurídico debe ser el último del expediente y 

debe recabarse una vez completado el mismo tal como ha señalado de forma reiterada este 

Consejo. Asimismo, se aporta informe relativo a sus observaciones, emitido el 27 de enero de 

2014, por las Direcciones Generales de Tributos y de Función Pública. 

- Informe de la Dirección General de la Función Pública, de 27 de enero de 2014 [art. 

50 del Decreto 331/2011, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación con el art. 6.2.l) de la Ley 

2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria].  

- Informe sobre impacto por razón de género, de 29 de enero de 2014 [art. 24.1.b) de la 

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en relación con la disposición final primera 

de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias]. 

- Certificados, de 13 de febrero de 2014, de la Mesa General de Negociación de los 

Empleados Públicos (sesiones de 5 y 10 de febrero de 2014) y del Secretario de la Comisión 

de la Función Pública (sesión de 10 de febrero de 2014).  

 - Informes de legalidad, 13 de febrero de 2014, emitido conjuntamente por las 

Secretarías Generales Técnicas de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, y de 

Presidencia, Justicia e Igualdad [arts. 44 de la Ley 1/1983 y 15.5.a) del Decreto 212/1991, de 

11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de 

Canarias].  

 - Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno, de 4 de febrero de 

2014 (art. 2 del Decreto 45/2009, de 21 de abril, regulador de la Comisión Preparatoria de 

Asuntos del Gobierno).    

 Objeto y justificación de la norma proyectada  

3. Establece el art. 7.3 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, que por ley se puede crear un organismo público que, en 

nombre y por cuenta de la Comunidad Autónoma de Canarias, sea responsable de la 

aplicación del sistema tributario canario, sin perjuicio de que pueda ser responsable también 
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de la aplicación de los recursos de otras administraciones y entes públicos cuya gestión se le 

encomiende por ley o por convenio.  

Por otra parte, la disposición final cuarta de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas 

administrativas y fiscales, concreta esa previsión disponiendo que “en los términos previstos 

en el art. 7.3 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, en el plazo de tres meses, el Gobierno aprobará un Proyecto de Ley de creación de 

la Agencia Tributaria Canaria, (la Agencia), como entidad de Derecho público, con 

personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, con patrimonio y tesorería propios y 

autonomía de gestión para la aplicación de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, de los derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y de los estatales 

cedidos, así como del ejercicio de la potestad sancionadora y de la revisión administrativa 

correspondientes respecto de los mismos”. 

El PL de creación de la Agencia sometido a la consideración de este Consejo da 

cumplimiento a las previsiones normativas señaladas a excepción del plazo trimestral fijado 

para aprobar el PL que se ha incumplido por el Gobierno. 

Con la Agencia se implanta un nuevo modelo que pretende lograr un mayor grado de 

autonomía en la gestión del personal y recursos materiales, un mayor grado de 

descentralización y agilidad en la toma de decisiones y un sistema de control por objetivos 

donde se equilibran adecuadamente los principios de autonomía, control y responsabilización 

por los resultados de su actuación. Se trata, como señala la exposición de motivos, de “un 

nuevo modelo de gestión pública basado en la planificación, evaluación y control 

instrumentado a través del Contrato de Gestión”. 

El PL que se dictamina tiene por objeto la creación de un ente de Derecho Público de 

los previstos en el art. 2.d) de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública 

Canaria (art. 1 PL). La Agencia es, por tanto, una entidad pública encuadrada dentro del sector 

público autonómico distinta de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 

Canaria y de los Organismos Autónomos dependientes de ésta. 

Con la creación de la Agencia se acoge el modelo plasmado en la Ley 28/2006, de 18 

de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, pues tal como señala la 

Exposición de Motivos del PL “los ciudadanos han de poder visualizar claramente cuáles son 
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los resultados de la gestión que se ha encomendado al ente encargado de aplicarlo y 

responsabilizar a sus gestores por el cumplimiento de los objetivos previamente fijados de 

forma concreta y evaluable”, lo que se consigue adoptando la forma organizativa de las 

agencias públicas. 

 Marco competencial 

 4. Canarias tiene competencia para la creación de la Agencia conforme a lo dispuesto 

en el art. 30, apartados 1 y 30 de su Estatuto (EAC) que atribuyen competencia exclusiva a 

esta Comunidad en materia de “organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones 

de autogobierno” y en materia de “procedimiento administrativo derivado de las 

especialidades de la organización propia”, y el art. 32.6 EAC que le atribuye competencia para 

“el desarrollo legislativo y la ejecución respecto al régimen jurídico de su Administración 

Pública y de los entes públicos dependientes de ella”, si bien esta potestad de 

autoorganización debe ejercerse en el marco de la legislación básica del Estado dictada al 

amparo del art. 149.1.18ª de la Constitución.  

El marco competencial anteriormente definido debe ponerse en relación, dada la 

materia tratada, con lo dispuesto en el art. 45 EAC que establece que “La Comunidad 

Autónoma canaria contará con Hacienda y Patrimonio propios para el desarrollo y ejecución 

de sus competencias” y los arts. 49 y 50 EAC que establecen los recursos de esta Comunidad 

Autónoma y de las islas. 

 

II 

 

 Estructura y contenido del PL 

Consta el presente PL de una Exposición de Motivos en la que se justifica la norma, se 

adelanta su contenido y se determina su marco normativo y competencial; treinta y siete arts., 

distribuidos en siete Capítulos; cuatro disposiciones adicionales; dos disposiciones transitorias 

y tres disposiciones finales. 

El Capítulo I (arts. 1 al 8) rubricado de las “Disposiciones Generales”, se divide en dos 

Secciones: la 1ª, se dedica a determinar la creación, naturaleza y régimen jurídico de la 
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Agencia Tributaria Canaria; y, la 2ª, determina sus funciones, competencias y principios 

generales de actuación. 

El Capítulo II (arts. 9 al 16) contiene la regulación de la organización y estructura de la 

ATC. Se distingue aquí una Sección 1ª, que contiene la regulación de los órganos de la 

Agencia (Presidente, Director, Consejo Rector, Consejo para la Dirección y Coordinación de 

la Gestión de los tributos integrantes del Bloque de Financiación Canario y Comité Asesor), y 

una sección 2ª, en la que se regula la estructura administrativa de la Agencia, integrada por las 

Subdirecciones o unidades equivalentes, la Unidad de Auditoria Interna y la Secretaría 

General. 

El Capítulo III (arts. 17 al 19) se titula “Instrumentos de planificación”, regulándose en 

el mismo el Contrato de Gestión y el Plan de Acción Anual, que son los instrumentos sobre 

los que se desarrollará la actuación de la Agencia. 

El Capítulo IV (arts. 20 al 25) contiene la regulación del régimen económico, de 

contratación y patrimonial, estableciéndose los recursos financieros de la ATC, así como su 

régimen presupuestario, contable y fiscal y de control de su gestión. 

El Capítulo V (arts. 26 al 31), rubricado “Recursos Humanos”, se divide en tres 

Secciones, dedicándose la 1ª a establecer una serie de disposiciones comunes, mientras que la 

2ª se dedica al personal funcionario y la 3ª al personal laboral. 

Destaca de su regulación el que se establece un concepto retributivo que se vincula al 

cumplimiento de los objetivos, en el marco de la política retributiva del resto de empleados 

públicos del ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El Capítulo VI (arts. 32 al 35) regula los medios instrumentales de la Agencia para el 

ejercicio de sus funciones. 

Finalmente, el Capítulo VII (arts. 36 y 37) contiene la regulación relativa a la 

colaboración con otras Administraciones. 

Por su parte, las disposiciones adicionales, regulan: la primera, las funciones que 

seguirán correspondiendo a la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad; la segunda, el 

régimen de la sucesión y subrogación del ente; la tercera, el régimen de adscripción del 
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personal a la Agencia; y, la cuarta, establece previsiones en relación con la protección de la 

intimidad y de los datos de carácter personal. 

En cuanto al régimen transitorio, se regula en la   disposición transitoria primera que 

durante un período de tiempo se continúen en las funciones de apoyo de los servicios comunes 

por la Secretaría General Técnica de la Consejería competente en materia de hacienda, 

estableciéndose en la disposición transitoria segunda el régimen de los procedimientos en 

curso. 

La disposición final primera modifica los arts. 5 y 6 de la Ley 9/2006, de 11 de 

diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias; la segunda, autoriza al 

Gobierno a dictar las disposiciones de desarrollo y aplicación de este PL y le da el plazo de 

tres y seis meses a partir de la entrada en vigor de ley, para que apruebe, respectivamente, los 

Estatutos y el Contrato de Gestión; y la tercera, determina la entrada en vigor de la norma 

proyectada. 

 

III 

 

Observaciones al PL 

Se señalan por la Oficina Presupuestaria y por la Dirección General de Planificación y 

Presupuesto de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad que no se ha acreditado 

suficientemente la incidencia económica de la creación de la ATC y su verdadero impacto en 

el presupuesto de la Comunidad, pues no ha quedado debidamente constatado el importe de 

los costes de instalación y funcionamiento ni el ahorro derivado de una supuesta superior 

eficiencia producto de un mayor rendimiento de utilidad de sus servicios.  

Ciertamente, la Memoria sobre las previsiones de ingresos y gastos de instalación de la 

Agencia señala un equilibrio inicial que es puesto en duda por algunos de los informes 

obrantes en el expediente, pues se crea una serie de órganos ejecutivos y de asesoramiento que 

podrían suponer una mayor coste de gastos de personal. Por ello, si se incumpliesen esas 

previsiones, en la línea de los informes señalados, se podría poner en duda el cumplimiento de 

los compromisos de no elevación del gasto público, mayoritariamente de personal por la 

nueva estructura organizativa que se crea, a los que está sujeta la Administración económica 
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en cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública fijados para la 

Administración Pública autonómica. 

No obstante lo anterior, lo cierto es que la norma proyectada con carácter general se 

adecúa al Ordenamiento jurídico expuesto y al resto de las normas que afectan a su contenido 

general si bien procede la realización de las siguientes observaciones a su articulado:   

- Art. 11, apartado 2 PL. 

El art. 11.2.b) PL atribuye al Consejo Rector la función de aprobar provisionalmente el 

Estatuto de la Agencia  y sus modificaciones. 

 La ley le puede atribuir potestades reglamentarias a órganos administrativos. Ahora 

bien, la atribución simultánea de la potestad de aprobación de un mismo reglamento a un 

órgano administrativo y al Gobierno configurando la del primero como provisional y la del 

segundo como definitiva puede plantear ciertas dudas en el encaje legal del esquema 

planteado por este art. pues no se aclara en el PL cómo se inserta esa aprobación provisional 

en el procedimiento de elaboración de ese reglamento. 

Las dudas que genera este precepto obligan a que se repare porque carece de la mínima 

certeza exigible a una norma para considerar que no lesiona a la seguridad jurídica que 

garantiza el art. 9.3 de la Constitución; si bien ello se podría solucionar atribuyendo al 

Consejo Rector una facultad de mera propuesta de las modificaciones del Estatuto de la 

Agencia y manteniendo incólume la potestad reglamentaria gubernamental. 

- Art. 15, apartados 1 y 4 PL. 

La Agencia es una organización administrativa con personalidad jurídica propia 

adscrita y dependiente de la Administración autonómica y dotada, como tal organización 

administrativa, de potestades administrativas [arts. 1 y 2 PL en relación con el art. 2.b) de la 

Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria] y sujeta al principio de 

legalidad de su actuación (art. 103.1 de la Constitución, art. 22.1 del Estatuto de Autonomía, 

art. 3.1, de carácter básico, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, LRJAP-PAC).  
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Entre las exigencias que comporta el principio de legalidad de la actuación 

administrativa se encuentra que la creación de sus distintos órganos y sus competencias estén 

determinadas por normas legales o reglamentarias. 

 El art. 3 PL define al Estatuto de la Agencia Tributaria Canaria como la norma que 

regula su organización, funcionamiento y régimen jurídico, la cual debe establecer en todo 

caso las funciones a desarrollar por la Agencia y las facultades decisorias correspondientes a 

las competencias de la Administración autonómica que se le atribuyan a la Agencia y su 

estructura orgánica. 

 Como las competencias y la estructura orgánica de la Agencia están definidas con 

carácter general en el PL es claro que el Estatuto de l a Agencia es un reglamento de 

desarrollo de la ley que crea y regula la Agencia. El propio PL confirma esta naturaleza 

reglamentaria del Estatuto de la Agencia cuando en su disposición final primera modifica el 

art. 5 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para atribuirle al Gobierno la aprobación del Estatuto de la Agencia y su 

modificación; y cuando en su disposición final segunda, titulada “Desarrollo reglamentario”, 

fija un plazo para que el Gobierno apruebe el Estatuto de la Agencia. 

 Siendo evidente que el Estatuto de la Agencia es un reglamento que, entre otras 

cuestiones, ha de regular la estructura orgánica de la Agencia y las competencias de sus 

órganos, no se alcanza a comprender por qué el art. 15.1 PL faculta al Gobierno para crear, 

mediante actos singulares que complementan la estructura orgánica que está regulada en el 

EATC, órganos unipersonales para el desempeño de competencias ejecutivas.  

El principio de legalidad del gasto público autonómico [art. 21.1 de la Ley Orgánica 

8/1980, de 22 de septiembre. (LOFCA), modificada por Ley Orgánica 7/2001, de 27 de 

diciembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y el art. 61.1.b) EAC] imponen 

que previamente estén habilitados los créditos para su funcionamiento.  

Asimismo, en línea con lo anterior y tal como señala la Dirección General del Servicio 

Jurídico en su informe, se considera reparable el apartado 4 del art. 15 PL que atribuye al 

Consejero del área la competencia de desarrollo de la estructura orgánica de la Agencia pues 

debiendo ser los Estatutos aprobados por el Gobierno mediante decreto, será éste el que 
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habilite al Consejero titular del Departamento para el desarrollo de algún aspecto concreto de 

la estructura orgánica de la Agencia que previamente ha diseñado el Estatuto de la Agencia.  

 - Art. 37 PL. 

 Se recoge en este art. la posibilidad de que la Agencia pueda celebrar convenios de 

colaboración, cooperación y coordinación con las Agencias Tributarias de otras Comunidades 

Autónomas, debiendo advertirse en este sentido que determinados Acuerdos de colaboración 

pudieran resultar afectados por lo previsto en el art. 39 EAC, dependiendo del concreto 

contenido y ámbito de aplicación de los Acuerdos de colaboración. 

- Disposición final tercera PL. Entrada en vigor. 

 El contenido de la disposición final tercera, numerales 2 y 3 del PL plantea problemas 

de seguridad jurídica, en cuanto tiene prevista la entrada en vigor del PL, el día siguiente al de 

su publicación; si bien queda sometida la efectividad de las competencias atribuidas a los 

diferentes órganos y Unidades de la ATC a la fecha del inicio de sus actividades, que a su vez 

requiere como presupuesto una Orden del Consejero competente, una vez dictadas las 

disposiciones de desarrollo y ejecución de la ley, que sean “necesarias” (sin determinación 

concreta).  

 

C O N C L U S I O N E S 

 

1.- El Proyecto de Ley por el que se crea la Agencia Tributaria Canaria sometido a 

dictamen se ajusta al marco constitucional y estatutario de aplicación. 

2.- Sin embargo, se realizan al proyecto de ley las observaciones contempladas en el 

fundamento III del presente dictamen.  

 

—o— 
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DICTAMEN 62/2014 
(Pleno)  
Ponente: Sr. Bosch Benítez 

 

 La Laguna, a 26 de febrero de 2014 
 
 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial 

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por la mercantil  S.A.G.T.C.  S.L., 

por daños ocasionados por el funcionamiento anormal de la Administración en relación 

con la licitación convocada por la entidad P.T.C. S.A. para la contratación del 

mantenimiento y explotación del Plan de Fidelización Turístico de Canarias (EXP. 

362/2013 ID). 

 
 
 

F U N D A M E N T O S 
 

I 
 

    1.  Mediante escrito de 17 de septiembre de 2013, el Presidente del Gobierno solicita 

dictamen preceptivo por el procedimiento ordinario, de conformidad con lo dispuesto en los 

arts. 11.1.D.e), 12.3 y 20.1 de la Ley 5/2000, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de 

Canarias, en relación con la Propuesta de Resolución (PR) del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial incoado a instancia de la mercantil S.A.G.T.C., S.L. por el daño 

ocasionado por funcionamiento anormal de la Administración toda vez que tras haber 

solicitado a P.T.C. “certificación correspondiente a los servicios prestados a los efectos para 

poder participar en la licitación para la contratación del mantenimiento y explotación del plan 

de fidelización turístico de Canarias, y negada su expedición, determinó que la mesa de 

contratación rechazara la oferta presentada para poder participar en dicha contratación”. 

 La indemnización que se reclama asciende a 205.500 euros.  

 2. El procedimiento se ha tramitado de conformidad a las previsiones contenidas en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
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del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), y en el Reglamento de los 

Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial,  

aprobado por R.D. 429/1993, de 26 de marzo (RPAPRP).  

 La reclamación ha sido interpuesta por quien ha acreditado interés legítimo para 

hacerlo, la entidad excluida y por ello perjudicada por el proceso licitador [arts. 31.1.a) 

LRJAP-PAC y 4.1 RPAPRP], actuando mediante representación bastante que resulta 

acreditada (art. 32.1 LRJAP-PAC), en el plazo de un año dispuesto al efecto por el art. 4.2 

RPAPRP, pues si el 21 de abril de 2009 se notificó a la empresa contratista el acuerdo de la 

mesa de contratación, de 20 de abril, de no continuación en dicho procedimiento -al no haber 

presentado en tiempo y forma la exigible clasificación empresarial-, la reclamación se 

presentó mediante escrito de 17 de diciembre de 2009. 

 El escrito de reclamación cuenta con el contenido del art. 6 RPAPRP, constando en la 

tramitación del procedimiento incoado la realización de las actuaciones necesarias para el 

conocimiento de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la Resolución que se 

adopte (art. 7 RPAPRP); singularmente, el preceptivo informe del Servicio presuntamente 

causante del daño (art. 10 RPAPRP), si por tal entendemos los emitidos por P.T.C. el trámite 

de audiencia del interesado (art. 11 RPAPRP); y el preceptivo informe del Servicio Jurídico 

[art. 20.j) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del referido Servicio, aprobado 

por Decreto 19/1992, de 7 de febrero]. 

 Finaliza el procedimiento con la preceptiva PR, desestimatoria de la reclamación 

presentada, sobre la que se ha pedido el parecer de este Consejo (art. 12 RPAPRP), último 

trámite antes de elevar la PR a definitiva (art. 13 RPAPRP). 

 

II 

 

 Con carácter preliminar, debemos plantear, siquiera brevemente, dos cuestiones 

previas, que conciernen a la legitimación pasiva y a la naturaleza del contrato adjudicado. 

 A. La legitimación pasiva corresponde en principio a la empresa pública 

PROMOTUR, titular del servicio que presuntamente ha generado el daño por el que reclama. 

Sin embargo, la Propuesta precisa que “cualquiera que sea la relación que une a la 
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Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias con dicha empresa pública, es la 

Administración autonómica, a través de la Presidencia del Gobierno y de su Viceconsejería de 

Turismo, la interesada en usar un sistema que permitirá al Gobierno de Canarias conocer las 

tendencias y preferencias del turista del siglo XXI a través de un Plan de Fidelización 

Turística para cuya explotación y mantenimiento se convocó un procedimiento de 

contratación, por parte de la citada empresa pública de cuyo Consejo de Administración era 

Presidenta la persona titular de la entonces Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, 

hoy, el titular de la Viceconsejería de Turismo, del que deriva el presunto daño reclamado”. 

De ahí se concluye que nos “encontramos ante un conflicto a resolver por la vía de la 

responsabilidad patrimonial ya que P.T.C.  cuando convoca el procedimiento de contratación, 

actúa como agente de la Administración que persigue satisfacer el interés público. 

Procedimiento de responsabilidad patrimonial que se sustancia y resuelve en ejecución de las 

sentencias judiciales (…) que obligan a sustanciar dicho procedimiento y a resolverlo en los 

términos que proceda” (Fundamento de Derecho 4º), correspondiendo a la Viceconsejería de 

la Presidencia la competencia para resolver la presente reclamación en concepto de 

indemnización por responsabilidad patrimonial, de conformidad con lo establecido en el art. 

11.2.h) del Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno, aprobado por Decreto 

27/2012, de 30 de marzo, que atribuye a tal Viceconsejería “la resolución de los 

procedimientos de responsabilidad patrimonial en el ámbito de la Presidencia del Gobierno”. 

 Según los Estatutos de P.T.C., su régimen jurídico es el que resulta del Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de 22 de diciembre de 1989, aprobado por 

Decreto Legislativo 1564/1989, sus Estatutos y demás disposiciones aplicables  (art. 1 de los 

Estatutos); supletoriamente, en lo no previsto por los Estatutos, por el citado Texto Refundido 

(art. 26 de los Estatutos). 

 En el presente caso, se constituye P.T.C. para la promoción turística de Canarias (art. 

5); su capital social se divide en un 51% de la Comunidad Autónoma y un 49% a suscribir por 

las entidades de promoción turística insulares constituidas por los Cabildos o en su defecto por 

los propios Cabildos; y si no es así, por la propia Comunidad Autónoma (art. 6); no cabe la 

transmisión de acciones fuera de los miembros (art. 7); el presidente del Consejo de 

Administración es el Consejero en materia de turismo (arts. 12 y 17); y los Cabildos insulares 

podrán designar un miembro adicional en el Consejo de Administración (art. 12). 
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 Resulta evidente, pues, que los aspectos públicos, tanto en lo que concierne a su 

estructura organizativa como a su actividad (giro o tráfico), son predominantes a los 

estrictamente privados, por lo que se puede entender sin duda que la reclamación es de 

naturaleza  administrativa y por ello correctamente dirigida a la Administración autonómica.  

 B. La segunda cuestión tiene que ver con la naturaleza del contrato. De la copia de la 

contestación a la demanda presentada en su día por P.T.C. (procedimiento contencioso-

administrativo núm. 233/2009), que se ha aportado con la segunda remisión documental, 

parece desprenderse que estamos ante un contrato privado de la Administración al ser 

celebrado por “entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de 

Administraciones Públicas” (art.20.1 LCSP, en relación con su art.3), como es el caso, al ser 

una sociedad anónima. Aunque la regla general es que la “preparación y adjudicación” de los 

contratos privados siguen las disposiciones de la citada Ley (art.20.2 LCSP), si el contrato se 

celebra “por los entes y entidades sometidas a esta ley (…) que no tengan el carácter de 

administración pública, siempre que estos contratos no estén sujetos a regulación 

armonizada”, entonces la competencia para resolver las controversias referidas a la 

preparación y adjudicación de estos contratos privados corresponde al orden jurisdiccional 

civil (art. 21.2 LCSP). 

 En cualquier caso, se trata de una cuestión controvertida que hubiera debido abordarse 

si nuestro examen se circunscribiera estrictamente a los aspectos contractuales del presente 

caso, pero no es así. Lo que se discute aquí es si la PR, que pone fin a un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial tramitado a raíz de la reclamación formulada por la entidad 

S.A.G.T.C., S.L., es correcta o no en términos jurídicos; y desde esta perspectiva, aun 

tratándose de un contrato privado, el cauce procedimental escogido es el adecuado y la 

jurisdicción competente ha de ser la contencioso-administrativa. Por otra parte, no podemos 

soslayar que este orden jurisdiccional ha intervenido varias veces en este asunto, sin llegar a 

cuestionarse su propia competencia (antes al contrario), a pesar de que, con ocasión de alguno 

de recursos interpuestos por la ahora mercantil reclamante, P.T.C. alegara este concreto 

motivo de oposición, como se dijo con anterioridad.   
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III 

 

 Antes de analizar la adecuación jurídica de la PR sometida a la consideración de este 

Consejo, debemos realizar una exposición de los hechos que se desprenden de las actuaciones 

y en los que se basa la reclamación presentada por la entidad S.A.G.T.C., S.L. 

 A. El 18 de marzo de 2009 se emite por P.T.C. certificado respecto a la clasificación 

administrativa de la empresa (según se dice en escrito dirigido al Juzgado, procedimiento 

contencioso-administrativo núm. 233/2009). Este certificado, que se emite a efectos de 

clasificación de la empresa, es de prestación de servicios (2008: 511.710 euros y 2009: 48.720 

euros, en los dos primeros meses del año) e importes de los contratos.  

 El 19 de marzo de 2009, la interesada solicita de la Junta Consultiva la clasificación en 

los Grupos y Subgrupos V.5 y V.8. 

 El 19 de marzo de 2009, la interesada solicita de la Junta Consultiva “prioridad en la 

tramitación de la documentación presentada”. 

 Por fax del 23 de marzo de 2009, P.T.C. le indica a la empresa reclamante que “ya está 

el certificado. Cuando quiera, pueden pasar a recogerlo”. 

 El 26 de marzo de 2009, la interesada solicita nueva clasificación con “renuncia al 

V.8”. 

 El 26 de marzo de 2009, la Junta Consultiva detalla en el expediente de clasificación 

incoado (Grupo V, Subgrupo 5), en el capítulo de “experiencia”, que el “importe total de los 

trabajos ejecutados en el último trienio” ascendió a “462.976” euros. 

 El 26 de marzo de 2009, la Junta Consultiva clasificó a la empresa interesada en el 

Grupo V, Subgrupo 5, Categoría A. La razón de ello –según certificación de 5 de marzo de 

2012, que aportó al Juzgado- se debió a que “no se pudo acreditar adecuadamente los 

servicios prestados en el Grupo V, Subgrupo 5”, mediante certificación expedida por P.T.C., 

con desgloses de importes por subgrupos. 

 El 27 de marzo de 2009, se emite por la Dirección General de Patrimonio y 

Contratación certificado del que resulta que la empresa reclamante está clasificada como 

“empresa de servicios”, Grupo V, Subgrupo 5, Categoría A. 
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 El 1 de abril de 2009, la Junta Consultiva concede a la interesada la clasificación 

V.5.A. 

 El 13 de abril de 2009, vía fax, P.T.C. solicita de la empresa interesada la remisión de 

la documentación acreditativa de la clasificación exigida (grupo V, subgrupos 5 u 8 y 

categoría B), “antes del próximo miércoles, 15 de abril, a las 14.00 horas”. 

 El 14 de abril de 2009 –un día antes del fin del plazo-, la empresa interesada presenta 

ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa escrito en el que manifiesta que “no 

siendo posible aportar nuevo certificado relativo al grupo V, subgrupo 5 (…), solicita (…) 

revisar el expediente de clasificación teniendo en cuenta la documentación que se adjunta, 

(…) distintos contratos de servicios (…) de donde se deduce los importes acumulados en 

servicios correspondientes al grupo V, subgrupo 5, con el objeto de conseguir la categoría B”. 

 El 17 de abril de 2009, la mesa de contratación propone como adjudicataria a la 

empresa I., S.A., firmándose el contrato el 21 de mayo de 2009. 

 El 21 de abril de 2009, P.T.C. comunica a la empresa  reclamante que expirado el 

plazo de subsanación y no presentada en tiempo y forma la documentación exigida, “no 

continúa en dicho procedimiento de contratación”. 

 El 22 de abril de 2009, la interesada dirige escrito a la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa manifestando que como no le ha sido “posible obtener un 

certificado acreditativo por parte de P.T.C. (…) que desglose los importes de los distintos 

trabajos relacionados con las actividades de los subgrupos de clasificación, con el objeto de 

demostrar la experiencia  en la ejecución de los trabajos realizados enmarcados dentro del 

Grupo V, Subgrupo 5”, solicita sea aceptado “cuadro justificativo de los importes de los 

servicios prestados a la entidad pública P.T.C. con el objeto de conseguir la categoría B de la 

clasificación del grupo V subgrupo 5 que ostentamos”. 

 El 23 de abril de 2009, la empresa interesada comunica a P.T.C.  –en respuesta a su fax 

de 13 de abril- que ha solicitado de la Junta de Contratación la revisión de la clasificación; que 

la documentación entregada al efecto acredita nuestra clasificación en la “categoría B 

solicitada”; y que a falta por P.T.C. de un certificado que detalle los importes de los servicios 

prestados (…) se ha procedido a la entrega de los contratos que justifican la prestación de los 

servicios e importes satisfechos en (…) el grupo V, subgrupo 5”. Por ello, solicita la 
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aceptación de la documentación presentada justificativa de la clasificación requerida “una vez 

se reúna la Comisión de Clasificación del Consejo de Contratación Administrativa”, que 

ratifique y certifique la categoría B que nos corresponde”. 

 El 23 de abril de 2009, la Junta Consultiva somete a estudio a petición de la interesada 

(se estudian los Grupos y Subgrupos V.1, V.2 y V.5.A), constando como importe de los 

servicios realizados el último trienio (“experiencia”) el de 462.976 euros. 

 El 28 de abril de 2009, la interesada solicita de la Junta Consultiva la clasificación en 

los Grupos y Subgrupos V.1, V.2 y V.5. 

 Por escrito de 28 de julio de 2009, la empresa reclamante comunica al Juzgado 

(procedimiento 233/2009) que “no se han aportado la totalidad de la documentación (…) al 

objeto de acreditar los requisitos técnicos para poder obtener la clasificación necesaria para el 

concurso”. 

 El 17 de diciembre de 2009, la interesada presenta solicitud de indemnización al 

amparo del art. 6.1 del RPAPRP. Se funda la reclamación en que “la resistencia de [P.T.C.] a 

expedir el certificado necesario para obtener la categoría que le habilitaba para poder concurrir 

al referido concurso sirvió de base para que esta compañía fuera excluida de la citada 

licitación (criterio que no fue aplicado con la misma dureza con la otra licitadora)”. Solicita 

una indemnización de 205.500,00 euros, “importe de la oferta económica” realizada por la 

entidad reclamante. 

 El 13 de enero de 2010, la interesada presenta en P.T.C. (y el 14 de enero idéntico 

escrito a la Consejería de Turismo) escrito mediante el que solicita que “certifique detallada y 

debidamente los servicios prestados por esta empresa (…) indicando los importes 

correspondientes, de acuerdo con el siguiente desglose: Servicios de captura de información 

por medios electrónicos, informáticos y telemáticos (…), servicios de desarrollo y 

mantenimiento de programas de ordenador (…), servicios de explotación y control de sistemas 

informáticos e infraestructuras telemáticas (…), otros servicios no determinados (…)”. Sin 

perjuicio de lo solicitado, apunta que en 2008 el importe de esos desgloses fue de 511.710 

euros (con IGIC) y en 2009 (97.440 (con IGIC). Lo que permitiría obtener la clasificación 

requerida en el pliego en coherencia con las instrucciones internas de contratación de P.T.C.  
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de dar efectividad a los “principios de publicidad, transparencia, concurrencia, 

confidencialidad, igualdad y no discriminación”. 

 El 18 de enero de 2010, la interesada presenta en P.T.C.  escrito en el que solicita se 

revisen las “exigencias de clasificación en el pliego para ajustar los grupos exigibles así como 

sus categorías y además tengan concordancia con el anuncio de licitación que se publique”. La 

cláusula 4.2 exige clasificación grupo V, subgrupo 5 (…) categoría B o grupo V subgrupo 8,  

categoría B, mientras que  “en el anuncio de licitación (…) solo exige grupo V subgrupo 5 y 

categoría B”. Consultada la Administración, “no se han detectado servicios dentro de dichos 

pliegos que puedan exigir (…) Subgrupo 8”. Los servicios del subgrupo 5 “no pueden ser 

igual o superior a 150.000 E”. Por ello, de acuerdo con los arts. 56 LCSP y 36, 38 y 46 

RGLCAP la categoría a exigir en este caso es la A, “que ya hemos acreditado”, no pudiéndose 

exigir la B ya que no se ha detectado servicio alguno que se enmarque dentro del subgrupo 8.  

 Solicita asimismo -toda vez que P.T.C.  no ha emitido el certificado de “servicios 

prestados” que serviría para que pudiera obtener la categoría B- “certificado detallado 

acreditativo de la experiencia  (…) en los ejercicios 2008 y 2009 para que nuestra empresa 

pueda participar en igualdad de condiciones que el resto de los participantes”; así como la 

“suspensión de la presente licitación con el objeto de impedir que se causen mayores daños”. 

 El 22 de enero de 2010, la Secretaría General Técnica de la entonces Consejería de 

Turismo intentó la notificación por correo para que indicase la prueba propuesta, concretando 

los medios de los que pretendiese valerse, no siendo retirado el aviso en el plazo establecido y 

devuelta la notificación. El 26 de febrero de 2010, se envía notificación para publicación en el 

BOC (9 de marzo de 2010) y notificación edictal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 

de Tegueste. 

 Por Orden de 19 de abril de 2010, la Consejera de Turismo declara el desistimiento de 

la reclamación formulada, notificada por correos tanto a P.T.C. como a la interesada (23 de 

abril), siendo devuelto el aviso por ausente. Finalmente, el aviso fue publicado en el BOC (26 

de mayo de 2010) y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tegueste.  

 El 28 de mayo de 2010, la entidad reclamante interpuso recurso de reposición en el que 

manifiesta que con fecha 17 de marzo de 2010 había presentado escrito ante el Registro 

auxiliar de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística comunicando cambio 
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de domicilio a efectos de notificaciones, razón por la que no pudo atender el requerimiento de 

subsanación de la solicitud de reclamación. Por esta razón, solicita nueva comunicación del 

oficio de requerimiento de subsanación de la solicitud de reclamación por daños y perjuicios, 

petición que fue resuelta por Orden de 9 de junio de 2010, que confirma la anterior de 19 de 

abril de 2010, de desistimiento de la reclamación -al considerar que la Administración había 

notificado correctamente conforme a lo dispuesto por el art. 59.2 de la Ley 30/1992-, siendo 

notificada a P.T.C. y a la interesada (16 de junio de 2010). 

 El 9 de junio de 2010, la Consejera de Turismo dictó Orden por la que se procedió a la 

desestimación del recurso de reposición interpuesto. Contra la citada Orden se interpuso 

recurso contencioso administrativo, siendo resuelto por Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Canarias, de 5 de diciembre de 2012, ordenando retrotraer el procedimiento “al 

momento inmediatamente posterior a la Resolución de la Secretaría General Técnica de 22 de 

enero de 2010, que debe notificarse en el nuevo domicilio indicado por la entidad reclamante” 

al considerar que la notificación efectuada edictalmente no tuvo en cuenta las garantías 

materiales inherentes al régimen de notificaciones. 

 Por Resolución de 21 de septiembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la 

Consejería de Turismo, se acordó la remisión del expediente y “emplazar a P.T.C. para que 

pueda personarse como demandada (…)”. 

 Por escrito de 9 de noviembre de 2010 dirigido a la Presidencia del Gobierno, la 

interesada solicita para su aportación al proceso 784/2010 “copia de las solicitudes 

presentadas por la empresa (…) al objeto de obtener la correspondiente documentación con el 

objeto de (…) clasificarse como empresa contratista de servicios grupo V, subgrupo 5, 

categoría B o grupo V, subgrupo 8, categoría B y el expediente administrativo que debió ser 

abierto”. 

 Por Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Secretaría General de la Presidencia del 

Gobierno, se acuerda la remisión del expediente (procedimiento 1392/2010) y “emplazar a 

P.T.C. para que pueda personarse como demandada (…)”. 

 Mediante escrito de 10 de noviembre de 2011 (fax), la entidad reclamante interesa 

como prueba (procedimiento 1392/2010) se remita “las solicitudes presentadas por la empresa 

con el objeto de clasificarse como empresa contratista del servicio grupo V, subgrupo 5, 
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categoría B o grupo V, subgrupo 8, categoría B y el expediente administrativo que debió ser 

abierto”, así como que “se certifique sobre las razones por las que fue excluida (…) del 

concurso publicado en fecha 12 de marzo de 2009” (documento nº 3 de los acompañados a la 

demanda); se interese de P.T.C.  “escritos presentados por [la empresa] con el objeto de 

clasificarse como empresa contratista de servicios grupo V, subgrupo 5, categoría B o grupo 

V, subgrupo 8, categoría B y el expediente administrativo que debió ser abierto” ((documento 

nº 4 de los acompañados a la demanda); certificado de la Consejería de Economía y Hacienda 

sobre si  la entidad reclamante “presentó solicitud interesando ser clasificada como empresa 

contratista del servicio grupo V, subgrupo 5, categoría B o grupo V, Subgrupo 8, categoría B; 

y las razones por las que no obtuvo tal clasificación, especificando quien fue la 

Administración que emitió los informes acreditativos de los trabajos”. También se interesó 

que testificara la entonces gerente de P.T.C. 

 Mediante escrito de 14 de febrero de 2012, de la Secretaría General de la Presidencia 

del Gobierno, se interesa a requerimiento del TSJC (oficio de 3 de febrero de 2010, 

procedimiento 1392/2010) como medio de prueba  documental “las solicitudes presentadas 

por la empresa con el objeto de clasificarse como empresa contratista del servicio grupo V, 

subgrupo 5, categoría B o grupo V, Subgrupo 8, categoría B y el expediente administrativo 

que debió ser abierto”, con ruego de remisión “a la mayor brevedad posible, toda vez que el 

periodo de prueba vence el 20 de marzo de 2012”. 

 El 16 de febrero de 2012, se certifica por P.T.C. que la exclusión de la entidad 

reclamante del procedimiento licitador se debió a la “falta de acreditación, en forma y plazo 

concedido al efecto, de la clasificación exigida en la cláusula 5 del pliego de cláusulas 

administrativas y prescripciones técnicas”. 

 Por escrito de 13 de marzo de 2012, P.T.C. remite (procedimiento 1392/2010) escrito 

informando que la petición de la empresa sobre el “expediente administrativo que debió ser 

abierto”, además de que adolece de “clara falta de precisión sobre la documentación concreta 

que debe ser presentada”, tal documentación fue presentada al procedimiento 233/2009 –con 

“igual falta de definición”-, aportándose al mismo correos electrónicos y certificado de la 

causa de la exclusión del concurso. 
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 Por oficio de 16 de marzo de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de 

Presidencia del Gobierno, se remite a la Sala certificado de P.T.C., atendiendo a la prueba nº 

3, del que resulta que la exclusión de la empresa reclamante se produjo por “falta de 

acreditación, en forma y plazo concedido al efecto, de la clasificación exigida en la cláusula 5ª 

del pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas encargado de regir dicha 

licitación”. 

 Por Sentencia de 31 de julio de 2012, del Juzgado de lo contencioso nº 2, de Las 

Palmas de Gran Canaria (procedimiento 233/2009), se resuelve recurso contencioso 

interpuesto por la entidad reclamante contra la adjudicación provisional del contrato, que se 

desestima, por cuanto “no se acredita que se impugnara el acto por el que se excluye al 

demandante y, sobre todo, porque [ni] pide que se le adjudique el contrato [ni] que se vuelva a 

llevar acabo la adjudicación [pues] se limita a interesar la nulidad de la adjudicación”. 

 Por Sentencia de 30 de noviembre de 2012, del Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias, firme desde el 10 de abril de 2013 (procedimiento 1392/2010, en el que figura como 

demandada la “Administración Pública de la Comunidad Autónoma), se resolvió recurso 

contencioso administrativo contra la Resolución de 17 de septiembre de 2010, de la 

Consejería de Turismo, por la que se declaró “el desistimiento de la reclamación formulada en 

concepto de indemnización por responsabilidad patrimonial”, con estimación parcial 

reconociendo el derecho de la parte a que “se sustancie el procedimiento de responsabilidad 

patrimonial y se resuelva, en los términos que procedan, con arreglo a Derecho”. 

 Mediante Sentencia de 5 de diciembre de 2012, del  Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias (procedimiento 784/2010), firme desde el 16 de enero de 2013, y en la que se indica 

que la demandada es la “Administración Pública de la Comunidad Autónoma”, se resolvió el 

recurso interpuesto por la reclamante contra la Orden de 9 de junio de 2010, de desestimación 

de recurso de reposición interpuesto por la reclamante contra la Orden de 19 de abril de 2010, 

de la Consejería de Turismo, que declaró el desistimiento de la interesada en el procedimiento 

de responsabilidad incoado. La Sentencia desestima la inadmisión de recurso de reposición 

interpuesto por aquella, debiéndose retrotraer “el procedimiento al momento inmediatamente 

posterior a la Resolución del Secretario General Técnico de 22 de enero de 2010, que deberá 
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notificarse nuevamente en el nuevo domicilio indicado por la entidad reclamante en su escrito 

de 17 de marzo de 2010”. 

 El 29 de enero de 2013, en cumplimiento de la Sentencia de 5 de diciembre de 2012, 

se le concede a la interesada (notificado el 4 de febrero de 2013) plazo de 10 días para que 

proponga las pruebas de las pretendiera valerse y pueda formular cuantas alegaciones, 

documentos e informaciones estime oportunas.  

 El 15 de febrero de 2013, se da cumplimiento a lo solicitado mediante escrito 

proponiendo los siguientes  medios de prueba: 

 "1°.- Que se tengan par aportadas las solicitudes presentadas por esta compañía ante 

PROMOTUR y ante la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, para que se 

expidiera la correspondiente certificación al objeto de peder clasificarse como empresa 

contratista. 

 2°- Que se tenga por aportada la solicitud presentada ante la Junta Consultiva de 

Contratación interesando la clasificación antes referida, y la contestación de la referida 

Administración en virtud de la cual se deniega esta clasificación por ser insuficiente el 

certificado expedido por P.T.C. 

 30.- Que se tenga por aportado el certificado emitido por el Secretario de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa donde se aprecia la fecha de la obtención de la 

clasificación del otro concursante al que se le permitió participar en la licitación. 

 4°- Que se requiera a P.T.C.  para que expida certificación acreditativa de que esta 

parte fue adjudicataria del Servicio de Mantenimiento y Explotación de Plan de Fidelización 

Turístico de Canarias. 

 5°- Que se remita el expediente de contratación, incluidas las proposiciones 

presentadas por los licitadores, por parte de P.T.C. publicado en fecha 12 de marzo de 2009 

relativo a la contratación del Servicio de Mantenimiento y Explotación de Plan de 

Fidelización Turístico de Canarias. 

 6°.- Que por quien corresponda de la entidad P.T.C. se certifique que esta parte fue 

excluida del referido concurso como consecuencia de no haber obtenido la correspondiente 

clasificación. 
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 7º.- Que por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa se emita informe 

sobre cuáles son los requisitos necesarios que ha de reunir la documentación acreditativa de 

los servicios para obtener una determinada categoría. 

 8°- Que se tome declaración al representante de la entidad P.T.C. 

 9°- Que se emita informe tanto por la entidad P.T.C.  como por la Consejería de 

Turismo de las razones por las que no se emitió la certificación de los servicios prestados". 

 Por Resolución de 21 de marzo de 2013 –notificada el 3 de abril-, la Viceconsejería de 

Presidencia del Gobierno de Canarias admitió a trámite la reclamación de responsabilidad 

patrimonial, ordenó el inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial y confirmó a la 

Secretaría General de la Presidencia del Gobierno como órgano instructor. 

 Por Resolución de 3 de abril de 2013 –notificada el 8 de abril-, se admiten las pruebas 

propuestas, a excepción de las pruebas nº 8 –declaración del representante de P.T.C. - por no 

concretarse las cuestiones objeto de declaración y ser prueba “innecesaria”- y nº 9, 

parcialmente, matizando asimismo las pruebas nº 2 (“la entidad reclamante no aporta 

contestación de la Administración por la que se denegó la clasificación por ser insuficiente el 

certificado expedido por P.T.C.”) y la nº 9 (por cuanto el informe solicitado lo debe emitir 

solamente P.T.C. y no la Consejería, por cuanto “el expediente de contratación fue gestionado 

y tramitado en su totalidad por dicha empresa pública”).                                                                                      

 Mediante escrito de 19 de abril de 2013, P.T.C. aporta certificación de servicios 

prestados, copia del expediente de contratación, en el que obra clasificación del contratista de 

26 de marzo de 2009 (V.5.A.). 

 El 7 de mayo de 2013, se interesa de P.T.C. la remisión del certificado de “18 de 

marzo de 2009” y “correos electrónicos” emitidos, a efectos de poder continuar el 

procedimiento. 

 El 21 de mayo de 2013, P.T.C. remite escrito en el que manifiesta –pruebas 4, 5, 6, y 

9- que: la antedicha certificación no puede ser aportada pues el documento original quedó en 

poder de la empresa contratista y la copia se entregó al juzgado; se remiten copia de los emails 

cursados (de 17 y 23 de marzo); se informa que se emitió en su día el certificado se servicios 

prestados, que se adjunta; y que la reclamación no tiene sustento alguno pues la controversia 
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“ya fue resuelta por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Las Palmas de 

Gran Canaria (Sentencia 220/2012)”.  

 Por escrito de 29 de mayo de 2013, la Dirección General de Patrimonio y Contratación 

informa sobre el procedimiento de clasificación empresarial, de conformidad con el art. 25 y 

siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Precisa que la empresa solicitó el 19 de marzo de 2009 la clasificación V.5 y 8; luego renuncia 

al 8, “sin especificar categoría pues ésta vendrá dada en función de la fórmula” legalmente 

expuesta. El 14 y 28 de abril de 2009, solicita nuevamente la clasificación V.5 y V.1, 2 y 5, 

respectivamente. El 30 de abril de 2009, la Junta otorga la clasificación en el grupo V, 

subgrupos 1,2 y 5 “todos ellos con la categoría A”. 

 El 6 de junio de 2013, se pone el expediente a disposición de la empresa interesada, en 

trámite de audiencia (art. 11.1 RPAPRP).  

 El 28 de junio de 2013, la empresa interesada presenta alegaciones, manifestando que 

siempre interesó la clasificación en la categoría B, que no pudo obtener “por culpa exclusiva 

de P.T.C.”. 

 El 26 de julio de 2013, se informa favorablemente la PR, desestimatoria, por parte del 

Servicio Jurídico, al considerar que la empresa contratista no procedió a la subsanación 

requerida en el plazo reconocido en el art. 81 RGCLAP. 

 B. Mediante escrito de 17 de septiembre de 2013, entrada el 18, el Presidente del 

Gobierno solicita de este Consejo Consultivo Ddctamen preceptivo por el procedimiento 

ordinario. 

 El 22 de octubre de 2013, el Pleno del Consejo adoptó el acuerdo de recabar, según lo 

previsto en el art. 53.b) de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, la remisión de 

la siguiente documentación (con ampliación del plazo de emisión del dictamen): 

 “a) El preceptivo informe del Servicio afectado por los hechos (art. 10 RPAPRP) o 

indicación de qué informe obrante en el expediente le sustituye. b) Estatutos de P.T.C. c) 

Respuesta motivada a las alegaciones/peticiones efectuadas por la interesada sobre “las 

razones por las que no obtuvo (la…) clasificación) así como quien fue la Administración que 

emitió los informes acreditativos de los trabajos (…)” a cuyo efecto se solicitó el “Expediente 
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de clasificación empresarial de la interesada (…) el desglose de los importes e los distintos 

trabajos (…) así como los servicios prestados(...)” lo que a juicio de la interesada “permitiría 

obtener la clasificación requerida por el pliego”. También sobre la afirmación de la interesada 

de que “no se han detectado servicios dentro de (los…) pliegos que puedan exigir (…) 

subgrupo 8” y “la categoría a exigir en este caso es la A (…) no pudiéndose exigir la B”. 

 El 19 de noviembre de 2013, tiene entrada en este Consejo escrito de igual fecha del 

Presidente del Gobierno en el que se comunica la remisión de: 

 “1.-Los Estatutos de P.T.C.  (documento nº 1).2.-Informe emitido por la secretaria en 

funciones de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de fecha 4 de noviembre de 

2011, acompañado del expediente de clasificación de la Sociedad (…interesada) (documento 

nº 2). En cuanto a la remisión del “preceptivo informe del Servicio afectados por los hechos, o 

indicación de qué informe de los obrantes en el expediente le sustituyen (sic), se informa que 

el citado informe emitido por PTC., S.A., obra ya en el expediente: informe de 19 de abril de 

2013, con documentación adjunta (folios nº 285 a 582); e informe de 21 de mayo de 2013 

(folios nº 589 a 594)”. 

 Analizada la documentación remitida junto con la inicialmente enviada con la petición 

de dictamen, la misma no se ajustaba a lo requerido, pues: 

 “A. No se encuentran los Estatutos de P.T.C., B. No se encuentra el informe de 4 de 

noviembre de 2011, a que se hace referencia en el escrito de solicitud. C. Los que se señalan 

como preceptivos informes del Servicio son ambos (folios 258 y 589) informes emitidos en 

trámite probatorio. No constituyen, pues, ni formal ni materialmente el preceptivo informe 

exigido por la ley, lugar idóneo para explicar la secuencia causal de hechos causantes del 

presunto daño y dar la debida respuesta a las dudas o alegaciones planteadas por el contratista. 

D. De hecho, en la petición de instrucción complementaria acordada por este Consejo se 

interesó: 

 <<(…) respuesta motivada a las alegaciones/peticiones efectuadas por la interesada 

sobre “las razones por las que no obtuvo (la…) clasificación) así como quien fue la 

Administración que emitió los informes acreditativos de los trabajos (…)” a cuyo efecto se 

interesó el “expediente de clasificación empresarial de la interesada (…) el desglose de los 

importes e los distintos trabajos (…) así como los servicios prestados(…)” lo que a juicio de la 
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interesada “permitiría obtener la clasificación requerida por el pliego”. También sobre la 

afirmación de la interesada de que “no se han detectado servicios dentro de (los…) pliegos 

que puedan exigir (…) subgrupo 8” y “la categoría a exigir en este caso es la A (…) no 

pudiéndose exigir la B>>.  

 Tampoco consta tal informe. Pareciera que lo que se nos ha remitido es la copia del 

expediente de clasificación empresarial, que por sí solo no responde a las dudas planteadas”.  

 Esta circunstancia motivó que el Pleno del Consejo, en  sesión celebrada el día 27 de 

noviembre de 2013, reiterara el requerimiento, con ampliación del plazo de emisión del 

dictamen hasta la recepción de la documentación solicitada, en los siguientes términos:  

 “a) El preceptivo informe del Servicio afectado por los hechos (art.10. RPAPRP), en el 

que igualmente puede darse respuesta a las cuestiones planteadas en el apartado c) de esta 

misma solicitud. B) Los Estatutos de P.T.C. C) Respuesta motivada a las alegaciones/peticiones 

efectuadas por la interesada sobre: - “El desglose de los importes de los distintos trabajos (…) 

así como los servicios prestados (…) y explicación, con fundamento legal, de la categoría 

procedente, lo que a juicio de la interesada “permitiría obtener la clasificación requerida por el 

pliego”. – La afirmación de la interesada de que no se han detectado servicios dentro de 

[los…] pliegos que puedan exigir (…) subgrupo 8”. - Y sobre la afirmación de que “la 

categoría a exigir en este caso es la A (…) no pudiéndose exigir la B”.  

 Mediante escrito de 6 de febrero de 2014, de salida 6 y entrada en este Consejo el 7 de 

febrero, el Presidente del Gobierno remite la documentación requerida; particularmente, 

informe de P.T.C., de 7 de enero de 2014, dirigido a la Secretaría General de la Presidencia 

del Gobierno, en el que se da respuesta a las antedichas cuestiones; se aporta contestación a la 

demanda presentada por P.T.C. (autos 233/2009); y se remite copia de los Estatutos de P.T.C. 

 

IV 

 

 1. El adecuado enfoque del asunto que ha sido sometido a nuestra consideración exige 

partir de la propia solicitud de indemnización por daños formulada por la entidad S.A.G.T.C., 

S.L. y que, tras las vicisitudes a las que se hizo extensa referencia en el fundamento 

precedente, supuso la incoación y tramitación del presente procedimiento de responsabilidad 
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patrimonial y su culminación con la pertinente PR, que ahora examinamos. En dicha solicitud, 

de 1 de diciembre de 2009, la mencionada mercantil reclama a la Administración autonómica 

una indemnización que asciende a la cantidad de doscientos cinco mil quinientos euros 

(205.500 euros), montante que directa y exactamente “se corresponde con la oferta económica 

realizada por esta compañía en el concurso en el que por el funcionamiento anormal de la 

Administración no pudo concurrir”, según recoge el apartado III del escrito presentado. Pues 

bien, del detenido análisis de la   documentación –copiosa- que integra el expediente, este 

Consejo llega a la conclusión, parcialmente coincidente con  la argumentación que se contiene 

en la PR, de que la reclamación planteada no puede prosperar.  

 Como bien recoge la propuesta,  

 “S.A.G.T.C., S.L “debió cumplir las condiciones establecidas en la cláusula 5 del 

pliego de cláusulas administrativas para la contratación del servicio de mantenimiento y 

explotación del Plan de Fidelización Turística de Canarias, esto es una clasificación de 

empresas contratistas de servicios Grupo V, Subgrupo 5, Categoría B y o Grupo V, Subgrupo 

8, Categoría B, presentando la oportuna clasificación, o en caso de discrepar del contenido del 

pliego impugnarlo; acción que ejercitó la empresa ahora reclamante, lo que conllevó la 

asunción de las condiciones de la licitación. Las expectativas de la entidad, que durante el 

periodo de tiempo comprendido desde el 1 de marzo de 2008 hasta el 31 de diciembre de 

2008, y desde el 1 de enero de 2009 hasta el 30 de abril de 2009, había venido prestando el 

servicio de mantenimiento y explotación del Plan de Fidelización Turístico de Canarias, eran 

las de continuar prestando el indicado servicio para lo cual resultaba imprescindible resultar 

ser la adjudicataria del nuevo contrato, para lo cual debía cumplir con todos los requisitos 

exigibles en el pliego de cláusulas administrativas, sin hacer responsable a la Administración 

de la frustración de sus expectativas (…)” (Fundamento de Derecho 6º, último párrafo).  

 Este es, pues, el aspecto central de la cuestión controvertida, el reconocimiento –o no- 

de un derecho indemnizatorio a la entidad reclamante y además en los términos en que se 

recoge tal derecho en la solicitud presentada. Este Consejo considera que en ningún caso una 

expectativa puede generar un derecho de esta naturaleza; y como asimismo se encarga de 

recordar la PR:  
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 “Los empresarios intervinientes en el concurso no tienen por el solo hecho de concurrir 

al mismo, otra expectativa que las que se puedan deducir de una hipotética y futura 

adjudicación del mismo”. En realidad lo que ostentan es una esperanza o previsión genérica de 

la adquisición futura de un derecho. Pero no existe un hecho adquisitivo, ya realizado en parte, 

para que pueda hablarse de una verdadera expectativa de derecho. Su situación jurídica no 

pasa de ser una eventualidad indeterminada y contingente sin más trascendencia jurídica que 

la derivada de su participación en la licitación, por lo que se trata de una situación jurídica 

excesivamente débil, de una titularidad insegura, dudosa o contingente, no susceptible de 

indemnización, como ya observaron las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 

1993 (RJ 1993/489) y 11 de febrero y 76 de noviembre de 1995 (RJ 1995/2061 y RJ 

1995/8130). De ahí que la entidad reclamante, con su participación en la licitación de 

referencia, ostentaba sólo una expectativa jurídica de poder resultar ser la adjudicataria del 

contrato en cuestión; expectativa que, finalmente, no se cumplió por no reunir la entidad el 

requisito de la clasificación empresarial exigida por causa no imputable a la Administración 

(…)” (Fundamento de Derecho Sexto, 5º párrafo).  

 En esta misma línea, conviene traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 

12 de abril de 2002, en la que se señala lo siguiente:  

 “Otro de los criterios aplicables para la determinación de la existencia de perjuicios 

indemnizables, especialmente adecuado cuando se considera la posible privación de derechos 

e intereses con un contenido patrimonial, radica en la determinación de si los derechos o 

intereses de que ha resultado privado el eventual perjudicado han sido incorporados realmente 

a su patrimonio, o constituyen meras expectativas de derechos –no susceptibles de 

consideración desde el punto de vista de su titularidad por quien se cree llamado a hacerlas 

efectivas (…)”.  

 2. Es cierto que la entidad reclamante atribuye su exclusión del procedimiento 

licitador, “por falta de acreditación, en forma y plazo concedido al efecto, de la clasificación 

exigida en la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas”, al 

comportamiento observado por la Administración sobre este particular. Dando a entender, 

además, que de haber podido participar en el concurso habría sido la entidad adjudicataria del 

contrato. Pero incluso en este caso, en el que, hipotéticamente (a salvo, claro está, de la 
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pertinente prueba), podría hablarse al menos de una expectativa cualificada o más 

consolidada, la conclusión sería la misma. Como con claridad razona la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 5 de diciembre de 2012 

(procedimiento 784/2010), no es que “el derecho a la indemnización reclamada no pueda 

hacerse derivar, únicamente, de haber sido excluida [[la mercantil S.A.G.T.C., S.L.] por la 

inactividad de P.T.C., pues sería necesaria la acreditación de que a ella le correspondería la 

adjudicación y que los daños y perjuicios y el beneficio industrial dejado de obtener 

alcanzarían las suma reclamada en el petitum de la demanda” (FJ 5º, párrafo 2º). Es que, 

además y precisamente por este motivo, que no es otro que la obligada adecuación o 

congruencia con lo que se reclama (la suma equivalente a la oferta económica realizada por la 

citada entidad, no se olvide), tampoco procedería estimar parcialmente la reclamación y fijar, 

de este modo, la indemnización respecto a los gastos, debidamente acreditados, derivados de 

la preparación y formalización en el concurso o por cualquier otro concepto (un determinado 

porcentaje sobre el beneficio industrial). 

 Y todo ello, en fin, sin dejar de tener en cuenta, como señala P.T.C. en su informe 

ampliatorio de 7 de enero de 2014, que la pretensión reclamatoria de S.A.G.T.C., S.L. ya fue 

resuelta por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Las Palmas en su 

Sentencia de 31 de julio de 2012 (procedimiento 233/2009). En dicha resolución, se rechaza el 

argumento de la parte actora según el cual la reclamante no debió ser excluida como partícipe 

en el concurso “por la falta de presentación de una documentación que obraba en poder de la 

entidad adjudicataria, y que a pesar de ser pedida no se le entregó”, con el siguiente 

razonamiento:  

 “Dicho argumento desde luego entiendo que no es aceptable desde el punto de vista de 

que no queda acreditado que se impugnara el acto por el que se excluye la demandante, y, 

sobre todo, visto que en el suplico de la demanda no pide ni que se le adjudique el contrato, ni 

tan siquiera que se vuelva a llevar a cabo la adjudicación, con retroacción de las actuaciones, 

se limita a interesar la nulidad de la adjudicación”.   

 

C O N C L U S I Ó N 
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  La propuesta de resolución analizada es conforme a Derecho, de acuerdo con las 

consideraciones que se realizan en el Fundamento IV.  

 

—o— 

     
D I C T A M E N  159/2014 
(Pleno) 
Ponente: Sr. Bosch Benítez 
 
 
 
 La Laguna, a 29 de abril de 2014 
 
 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en 

relación con la Proposición de Ley de Radio y Televisión Públicas de Canarias (EXP. 

116/2014 PPL). 

 

F U N D A M E N T O S 
 
I 

 

Antecedentes y preceptividad de la consulta 

 Se solicita por el Presidente del Parlamento, de conformidad con lo establecido en el 

art. 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, y en el art. 

141.2 del Reglamento del Parlamento, dictamen preceptivo sobre la Proposición de Ley (PPL) 

de Radio y Televisión Públicas de Canarias. 

 La PPL, presentada por los Grupos Parlamentarios Nacionalista Canario (CC-PNC-

CCN) y Socialista Canario, ha sido tomada en consideración por el Pleno del Parlamento en 

sesión celebrada los días 11, 12 y 13 de marzo de 2014. 

 La preceptividad del dictamen deriva de lo dispuesto en el art. 11.1.A.c) de la Ley 

5/2002, en cuya virtud habrá de recabarse aquél una vez la PPL haya sido tomada en 

consideración, requisito al que se ha dado cumplimiento. 
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 La solicitud ha sido cursada por el procedimiento ordinario. 

 

II 

 

 Justificación de la PPL y competencia de la Comunidad Autónoma  

 1. La PPL que se dictamina “tiene por objeto regular el servicio público de radio y de 

televisión de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la difusión y 

trasposición de sus contenidos en internet y en redes sociales, establecer el régimen jurídico de 

las entidades a las que se encomienda la prestación de dichos servicios públicos y regular su 

control por el Parlamento de Canarias” (art. 1). 

 Este servicio público se define en la propia ley  en su art. 2 como “un servicio 

necesario para la cohesión territorial de las islas que tiene por objeto satisfacer las necesidades 

de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad canaria, difundir su 

identidad y diversidad culturales, impulsar la sociedad de la información y la producción de 

bienes culturales y audiovisuales canarios, promover el pluralismo, la participación y los 

demás valores constitucionales y estatutarios, garantizando el acceso de los grupos sociales  

políticos significativos”. 

 La gestión y prestación de este servicio se atribuye al ente Radiotelevisión Canaria 

(RTVC), si bien será ejercicio directamente por las sociedades filiales de la misma prestadoras 

de los servicios de radio y televisión (art. 3.1). 

2. Por lo que al marco competencial se refiere, el art. 149.1.27ª de la Constitución (CE) 

atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre normas básicas del régimen de prensa, radio 

y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las 

facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas, en 

tanto que el art. 149.1.21ª CE le atribuye igualmente la competencia exclusiva en materia de 

telecomunicaciones. 

En este caso, no obstante, ha de considerarse como título competencial de aplicación el 

contemplado en el art. 149.1.27ª CE, teniendo en cuenta el contenido de la PPL, referido al 

servicio público de difusión y comunicación social y los aspectos con éste relacionados, en 

contraposición a lo que es la regulación del soporte técnico de la emisora o red de 
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radiocomunicación de que se sirve, extremos técnicos que quedan dentro de la materia 

radiocomunicación del art. 149.1.21ª CE y a los que la PPL no afecta. 

 Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC), en su art. 32, apartado 2, 

atribuye a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de 

prensa, radio y televisión y otros medios de comunicación social, en el marco de las normas 

básicas que el Estado establezca de acuerdo con el número 27 del apartado 1 del art. 149.1 CE 

y establece en su apartado 3 que le corresponde crear, regular y mantener su propia televisión, 

radio, prensa y demás medios de comunicación social para el cumplimiento de sus fines.  

 Es preciso destacar, además, que en virtud del art. 32.6 EAC, la Comunidad Autónoma 

ostenta competencia de desarrollo legislativo y ejecución del régimen jurídico de su 

Administración pública y de los entes públicos dependientes de ella. En este sentido, la 

decisión de creación de un organismo o entidad encargado de prestar el servicio público de 

comunicación audiovisual se encuentra unida a la esfera autoorganizativa de la Comunidad 

Autónoma, que conlleva la definición de las entidades y órganos administrativos que se 

consideren precisos para el desarrollo de las competencias propias. 

 De acuerdo con esta competencia, la Comunidad Autónoma de Canarias puede regular 

la organización y régimen de funcionamiento de una entidad como la que nos ocupa, siempre 

con el límite de que las competencias que se le asignan se ajusten a la esfera de sus 

atribuciones. Lo anterior, no obstante, no excluye la posible incidencia de la normativa básica 

en aspectos organizativos siempre y cuando resulten cubiertos por el correspondiente título 

competencial del Estado.  

 La Comunidad Autónoma posee, de este modo, competencia suficiente para regular el 

servicio público de radiotelevisión de su propia titularidad.  

 3. La normativa básica en la materia está constituida actualmente por la Ley 7/2010, de 

31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), dictada al amparo del título 

competencial previsto en el art. 149.1.27ª CE, con excepción de determinados arts., que 

encuentran fundamento en la competencia estatal exclusiva en materia de telecomunicaciones 

(art. 149.1.21ª CE). 

 Específicamente en lo que ahora interesa, el Título IV de esta Ley (arts. 40 a 43) regula 

con carácter básico el régimen de los prestadores públicos del servicio de Comunicación 

 432 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

Audiovisual, preceptos a los que habrá de atenerse a los efectos de determinar la adecuación 

jurídica de la presente PPL. 

 

III 

 

 Observaciones al articulado 

1. Con carácter previo al análisis del concreto articulado de la PPL, ha de señalarse que 

ya la Comunidad Autónoma procedió a la creación del servicio público que nos ocupa 

mediante la Ley 8/1984, de 11 de diciembre, de Radiodifusión y Televisión en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, con fundamento en el entonces art. 31, apartados 1 y 2,  del Estatuto 

de Autonomía de Canarias y en el marco de la legislación estatal compuesta 

fundamentalmente por la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radiodifusión y 

Televisión y la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de televisión, 

ambas actualmente derogadas. 

 En virtud de la citada ley, el ejercicio de las funciones que corresponden a la 

Comunidad Autónoma de Canarias como titular de los servicios públicos de radiodifusión y 

televisión se ejercen a través de Radio Televisión Canaria, configurada como persona jurídica 

institucional, dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma, sometida a las 

previsiones de la propia ley, disposiciones complementarias y normas de Derecho público que 

le sean aplicables, y sujeta al Derecho privado en sus relaciones externas, adquisiciones 

patrimoniales y contrataciones (art. 4). 

 La gestión de los servicios públicos de radio y televisión, conforme al art. 22 de la Ley 

8/1984, se lleva a cabo mediante las correspondientes sociedades públicas que revestirán la 

forma de sociedad anónima.  

 Esta ley, de acuerdo con la disposición derogatoria de la PPL, quedará derogada a la 

entrada en vigor de la nueva ley, sin perjuicio de lo dispuesto en su disposición transitoria 

segunda, que mantiene en funciones a los actuales órganos (Consejo Rector y Director) hasta 

tanto se constituye el nuevo Consejo Rector. 

 La PPL, sin embargo, no contempla expresamente la pervivencia o extinción de la 

entidad pública. Dicho en otros términos, no contiene disposiciones transitorias que regulen la 
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sucesión legal entre el antiguo ente RTVC y sus sociedades y el nuevo ente RTVC y sus 

nuevas sociedades. Esta ausencia de normas de Derecho transitorio puede generar inseguridad 

jurídica respecto a las relaciones internas y externas del anterior ente RTVC y sus sociedades, 

de acuerdo con el principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE y que obliga al 

legislador a perseguir la certeza sobre el Ordenamiento jurídico aplicable y los intereses 

jurídicamente tutelados (STC 15/1986, de 31 de enero, STC 46/1990, de 15 de marzo, y STC 

104/2000, de 13 de abril).  

 Por este motivo, la PPL debería incluir normas de Derecho transitorio que regulen la 

sucesión entre el antiguo y el nuevo ente RTVC y sus sociedades, sobre la constitución 

efectiva del nuevo ente y sus sociedades y, en el caso que se estime conveniente, sobre la 

disolución, liquidación y extinción del antiguo ente y sus sociedades.   

 2. De manera más específica, se realizan las observaciones que siguen.  

 Art. 2.2. 

 De acuerdo con este art., la función de servicio público comprende la producción, 

edición y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión generalistas y temáticos, en 

abierto o codificados. 

 La difusión a través de canales codificados que contempla el precepto contradice lo 

dispuesto en el en el art. 40.2 LGCA, que dispone que las Comunidades Autónomas -así como 

el Estado y las Entidades locales- podrán acordar la prestación del servicio público de 

comunicación audiovisual con objeto de emitir en abierto canales generalistas o temáticos, 

acorde por lo demás con su carácter de servicio público. 

 Arts. 3, 5 y 6. 

 De conformidad con el art. 3 PPL, se atribuye al ente Radiotelevisión Canaria (RTVC) 

la gestión y prestación del servicio público de radio y televisión y la difusión y trasposición de 

sus contenidos en internet y redes sociales en los términos que se definen en la ley y demás 

normativa vigente, para ser ejercido directamente por las sociedades filiales de la misma 

prestadoras de los servicios de radio y televisión, que se establecen en el art. 7. 

 En cuanto a su naturaleza jurídica, el art. 5.2 PPL establece que constituye una persona 

jurídica pública institucional de la Comunidad Autónoma, sin adscripción orgánica ni 
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funcional al Gobierno de Canarias, sometida a las previsiones de la propia ley, disposiciones 

complementarias y normas de Derecho público que le sean aplicables, y sujeta al Derecho 

privado en sus relaciones externas, adquisiciones patrimoniales y contrataciones. 

 Conforme al apartado 3 de este mismo art., el ente RTVC gozará de especial 

autonomía en su gestión y actuará con independencia funcional respecto del Gobierno de 

Canarias, de los Cabildos Insulares y del resto de las Administraciones de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 Por lo que se refiere a su régimen jurídico, de conformidad con el art. 6, el ente RTVC 

se regirá, en primer lugar, por la propia ley y su reglamento orgánico; en segundo lugar, por la 

legislación audiovisual y por las disposiciones complementarias y normas de Derecho público 

que le sean aplicables; y estará sujeta en su acción a través de sus sociedades a sus estatutos 

sociales, a las normas reguladoras de las sociedades mercantiles canarias en lo que le sea de 

aplicación y, en defecto de la anterior normativa, a la legislación mercantil. 

 En la PPL, por otra parte, el ente RTVC recibe diversas calificaciones. Así, en la 

exposición de motivos se indica que el ente RTVC se organiza como un “organismo 

autónomo sin adscripción orgánica ni funcional al ejecutivo”, en tanto que en diversos 

preceptos de define como “ente”, “ente público” o “Corporación”. 

 De toda esta regulación no resulta una definición clara y precisa acerca de la naturaleza 

jurídica de RTVC. 

 En la regulación vigente, el art. 4.2 de la Ley 8/1984 establece que RTVC constituye 

una persona jurídica pública institucional dependiente de la Administración de la Comunidad 

Autónoma, sometida a las previsiones de la propia ley, disposiciones complementarias y 

normas de Derecho público que le sean aplicables y sujeta al Derecho privado en sus 

relaciones externas, adquisiciones patrimoniales y contrataciones. Su Reglamento de 

Organización y Funcionamiento, aprobado por Decreto 153/2001, de 23 de julio, en su art. 

1.3, la equipara a las entidades previstas en el art. 5.1.b) de la Ley de la Hacienda Pública de 

la Comunidad Autónoma de Canarias (Ley 7/1984, actualmente derogada), siéndole de 

aplicación el régimen aplicable a las mismas en todo lo no previsto expresamente en su 

normativa propia y sea compatible con su naturaleza y fines.  
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 El art. 5.1.b) de la Ley 7/1984 regulaba las empresas públicas, distinguiendo las 

sociedades mercantiles en cuyo capital la participación, directa o indirecta, de la 

Administración de la Comunidad o de sus Organismos Autónomos sea mayoritaria [apartado 

a)] y aquellas entidades de Derecho público con personalidad jurídica que, de acuerdo con su 

norma de creación, hayan de ajustar sus actividades al Ordenamiento jurídico privado 

[apartado b)]. 

 Por lo que se refiere a la regulación actualmente vigente, la disposición adicional 

séptima de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de  

Canarias, dispone con carácter transitorio -hasta que se lleve a cabo la actualización de su 

normativa reguladora- su aplicación a los Organismos Autónomos y entidades públicas 

empresariales, señalando que hasta tanto su creación, modificación y supresión, así como su 

régimen jurídico en lo no previsto en dicha ley y en la Ley 7/1984, de la Hacienda Pública de 

la Comunidad Autónoma de Canarias, se regirá por lo dispuesto en la normativa estatal. 

 La Ley 7/1984 ha sido derogada por la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la 

Hacienda Pública Canaria, que -si bien desde una perspectiva financiera- contempla en su art. 

2 como integrantes del sector público autonómico, además de los Organismos Autónomos 

[apartado b)] y a las entidades públicas empresariales definidas en la Ley de Patrimonio de la 

Comunidad Autónoma de Canarias [apartado c)], a otras entidades públicas distintas de las 

mencionadas en los apartados b) y c) [apartado d)]. 

 Por lo que a estas últimas se refiere, la legislación autonómica no contempla una 

regulación sobre su régimen jurídico, con la salvedad de lo previsto en la Ley 11/2006 en las 

materias que le son propias. 

 De los arts. 5 y 6 PPL resulta que RTVC puede ser catalogada como una entidad 

pública de las previstas en este apartado d) del art. 2, lo que debiera ser objeto de concreción 

en el art. 5 a efectos de clarificar su naturaleza jurídica, además de unificar su concreta 

denominación en el articulado propuesto. En cuanto entidad pública, su régimen de 

contratación se rige por la normativa aplicable al sector público (Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, TRLCSP), como así se reconoce en el art. 30.2 PPL. 
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 Por otra parte, en lo que afecta a la concreta regulación de estos arts. procede señalar 

las siguientes observaciones en relación con los arts. 3.1 y 6. 

 Por lo que se refiere al primero, dado que RTVC no se configura como una empresa 

pública, a diferencia, por ejemplo, de la Corporación de Radio y Televisión Española (art. 5.1 

de la Ley 17/2006, de 5 de junio), las sociedades a través de las que presta el servicio no 

pueden ser catalogadas como “sociedades filiales”. 

 En cuanto al art. 6, referido al régimen jurídico de RTVC, no distingue la normativa 

que lo rige de la que ha de regular a las sociedades anónimas. En tanto que personas jurídicas 

diferenciadas del ente público, su régimen jurídico habría de contemplarse en el art. 7 PPL.  

 - Art. 11.2. 

 Conforme al apartado 1 de este precepto, los miembros del Consejo Rector serán 

elegidos por el Parlamento de Canarias de entre personas con la condición política de 

canarios, de reconocida cualificación y experiencia profesional, entendiendo por tales las que 

se especifican en el mismo apartado 1. 

 De la redacción del precepto resulta que todas las personas elegibles han de reunir las 

señaladas condiciones, por lo que no se adecua a esta regulación el contenido del apartado 2 

cuando señala que las personas propuestas, “incluyendo los previstos en el apartado anterior”, 

ya que podría interpretarse que se da cobertura a la propuesta de personas que no reúnan tales 

condiciones, al margen por tanto de lo dispuesto en el apartado 1. 

 - Art. 13.2. 

 En este apartado del art. 13 PPL no se ha contemplado la publicación en el Boletín 

Oficial de Canarias del cese del Consejero afectado por la causa prevista en el apartado e) del 

art. 13.1. Dado que el nombramiento de los Consejeros es publicado (art. 11.4 PPL), procede 

también la publicación de su cese en todos los supuestos.  

-  Art. 30.1. 

 El ente RTVC y sus sociedades se financian con aportaciones presupuestarias de la 

Comunidad Autónoma y con ingresos de su actividad comercial. Se trata de una financiación 

mixta. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TSJCE), en su Sentencia de 15 de 

enero de 1998, C-44/96, Mannesmann, ha declarado que la duplicidad de actividades y, por 
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ende, carácter mixto de sus ingresos no exime de la observancia de las Directivas comunitarias 

sobre contratos públicos, cuya aplicación se extiende no sólo a los contratos relacionados con 

las actividades públicas, sino también a los relacionados con las actividades de carácter 

privado o mercantil, y ello aun cuando estas últimas actividades sean económicamente 

preponderantes. 

  En esta Sentencia se precisa que si existe una función de interés general, con 

independencia de que su actividad comprenda actividades mercantiles o industriales, la 

función de interés general tiene una vis atractiva que somete toda su actividad a las reglas de 

contratación pública; por lo que a los entes que prestan un servicio público o hayan de cumplir 

con obligaciones de servicio público les es aplicable el régimen de contratos del sector 

público. 

En la Sentencia STJCE de 10 de noviembre de 1998 (Asunto C-360/96, ARA) se 

reitera que se está ante un poder adjudicador cuando la función del ente es de interés general 

aunque desarrolle su actividad en régimen de competencia. En las SSTJCE de 17 de diciembre 

de 1998, Irish Forestry Board; 27 de febrero de 2003, Adolf Truley; y 22 de mayo de 2003, 

Korhonen, se reitera que este criterio no se altera aun cuando empresas privadas satisfagan o 

puedan satisfacer las mismas necesidades que el ente público, ya que la inexistencia de 

competencia no es un requisito necesario para definir a un organismo de Derecho público. En 

la STJCE de 13 de octubre de 2003, SIEPSA, se afirma que en ausencia de riesgo empresarial 

una empresa pública o cualquier otro ente controlado por el poder público se comporta como 

poder adjudicador y está sometido a las reglas y principios de la contratación pública.  

Así pues, la jurisprudencia del TJCE mantiene que para que un ente pueda considerarse 

poder adjudicador ciertamente ha de poseer personalidad jurídica propia, pero para el Derecho 

comunitario que ésta sea de naturaleza pública o privada no es el criterio decisivo, pues debe 

realizarse un interpretación funcional a cuyos efectos la naturaleza jurídica o privada del ente 

es indiferente (véase, por todas, STJCE de 15 de mayo de 2003). 

 Por último, la jurisprudencia del TJCE ha declarado que la obligación de los poderes 

adjudicadores de respetar los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia y no 

discriminación en la adjudicación de contratos públicos se extiende no sólo a los contratos que 

celebren dentro del ámbito de aplicación de las Directivas comunitarias sobre contratación 
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pública, sino también a todos los contratos que celebren los órganos de contratación sujetos a 

las Directivas, ya que esos principios derivan de normas fundamentales del Tratado de la 

Comunidad Europea (art. 12, no discriminación; art. 28, libre circulación de mercancías; art. 

43, derecho de establecimiento ; art. 49, libre prestación de servicios). Véanse al respecto las 

SSTJCE de 7 de diciembre de 2000, C-324/98, Teleaustria; 3 de diciembre de 2001, C-59/00, 

Bent. Mousten Vestergaard; y 13 de octubre de 2005, C-458/03, Parking Brixen. 

 El ente RTVC es una entidad que forma parte del sector público [art. 3.1.c) TRLCSP]. 

TVCSA y RPCSA también [art. 3.1. d) TRLCSP]. RTVC tiene el carácter de Administración 

pública según lo dispuesto en el art. 3.2. d) TRLCSP y de poder adjudicador conforme al art. 

3.3. a) del citado texto legal. Sus sociedades RTVSA y RPCSA también son poderes 

adjudicadores por cuanto cumplen un servicio de interés económico general de comunicación 

audiovisual radiofónica y televisiva, se financian (aunque no sólo) con aportaciones 

presupuestarias y no soportan el riesgo de sus actividades en el sentido de que, en caso de que 

sea vean abocadas a una situación concursal, los recursos autonómicos las recapitalizaría. 

 La naturaleza de poderes adjudicadores de RTVC y sus sociedades determina lo 

siguiente: 

 Respecto a los contratos sujetos a regulación armonizada, les son de aplicación las 

normas establecidas para la preparación de los contratos en el art. 137 TRLCSP y para la 

adjudicación de los contratos por las Administraciones públicas con las especialidades que fija 

el TRLCSP, para cuando se trate de contratos a celebrar por poderes adjudicadores. En lo que 

concierne al régimen sustancial de estos contratos (efectos, cumplimiento y resolución) se rige 

por el Derecho privado ya que no son contratos administrativos. 

 Respecto a los contratos no sujetos a regulación armonizada, les son aplicables las 

reglas del TRLCSP sobre capacidad de obrar del contratista, prohibiciones para contratar con 

el sector público, condiciones de solvencia, prohibición de contratación verbal y su 

adjudicación debe realizarse de conformidad con el art. 191 TRLCSP. Pues bien, con arreglo a 

este último precepto, la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada no 

está sujeta a un procedimiento determinado sino a los principios de publicidad, concurrencia, 

transparencia, confidencialidad, igualdad, y no discriminación. 
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 La significación y alcance de estos principios y los medios para su aplicación están 

precisados en la Comunicación Interpretativa de la Comisión Europea sobre el Derecho 

comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente 

cubiertos por las Directivas sobre contratación pública (2006/C 179/02) [DOCE de 1 de 

agosto de 2006]. 

 El art. 30.1 PPL es objetable porque únicamente somete la actividad contractual a los 

principios de publicidad y concurrencia, con lo que contradice el art. 191 TRLCSP, de 

carácter básico, que sujeta la adjudicación de los contratos de los poderes adjudicadores a más 

principios (transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación). En cuanto a la no 

aplicación de esos principios por la naturaleza de la operación, el TRLCSP fija los supuestos 

en los que, por la naturaleza de la operación, se puede recurrir a la adjudicación directa o al 

procedimiento negociado. 

 Conviene traer a colación, a título comparativo, la adecuada regulación que sobre esta 

misma materia se contiene en la Ley 9/2011, de 9 de noviembre, de Medios Públicos de 

Comunicación Audiovisual de Galicia (posterior, pues, a la entrada en vigor de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, del Sector Público, cuyo art. 175 es el actual art.191 TRLCSP), 

cuyo art. 47 (“Principios y régimen de contratación”) dispone que “la Corporación RTVG 

ajustará su actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia, con sujeción a 

lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público”.  

 Art. 30.2.  

 En contradicción con el art. 5.2 y 30.1 PPL, el art. 30.2 PPL establece que la actividad 

contractual de RTVC se regirá por el Ordenamiento jurídico público y con carácter supletorio 

por el privado. 

 Si el ente RTVC está sujeto al Derecho privado en sus relaciones externas, 

adquisiciones patrimoniales y contrataciones (art. 5.2 PPL) y realiza sus funciones a través de 

dos sociedades anónimas, es evidente que toda su actividad contractual con terceros se rige 

por las normas del Derecho mercantil y civil que son las que regulan el régimen de fondo de 

los contratos que celebre; pero en la medida que tanto RTVC como TVPCSA y RPCSA son 

poderes adjudicadores (y RTVC, además, Administración pública), la preparación y 

adjudicación de sus contratos se rige por el TRLCSP. Por ello, para no contradecir las 
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Directivas comunitarias sobre contratación del sector público, ni el TRLCSP que las traspone 

al Ordenamiento español, el art. 30 PPL se debería limitar a establecer que la preparación y 

adjudicación de los contratos de RTVC y de las sociedades en que participe mayoritariamente 

en su capital social se regirá por la legislación básica de contratación del sector público, y que 

sus contratos se rigen por el Derecho privado. 

 - Art. 32.3, párrafo segundo. 

 Conforme a este precepto, si al cierre de un ejercicio se constata que la compensación 

supera el coste neto incurrido en tal periodo, el montante en exceso se destinará a dotar un 

fondo de reserva que se constituirá a tal efecto en el ente RTVC y el remanente, si lo hubiere, 

minorará las cantidades asignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

de Canarias para el ejercicio siguiente a aquel en que se haya producido tal exceso. 

 De acuerdo con el art. 43.4 LGCA, de carácter básico, la financiación pública que 

exceda del coste neto del servicio habrá de reembolsarse o se minorará de la compensación 

presupuestada para el ejercicio siguiente. 

 A su vez, el apartado 8 de este mismo precepto, también de carácter básico, permite 

que los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual puedan mantener 

reservas de hasta un 10% de la financiación anual presupuestada para el cumplimiento del 

servicio público. 

 En atención a estos preceptos, si bien cabe la constitución de un fondo de reserva, éste 

no podrá superar en ningún caso el 10% de la financiación pública presupuestada, por lo que 

el art. 32.3 párrafo segundo PPL debe contemplar esta limitación para no contradecir la 

normativa básica. 

 - Art. 36. 

 El art. 43, apartado 5 LGCA, básica, establece normas relativas a la contabilidad con el 

fin de cuantificar el coste neto del servicio, de tal forma que deben disponer de separación de 

cuentas por actividades, así como llevar un sistema de contabilidad analítica que separe la 

imputación de ingresos costes de la actividad de servicio público de los contenidos 

comerciales y de las restantes actividades. 
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 El art. 36.1 PPL, en cuanto a la contabilidad, se limita a la remisión a la Ley de 

Hacienda Pública Canaria y demás normativa que se cita, pero no contempla estas 

obligaciones impuestas por la LGCA. 

-  Art. 37.4. 

 Dispone este precepto que, con excepción de los contratos temporales, el ingreso en 

RTVC y en sus sociedades sólo podrá realizarse mediante las correspondientes pruebas de 

admisión. 

 Este precepto vulnera lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público, aplicable igualmente a los organismos públicos, agencias y 

demás entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia.  

 De conformidad con lo previsto en su art. 55, todos los ciudadanos tienen derecho al 

acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y 

capacidad (apartado 1), estableciendo su apartado 2 que las Administraciones públicas 

seleccionarán su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se 

garanticen los citados principios, así como los restantes que se señalan y que suponen la 

convocatoria de procesos selectivos. Estas normas resultan igualmente de aplicación en el 

caso de las contrataciones temporales. 

 - Art. 41. 

 La redacción del precepto ha de modificarse a los efectos de suprimir la referencia a la 

“ley orgánica” reguladora de la Audiencia de Cuentas de Canarias y sustituirla por la ley que 

regula actualmente la citada institución, puesto que esta disposición sólo tiene naturaleza de 

ley territorial. 

-  Disposición transitoria segunda, párrafo primero. 

Para clarificar su redacción, dado que la ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el BOC (disposición final), sería aconsejable añadir que el Consejo Rector 

podrá seguir ejerciendo las funciones que le atribuye la Ley 8/1984 siempre que esta previsión 

no se oponga a lo dispuesto en el nuevo texto legislativo. 
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C O N C L U S I Ó N 

 

A la proposición de ley de Radio y Televisión Públicas de Canarias sometida a la 

consideración de este Consejo Consultivo se le formulan las observaciones que se contienen 

en el Fundamento III. 

 

—o—
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D I C T A M E N  128/2014 

(Pleno) 

Ponente: Sr. Belda Quintana 

 

 La Laguna, a 10 de abril de 2014 
 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la Mejora de la Calidad Educativa (EXP. 85/2014 RI). 

 

F U N D A M E N T O S 

 

I 

 

 1. El objeto del presente dictamen, solicitado por el Presidente del Gobierno, es el 

Acuerdo del Gobierno, de 6 de marzo de 2014, de interposición de un recurso de 

inconstitucionalidad frente a  determinados preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 2. A la solicitud de dictamen acompaña certificación, expedida por el Secretario del 

Gobierno, del Acuerdo, de 6 de marzo de 2014, del Gobierno de Canarias por el que, tras 

exponer las razones por las que se consideran inconstitucionales determinados preceptos de la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se 

decide interponer el recurso de inconstitucionalidad y solicitar simultáneamente el dictamen. 

 3. La preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo para emitirlo 

y la legitimación del Presidente del Gobierno para solicitarlo resultan de los arts. 11.1.C.a) y 

12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. La simultaneidad de 

los acuerdos de solicitud del dictamen y de interposición del recurso de inconstitucionalidad la 

permite el art. 21 de dicha Ley y el art. 9.3 del Decreto 181/2005, de 236 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de este Consejo, si bien este 

último precepto añade, “para que pueda disponerse del mismo con antelación suficiente que 
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permita el conocimiento de su contenido por el órgano solicitante”. Sin embargo, dicho 

objetivo difícilmente podrá alcanzarse ya que el Pleno del Tribunal Constitucional ha 

acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de 

Canarias contra la citada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa. En definitiva, la solicitud de dictamen por el procedimiento ordinario, 

estando próximo el vencimiento del plazo para la interposición del recurso y la interposición y 

admisión de éste antes de que se realice la función consultiva, tiene una indudable incidencia 

en la finalidad preventiva del dictamen que se emita. 

 4. Asimismo, obra en las actuaciones el informe preceptivo de la Dirección General 

del Servicio Jurídico [art. 20.a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

mencionado Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero], que fundamenta la 

legitimidad de la interposición del referido recurso de inconstitucionalidad. 

 La solicitud ha sido cursada, como se ha indicado, por el procedimiento ordinario. 

 

II 

 

 1. El reproche de inconstitucionalidad se dirige contra diversos apartados del artículo 

único, la disposición transitoria segunda y de la disposición final segunda de la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), por las razones que 

se explicitan en el Acuerdo del Gobierno al que se ha hecho referencia y a las que se aludirá al 

hilo del análisis de cada uno de los preceptos impugnados. No obstante, puede señalarse desde 

ahora que, en esencia, estima el Gobierno que los señalados preceptos y disposiciones, bien  

exceden de lo que puede considerarse básico en esta materia, invadiendo la competencia 

autonómica para organizar la enseñanza, o bien se cuestionan por estimarse que vulneran 

varios preceptos constitucionales, en particular los arts. 14, 9.2, 16.3, 27, 53.1 y 81.1 CE. 

 2. El recurso de inconstitucionalidad se dirige contra los apartados cinco, nueve, 

quince, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintinueve, treinta y uno, treinta y 

cuatro, treinta y cinco, sesenta, sesenta y uno, sesenta y nueve, ochenta, ochenta y uno, 

ochenta y nueve y noventa y siete del artículo único, la disposición transitoria segunda y la 

disposición final segunda, apartados tres, cuatro y cinco LOMCE. 
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 El artículo Único de la LOMCE procede a una extensa modificación de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). También su disposición final segunda 

modifica la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 

(LODE). En relación con ambas modificaciones el Gobierno autonómico ha planteado 

motivos de inconstitucionalidad.  

 A fin de llevar a efecto el análisis de la adecuación a la Constitución de los preceptos 

impugnados se distinguirá en primer lugar aquéllos que se cuestionan por vulnerar el ámbito 

de las competencias autonómicas y seguidamente los que suponen, en opinión del Gobierno, 

vulneración de determinados preceptos constitucionales por otros motivos. 

 

III 

 

  Vulneración de las competencias autonómicas  

 1. Artículo único, apartados veinte y veintinueve: Modificación de los arts. 29.1 y 36 

bis.1 LOE.  

 Sostiene el Gobierno que los artículos 29.1 LOE y 36 bis.1 LOE, en la redacción dada 

por los apartados veinte y veintinueve, respectivamente, del artículo único LOMCE, 

determinan que la evaluación final deberá referirse exclusivamente a las materias cursadas en 

el bloque de las asignaturas troncales, añadiendo únicamente una materia del bloque de las 

asignaturas específicas que no sea Educación física, Religión o Valores éticos. 

  Con ello, al versar la evaluación sólo sobre materias cursadas en asignaturas troncales, 

con una limitada concesión a una asignatura específica, contradice el concepto de currículum 

tal como ha sido definido por las leyes educativas y avalado por la jurisprudencia 

constitucional (por todas, STC 24/2013, FJ 3). El currículum no viene determinado por el 

Estado, sino que es una noción global en la que también participan las Comunidades 

Autónomas, de acuerdo con sus competencias, y los centros educativos en el ámbito de su 

autonomía legalmente reconocida. Por otra parte, la exclusión de las asignaturas específicas y 

de libre configuración autonómica de esta evaluación final comporta una importante 

limitación de las competencias autonómicas para la ordenación de las enseñanzas y la 

ordenación curricular. 
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 Como señala el Gobierno, los preceptos cuestionados regulan, respectivamente, la 

evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, que versará sobre 

asignaturas troncales, en los términos que se señalan, y una materia del bloque se asignaturas 

específicas que no sea Educación Física, Religión o Valores éticos. 

 Para enjuiciar la constitucionalidad de estos preceptos debe tenerse en cuenta que la 

superación de estas evaluaciones finales es la condición que habilita para la obtención del 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (art. 31 LOE) y de Bachiller (art. 37 

LOE, que exige además una calificación final del Bachillerato igual o superior a 5 puntos 

sobre 10). Estas pruebas tienen pues por finalidad garantizar unos niveles básicos de igualdad 

en los requisitos exigibles a todos los alumnos, cualquiera que sea su lugar de residencia, para 

obtener una titulación con efectos académicos válidos en todo el territorio nacional.  

 Por ello, la competencia estatal exclusiva sobre la regulación de las condiciones de 

obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales prevista en el art. 

149.1.30ª CE ampara esta regulación, como ha sostenido el Tribunal Constitucional. 

 Así, en su Sentencia 184/2012, FJ 6, ha señalado: 

 «d) El art. 31.2 de la Ley Orgánica de calidad de la educación, cuestionado en su 

último inciso por las mismas razones que el art. 29.3, establece que «[p]ara la obtención del 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se requerirá haber superado todas las 

asignaturas de la etapa. Excepcionalmente se podrá obtener este título sin haber superado 

todas las asignaturas de la etapa, en las condiciones que el Gobierno establezca». Al igual que 

en el caso que acabamos de examinar, los propios recurrentes reconocen la competencia 

estatal para establecer esta regulación al amparo del art. 149.1.30 CE, cuestionando, no 

obstante, la remisión reglamentaria. Sin embargo, atendiendo a su contenido, es claro que el 

precepto impugnado se relaciona estrechamente con la competencia estatal en materia de 

«regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 

académicos y profesionales», ámbito en el que la competencia normativa estatal es plena, 

como ya hemos señalado con anterioridad. (…) 

 e) (…) La aludida prueba general de bachillerato se configura en la ley orgánica de 

calidad de la educación como requisito necesario para la obtención del título de bachiller, 

guardando, por tanto, directa relación con las competencias estatales en materia de obtención 
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de títulos académicos del segundo inciso del art. 149.1.30 CE a cuyo amparo ha de entenderse 

establecida. En efecto, como señala la exposición de motivos de la ley Orgánica de calidad de 

la educación, «responde a la necesidad de homologar nuestro sistema educativo con los de los 

países de nuestro entorno y, al mismo tiempo, garantizar unos niveles básicos de igualdad en 

los requisitos exigibles a todos los alumnos, cualquiera que sea su lugar de residencia, para 

obtener una titulación con efectos académicos y profesionales válidos en todo el territorio 

español». 

 En el mismo sentido se pronuncia la STC 207/2012: 

 «(…) debemos partir de la necesidad ya señalada por nuestra doctrina (STC 5/1981, de 

13 de febrero, F. 28 in fine), de que el sistema educativo esté homologado en cualquier parte 

del territorio nacional (art. 27.8 CE), homologación en la que se incluyen necesariamente los 

requisitos básicos del acceso de un nivel educativo a otro y del tránsito de un tipo de 

enseñanzas a otras. Resulta así que la educación superior que suponen las enseñanzas 

universitarias ha de prestarse en condiciones homologables en cualquier parte del territorio 

nacional lo que sin duda, incluye la determinación de los requisitos para poder acceder a esa 

educación superior en el ámbito del sistema universitario nacional, requisitos entre los cuales 

ocupa un lugar destacado la prueba de acceso cuya estructura ahora se cuestiona. Establecida 

ya en nuestra doctrina la competencia estatal para regular la prueba de acceso en sus aspectos 

básicos, es inherente a ese sistema universitario nacional la existencia de un régimen uniforme 

sobre determinados aspectos de la estructura de la prueba dado que se trata de un proceso 

selectivo que surte efectos en cualquier parte del territorio nacional. Lo que implica que su 

configuración haya de responder a unas pautas o criterios comunes en atención a las 

competencias básicas que en esta materia ostenta el Estado, aspectos sin los cuales no se 

produciría la homologación nacional requerida. Con ello se garantiza la mínima igualdad en el 

acceso a la enseñanza superior y se evita la producción de disparidades en las posibilidades de 

los estudiantes en cuanto a su acceso a dicho nivel de enseñanza. Resulta, por tanto, que la 

homologación del sistema educativo a que se refiere el art. 27.8 CE y la competencia que 

reserva al Estado el art. 149.1.30 CE son los medios constitucionalmente previstos para 

obtener la homogeneidad de tratamiento de la prueba de acceso a los estudios universitarios de 

suerte que quede garantizada la objetividad de trato en la medida en que sus efectos para el 

acceso a los estudios universitarios en todo el territorio nacional, ha de ser también conciliada, 
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en los términos que antes hemos expuesto, con nuestro sistema de autonomías territoriales, 

que encomienda a las Comunidades Autónomas la gestión del sistema educativo en tanto que 

la educación en todos sus niveles es una materia en la que el Estado y las Comunidades 

Autónomas ostentan competencias así como con la autonomía universitaria que goza, 

asimismo, de reconocimiento constitucional y tiene plasmación en este concreto ámbito, como 

ha señalado nuestra doctrina (STC 26/1987, FJ 10 a)». 

 El art. 149.1.30ª CE habilita, pues, al Estado tanto para el establecimiento de estas 

evaluaciones finales como para determinar su contenido, por lo que los preceptos cuestionados 

no se consideran inconstitucionales.  

 Las Comunidades Autónomas por lo demás sí ostentan competencias en relación con 

la evaluación durante la etapa, correspondiéndoles complementar los criterios de evaluación 

relativos a los bloques de asignaturas troncales y específicas y establecer los criterios de 

evaluación del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica [artículo 6 bis.c) 6º], 

que sí se incluyen en sus competencias en materia de educación. 

 2. Artículo único, apartado cinco: Nuevo artículo 6 bis LOE. 

 Sostiene el Gobierno que el nuevo art. 6 bis LOE determina las competencias de las 

distintas Administraciones educativas y asigna al Gobierno del Estado la totalidad de los 

elementos que requerirán al menos el 50 por 100 de la dedicación horaria, reservándose los 

estándares de aprendizaje del bloque de asignaturas específicas, condicionando de este modo 

la incorporación de contenidos que podrían hacer las Administraciones educativas, por lo que 

se vulnera de esta forma las competencias estatutarias. 

 Conforme al art. 6 bis LOE corresponde al Gobierno el diseño del currículo básico 

[apartado 1.e)], la determinación de los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje 

evaluables y el horario lectivo mínimo del bloque de asignaturas troncales [apdo. 2.a).1º], así 

como los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de 

asignaturas específicas [apdo. 2.a).2º] Por lo que se refiere al horario lectivo sus apartado 2.e), 

3 y 4 contemplan el horario lectivo mínimo, que como tal no abarca la totalidad del horario 

escolar, alcanzando solamente del 55 por 100 al 65 por 100 del mismo, según se trate o no de 

Comunidades Autónomas que tengan, junto con la castellana, otra lengua oficial. 
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 A su vez, el apartado c) de este art. 6 bis LOE establece las competencias de las 

Administraciones educativas, a quienes corresponde, entre otras, complementar los contenidos 

del bloque de asignaturas troncales (apdo. 1º), establecer los de las asignaturas específicas y 

de libre configuración autonómica (apdo. 2º) y, en relación con estas últimas, establecer sus 

estándares de aprendizaje (apdo. 7º). En cuanto a los horarios, les compete la fijación del 

horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos de las asignaturas troncales (apdo. 

4º), así como establecer los correspondientes a las específicas y de libre configuración 

autonómica (apdo. 5º). 

 Establecida la regulación en estos términos, se ajusta al orden constitucional de 

distribución de competencias, tal como ha declarado el Tribunal Constitucional en su 

Sentencia 212/2012, de 14 de noviembre, que se pronuncia en los siguientes términos: 

 «La decisión de esta controversia ha de partir de precisar que lo recurrido no es que la 

fijación de las enseñanzas comunes sea competencia del Estado, lo que por otro lado ya fue 

declarado por este Tribunal bajo la denominación de «enseñanzas mínimas» (STC 88/1983, de 

27 de octubre, FJ 3, reiterada en la STC 111/2012), sino la exigencia de que la Administración 

educativa al definir el currículo deba incluir las enseñanzas comunes en sus propios términos, 

en la medida que, a juicio de los recurrentes, ello impediría el desarrollo normativo que 

adaptase las mismas al contexto regional. 

 Así planteada la queja no puede prosperar. Ya en la STC 88/1983 afirmamos que le 

fijación de objetivos por bloques temáticos comprendidos en cada una de las materias o 

disciplinas de las enseñanzas mínimas, así corno los horarios mínimos necesarios para su 

enseñanza efectiva y, por tanto, también indirectamente la determinación de las materias o 

disciplinas, formaba parte de la competencia estatal para establecer las enseñanzas mínimas 

(F. 3). Tampoco ahora se aprecia que el Estado se haya excedido en el ejercicio de esta 

competencia, pues es la Administración educativa la competente para establecer el currículo 

de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo (art. 8.3), 

estando condicionada en esta función solo parcialmente, dado que las enseñanzas comunes 

que tiene que incluir en sus propios términos no abarcan la totalidad del horario escolar, 

alcanzando solamente del 55 por 100 al 65 por 100 del mismo, según se trate o no de 

Comunidades Autónomas que tengan, junto con la castellana, otra lengua oficial (art. 8.2). De 
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este modo las Administraciones educativas, al regular el currículo, disponen del margen que 

dejan las enseñanzas comunes, dentro del cual pueden prever enseñanzas específicas que 

respondan a su particularidad dentro del Estado autonómico, con lo que queda intacta la 

competencia de desarrollo normativo cuya vulneración se alegaba. Este motivo conduce 

también a desestimar la impugnación dirigida contra la disposición final tercera, apartado 2, 

así como contra los arts. 16.3, 23.2, 26.2, 35.6, 49.2 y disposición adicional segunda, apartado 

2, pues, en todos los casos, la misma se hacía valer por conexión con la referida a los Arts. 8.2 

y 3».  

 Así pues, el art. 6 bis LOE sigue en su actual redacción dejando margen para que la 

Administración educativa autonómica establezca su propia regulación, que se extiende tanto a 

la fijación de contenidos como de horarios en los términos señalados en su apartado 2.c), lo 

que ha sido avalado por el Tribunal Constitucional.  

 Por otra parte, la concreta alusión a la competencia estatal para la fijación de los 

estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de las asignaturas 

específicas [apdo. 2.a).2º] tampoco vulnera las competencias autonómicas, a pesar de que 

corresponde a las Comunidades Autónomas establecer sus contenidos [apdo. c).2º], pues el 

establecimiento de estos estándares se ordena a la finalidad de asegurar una formación común 

y el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional, como dispone el apartado 1.e) de 

este artículo 6 bis LOE. 

 El precepto por lo tanto no se considera inconstitucional. 

 3. Artículo único, apartados cinco, veinte, veintinueve y ochenta y nueve: Nuevo art. 6 

bis.2.b.3º; apartado 4 del artículo 29; 3 del art. 36 bis y artículo 144.1 LOE. 

 De acuerdo con el art. 6 bis.2.b) 3º LOE, corresponde al Gobierno, en relación con las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, diseñar las 

pruebas y establecer su contenido para cada convocatoria.  

 El art. 29.4 LOE atribuye al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el 

establecimiento, para todo el Sistema Educativo Español, de los criterios de evaluación y las 

características de las pruebas y las diseñará y establecerá su contenido para cada convocatoria. 

 451



MEMORIA 2013--2014   
 

 El art. 36 bis.3 LOE atribuye igualmente al citado Ministerio, previa consulta a las 

Comunidades Autónomas y para todo el Sistema Educativo Español, el  establecimiento de los 

criterios de evaluación y las características de las pruebas y las diseñará y establecerá su 

contenido para cada convocatoria. 

 El art. 144.1 LOE atribuye al citado Ministerio el diseño de las evaluaciones 

individualizadas previstas, en lo que aquí interesa, en los arts. 29 y 36 bis, estableciendo que 

tales pruebas serán estandarizadas y se diseñarán de modo que permitan establecer 

valoraciones precisas y comparaciones equitativas, así como el seguimiento de la evolución a 

lo largo del tiempo de los resultados obtenidos. De acuerdo con este mismo precepto, la 

realización material de las pruebas corresponde a las Administraciones educativas 

competentes.  

 A juicio del Gobierno autonómico, estos preceptos se refieren a la realización concreta 

de las pruebas finales de la enseñanza secundaria obligatoria y del bachillerato, por lo que la 

regulación opera sobre actos de naturaleza fundamentalmente ejecutiva. Estima que excede de 

la competencia estatal y no requiere su atribución a un único titular para garantizar la 

homogeneidad de la prueba, ni tampoco su grado de dificultad o exigencia y, por tanto, no 

guardan una relación directa con las condiciones que, para su realización, puedan 

corresponder al Estado. 

 Este reproche sin embargo no puede acogerse, pues, como antes se ha señalado, las 

evaluaciones finales a que se refieren estos preceptos caen bajo la competencia plena del 

Estado, en tanto que se enmarcan en la regulación de las condiciones de obtención, expedición 

y homologación de títulos académicos y profesionales prevista en el art. 149.1.30ª CE, lo que 

habilita al Estado para establecer el diseño de las pruebas. En el art. 144.1 LOE se deja 

además a salvo la competencia ejecutiva de las Comunidades Autónomas para la realización 

de las pruebas. En este sentido, ha señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 

184/2012, con cita de las Sentencias 77/1985 y 111/2012, que la extensión de la competencia 

estatal exclusiva ex art. 149.1.30ª CE supone la reserva al Estado de toda la función normativa 

en relación con dicho sector y determina que las Comunidades Autónomas sólo puedan asumir 

competencias ejecutivas en relación con esta materia. 

 452 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

 También en la STC 111/2012 que se acaba de citar ha reiterado el Tribunal que en 

dicho ámbito material el Estado tiene competencia exclusiva para regular las condiciones de 

obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales, extremo que 

se encuentra íntimamente vinculado a la evaluación de los conocimientos, en cuanto ésta se 

dirige a la acreditación de dichos conocimientos y a la consiguiente obtención de una 

titulación, añadiendo que, en tanto que los títulos han de tener el mismo valor en toda España, 

corresponde al Estado asegurar una formación mínima común, estableciendo su contenido y la 

forma de acreditar los conocimientos inherentes a la misma. 

 Desde esta perspectiva, la necesaria uniformidad y homogeneidad de las pruebas que 

habilitan para la obtención de los títulos académicos con validez en todo el territorio nacional 

justifican la competencia estatal que los preceptos cuestionados contemplan, por lo que no se 

consideran inconstitucionales. 

 4. Artículo único, apartado sesenta y nueve: Nuevo artículo 111 bis LOE. 

 Para el Gobierno este nuevo precepto contiene una compleja y exhaustiva regulación 

de la utilización de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación en el sistema 

educativo y, en particular, los apartados 3 y 6 habilitan al Gobierno del Estado para desarrollar 

esta regulación en aspectos concretos, en términos que no presentan condiciones para ser 

considerados básicos, toda vez que la propia ley contiene datos y criterios tan detallados en 

todos los aspectos concernidos que ha agotado, e incluso quizás ha excedido, el contenido de 

lo que materialmente puede considerarse básico en esta cuestión. 

 El art. 111.1 bis LOE atribuye al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes el 

establecimiento, previa consulta a las Comunidades Autónomas, de los estándares que 

garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información utilizados en el 

Sistema Educativo Español, en el marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad previsto 

en el art. 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los 

servicios públicos. 

 El apartado 2 se refiere a los entornos virtuales que se empleen en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos. 

 Los apartados 3 y 6, de este precepto, que son los que el Gobierno autonómico 

particularmente cuestiona, atribuyen al mismo Ministerio, previa consulta a las Comunidades 
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Autónomas, el establecimiento de los formatos que deberán ser soportados por las 

herramientas y sistemas de soporte al aprendizaje en el ámbito de los contenidos educativos 

digitales públicos con el objeto de garantizar su uso, con independencia de la plataforma 

tecnológica en la que se alberguen (apartado 3) y además la elaboración, también previa 

consulta a las Comunidades Autónomas, de un marco común de referencia de competencia 

digital docente que oriente la formación permanente del profesorado y facilite el desarrollo de 

una cultura digital en el aula (apartado 6). 

 Los apartados 4 y 5 de este artículo no tienen carácter básico.  

 El art. 111 bis en sus aspectos básicos aborda aquellos aspectos en los que es obligado 

que las previsiones normativas sean comunes, como es el caso de la interoperabilidad. 

 En el caso del apartado 1, el precepto  establece que los estándares a que se refiere 

serán establecidos por el Gobierno en el marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad 

previsto en el art. 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos, preceptos igualmente de carácter básico. Ambos 

preceptos tienen como finalidad permitir la interoperabilidad entre los sistemas informáticos 

de las distintas Administraciones, de donde se sigue la necesidad del establecimiento de 

normas básicas que permitan alcanzar este objetivo referidas a las condiciones que habrán de 

tenerse en cuenta y que lo posibiliten. A esta misma finalidad responde su apartado 3 al tratar 

de uniformar los formatos que deberán ser soportados por las herramientas y sistemas de 

soporte del aprendizaje. 

 El apartado 2 no contempla una regulación de detalle, sino determinados objetivos 

generales que se imponen en relación con los entornos virtuales de aprendizaje que se 

empleen en los centros docentes, que habrá de respetar en todo caso la interoperabilidad, 

estableciendo por consiguiente unos objetivos comunes, que podrán, en su caso, ser 

desarrollados por las Administraciones educativas. 

 Tampoco el apartado 6 contempla una regulación detallada pues el mandato al 

Gobierno lo es únicamente para el establecimiento de un marco común de referencia, lo que 

deja espacio para que las Comunidades Autónomas establezcan su regulación dentro de ese 

marco. 

 El artículo 111 bis por consiguiente no se considera inconstitucional. 
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 5. Artículo único, apartado treinta y uno y noventa y siete: Modificación del artículo 

38.2 y nueva disposición adicional trigésima sexta LOE. 

 El art. 38.2 y la disposición adicional trigésima sexta LOE regulan diversos aspectos 

relativos a la admisión de alumnos a las enseñanzas universitarias oficiales de grado. 

 Considera el Gobierno que la vulneración de las competencias estatutarias se produce 

por la habilitación normativa que ambos preceptos dispensan al Gobierno para desarrollarlos, 

cuando la competencia de desarrollo corresponde aquí a la Comunidad Autónoma en el marco 

de una normativa básica que está suficientemente precisada para necesitar completarse por vía 

reglamentaria. 

 El art. 38 LOE regula la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado 

desde el título de Bachiller o equivalente. 

 El apartado 2 de este precepto, que es el cuestionado, habilita a las Universidades para 

la fijación de procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de 

alumnos y alumnas que hayan obtenido el título de Bachiller o equivalente, de acuerdo con la 

normativa básica que establezca el Gobierno, que deberá respetar los principios de igualdad, 

no discriminación, mérito y capacidad. Estos procedimientos, de acuerdo con el propio 

precepto, habrán de utilizar, junto al criterio de la calificación final obtenida en el 

Bachillerato, alguno o algunos de los criterios de valoración que se fijan (modalidad y 

materias cursadas en el Bachillerato, en relación con la titulación elegida, calificaciones 

obtenidas en materias concretas de los cursos de Bachillerato, o de la evaluación final de dicha 

etapa, formación académica o profesional complementaria, estudios superiores cursados con 

anterioridad). Además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones específicas de 

conocimientos y/o de competencias. 

 Este apartado 2 regula igualmente la ponderación de la calificación final obtenida en el 

Bachillerato, que deberá tener un valor, como mínimo, del 60 % del resultado final del 

procedimiento de admisión. 

 Establece finalmente que las Universidades podrán acordar la realización conjunta de 

todo o parte de los procedimientos de admisión que establezcan, así como el reconocimiento 

mutuo de los resultados de las valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión. 
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 La nueva disposición adicional trigésima sexta LOE contempla la admisión a las 

enseñanzas universitarias oficiales de grado desde las titulaciones de Técnico Superior y de 

Técnico Deportivo Superior y de alumnos y alumnas en posesión de un título, diploma o 

estudio obtenido o realizado en el extranjero equivalente al título de Bachiller. Esta 

disposición habilita al Gobierno para el establecimiento de la normativa básica que permita a 

las Universidades fijar los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias 

oficiales de grado en estos casos y, al igual que el art. 38.2, fija los criterios de valoración de 

los estudiantes, la posibilidad de evaluaciones específicas y la realización conjunta por parte 

de las Universidades de los procedimientos de admisión, así como el reconocimiento mutuo 

de los resultados de las valoraciones. 

 El Gobierno autonómico considera inconstitucional la habilitación normativa que 

ambos preceptos dispensan al Gobierno para desarrollarlos, cuando la competencia de 

desarrollo corresponde aquí a la Comunidad Autónoma. 

 En el ámbito educativo el Tribunal Constitucional de forma reiterada ha admitido la 

posibilidad de establecimiento por el Gobierno de normativa básica mediante disposiciones de 

rango reglamentario cuando resulte complemento necesario para garantizar el fin a que 

responde la competencia estatal sobre las bases (SSTC 77/1985, 184/2012, entre otras). 

Específicamente, en materia de admisión de alumnos en las Universidades, las SSTC 

223/2012, 159/2013 y 160/2013 han sentado la siguiente doctrina, que se expresa en la última 

Sentencia citada en los siguientes términos: 

 «Por su parte, anteriormente, en la STC 223/2012, de 29 de noviembre, se había 

igualmente desestimado la impugnación del art. 42.3 LOU, atinente al establecimiento por el 

Gobierno de las normas básicas en materia de admisión de los estudiantes en los centros 

universitarios, a partir de un correcto entendimiento del ámbito reservado al Estado en la 

determinación de las bases y la Comunidad Autónoma en el desarrollo de las mismas. Se 

estimó entonces —y a ello resulta obligado remitirse ahora— que “la jurisprudencia de este 

Tribunal ha admitido la facultad del Estado para fijar las bases en materia de procedimientos 

de selección para el acceso a los centros universitarios, no estimando inconstitucional que su 

determinación fuera atribuida al Gobierno, ya que, ‘en la interpretación que haya de darse a 

los procedimientos de selección para el ingreso en los Centros Universitarios’, que con arreglo 
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al apartado 1 de este artículo ha de establecer el Gobierno oído el Consejo de Universidades, 

están de acuerdo ambas partes. El Gobierno Vasco admite que, en virtud de las competencias 

del Estado (art. 149.1.1 y 30 CE), éste la tiene para establecer esos procedimientos, pero 

limitada al contenido básico de los mismos de acuerdo con dichas normas constitucionales. Su 

desarrollo corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco en razón de la competencia 

plena que tiene en materia de educación conforme al art. 16 de su Estatuto … en 

consecuencia, ‘los procedimientos de selección a que se refiere el precepto, de conformidad 

con las competencias que ejerce el Estado, 1 y 30 del art. 149.1 de la Constitución, habrán de 

establecer exclusivamente las condiciones o normas básicas de selección para el ingreso en los 

Centros universitarios, correspondiendo su desarrollo a las Comunidades Autónomas con 

competencia plena en materia de educación, como es el caso de la Comunidad Autónoma 

recurrente [STC 27/1987, de 27 de febrero, FJ 10 a)]».  

 Admite, pues, el Tribunal el recurso a la potestad reglamentaria para el establecimiento 

de normas básicas en materia de admisión de alumnos a los Centros universitarios. 

 Es preciso tener en cuenta, por otra parte, que las normas cuestionadas se refieren a los 

procedimientos de admisión a los estudio de grado, han de ser homogéneos para todo el 

sistema educativo. Esta necesidad de homogeneidad ha sido igualmente puesta de manifiesto 

por el Tribunal Constitucional en relación con las pruebas de acceso a los estudios 

universitarios, doctrina igualmente aplicable a la admisión de alumnos en los Centros 

universitarios. 

 En este sentido, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en su STC  207/2012: 

 «La presente resolución ha de resolver el conflicto positivo de competencia planteado 

por la Generalitat de Cataluña contra diversos preceptos del Real Decreto 1640/1999, de 22 de 

octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios. 

 Como ha quedado expuesto en los antecedentes el Gobierno de la Generalitat de 

Cataluña considera que determinados preceptos del citado real decreto resultan contrarios al 

orden constitucional de distribución de competencias pues estima que, conforme al art. 

149.1.30ª CE y a las previsiones del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la regulación estatal 

contenida en los arts. 5; 6, apartados 1 y 2; 7; 8, apartados 1, 4, 5, 6 y 7; 10; 11; 12; 14, 

apartados 2 a 4; 15; 16 y disposición final primera del Real Decreto 1640/1999 excedería, por 
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su minuciosidad y detalle, de lo que puede considerarse básico en esta materia ya que agotaría 

completamente el espacio normativo respecto a la regulación de las pruebas de acceso a la 

universidad. Al anterior planteamiento se ha opuesto el Abogado del Estado señalando que la 

regulación objeto del presente conflicto se enmarcaría en la competencia reconocida al Estado 

para garantizar que el derecho a la educación, en su vertiente de acceso a la universidad, se 

ejerza con igualdad y uniformidad en cualquier parte del territorio del Estado. 

 En suma, el conflicto suscitado gira en torno a la delimitación de las competencias del 

Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña respecto a la regulación de la prueba de 

acceso a los estudios universitarios a la que hacia referencia tanto el art. 26.2 de la Ley 

Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo (LOGSE) 

como el art. 26.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria 

(LRU), preceptos ambos vigentes en el momento de promoverse el presente conflicto. 

 (…) 

 A partir de ambas previsiones normativas no puede sino concluirse que el Estado, 

como ya señalamos en la STC 26/1987, de 27 de febrero, F. 10 a), ostenta competencia para 

establecer la prueba de acceso de los estudiantes a los centros universitarios, pero dicha 

competencia ha de entenderse, conforme al marco constitucional y estatutario al que acabamos 

de aludir, circunscrita al contenido básico de la misma. Así el Estado, desde la competencia 

reconocida por el art. 149.1.30 CE, puede sin duda establecer condiciones básicas relativas a 

la prueba de acceso a los estudios universitarios aunque, ciertamente, debe tener presente, a la 

hora de establecer esas bases, que tales pruebas se refieren o afectan a tres ámbitos diversos: la 

aludida competencia del Estado para establecer las condiciones o normas básicas de selección 

para el ingreso en los centros universitarios; las competencias autonómicas en materia de 

educación para desarrollar las citadas condiciones o normas básicas y, finalmente, éstas deben 

respetar las atribuciones que corresponden a las universidades ubicadas en su territorio, en 

tanto que la admisión de los estudiantes y la verificación de sus conocimientos forma parte del 

contenido esencial de la autonomía universitaria constitucionalmente reconocida (articulo 

27.10 CE). Doctrina sobre la extensión de la competencia estatal relativa a los procedimientos 

para la admisión de alumnos en los centros universitarios que hemos confirmado en la STC 
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184/2012, de 17 de octubre, [F. 6 e)], al examinar el art. 37.1 de la Ley Orgánica 10/2002, de 

23 de diciembre, de Calidad de la Educación. 

 Lo que acabamos de exponer ha de llevarnos va a descartar los reproches que, relativos 

al rango de la norma, se han formulado por la Generalitat de Cataluña pues los preceptos 

objeto del conflicto han sido formalmente declarados básicos por la disposición final primera 

de la norma cuestionada y, desde la perspectiva material, los mismos constituyen un desarrollo 

de las previsiones que en esta materia contenían la ley de ordenación general del sistema 

educativo y la ley de reforma universitaria, previsiones que, con un tenor similar pueden 

encontrarse ahora en las vigentes Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de educación (art. 38), 

y Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre , de universidades (art. 42). Estamos, pues, ante 

uno de los supuestos en los que, conforme a nuestra doctrina (por todas STC 131/1996, de 11 

de junio, (FJ 2), resulta posible el recurso a normas reglamentarias para la regulación de 

cuestiones que. por su carácter, resulten impropias de una disposición legal y que constituyen 

un complemento necesario de las previsiones legislativas básicas. 

 (…) 

 (…) debemos partir de la necesidad ya señalada por nuestra doctrina (STC 5/1981, de 

13 de febrero, FJ 28 in fine), de que el sistema educativo esté homologado en cualquier parte 

del territorio nacional (art. 27.8 CE), homologación en la que se incluyen necesariamente los 

requisitos básicos del acceso de un nivel educativo a otro v del tránsito de un tipo de 

enseñanzas a otras. Resulta así que la educación superior que suponen las enseñanzas 

universitarias ha de prestarse en condiciones homologables en cualquier parte del territorio 

nacional lo que sin duda, incluye la determinación de los requisitos para poder acceder a esa 

educación superior en el ámbito del sistema universitario nacional, requisitos entre los cuales 

ocupa un lugar destacado la prueba de acceso cuya estructura ahora se cuestiona. Establecida 

ya en nuestra doctrina la competencia estatal para regular la prueba de acceso en sus aspectos 

básicos, es inherente a ese sistema universitario nacional la existencia de un régimen uniforme 

sobre determinados aspectos de la estructura de la prueba dado que se trata de un proceso 

selectivo que surte efectos en cualquier parte del territorio nacional. Lo que implica que su 

configuración haya de responder a unas pautas o criterios comunes en atención a las 

competencias básicas que en esta materia ostenta el Estado, aspectos sin los cuales no se 
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produciría la homologación nacional requerida. Con ello se garantiza la mínima igualdad en el 

acceso a la enseñanza superior y se evita la producción de disparidades en las posibilidades de 

los estudiantes en cuanto a su acceso a dicho nivel de enseñanza. Resulta, por tanto, que la 

homologación del sistema educativo a que se refiere el art. 27.8 CE y la competencia que 

reserva al Estado el art. 149.1.30ª CE son los medios constitucionalmente previstos para 

obtener la homogeneidad de tratamiento de la prueba de acceso a los estudios universitarios de 

suerte que quede garantizada la objetividad de trato en la medida en que sus efectos para el 

acceso a los estudios universitarios en todo el territorio nacional, ha de ser también conciliada, 

en los términos que antes hemos expuesto, con nuestro sistema de autonomías territoriales, 

que encomienda a las Comunidades Autónomas la gestión del sistema educativo en tanto que 

la educación en todos sus niveles es una materia en la que el Estado y las Comunidades 

Autónomas ostentan competencias así como con la autonomía universitaria que goza, 

asimismo, de reconocimiento constitucional y tiene plasmación en este concreto ámbito, como 

ha señalado nuestra doctrina ([STC 26/1987, FJ 10 a]. 

 Esta homogeneidad de tratamiento adopta algunas decisiones esenciales que deben 

enmarcar nuestro análisis: la exigencia de una prueba de acceso en todo el territorio nacional; 

la regulación por parte del Estado de los aspectos básicos de la misma, concretadas, en su 

caso, por las Comunidades Autónomas y la remisión de la realización concreta de las pruebas, 

con las garantías inherentes de objetividad, a las universidades. 

 La finalidad de la competencia estatal responde, por tanto, a conseguir, mediante el 

diseño de una prueba con una estructura común, unos parámetros comunes para la evaluación 

de todos los estudiantes que persigan el acceso a la universidad. Unidad y homogeneidad de la 

prueba que justifican su establecimiento por el Estado pero que no implica ni, por lo demás, 

ha implicado nunca, identidad absoluta de los contenidos concretos del examen a superar por 

los estudiantes; cuestión ésta de la diversidad de pruebas concretas que, por lo demás, 

reconoce implícitamente la norma estatal cuando, entre las funciones de la comisión 

organizadora de ámbito autonómico definidas en el art. 5, incluye la relativa a la «definición 

de criterios para la elaboración de las propuestas de examen». Así pues, la aludida finalidad 

que justifica la competencia estatal determina que hayan de quedar comprendidos en ella 

todos aquellos aspectos de la estructura de la prueba que resulten necesarios para obtener ese 

nivel mínimo de homogeneidad necesario para que consiga el objetivo pretendido por la 
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norma básica, esto es, la valoración objetiva de la madurez académica y los conocimientos 

adquiridos en el bachillerato (art. 1 del Real Decreto 1640/1999 y, en un sentido similar, art. 1 

del Real Decreto 1892/2008) teniendo además presente que la prueba en cuestión tiene validez 

para el acceso a las distintas titulaciones de las universidades españolas, tal como 

expresamente afirma en la actualidad el art. 38.2 de la vigente Ley Orgánica 2/2006, de 3 

mayo, de educación, extremo ratificado por el art. 42.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, en la redacción dada a este precepto por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. 

Ello sin perjuicio de que el Estado, al establecer el común denominador normativo que 

encierran las bases en esta materia, haya de tener en cuenta la necesidad de reconocer un 

margen de actuación autonómico en atención a las competencias que ostenta y a las que ya 

hemos aludido. Si bien, en aspectos puntuales de la materia objeto de la competencia estatal, 

en este caso la educación superior o universitaria, el Estado pudiera agotar su regulación 

siempre que ello fuese justificado en orden a la salvaguarda, en este caso, de la homogeneidad 

del sistema educativo nacional. 

 (…) 

 El enjuiciamiento de estos preceptos debemos realizarlo atendiendo a lo que ya hemos 

expuesto en relación al carácter y las finalidades que ha de cumplir la prueba de acceso y con 

el criterio que, respecto a la extensión de las bases estatales en esta materia, ya expresamos en 

la ya citada STC 26/1987, de 27 de febrero, en cuanto a las condiciones o normas básicas de 

selección que han de ser establecidas con tal carácter en todo el Estado y respetadas por las 

Administraciones educativas competentes a las que corresponde organizar la prueba en su 

respectivo ámbito territorial. De acuerdo con ello podemos considerar ahora que han de tener 

naturaleza básica todos aquellos aspectos que bien se relacionen directamente con la 

evaluación de la madurez académica, los conocimientos y la capacidad de los estudiantes para 

seguir con éxito las enseñanzas universitarias (objetivos que persigue la prueba de acceso 

vigente) bien persigan garantizar la imprescindible y necesaria homogeneidad de las pruebas. 

De este modo, en un contexto en el que corresponde a las Administraciones autonómicas y a 

las Universidades, en sus respectivos ámbitos, la organización y realización de las pruebas, el 

Estado asegura un tratamiento uniforme de los estudiantes en su acceso a la enseñanza 

superior evitando así disparidades en la medida en que la norma básica proporciona tanto 
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parámetros que garanticen el cumplimiento de la finalidad pretendida como la objetividad en 

la valoración 

 Es necesario advertir finalmente que debe exigirse a este sistema de acceso una 

coherencia en su regulación, de forma que se evite que determinados requisitos que puedan 

tener una pretendida función homogeneizadora se puedan convertir en requisitos de 

desigualdad al estar combinados con las decisiones que se puedan adoptar por los distintos 

órganos que concurren en la definición v realización de estas pruebas de acceso. Cumple 

advertir ahora que, para garantizar la uniformidad de dichas pruebas en el conjunto de la 

Comunidad Autónoma, confluyen en su organización tanto la administración educativa como 

las propias universidades de Cataluña». 

 De la doctrina constitucional expuesta no puede considerarse que la remisión al 

Gobierno para el establecimiento de la normativa básica para el establecimiento de los 

procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado efectuada en el 

art. 38.2 LOE y en la disposición adicional trigésima sexta LOE constituya un exceso de la 

competencia estatal en la materia. La norma por lo demás no impide el futuro desarrollo 

autonómico pues al Gobierno compete, conforme a los citados preceptos de la LOE, el 

establecimiento de normas básicas, lo que ya por sí deja a salvo la competencia autonómica de 

desarrollo. 

 Todo ello, sin perjuicio de que, como señala la STC 184/2012, “si el Gobierno, al 

dictar las correspondientes normas reglamentarias en virtud de esa remisión, extendiera su 

regulación a aspectos no básicos pudiera plantearse el oportuno conflicto de competencias a 

fin de examinar si se hubiera producido o no la extralimitación en el ámbito competencial 

estatal. Ahora bien, la mera remisión en abstracto a las normas reglamentarias para regular 

materias básicas no tiene por qué suponer necesariamente que esas normas vulnerarían las 

competencias asumidas por las Comunidades Autónomas, ni puede, por lo que hemos dicho, 

reputarse, sin más, inconstitucional”.   

 El art. 38.2 y la disposición adicional trigésima sexta LOE no se consideran, por 

consiguiente, inconstitucionales. 

 6. Artículo único, apartado treinta y cuatro: Modificación del artículo 41.2, último 

párrafo, y 3.b) LOE. 
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 Entiende el Gobierno que estos preceptos invaden las competencias estatutarias de 

desarrollo de la normativa básica por la remisión reglamentaria, en este caso prácticamente en 

blanco. 

 El art. 41, relativo a las condiciones de acceso y admisión a la Formación Profesional.  

 El apartado 2 de este precepto contempla el acceso formativo a los ciclos de grado 

medio, estableciendo su último párrafo, que siempre que la demanda de plazas en ciclos 

formativos de grado medio supere la oferta, las Administraciones educativas podrán establecer 

procedimientos de admisión al centro docente, de acuerdo con las condiciones que el 

Gobierno determine reglamentariamente. Igual previsión se contiene en el apartado 3.b) de 

este art. 41, si bien referido al acceso a ciclos formativos de grado superior. 

 Ya hemos señalado anteriormente que en el ámbito educativo el Tribunal 

Constitucional de forma reiterada ha admitido la posibilidad de establecimiento por el 

Gobierno de normativa básica mediante disposiciones de rango reglamentario cuando resulte 

complemento necesario para garantizar el fin a que responde la competencia estatal sobre las 

bases (SSTC 77/1985, 184/2012, entre otras), lo que resulta igualmente trasladable a la 

admisión de alumnos a los ciclos de formación profesional a los que se refieren los preceptos 

cuestionados, por lo que no se encuentran incursos en inconstitucionalidad por  la remisión 

que efectúan a la normativa básica de carácter reglamentario. Además, ambos preceptos dejen 

a salvo las competencias de desarrollo autonómico para la regulación de los procedimientos de 

admisión al centro docente. 

 

IV 

 

 Vulneración de diversos preceptos constitucionales 

 1. Artículo único, apartado sesenta y uno, por el que se modifica la redacción del 

artículo 84.3 LOE y disposición transitoria segunda. 

 Estima el Gobierno que estos preceptos vulneran los arts. 14, 9.2 y 27.2 CE, lo que se 

fundamenta en las siguientes razones: 

 «La pretensión de la nueva ley es derogar el precepto, recogido en la versión original 

de la LOE, en el que se indicaba, en relación con la escolarización de estudiantes en centros 
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públicos y privados concertados, que “en ningún caso habrá discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social”. 

 La Constitución no concibe a la educación sólo como instrumento de transmisión de 

conocimientos, sino también, de manera inescindible, como espacio formativo y de 

socialización en una sociedad democrática avanzada, a la que nuestra norma constitucional 

aspira, orientado por principios constitucionales. Es importante destacar, en este plano, que el 

articulo 27.2 establece imperativamente como objeto de la educación «el pleno desarrollo de 

la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 

derechos y libertades fundamentales», entre los que se incluyen el principio y derecho 

fundamental de igualdad (art. 14) y el principio constitucional de adopción de medidas 

positivas para favorecerla o de aquellas dirigidas a remover obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud (art. 9.2). También el pleno desarrollo de la personalidad se alcanza 

respetando y promoviendo en los mismos centros docentes la igualdad en la formación de 

niños y niñas que han de convivir democráticamente en el ámbito social enfrentándose a 

similares retos y que tienen derecho a vivir la educación como una riqueza imprescindible 

para su formación integral corno personas y como futuros ciudadanos con una igual dignidad. 

 Incluso si se sostuviera (también solo a título de mera hipótesis) que ese fin de atender 

a la mayor precocidad en la maduración de las mujeres y el objetivo de favorecer la eficiencia 

educativa tienen un fundamento constitucional para fundamentar la medida, la separación 

entre escolares por razón de sexo, completa y no justificada en su alcance por el legislador, no 

dejaría de ser sino desproporcionada para la finalidad de lograr una mejor educación. Como 

antes se ha sostenido, esa finalidad no solo no está clara sino que es abiertamente discutida e 

incluso señalada como favorecedora de estereotipos sexistas por un sector importante de 

especialistas en la materia, razón por la cual pesa sobre ella una fuerte sospecha de 

inadecuación al fin que se dice perseguir. Y esta misma inadecuación y el sacrificio formativo 

vivencial que comporta en materia de igualdad de género ya la convertiría en una medida no 

razonable y desproporcionada, todavía más al concebirse como indiscriminadamente 

completa, esto es, al contemplar una separación total entre niños y niñas en los centros que 

hagan esta opción, en tanto que no se proyecta de manera justificada, calibrada y específica 

para la formación en aquellos ámbitos, aspectos, etapas, etc. (…) en los que las finalidades 

 464 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

antedichas pudieran aconsejar elementos de formación diferenciados conforme a las 

teorizaciones pedagógicas sobre las que se sustenta ese tipo de educación. 

 La Convención para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer 

de 1979 interesa en el artículo 10.c) la «eliminación de todo concepto estereotipado de los 

papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, 

mediante el estímulo de la educación mixta». De acuerdo con el artículo 10.2 CE, las normas 

relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce han de 

interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 

tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. En este 

caso, la interpretación del art. 27.2 CE ha de efectuarse con referencia al principio de igualdad 

recogido en el art. 14 CE, interpretado de conformidad con la Convención de 1979 y con el 

artículo 9.2 CE, en cuya virtud corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 

para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 

efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

 Hay que entender, en particular, que aun en la no compartida hipótesis de que se 

sostuviera la legitimidad de la educación diferenciada, ésta no podría ponerse en pie de 

igualdad con la mixta, dado que no contribuye -en modo alguno- a los fines 

constitucionalmente previstos en el artículo 27.2 CE, lo que debe reflejarse, en un plano 

general, en un régimen jurídico diferenciado, y, en particular, debe impedirle acceder a la 

ayuda pública mediante un concierto educativo. Por este motivo se impugna por conexión la 

disposición transitoria segunda LOMCE». 

 El art. 84.3 LOE es del siguiente tenor literal: 

 “3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de 

la enseñanza diferenciadas por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle 

conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las 

discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la 

UNESCO el 14 de diciembre de 1960. 
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 En ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para 

las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una 

desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en 

cualquier otro aspecto. A estos efectos, los centros deberán exponer en su proyecto educativo 

las razones educativas de la elección de dicho sistema, así como las medidas académicas que 

desarrollan para favorecer la igualdad”. 

 La disposición transitoria segunda establece: 

  “Disposición transitoria segunda. Aplicación temporal del artículo 84.3  de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Los centros privados a los que en 2013 se les haya denegado la renovación del 

concierto educativo o reducido las unidades escolares concertadas por el único motivo de 

ofrecer educación diferenciada por sexos podrán solicitar que se les aplique lo indicado en el 

artículo 84.3 de esta Ley Orgánica para el resto del actual período de conciertos en el plazo de 

dos meses desde su entrada en vigor”. 

 En síntesis, como señala el Servicio Jurídico en su informe, el Gobierno sostiene que 

esta regulación contraría el derecho fundamental a la igualdad del art. 14 CE y el principio 

constitucional de adopción de medidas positivas para favorecerlas o dirigidas a remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (art. 9.2 CE), así como la vulneración del art. 

27.2 CE al no contribuir a los fines en el mismo previstos.  

 No se puede compartir esta argumentación por las razones siguientes: 

 La relación de la ley con la  Constitución no es igual a la del reglamento con la ley. La 

Constitución lo que establece es un marco democrático de convivencia para que en cada 

momento se desarrollen los distintos proyectos políticos que obtengan el respaldo de la 

mayoría del cuerpo electoral. La Constitución sólo predetermina con mayor o menor densidad 

el contenido de la ley en aquellas cuestiones que son fundamentales para la existencia del 

Estado social y democrático.  

 En todo lo demás el ámbito de decisión está entregado al legislador democrático. Su 

obra en este ámbito no ha de estar habilitada por la Constitución, ni ser ejecución o desarrollo 

de un precepto constitucional,  ni perseguir un fin constitucional. Indudablemente que hay 
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leyes que son desarrollo de la Constitución o que se dirigen al logro de fines cuya realización 

por los poderes públicos la Constitución establece dejando a su libre decisión el cómo, el 

cuándo y el grado de su realización. 

 Pero en el inabarcable campo de todas las demás cuestiones que han de decidirse 

políticamente, es decir, según los criterios de lo que sea conveniente y oportuno para la 

comunidad, la mayoría parlamentaria legitimada democráticamente puede establecer las 

regulaciones que estime y que correspondan a sus criterios ideológicos y su programa político. 

Siempre que sus leyes sean compatibles con la Constitución son constitucionales.  

 Esta concepción de la función de la Constitución en un Estado democrático y, por 

ende, de la relación que guarda la ley con ella es la recogida en la Constitución Española 

como corrobora la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Así, en la temprana  STC 

11/1981 de 8 abril, se dice: 

 “La Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que 

dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo. La labor de interpretación de la 

Constitución no consiste necesariamente en cerrar el paso a las opciones o variantes, 

imponiendo autoritariamente una de ellas. A esta conclusión habrá que llegar únicamente 

cuando el carácter unívoco de la interpretación se imponga por el juego de los criterios 

hermenéuticos. Queremos decir que las opciones políticas y de gobierno no están previamente 

programadas de una vez por todas, de manera tal que lo único que cabe hacer en adelante es 

desarrollar ese programa previo. 

 Dejar en claro lo anterior parece necesario para dar respuesta a algunos de los 

argumentos sustanciales sobre los que se ataca la constitucionalidad del real decreto-ley. Son, 

en síntesis, que la regulación de dicho real decreto es claramente restrictiva en relación con la 

regulación de la Constitución; y que la concepción del derecho de huelga que tuvo el autor del 

real decreto-ley no coincide con la concepción del real decreto-ley en la Constitución. 

 Aunque admitiéramos que el Real Decreto-ley 17/1977 pudiera considerarse como 

restrictivo, sería ésta una calificación derivada de un enjuiciamiento político. No es posible 

calificar jurídicamente el artículo 28 de la Constitución como más liberal o más avanzado o 

más generoso. La Constitución lo que hace es reconocer el derecho de huelga, consagrarlo 

como tal derecho, otorgarle rango constitucional y atribuirle las necesarias garantías. 
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Corresponde, por ello, al legislador ordinario, que es el representante en cada momento 

histórico de la soberanía popular, confeccionar una regulación de las condiciones de ejercicio 

del derecho, que serán más restrictivas o abiertas, de acuerdo con las directrices políticas que 

le impulsen, siempre que no pase más allá de los límites impuestos por las normas 

constitucionales concretas y del límite genérico del artículo 53. De este modo, la afirmación 

del recurrente en punto al carácter restrictivo es un juicio de valor político muy respetable y 

acaso compartible. Desde el punto de vista jurídico-constitucional lo único que hay que 

cuestionar es si sobrepasa o no el contenido esencial del derecho.  

 El mismo comentario merece el segundo de los tipos de razonamiento que el 

recurrente utiliza. Decir que lo que se opone a la Constitución, más que una norma en 

concreto, es la concepción global del derecho que ha tenido el legislador ordinario, es también 

un enjuiciamiento político y no jurídico-constitucional. Efectivamente, es posible entender 

que, introducido el derecho de huelga en la Constitución, como un instrumento de realización 

de la democracia social y del principio de igualdad, políticamente debería sostenerse una 

concepción más amplia y generosa. Sin embargo el movimiento pendular entre la amplitud y 

la generosidad o la restricción vuelve a ser una decisión política que tiene que adoptar el 

legislador ordinario sin más límites que los que el derecho fundamental tenga, pues ningún 

derecho, ni aun los de naturaleza o carácter constitucional, pueden considerarse como 

ilimitados. De este modo, el reconocimiento del derecho de huelga no tiene por qué entrañar 

necesariamente el de todas las formas y modalidades, el de todas las posibles finalidades 

pretendidas y menos aún el de todas las clases de acción directa de los trabajadores. 

 Tampoco puede aceptarse la tesis del recurso de que los derechos reconocidos o 

consagrados por la Constitución sólo pueden quedar acotados en virtud de límites de la propia 

Constitución o por la necesaria acomodación con el ejercicio de otros derechos reconocidos y 

declarados igualmente por la norma fundamental. Una conclusión como ésta es demasiado 

estricta y carece de fundamento en una interpretación sistemática en la Constitución y en el 

Derecho constitucional, sobre todo si al hablar de límites derivados de la Constitución, esta 

expresión se entiende como derivación directa. La Constitución establece por sí misma los 

límites de los derechos fundamentales en algunas ocasiones. En otras ocasiones el límite del 

derecho deriva de la Constitución sólo de una manera mediata o indirecta, en cuanto que ha de 
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justificarse por la necesidad de proteger o preservar no sólo otros derechos constitucionales, 

sino también otros bienes constitucionales protegidos”.   

 En la STC 227/1988, de 29 noviembre, se insiste en la misma concepción en los 

siguientes términos: 

  “(…) la función de legislar no puede entenderse como una simple ejecución de los 

preceptos constitucionales, pues, sin perjuicio de la obligación de cumplir los mandatos que la 

Constitución impone, el legislador goza de una amplia libertad de configuración normativa 

para traducir en reglas de Derecho las plurales opciones políticas que el cuerpo electoral 

libremente expresa a través del sistema de representación parlamentaria. Por ello, el Tribunal 

Constitucional ha afirmado también que, si el Poder legislativo opta por una configuración 

legal de una determinada materia o sector del ordenamiento, «no es suficiente la mera 

discrepancia política -ínsita en otra opción- para tachar a la primera de arbitraria, 

confundiendo lo que es arbitrio legítimo con capricho, inconsecuencia o incoherencia 

creadores de desigualdad o de distorsión en los efectos legales, ya en lo técnico legislativo, ora 

en situaciones personales que se crean o estimen permanentes. Ello habría que razonarlo en 

detalle y ofrecer, al menos, una demostración en principio convincente (STC 99/1987, 

fundamento jurídico 4º)”. 

 De acuerdo con lo anterior, si la Constitución no impone la enseñanza mixta o 

separada por sexo, el legislador es libre de imponer una y excluir la otra, o permitir que 

coexistan, y en relación con esas decisiones puede condicionar o no la financiación pública de 

los centros docentes privados.  

 Ni en el art. 27 de la Constitución ni en los demás preceptos de la misma se proscribe 

que la enseñanza se imparta separadamente según el sexo de los alumnos, ni se prohíbe que 

los poderes públicos sostengan a los centros docentes privados que admitan a los alumnos 

según su sexo. Del tenor literal de la Constitución no resultan tales prohibiciones. Estas 

únicamente podrían establecerse por una interpretación de la interdicción de la discriminación 

por razón de sexo contenida en  el  art. 14 de la Constitución. 

 Por discriminación se entiende una desigualdad de tratamiento legal que sea 

injustificada por no ser razonable. La apreciación de en qué medida la ley ha de contemplar 

situaciones distintas que sea procedente diferenciar y tratar desigualmente, o, desde otra 
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perspectiva, que no deben ser tratadas igualmente, queda con carácter general confiada al 

legislador. Únicamente  cuando esa diferencia de trato normativo sea irrazonable se puede 

calificar de discriminatoria (STC 34/1981, de 10 de noviembre, FJ 3B). 

 O como se dice en la STC 84/2008, de 21 de julio, FJ 6:  

 “(…) este Tribunal tiene declarado, desde la  STC 22/1981, de 2 de julio, recogiendo al 

respecto la doctrina del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, que «el principio de igualdad 

no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento 

diferenciador de relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo 

respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato 

contenido en el art. 14 CE, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones 

que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y 

razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales 

supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la 

utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una 

justificación razonable. Lo que prohíbe el principio de igualdad, en suma, son las 

desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios 

objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados. También es 

necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias 

jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de 

suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos» ( SSTC 200/2001, de 4 

de octubre, FJ 4, y  88/2005, de 18 de abril, FJ 5, por todas). 

 Lo propio del juicio de igualdad, ha dicho este Tribunal, es su carácter relacional 

conforme al cual «se requiere como presupuestos obligados, de un lado, que, como 

consecuencia de la medida normativa cuestionada, se haya introducido directa o 

indirectamente una diferencia de trato entre grupos o categorías de personas (STC 181/2000, 

de 29 de junio, FJ 10) y, de otro, que las situaciones subjetivas que quieran traerse a la 

comparación sean, efectivamente, homogéneas o equiparables, es decir, que el término de 

comparación no resulte arbitrario o caprichoso (SSTC 148/1986, de 25 de noviembre, FJ 6;  

29/1987, de 6 de marzo, FJ 5;  1/2001, de 15 de enero, FJ 3). Sólo una vez verificado uno y 
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otro presupuesto resulta procedente entrar a determinar la licitud constitucional o no de la 

diferencia contenida en la norma» (STC 200/2001, de 4 de octubre, FJ 5). 

 En definitiva, como ha sintetizado la  STC 125/2003, de 19 de junio, el principio de 

igualdad prohíbe al legislador «configurar los supuestos de hecho de la norma de modo tal que 

se dé trato distinto a personas que, desde todos los puntos de vista legítimamente adoptables, 

se encuentran en la misma situación o, dicho de otro modo, impidiendo que se otorgue 

relevancia jurídica a circunstancias que, o bien no pueden ser jamás tomadas en consideración 

por prohibirlo así expresamente la propia Constitución, o bien no guardan relación alguna con 

el sentido de la regulación que, al incluirlas, incurre en arbitrariedad y es por eso 

discriminatoria». Dicho de otra manera, sólo ante iguales supuestos de hecho actúa la 

prohibición de utilizar «elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o 

carentes de una justificación razonable» ( STC 39/2002, de 14 de febrero, FJ 4), razón por la 

cual toda alegación del derecho fundamental a la igualdad precisa para su verificación un 

tertium comparationis frente al que la desigualdad se produzca, elemento de contraste que ha 

de consistir en «una situación jurídica concreta en la que se encuentren otros ciudadanos u 

otros grupos de ciudadanos» (ATC 209/1985, de 20 de marzo, FJ 2)”.  

 Conforme a esta jurisprudencia, para que la enseñanza en centros docentes que 

admiten únicamente a alumnos de un sexo suponga una discriminación, sería necesario que 

los contenidos, métodos y criterios de evaluación de esas enseñanzas fueran distintos en 

función del sexo. Del nuevo apartado 3 del art. 84 LOE ni del resto de su articulado resulta tal 

discriminación. Por consiguiente, no se puede reprochar al precepto mencionado que colida 

con el art. 14 de la Constitución. 

 Tampoco se puede interpretar que la prohibición de discriminación por sexo del art. 14 

de la Constitución impone que la enseñanza se imparta conjuntamente a los alumnos de ambos 

sexos por las siguientes razones: 

 El art. 10.2 de la Constitución dispone que los preceptos de la misma relativos a los 

derechos fundamentales se interpreten de conformidad con los tratados internacionales sobre 

las mismas materias ratificados por España. 

 Nuestro país es parte de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones 

en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de 
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diciembre de 1960, ratificada por España el 20 de agosto de 1969 (BOE de 1 de noviembre de 

1969). 

  Su art. 1 dice así: 

 <<Artículo 1. 

 1. A los efectos de la presente Convención, se entiende por «discriminación» toda 

distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, 

la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la 

posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la 

igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial: 

 a) Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de 

enseñanza. 

 b) Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo. 

 c) A reserva de lo previsto en el artículo 2  de la presente Convención, instituir o 

mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos; o 

 d) Colocar a una persona o a un grupo en una situación incompatible con la dignidad 

humana. 

 2. A los efectos de la presente Convención, la palabra «enseñanza» se refiere a la 

enseñanza en sus diversos tipos y grados, y comprende el acceso a la enseñanza, el nivel y la 

calidad de ésta y las condiciones en que se da>>. 

 Su art. 2, a) precisa: 

 <<Artículo 2. 

 En el caso de que el Estado las admita, las situaciones siguientes no serán consideradas 

como constitutivas de discriminación en el sentido del   artículo 1  de la presente Convención: 

 a) La creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza 

separados para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino, siempre que esos 

sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, 

dispongan de un personal docente igualmente calificado así como de locales escolares y de un 
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equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas 

equivalentes>>. 

 Por consiguiente, no se puede interpretar que la interdicción de la discriminación por 

sexo del art. 14 de la Constitución impone que la enseñanza se imparta conjuntamente a 

ambos sexos. Los arts. 1 y 2 de la Convención citada impiden que se considere discriminación 

la enseñanza separada por sexos siempre que dicha enseñanza sea igual para uno u otro. El 

legislador puede permitir que haya centros docentes privados que impartan enseñanza 

separada por sexo siempre que ésta respete las condiciones del art. 2 de la Convención (esto 

es, que no suponga un trato diferente en la educación que reciban, ni la quiebra de la igualdad 

de oportunidades), al cual el art. 84.3 LOE se remite expresamente, de donde se sigue 

necesariamente que este precepto no contradice el art. 14 de la Constitución.  

 Por lo tanto, admitida la constitucionalidad de la organización de la enseñanza 

diferenciada por sexos, tampoco ofrece reparos la decisión del legislador de posibilitar los 

conciertos con los centros que impartan tales enseñanzas prevista en el último párrafo del art. 

84.3 y en la disposición transitoria segunda, siempre que se cumplan las condiciones 

establecidas en el artículo 2 de la Convención. 

 El art. 84.3 y la disposición transitoria segunda LOE no se consideran, por 

consiguiente, inconstitucionales. 

 2. Artículo único, apartados ochenta y ochenta y uno, disposición final segunda, 

apartados tres, cuatro y cinco: modifican los arts. 127, 132, 59.1 y 2 y 60 LOE, y el art. 57 de 

la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 

 El apartado ochenta del art. único LOMCE modifica el art. 127 LOE, que regula las 

competencias del Consejo Escolar de los centros, y el apartado ochenta y uno modifica el art. 

132, que regula las competencias del director de los centros. Se impugnan los enunciados 

contenidos en las letras a), b), e), h), i) del nuevo art. 127 y, respectivamente, por conexión, 

los de las letras l), m), n), ñ), o) del art. 132. Asimismo por conexión se impugnan los 

enunciados contenidos en las letras a), b), f), h), j), k), l) y m) del apartado tres de la 

disposición final segunda LOMCE por la que se da nueva redacción al art. 57 de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE); el apartado 

cuatro de la misma disposición final segunda, por el que se da nueva redacción al art. 59.1 y 2 
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LOE, y el apartado cinco, por el que se da nueva redacción al art. 60 LOE, que elimina la 

participación del Consejo Escolar en el despido del profesorado. 

 Se fundamenta este reproche de inconstitucionalidad en la siguiente argumentación: 

  “Las objeciones de inconstitucionalidad que se pueden esgrimir frente a los citados 

preceptos, así como a las disposiciones conexas, se fundamentan en que contravienen el 

derecho del profesorado, los progenitores y el alumnado a participar en la gestión de los 

centros educativos de carácter público garantizada por el artículo 27.7 de la Constitución, 

interpretado en su relación sistemática con los artículos 9.2 y 53.1, de acuerdo con la doctrina 

constitucional en materia educativa, sin perjuicio de lo cual las previsiones de dichos 

preceptos exceden ampliamente el alcance del artículo 149.1.30' CE, que es el título 

competencial aplicable en este caso”.   

 El nuevo art. 127 LOE regula las competencias del Consejo Escolar y el 132 las que 

corresponden a la Dirección del centro.  

 La modificaciones que se introducen en ambos preceptos consisten en esencia en la 

atribución al Director del Centro  de todas las anteriores  facultades ejecutivas que ostentaban 

los Consejos Escolares (aprobar los proyectos y las normas, la programación anual del centro, 

decidir sobre la admisión de alumnos, la obtención de recursos complementarios y fijar las 

directrices para la colaboración con las Administraciones locales, con otros centros, entidades 

y organismos, recogidas respectivamente en las letras a), b), e), h), i) del original art. 127 

LOE). Estas facultades son ahora otorgadas al Director por las letras l), m), n), ñ), o) del art. 

132, en tanto que el Consejo Escolar sólo ostentan relación con las mismas  facultades de 

información o evaluación, de conformidad con las letras a), b), e), h), i) del nuevo art. 127. 

 A su vez, los apartados tres, cuatro y cinco de la disposición final segunda LOMCE, 

por los que se modifican, respectivamente, los arts. 57, 59 y 60 de la LODE, relativos a las 

funciones del Consejo Escolar (art. 57), al nombramiento del director (art. 58) y a la selección 

del profesorado (art. 60) de los centros concertados. 

 En este caso, la reforma se caracteriza igualmente por la modificación de las facultades 

ejecutivas del Consejo Escolar, que pasan a ser básicamente de participación o consulta. 
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Para examinar la constitucionalidad de esos preceptos hay que atenerse a la doctrina 

constitucional sobre el derecho de participación de padres profesores y alumnos en los centros 

docentes privados concertados. 

 Esta interpretación está contenida fundamentalmente en la STC 77/1985, de 27 de 

junio y se reitera en la STC 80/1994, de 27 de marzo. 

 En la primera se dice: 

 <<Por lo que se refiere al segundo factor a tener en cuenta, se trata del derecho a 

intervenir en el control y gestión de todos los Centros sostenidos por la Administración con 

fondos públicos, en los términos que la ley establezca, que reconoce en favor de padres, 

Profesores y, en su caso, los alumnos, el art. 27, núm. 7, de la CE, y en lo que particularmente 

aquí nos interesa, en relación con las posibles colisiones de este derecho con el derecho a la 

dirección del Centro correspondiente al titular del mismo. 

 Pues bien, este derecho a la intervención debe considerarse como una variedad del de 

participación, como reconoce el comisionado de los recurrentes y el Abogado del Estado, y 

como se proclama, tanto en el preámbulo del proyecto impugnado -en el que se manifiesta 

tratarse ésta de una ley que desarrolla el principio de participación establecido en el art. 27, 

núm. 7, de la C. E.- como en la Sentencia 5/1981, de este T. C. (STC 5/1981, de 13 de febrero, 

J. C., tomo I, págs. 80-81), se refiere al derecho de participación previsto en el art. 27, núms. 5 

y 7, de la C. E. Por ello, este derecho puede revestir, en principio, las modalidades propias de 

toda participación, tanto informativa como consultiva, de iniciativa, incluso decisoria, dentro 

del ámbito propio del control y gestión, sin que deba limitarse necesariamente a los aspectos 

secundarios de la administración de los Centros. Se deja así por la C. E. a la libertad de 

configuración del legislador la extensión de esta participación, con los límites consistentes en 

el respeto del contenido esencial del derecho garantizado (STC 5/1981, FJ 15. J. C., tomo I, 

págs. 78-79) y de otros mandatos constitucionales. Más concretamente, el límite máximo del 

derecho a la intervención en el control y gestión de los Centros sostenidos con fondos públicos 

estaría, en lo que aquí nos concierne, en el respeto al contenido esencial de los derechos de los 

restantes miembros de la comunidad escolar y, en este caso, del derecho del titular a la 

creación y dirección del Centro docente>>.  
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 El derecho de dirección del titular del centro docente se define en el FJ 20 de esta STC 

del siguiente modo: 

 <<Con respecto al titular del Centro, es forzoso reconocer la existencia de un derecho 

de los titulares de Centros docentes privados a la dirección de los mismos, derecho 

incardinado en el derecho a la libertad de enseñanza de los titulares de dichos Centros. Aparte 

de que el acto de creación o fundación de un Centro no se agota en sí mismo, sino que tiene 

evidentemente un contenido que se proyecta en el tiempo y que se traduce en una potestad de 

dirección del titular, cabe recordar que el cuarto y último párrafo del art. 13, del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificado por España, 

señala expresamente que «nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una 

restricción de la libertad de los particulares para establecer y dirigir instalaciones de 

enseñanza» incluyendo así el concepto de «dirección» en un texto con el valor interpretativo 

que le atribuye el art. 10, núm. 2, de la C. E. Este derecho, por otra parte, no se confunde con 

el de fijar un carácter propio del Centro: sino por el contrario es más bien una garantía de este 

último, aparte de que tenga otros contenidos. 

 El contenido esencial del derecho a la dirección puede precisarse, de acuerdo con la 

doctrina de este T. C. -Sentencia 11/1981, de 8 de abril, J. C., tomo I, págs. 191-192-, tanto 

desde el punto de vista positivo como desde una delimitación negativa. Desde la primera 

perspectiva, implica el derecho a garantizar el respeto al carácter propio y de asumir en última 

instancia la responsabilidad de la gestión, especialmente mediante el ejercicio de facultades 

decisorias en relación con la propuesta de Estatutos y nombramiento y cese de los órganos de 

dirección administrativa y pedagógica y del Profesorado. Desde el punto de vista negativo, ese 

contenido exige la ausencia de limitaciones absolutas o insalvables, o que lo despojen de la 

necesaria protección. De ello se desprende que el titular no puede verse afectado por 

limitación alguna que, aun respetando aparentemente un suficiente contenido discrecional a 

sus facultades decisorias con respecto a las materias organizativas esenciales, conduzca en 

definitiva a una situación de imposibilidad o grave dificultad objetiva para actuar en sentido 

positivo ese contenido discrecional. 

 Por ello, si bien cabe, en su caso, limitaciones a tal derecho de dirección, habría de 

dejar a salvo el contenido esencial del mismo a que nos acabamos de referir. Una de estas 
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limitaciones es la que resulta de la intervención estatal, respaldada constitucionalmente por el 

art. 27, núm. 9, de la C. E., para el caso de Centros con respecto a los cuales los poderes 

públicos realizan una labor de ayuda, particularmente a través de la financiación total o parcial 

de la actividad, al disponer que «los poderes públicos ayudarán a los Centros docentes que 

reúnan los requisitos que la ley establezca» con lo que, a salvo, repetimos, lo arriba dicho 

sobre el contenido esencial del derecho en cuestión, supone la posibilidad de establecer 

condicionamientos y limitaciones legales del mismo respecto a dichos Centros>>.  

 En el FJ 4 de la segunda STC mencionada se reitera: 

  “Por lo que respecta al art. 27.7 CE, invocado también por el demandante como 

fundamento de su pretensión, que garantiza, por lo que aquí importa, el derecho de los 

profesores a intervenir en el control y la gestión de los centros sostenidos por la 

Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca, este Tribunal ha 

declarado que consagra una fórmula extremadamente amplia en cuanto deja a la libre 

apreciación del legislador no sólo la determinación de lo que haya de entenderse por «centros 

sostenidos por fondos públicos», sino también la definición de los términos , es decir, del 

alcance, del procedimiento y de las consecuencias que hayan de darse a la intervención en el 

control y gestión (STC 5/1981) Esta singular remisión a la ley que se contiene en el art. 27.7 

CE es distinta y más estricta que la que se contiene en el art. 23.2 CE pues, tratándose de un 

derecho sustantivo y no de la garantía de una situación jurídica de igualdad, es claro que 

corresponde al legislador, a tenor de lo dispuesto en el art. 53.1 CE, regular su ejercicio (STC 

47/1990)”.  

 Dada, pues, la amplia libertad de configuración normativa del que dispone el legislador 

para regular este derecho de participación, tanto puede establecer que éste comprende 

facultades codecisorias, con el límite de que no supongan la anulación del derecho de 

dirección; como puede establecer que esa participación se limita a funciones consultivas. Por 

consiguiente, la nueva regulación que establece la LOMCE y que consiste esencialmente en 

reducir esa participación a funciones consultivas es compatible con el art. 27.2 de la 

Constitución y ningún reproche de constitucionalidad se le puede formular. 

 En lo que respecta a la vulneración por dichos preceptos de las competencias 

autonómicas en materia de educación se ha de atender a que las disposiciones finales quinta y 
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séptima LOMCE atribuyen carácter orgánico y básico al art. 127 LOE y sólo básico al art. 132 

LOE. 

 En la STC 137/1986, de 6 noviembre, se dice: 

  “Nada parece impedir la consideración, sin embargo, de que, salvado y respetado 

aquel contenido básico, las Comunidades Autónomas, sin introducir así divergencias 

«radicales» en la organización de los centros sobre los que ostentan competencias, disciplinen 

-integrando de este modo la normación estatal- los cauces de participación que hagan posible 

adecuar las exigencias establecidas en el art. 27.7 de la Constitución y en la misma ley 

orgánica a sus peculiaridades específicas” (FJ 3). 

 (…) 

 <<En orden al desarrollo de los derechos de intervención de la Comunidad escolar en 

el control y en la gestión de los centros (art. 27.7), es básica la regulación que exprese las dos 

determinaciones esenciales que, omitidas en este precepto constitucional, han de dar vida a 

aquellos títulos de intervención: El carácter de la participación que se reconozca a profesores, 

padres y, en su caso, alumnos y, de otra parte, la determinación genérica y general, para todo 

el territorio del sistema de órganos en que esa participación haya de expresarse. En cuanto al 

primer punto, la Constitución no ha prejuzgado nada expresamente, de tal modo que «este 

derecho puede revestir, en principio, las modalidades propias de toda participación, tanto 

informativa como consultiva, de iniciativa, incluso decisoria, dentro del ámbito propio del 

control y gestión (...). Se deja así por la Constitución a la libertad de configuración del 

legislador, la extensión de esa participación (...)» (Sentencia 77/1985, Fundamento Jurídico 

21). La opción por una u otra modalidad de intervención ha de corresponder al legislador 

estatal, sin perjuicio de que las competencias concretas en que se articule dicha intervención 

puedan, sin desfigurar su identidad de conjunto, ser moduladas o ampliadas en virtud de las 

competencias de la Comunidad Autónoma. La acomodación de las previsiones autonómicas a 

las así dispuestas en la ley orgánica no expresará, en definitiva, sino la necesaria uniformidad 

básica del régimen de los derechos fundamentales en el conjunto del ordenamiento (art. 

149.1.1) y así, por poner un ejemplo, aquella normación autonómica no podría devaluar a 

intervención meramente «consultiva» un derecho de participación en la decisión o un poder de 

decidir, establecido en la ley orgánica. Si podría modificar el régimen orgánico de adopción 
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de los acuerdos o ampliar a supuestos análogos, previsiones participativas presentes en la 

norma estatal. 

 En la definición de un esquema básico de órganos de participación hay que considerar 

como «básica», la normación que perfile, en sus líneas fundamentales, el «sistema de 

gobierno» escolar, esto es, la previsión de órganos unipersonales y colegiados, el modo de 

integración de estos últimos (su composición o no trimembre y los mínimos de participación 

respecto de los diferentes componentes de la comunidad escolar) y sus atribuciones esenciales. 

Más allá de esto, la alteración concreta en el modo de composición de un órgano determinado 

o de designación de sus integrantes, e incluso, la previsión de órganos de participación 

adicionales, pueden considerarse hipótesis constitucionalmente correctas siempre que, en unos 

casos y en otros, no se dé lugar a una conformación radicalmente distinta del modelo 

participativo establecido en la legislación estatal>> (FJ 4).  

 Los preceptos cuestionados se limitan únicamente a determinar el carácter de la 

participación que se reconoce a los miembros de la comunidad escolar, determinación que 

corresponde a la legislación orgánica y de carácter básico, según la jurisprudencia 

constitucional citada, por lo que no invaden la competencia legislativa de desarrollo en la 

materia de las Comunidades Autónomas. 

 3. Artículo único, apartados nueve, quince y dieciséis: Modificación de los artículos 

18, 24 y 25 LOE. 

 Los apartados nueve, quince y dieciséis del art. único LOMCE modifican, 

respectivamente, los arts. 18, 24 y 25 LOE y se impugnan en cuanto definen un sistema 

específico para la enseñanza de la religión. 

 Sostiene el Gobierno que “la enseñanza de la religión no está constitucionalizada. Ello 

no quita, sin embargo, para que la presencia de la religión en la escuela encuentre un apoyo en 

el principio constitucional de cooperación establecido en el artículo 16.3. Sin embargo, es 

preciso indicar que la Constitución, que ordena a los poderes públicos «cooperar con la Iglesia 

católica y las demás confesiones», no predetermina un modo concreto de cooperar, de modo 

que la cooperación es «un cauce posible» para justificar la inserción en el itinerario educativo 

(STC 128/2007, FJ 5), pero no necesariamente un cauce obligado. En definitiva, se trata de 
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una opción del legislador, con amparo constitucional, pero que no forma parte del núcleo 

requerido por el objeto de la educación. 

 El Tribunal Constitucional ha establecido claramente la doctrina según la cual Estado y 

religión se sitúan en planos distintos. Según la STC 24/1984, FJ 1, 

 «El art. 16.3 de la Constitución proclama que ninguna confesión tendrá carácter estatal 

e impide por ende... que los valores e intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la 

legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos. Al mismo tiempo, el 

citado precepto constitucional veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y 

función pública (…)». 

 Así pues, los criterios religiosos no pueden incorporarse a la definición de la legalidad, 

como hizo el sistema confesional implantado en épocas pretéritas. Pero, además, las 

organizaciones religiosas no están facultadas para actuar como entidades públicas porque «en 

ningún caso pueden trascender los fines que les son propios y ser equiparadas al Estado» (STC 

340/1993, FJ 4), de la misma manera que «el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier 

concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo 

religioso» (STC 24/1982, FJ 1). Esta doctrina ha sido ampliamente utilizada por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional y constituye el fundamento de alguno de sus 

pronunciamientos más importantes en la materia (STC 46/2001). 

 El régimen implantado en la ley orgánica supone que los alumnos y alumnas que opten 

por la asignatura de religión no pueden recibir enseñanzas de la asignatura que cubre los 

valores constitucionales y sufren, por tanto, discriminación, de forma que con esta regulación 

se apunta a la definición de pautas éticas o morales en el espacio público a través de doctrinas 

laicas o religiosas situadas en el mismo nivel. O, lo que es lo mismo, se estudiarían 

supuestamente en el currículo escolar un conjunto de pautas o criterios de comportamiento 

que, pudiendo ser formulados desde una perspectiva de moral general o desde una perspectiva 

religiosa, adquieren sin embargo el mismo valor como fundamento del sistema de 

convivencia. 

 Pero, además, al establecerse la opción excluyente, se impone a quienes se encuentran 

afectados por su opción religiosa un modo de entender las virtudes ciudadanas basado en 

doctrinas religiosas y formulado por autoridades confesionales. Hay una vuelta al sistema 
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histórico de alternativa religión-ética, que ahora discrimina en sentido inverso: ya no se trata 

de que unos alumnos se vean compelidos a cursar una disciplina escolar por virtud del 

ejercicio por otros de su derecho de opción, sino que ahora quienes se ven abocados a un 

injustificado gravamen son aquellos mismos alumnos que por el ejercicio de su derecho 

quedan excluidos de la posibilidad de acceso a otros estudios que constituyen una exigencia 

fundamental en la CE>>. 

 Los arts. 18, 24 y 25 LOE regulan las materias de los bloques de asignaturas troncales 

y específicas para las etapas de Educación Primaria (art. 18), del primer ciclo de Educación 

Secundaria Obligatoria (art. 24) y del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (art. 

25).  

 De acuerdo con la regulación prevista en preceptos, los alumnos podrán optar en 

Educación Primaria entre Religión o Valores Sociales y Cívicos y en Educación Secundaria 

Obligatoria entre Religión o Valores Éticos.  A la materia de religión se refieren en concreto 

los apartados 3.b) y c).3º del art. 18, 4.b) y c).7º del art. 24 y 6.b) y c).9º del art. 25, que son 

los que se impugnan. 

 Para el Gobierno autonómico, la inconstitucionalidad de estos preceptos deviene en 

esencia de la circunstancia de que el régimen implantado en la ley orgánica supone que los 

alumnos y alumnas que opten por la asignatura de religión no pueden recibir enseñanzas de la 

asignatura que cubre los valores constitucionales y sufren, por tanto, discriminación. A ello 

añade que, al establecerse la opción excluyente, se impone a quienes se encuentran afectados 

por su opción religiosa un modo de entender las virtudes ciudadanas basado en doctrinas 

religiosas y formulado por autoridades confesionales. 

 El enjuiciamiento de estos preceptos ha de partir de lo dispuesto en el art. 27.3 CE, que 

reconoce el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y 

moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

 La constitucionalidad de la impartición de la enseñanza de religión ha sido avalada por 

el Tribunal Constitucional en los siguientes términos: 

 “En un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y 

religiosa de los individuos y la confesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y 

muy especialmente los centros docentes, han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales. Esta 

 481



MEMORIA 2013--2014   
 

neutralidad, que no impide la organización en los centros públicos de enseñanzas de 

seguimiento libre para hacer posible el derecho de los padres a elegir para sus hijos la 

formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (artículo 27.3 

Constitución)”  (STC 5/1981). 

 El art. 27 de la Constitución reconoce el derecho a la educación. Este es un derecho de 

prestación cuya satisfacción requiere que el Estado cree un servicio público de educación y 

que,  según el apartado 9 de este precepto, en los términos que establezca  la ley, ayude a los 

centros docentes privados que se creen en ejercicio de la libertad de enseñanza que este mismo 

precepto reconoce. En este contexto del reconocimiento de la educación como una 

responsabilidad pública se inscribe la obligación de los poderes públicos de garantizar el 

derecho de los poderes para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias convicciones religiosas (art. 27.3 de la Constitución). Esto comporta 

que el Estado, al regular el ejercicio de este derecho y la organización de la enseñanza, ha de 

garantizar que los alumnos menores de edad reciban una educación religiosa o moral de 

acuerdo con las convicciones de sus padres y si son de mayor edad de acuerdo con las propias. 

 La determinación de hasta qué niveles de la enseñanza se debe garantizar esa 

educación religiosa o moral y las condiciones de su impartición son cuestiones que la 

Constitución no regula, por lo que quedan entregadas a la ley, la cual debe revestir la forma de 

orgánica, según el art. 81.1 de la Constitución, porque su regulación representa tanto un 

desarrollo del derecho a la educación como del derecho de libertad religiosa reconocido en el 

art. 16. Este artículo en su apartado 3 establece el carácter aconfesional del Estado y 

simultáneamente la obligación de mantener relaciones de cooperación con las confesiones 

religiosas. 

 El legislador orgánico en lo atañente a las condiciones de impartición de la doctrina de 

las confesiones religiosas en la enseñanza no está condicionado por la Constitución. En un 

extremo del abanico de posibilidades está la de que se limite a facilitar el acceso de los 

ministros religiosos a los centros educativos públicos para que fuera del horario escolar 

adoctrinen a los hijos de los fieles de su respectiva creencia. En el otro extremo está la 

inclusión de la enseñanza de doctrinas religiosas como una asignatura más de los programas 

escolares impartida por sus respectivos ministros retribuidos con los recursos públicos. El 
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legislador puede optar por uno u otro de los extremos o por cualquier alternativa que se sitúe 

entre ellos. Ninguna de ellas será inconstitucional. 

 Actualmente, en nuestro país la opción escogida está contenida en el art. 2 de la Ley 

Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (LOLR) cuyo apartado 2.c) comprende 

dentro de dicha libertad el derecho de las personas a elegir, dentro del ámbito escolar, para los 

menores no incapacitados bajo su dependencia la educación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus  propias convicciones. 

 En relación con ese derecho el apartado 3 de este art. 2 dispone que para su aplicación 

real y efectiva los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para la formación 

religiosa en centros docentes públicos. 

 Sobre la relación que existe entre los arts. 16.3 y 27.3 de la Constitución y su 

desarrollo por el art. 2.2.c) y 3 LOLR, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en 

numerosas sentencias, de las cuales como representativa de todas ellas vale la STC 38/2007, 

de 5 de febrero, en cuyo FJ 5 se dice: 

 “Ese deber de cooperación exige de los poderes públicos una actitud positiva respecto 

del ejercicio colectivo de la libertad religiosa (STC 46/2001, de 15 de febrero, que en su 

dimensión individual comporta el derecho a recibir la educación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con las propias convicciones. Inevitablemente, la definición del contenido y ámbito 

propios de los derechos y principios establecidos en el art. 16 CE ―tanto en sus dimensiones 

interna y externa como en la individual y en la colectiva― pasa por su ponderación con el 

contenido y alcance de otros derechos y principios constitucionales que, convergiendo en la 

delimitación de su sentido, ven así matizada su propia condición de límites del derecho 

definido, precisamente, con su concurso. 

 Centrados, pues, en la perspectiva de los derechos y principios del art. 16 CE, es de 

advertir que ni el órgano judicial ni quienes han sido parte en este proceso hacen cuestión de 

la inserción de la enseñanza de la religión católica en el sistema educativo. Dicha inserción 

―que sólo puede ser, evidentemente, en régimen de seguimiento libre (STC 5/1981, de 13 de 

febrero,  F. 9)― hace posible tanto el ejercicio del derecho de los padres de los menores a que 

éstos reciban la enseñanza religiosa y moral acorde con las convicciones de sus padres (art. 

27.3 CE), como la efectividad del derecho de las Iglesias y confesiones a la divulgación y 
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expresión públicas de su credo religioso, contenido nuclear de la libertad religiosa en su 

dimensión comunitaria o colectiva (art. 16.1 CE). El deber de cooperación establecido en el 

art. 16.3 CE encuentra en la inserción de la religión en el itinerario educativo un cauce posible 

para la realización de la libertad religiosa en concurrencia con el ejercicio del derecho a una 

educación conforme con las propias convicciones religiosas y morales. En este punto es de 

recordar que el contenido del derecho a la libertad religiosa no se agota en la protección frente 

a injerencias externas de una esfera de libertad individual o colectiva que permite a los 

ciudadanos actuar con arreglo al credo que profesen (SSTC 19/1985, de 13 de febrero,  

120/1990, de 27 de junio, y  63/1994, de 28 de febrero, entre otras), pues también comporta 

una dimensión externa que se traduce en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción 

de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o 

expresiones del fenómeno religioso, asumido en este caso por el sujeto colectivo o 

comunidades, tales como las que enuncia el art. 2  LOLR y respecto de las que se exige a los 

poderes públicos una actitud positiva, de naturaleza asistencial o prestacional, conforme a lo 

que dispone el apartado 3 del art. 2 LOLR, según el cual «[p]ara la aplicación real y efectiva 

de estos derechos [los que se enumeran en los dos anteriores apartados del precepto legal], los 

poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar [...] la formación religiosa en 

centros docentes públicos». 

 La cuestión, no es, por tanto, si resulta o no constitucionalmente aceptable la 

enseñanza de la religión católica en los centros escolares. Tampoco si la competencia para la 

definición del credo religioso objeto de enseñanza ha de corresponder a las Iglesias y 

confesiones o a la autoridad educativa estatal, pues es evidente que el principio de neutralidad 

del art. 16.3 CE, como se declaró en las  SSTC 24/1982, de 13 de mayo, y 340/1993, de 16 de 

noviembre,  «veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales» en el 

desarrollo de las relaciones de cooperación del Estado con la Iglesia Católica y las demás 

confesiones, antes bien sirve, precisamente, a la garantía de su separación, «introduciendo de 

este modo una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva» (STC 46/2001, de 15 de febrero, 

F. 4). El credo religioso objeto de enseñanza ha de ser, por tanto, el definido por cada Iglesia, 

comunidad o confesión, no cumpliéndole al Estado otro cometido que el que se corresponda 

con las obligaciones asumidas en el marco de las relaciones de cooperación a las que se refiere 

el art. 16.3 CE”.  
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 En definitiva, no contradice a los arts. 16.3 y 27.3 de la Constitución que el legislador 

incluya en el itinerario educativo la religión como una asignatura. Esto no está en 

contradicción con el carácter laico del Estado que impone el primer inciso del art. 16.3 de la 

Constitución. Carece por tanto de fundamento jurídico constitucional la motivación del 

Acuerdo gubernamental basándose en ese carácter aconfesional para impugnar los preceptos 

mencionados de la LOE que modifica la LOMCE. 

 En cuanto a la otra parte de la motivación que argumenta que a los alumnos que opten 

por la asignatura de Religión se les discrimina porque se les priva de la formación cívica, 

tampoco se comparte por estas dos razones: 

 1ª) Los artículos que se impugnan permiten que, siempre en función de la regulación y 

de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa, los 

alumnos que optaron por la asignatura de Religión pueden asimismo cursar la asignatura de 

Valores Sociales y Cívicos o Valores Éticos, como así se reconoce en los apartados 3.c).4º del 

art. 18.4.c).8º del art. 24 y 6.c).10º del art. 25. 

 2ª) Los artículos impugnados imponen que la educación cívica y constitucional se 

trabajen en todas las materias (arts. 18.6, 24.6 y 25.8 LOE). 

 Los arts. 18, 24 y 25 LOE en cuanto contemplan la enseñanza de religión no se 

consideran, por tanto, inconstitucionales. 

 4. Artículo único, apartados dieciocho, diecinueve, veintiuno, treinta y cuatro y treinta 

y cinco: Modificación de los artículos 27, 28, 30, 41 y 42 LOE. 

 Estos preceptos de la LOE establecen un nuevo modelo de separación del alumnado 

por itinerarios en la Educación Secundaria Obligatoria.  

 El reproche de inconstitucionalidad que se le formula consiste en que “el diseño del 

régimen jurídico de los itinerarios está sometido a reserva de ley -regula el ejercicio de un 

derecho fundamental- y no puede quedar en manos de la administración y los particulares. Y, 

más aún, los elementos principales del régimen jurídico de esos itinerarios -las condiciones 

subjetivas de acceso, el régimen de la decisión para integrarse en ellos y los aspectos 

estructurales del currículum- son un desarrollo directo del derecho fundamental y, por ello, 

sometidos a reserva de ley orgánica”.   
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 Esta argumentación se desarrolla de este modo:  

  “La igualdad exigida por nuestra Constitución, sea en su vertiente de igualdad ante la 

ley o de igualdad en la ley, se proyecta de manera singular en el campo de la educación a 

través del mandato de educación básica obligatoria. Todos los niños y niñas, 

independientemente de sus condiciones personales, familiares o sociales han de ser 

escolarizados y cursar una enseñanza que por definición de «básica» tiende a conformar un 

currículum potencialmente idéntico. Proclamar el derecho a una educación básica obligatoria, 

para luego diseñar currículos distintos según la condición personal, familiar o social de los 

niños, sería una contradicción que desbarataría el sentido constitucional de la educación básica 

obligatoria. En definitiva, el régimen jurídico del itinerario clasifica al alumnado con 

consecuencias presentes y futuras extraordinarias tanto para su formación como para su propio 

desarrollo profesional. Así las cosas, parece evidente que el diseño del régimen jurídico de los 

itinerarios está sometido a reserva de ley -regula el ejercicio de un derecho fundamental- y no 

puede quedar en manos de la administración y los particulares. Y, más aún, los elementos 

principales del régimen jurídico de esos itinerarios -las condiciones subjetivas de acceso, el 

régimen de la decisión para integrarse en ellos y los aspectos estructurales del currículum- son 

un desarrollo directo del derecho fundamental y, por ello, sometidos a reserva de ley orgánica. 

 Desde el punto de vista material, la ley que crea los itinerarios debe especificar, en 

primer lugar, los motivos que justifican la inclusión de un niño dentro de ellos y fuera del 

régimen común, motivos que además solo pueden fundarse en déficits que le impiden 

significativamente el seguimiento del currículum ordinario. Quedan así proscritos para fundar 

la inclusión en un itinerario los motivos directamente discriminadores; los motivos que siendo 

formalmente neutros en la práctica afectan a un grupo identificable por condiciones personales 

discriminatorias; los motivos imprecisos; o la ausencia de motivos, que no permiten a la 

administración una justificación del caso particular. En segundo lugar, el currículum que 

compone el itinerario separado del régimen común debe ser adecuado para responder a ese 

déficit. Y, en tercer lugar, la decisión que ubica a los niños en el itinerario especial ha de ir 

precedida de un procedimiento transparente, en el que participen los padres y el alumno, y 

concluya con una decisión que aporte motivos específicos y concretos, y sea controlable 

jurisdiccionalmente. 
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 Los preceptos objetados no respetan, en mayor o menor medida, las garantías anudadas 

a la reserva de ley orgánica en el ámbito educativo. Más concretamente, el nuevo art. 41.1 

regulado en el apartado treinta y cuatro, y el nuevo artículo 42.4 regulado en el apartado 

treinta y cinco, ambos de la LOMCE, no respetan la reserva de ley orgánica en la ordenación 

del desarrollo directo del derecho a la educación (art. 53.1). Por su parte, el nuevo art. 27.1, 2 

y 3 previsto en el apartado 18 del art. único de la LOMCE no regulan con la densidad 

necesaria aspectos del itinerario Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 

vulnerando así el mandato de reserva de ley en la regulación del ejercicio de los derechos 

fundamentales (art. 53.1 CE). Los nuevos arts. 30 y 41, regulados en los apartados veintiuno y 

treinta y cuatro LOMCE no regulan los motivos o causas que derivan a un alumno hacia el 

itinerario Formación profesional básica, vulnerando así el mandato constitucional de reserva 

de ley en la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales (art. 53.1 CE). Finalmente, 

el art. 27.2 previsto en el apartado dieciocho, el art. 28.7 regulado en el apartado diecinueve, 

el artículo 30 regulado en el apartado veintiuno y el articulo 41.1 c) previsto en el apartado 

treinta y cuatro, todos ellos del artículo único de la LOMCE, vulneran el derecho fundamental 

del alumnado a participar en las decisiones claves que afectan a su currículum y el mandato de 

reserva de ley (arts. 27.1 y 53.1 CE)”. 

 4.1. Estos preceptos se impugnan por dos motivos, uno de índole material y otro de 

índole formal. 

 4.1.1. El primero consiste en que estos preceptos diseñan currículos distintos según la 

condición personal, familiar o social de los niños.  

 La lectura de los preceptos impugnados revela que en ninguno de sus apartados se 

recogen criterios familiares o sociales de los alumnos para determinar que sigan uno u otro 

currículo. Esa afirmación del Acuerdo Gubernamental no se corresponde con la literalidad de 

los preceptos impugnados. Carece por ende de fundamento. 

 En cuanto a la afirmación de que se diseñan currículos distintos según la condición 

personal del alumno, se analizará con detalle a continuación; pero desde el principio hay que 

recordar que en la educación hay que tomar en consideración las condiciones personales del 

alumno para posibilitar que culmine con éxito sus estudios. Si padece, por ejemplo, alguna 

discapacidad que le dificultan seguirlos al mismo ritmo y con la misma facilidad que sus 
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compañeros, el legislador puede tener en cuenta esa condición personal para regular medidas 

en orden a asegurar que la igualdad de esos alumnos en comparación con los demás sea real y 

efectiva, sin que la consideración normativa de esas condiciones personales pueda ser juzgada 

como una infracción del principio de igualdad del art. 14 de la Constitución. Por otro lado, 

respecto a los alumnos que no se aplican y esfuerzan en el estudio y que con ello se arriesgan 

a no terminar la educación obligatoria, el legislador puede establecer medidas dirigidas a 

conjurar ese riesgo, medidas que pueden consistir en adaptaciones curriculares, atención 

educativa especial, etc. sin que por ello ese tratamiento diferenciado que responde a una 

situación académica distinta pueda ser calificado de una vulneración del principio de igualdad.      

 El art. 27 contempla que el equipo docente proponga a los padres de los alumnos de 

los tres primeros cursos del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que sus 

hijos sigan un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 

 La decisión corresponde adoptarla a los padres. Éstos pueden rehusar esa propuesta y 

decidir que su hijo continúe los estudios sin que éstos se adapten al PMAR. 

 La propuesta de que los alumnos cursen los estudios conforme a un PMAR puede estar 

motivada, en primer lugar, en criterios de condición personal que son de aplicación preferente: 

Que el alumno tenga dificultades de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

 La aplicación de esos criterios para fundamentar la propuesta de que el alumno siga 

sus estudios conforme a un PMAR no contradice el principio de igualdad (art. 14 de la 

Constitución) porque la finalidad de ese programa consiste en que puedan cursar el cuarto 

curso de la ESO por vía ordinaria, es decir, ponerlos en igualdad de condiciones con los 

demás alumnos que no tienen esas dificultades personales para seguir los estudios; y porque 

tomar como criterio las condiciones personales de los alumnos que les impiden cursar 

satisfactoriamente los estudios para proponer que se incorporen a un PMAR que luego les 

permita cursarlos con normalidad no constituye una discriminación por circunstancias 

personales, sino todo lo contrario, porque es una medida superadora de la desigualdad en el 

aprovechamiento académico determinada por esas condiciones personales. 

 El otro criterio que fundamenta la propuesta de que el alumno se incorpore a un 

PMAR es de naturaleza estrictamente objetiva porque atiende únicamente a los resultados 

académicos: Si el alumno ha repetido curso o no reúne las condiciones para promocionar al 
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curso siguiente, entonces se propone a sus padres que continúe los estudios adaptados a un 

PMAR a fin de que pueda cursa el último curso de la ESO por la vía ordinaria y obtengan el 

título de Graduado en ESO. 

 El art. 28 establece los criterios de evaluación y promoción. Estos criterios son 

estrictamente académicos, lógicos y razonables: Si el alumno no supera determinado número 

de materias ha de repetir curso y no puede pasar al siguiente curso. Los alumnos que se 

encuentren en esa situación se benefician de adaptaciones curriculares a sus necesidades con 

el fin de que puedan superar sus dificultades académicas (28.6). 

  Con el fin de que los alumnos superen sus estudios de ESO se prevén medidas de 

refuerzo educativo que se aplican personalmente (28.7). No son criterios, por tanto, que 

atiendan a las condiciones personales, familiares o sociales del alumno. 

 Al final de cada curso de la ESO se entrega a los padres de los alumnos o en su caso a 

éstos un informe sobre su rendimiento académico que podrá incluir la propuesta de que el 

alumno se incorpore a un PMAR o a un ciclo de Formación Profesional Básica. La decisión al 

respecto compete exclusivamente a los interesados. 

 El art. 41 establece con la suficiente precisión los criterios de acceso y admisión a los 

ciclos de Formación Profesional Básica (FPB). Todos ellos son de naturaleza académica y por 

ello objetivos. 

  El art. 42 establece con claridad las bases del currículo de las enseñanzas del FPB. 

 La impugnación de estos artículos por el motivo de índole material consistente en que 

diseñan currículos distintos según la condición personal, familiar o social de los niños carece 

por tanto de fundamento constitucional. 

 4.1.2. En lo que respecta al análisis de su impugnación por el motivo formal de que no 

revisten la forma de ley orgánica, hay que partir de la delimitación del ámbito de la reserva a 

ley orgánica, sobre la cual el Tribunal Constitucional ha dicho: 

 <<(…) desde la STC 5/1981 (RTC 1981\5), este Tribunal ha destacado de forma 

ininterrumpida la necesidad de aplicar un criterio estricto para determinar el alcance de la 

reserva y ello tanto en lo referente al término «desarrollar» como a «la materia» objeto de 

reserva. Se trata, dice el Tribunal en reiteradas resoluciones, de evitar petrificaciones del 

 489



MEMORIA 2013--2014   
 

ordenamiento y de preservar la regla de las mayorías parlamentarias no cualificadas (por 

todas, STC 173/1998, fundamento jurídico 7º). Más concretamente, se ha afirmado que 

requiere ley orgánica únicamente la regulación de un derecho fundamental o de una libertad 

que «"desarrolle" la Constitución de manera directa y en elementos esenciales para la 

definición del derecho fundamental, ya sea en una regulación directa, general y global del 

mismo o en una parcial o sectorial, pero igualmente relativa a aspectos esenciales del derecho 

y no, por parcial, menos directa o encaminada a contribuir a la delimitación y definición legal 

del derecho» (STC 127/1994, FJ 3). Desarrollar no puede equipararse a simplemente 

afectar>>  (STC 129/1999, de 1 julio de 1999, FJ 2). 

 Esta doctrina es trasladable, lógicamente, al ámbito de la reserva a ley orgánica de 

desarrollo del derecho a la educación y así en la STC 184/2012, de 17 de octubre, que resuelve 

un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de 

calidad de la educación, itinerarios y materiales educativos, criterios de admisión de alumnos 

en centros concertados, organización de centros públicos y técnicas de cooperación entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas, se dice:  

 <<Nuestra doctrina en esta materia la recuerda la  STC 124/2003, de 19 de junio,  FJ 

11, aludiendo a la  STC 5/1981, de 13 de febrero  en los términos siguientes: «Cuando en la 

Constitución se contiene una reserva de ley ha de entenderse que tal reserva lo es en favor de 

la ley orgánica —y no una reserva de ley ordinaria— sólo en los supuestos que de modo 

expreso se contienen en la Norma fundamental (art. 81.1 y conexos). La reserva de ley 

orgánica no puede interpretarse de forma tal que cualquier materia ajena a dicha reserva por el 

hecho de estar incluida en una ley orgánica haya de gozar definitivamente del efecto de 

congelación de rango y de la necesidad de una mayoría cualificada para su ulterior 

modificación (art. 81.2 CE), pues tal efecto puede y aun debe ser excluido por la misma ley 

orgánica o por Sentencia del Tribunal Constitucional que declaren cuáles de los preceptos de 

aquélla no participan de tal naturaleza. Llevada a su extremo, la concepción formal de la ley 

orgánica podría producir en el ordenamiento jurídico una petrificación abusiva en beneficio de 

quienes en un momento dado gozasen de la mayoría parlamentaria suficiente y en detrimento 

del carácter democrático del Estado, ya que nuestra Constitución ha instaurado una 

democracia basada en el juego de las mayorías, previendo tan sólo para supuestos tasados y 

excepcionales una democracia de acuerdo basada en mayorías cualificadas o reforzadas. 
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 Por ello hay que afirmar que, si es cierto que existen materias reservadas a leyes 

orgánicas (art. 81.1 CE), también lo es que las leyes orgánicas están reservadas a estas 

materias y que, por tanto, sería disconforme con la Constitución la ley orgánica que invadiera 

materias reservadas a la ley ordinaria (FJ 21)». 

 Así, por lo que aquí interesa, es claro que nuestra doctrina ha destacado, en primer 

lugar y de forma ininterrumpida desde la citada  STC 5/1981, la necesidad de aplicar un 

criterio estricto o «restrictivo» para determinar el alcance de la reserva y ello tanto en lo 

referente al término «desarrollar», como a «la materia» objeto de reserva e igualmente este 

Tribunal ha mantenido [STC 76/1983, F. 51 d), recogiendo lo declarado en la ya citada STC 

5/1981, F. 21 c)] que la ley orgánica puede contener preceptos no orgánicos relativos a 

materias conexas>>.  

 De acuerdo con esta doctrina se concluye: 

 “(…) el problema que hemos de resolver con respecto a la disposición adicional 

tercera, apartado 3, de la Ley Orgánica de calidad de la educación consiste en determinar si 

esa regulación constituye, a los efectos de la reserva de ley orgánica del art. 81 CE, desarrollo 

del derecho fundamental a la educación del art. 27 CE. Teniendo en cuenta lo que acabamos 

de afirmar respecto a la necesidad de aplicar un criterio estricto para determinar el alcance de 

la reserva y ello tanto en lo referente al término «desarrollar», como a «la materia» objeto de 

reserva, no cabe duda de que las normas en relación a los libros de texto y demás materiales 

curriculares que contiene la disposición adicional tercera, apartado 3, de la Ley Orgánica de 

calidad de la educación, en cuanto que se refieren a una actividad ejecutiva directamente 

relacionada con la administración de la enseñanza, no contienen una regulación directa del 

derecho a la educación encaminada a la delimitación y definición del mismo. 

Consecuentemente, dicha regulación no puede considerarse incluida en el ámbito reservado a 

la ley orgánica, por lo que nada puede reprocharse, desde esa perspectiva, a la disposición 

adicional décima de la Ley Orgánica de calidad de la educación”.  

 La STC 212/2012, de 14 de noviembre, que resuelve también un recurso de 

inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la 

educación, itinerarios y materiales educativos, criterios de admisión de alumnos en centros 

concertados, organización de centros públicos y técnicas de cooperación entre el Estado y las 
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Comunidades Autónomas, en aplicación de esta doctrina sobre la delimitación del ámbito de 

la reserva a ley orgánica para el desarrollo del derecho a la educación, estimó la pretensión de 

que se declarara la inconstitucionalidad de la calificación de orgánicos de sus arts. 16.3, 23.2 y 

26.2 y 5 por las siguientes razones: 

 “En todos ellos, en la medida que, en unos casos aluden a las enseñanzas comunes que 

el Gobierno ha de fijar y en otro –los itinerarios de la educación secundaria– deslegalizan la 

materia, remiten a éste la determinación de aspectos concretos de las estructuras de los 

distintos niveles educativos como son las áreas a impartir en los tres ciclos de educación 

infantil, las asignaturas de cada uno de los cursos de secundaria y los itinerarios formativos de 

los dos últimos años de la educación secundaria obligatoria, los cuales pueden ser, además, 

modificados o innovados por el Gobierno, respectivamente. En este sentido, teniendo presente 

la ya mencionada necesidad de aplicar un criterio estricto para determinar el alcance de la 

reserva de ley orgánica del art. 81 CE, es claro que esa regulación no constituye desarrollo del 

derecho fundamental a la educación del art. 27 CE, pues no cabe encuadrar en la citada 

reserva la regulación de la organización o estructura concretas de las enseñanzas que 

conforman el contenido de algunas de las etapas que integran el sistema educativo. Los 

aspectos mencionados forman, sin duda, parte de la ordenación general del sistema educativo 

pero el modo concreto de organizar las diferentes enseñanzas escolares en los 

correspondientes niveles o etapas determinadas por la Ley Orgánica de calidad de la 

educación constituye una opción de política educativa que puede y aun debe ser susceptible de 

adaptación a la evolución del conocimiento y a las cambiantes demandas de la realidad social, 

sin que exista un derecho constitucionalmente garantizado que pueda vincularse de forma 

directa a una u otra forma de organización concreta de las distintas enseñanzas que integran el 

sistema educativo. 

 En este sentido, la atribución de carácter orgánico a los cuatro preceptos citados que 

lleva a cabo la disposición final décima incurre en inconstitucionalidad formal, al no hacer 

excepción del carácter orgánico de la regulación contenida en los arts. 16.3, en cuanto remite a 

las enseñanzas comunes el establecimiento de las áreas que se impartirán en cada uno de los 

ciclos de la educación primaria; 23.2, que habilita al Gobierno para, al fijar las enseñanzas 

comunes, determinar las asignaturas que se impartirán en cada uno de los cursos de educación 

secundaria, y 26.2 y 5, en cuanto el primero de ellos establece los itinerarios de la educación 
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secundaria obligatoria susceptibles de ser ampliados o modificados en ejercicio de la 

habilitación reglamentaria contenida en el apartado 5”.  

 El art. 27 remite a un reglamento de carácter básico la definición de las condiciones 

básicas de los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento y define a grandes rasgos 

los supuestos de aplicación de esos programas. 

 El art. 28 regula la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. 

 El art. 30 faculta al equipo docente a proponer –que no decidir- a los padres o tutores 

del alumno su incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

 El art. 41 regula los requisitos de acceso a la Formación Profesional Básica. 

 El art. 42 regula el contenido y la oferta de la Formación Profesional Básica. Los 

apartados 3 y 5 de este precepto no tienen carácter básico. 

 Ninguno de estos preceptos tiene carácter de ley orgánica según el artículo único, 

apartado Ciento ocho, LOMCE. 

 Todas esas regulaciones no se pueden considerar desarrollo directo del derecho 

fundamental a la educación porque no definen ni delimitan el contenido del mismo. 

Conciernen  a cuestiones conexas o  técnicas como programas de mejora del aprendizaje, 

criterios de evaluación, requisitos de acceso a ciclos de enseñanza y la estructura de las 

enseñanzas, por lo que, de acuerdo con la doctrina constitucional que se acaba de citar, no han 

de revestir forma de ley orgánica. Carece, pues, de  fundamento la impugnación esos 

preceptos por infracción del art. 81 de la Constitución. 

 4.2. Al art. 27.1 se le reprocha que vulnere la reserva de ley en la regulación del 

ejercicio del derecho a la educación. 

 Este precepto remite al reglamento de carácter básico los requisitos de los PMAR 

habilitándolo a establecer una metodología específica a través de una organización de 

contenidos, actividades y prácticas de las materias de los bloques de las asignaturas de los tres 

primeros cursos de la ESO que establece el art. 24 LOE. Esta es una cuestión meramente 

técnica y de detalle cuya regulación corresponde por naturaleza al reglamento. En este 

extremo el reproche de inconstitucionalidad es infundado. 
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 En cambio, en cuanto el art. 27.1 permite sin ningún condicionamiento que ese 

reglamento pueda establecer materias diferentes a las que con carácter general fija el art. 24 

LOE, está operando una deslegalización absoluta de la predeterminación legal del currículo 

porque priva al art. 24 LOE de fuerza de ley pasiva frente a ese reglamento y entrega en 

blanco a la potestad reglamentaria del Gobierno central la determinación de la programación 

de las enseñanzas que han de seguir los alumnos de los tres primeros cursos de la ESO que se 

encuentren en las situaciones contempladas en el art. 27.2 a 4 LOE. En este extremo el art. 

27.1 LOE infringe la reserva que el art. 53.1 de la Constitución establece para la regulación 

del ejercicio del derecho fundamental a la educación. 

 El art. 27.2 se limita a establecer con precisión los supuestos en los que se puede 

proponer la incorporación del alumno a un PMAR. Por consiguiente cumple con el mandato 

de regular efectivamente la materia que resulta de la reserva de ley en esta materia. 

  El art. 27.3 establece los alumnos a los cuales se les propondrá preferentemente su 

incorporación a un PMAR: Aquellos que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no 

imputables a falta de estudio o esfuerzo. Se trata de una regulación legal con el suficiente 

contenido para predeterminar o vincular positivamente en este punto al reglamento que prevé 

el art. 27.1 LOE, porque la precisión de cuáles son las aludidas dificultades de aprendizaje es 

una labor que hay que acometer con criterios médicos, psicológicos y pedagógicos, tal como 

resulta de la exclusión de las dificultades que obedezcan a la voluntad del alumno. Son, por 

tanto, criterios de naturaleza científica y técnica cuyo establecimiento corresponde al 

reglamento. 

 El art. 30 no impone la derivación de los alumnos a la FPB. Meramente faculta al 

equipo docente a aconsejar a los padres o tutores del alumno que se incorpore a la FPB. La 

decisión, como se ha dicho ya, compete exclusivamente a los representantes legales del 

alumno. 

 El motivo de esta propuesta del equipo docente resulta con claridad de dicho precepto: 

“cuando el grado de adquisición de las competencias así lo aconseje”. Cuál es ese grado está 

precisado por la relación en que se encuentra el art. 30 con los precedentes arts. 28 

(evaluación y promoción) y 29 (evaluación final de la ESO). El art. 30 cumple por 
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consiguiente con el mandato constitucional al legislador de regular suficiente y efectivamente 

la materia reservada a ley. 

 La lectura del art. 41 revela icto oculi que regula exhaustivamente los requisitos de 

acceso y admisión a la FPB. Por ende, no deslegaliza la materia ni infringe la reserva de ley en 

la materia.  

 4.3. También se impugnan los arts. 27.2, 28.7, 30 y 41.1 c) porque “vulneran el 

derecho fundamental del alumnado a participar en las decisiones claves que afectan a su 

currículum y el mandato de reserva de ley (arts. 27.1 y 53.1 CE)”.  

 El art. 27.1 de la Constitución no reconoce un derecho fundamental del alumno a 

participar en las decisiones que afectan a su currículum. 

 Si el alumno es menor de edad, como sus padres son sus representantes legales y 

tienen el deber de educarlos, esas decisiones les corresponde tomarlas a ellos oyendo 

previamente al menor si tuviere suficiente juicio (arts. 154 y 162 del Código Civil). Las leyes 

educativas pueden excepcionar esta regla (art. 162.1º del Código Civil), pero si no contemplan 

tal, entonces es de aplicación el régimen general. 

  No es necesario que las leyes educativas establezcan que los alumnos de menor edad 

que tengan suficiente juicio sean oídos por sus padres o tutores antes de que éstos adopten 

decisiones sobre su educación. Ya lo establece el art. 154 del Código Civil. Por esta razón está 

desprovista de fundamento la impugnación de estos preceptos por esa supuesta no 

participación del menor en esas decisiones, lo cual se señala con abstracción de que en 

puridad esos artículos no regulan decisiones, sino propuestas de decisiones a los padres o 

tutores del menor de edad, que son los que legalmente pueden aceptarlas o rehusarlas. 

 En cuanto al reproche de que no cumplen con el mandato de regulación que resulta de 

la reserva de ley, ya se ha analizado en las consideraciones anteriores. 

 5. Artículo único, apartado sesenta: Modificación del art. 84.2 LOE. 

 El nuevo artículo 84.2 LOE consagra un sistema de admisión y selección del alumnado 

a partir de su rendimiento académico, planteamiento que según el Gobierno <<merece ser 

constitucionalmente reprobado porque la nueva redacción dada a la LOE en este aspecto no 

cubre con la densidad necesaria la regulación que obligatoriamente ha de estar recogida en la 
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ley orgánica. Estima así que por ello y en primer lugar, se puede apreciar la vulneración del 

mandato de reserva de ley previsto en el artículo 81.1 CE, en cuanto la disposición en cuestión 

se caracteriza por no definir algunos conceptos que constituyen el núcleo fundamental para su 

interpretación y aplicación, como es el caso del concepto de rendimiento académico y del 

concepto de modulación del porcentaje. Por otra parte, este precepto vulnera el artículo 27.5 

CE, que responsabiliza a los poderes públicos de la programación general de la enseñanza, en 

cuanto el precepto objetado atribuye a los centros educativos decisiones sobre la 

programación general de la educación en relación con los principios nucleares de equidad y 

cohesión>>. 

 El art. 84 LOE regula la admisión de alumnos en los centros públicos y privados 

concertados. 

 De conformidad con lo previsto en su apartado 1, las Administraciones educativas 

regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que 

garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de 

elección de centro por padres o tutores, disponiendo además que, en todo caso, se atenderá a 

una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

 El apartado 2 de este precepto, que el Gobierno autonómico cuestiona, establece los 

criterios prioritarios  de admisión cuando no existan plazas suficientes. Su segundo párrafo 

admite que los centros que tengan reconocida una especialización curricular por las 

Administraciones educativas o que participen en una acción destinada a fomentar la calidad de 

los centros docentes de las descritas en el  art. 122 bis, podrán reservar al criterio del 

rendimiento académico del alumno o alumna hasta un 20 por ciento de la puntuación asignada 

a las solicitudes de admisión a enseñanzas postobligatorias, si bien dicho porcentaje podrá 

reducirse o modularse cuando sea necesario para evitar la ruptura de criterios de equidad y de 

cohesión del sistema. 

 Para el Gobierno el precepto no respeta, por una parte,  el contenido necesario de la ley 

orgánica, al no definir determinados conceptos que se emplean y vulnera además el art. 27.5 

CE al sustraer a los poderes públicos en su párrafo segundo la programación general de la 

enseñanza. 
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 Los nueve apartados primeros del art. 84 LOE poseen carácter de ley orgánica. Todo el 

precepto constituye legislación básica. 

 Como el art. 84.2 tiene ese doble carácter de legislación orgánica y básica, por 

imperativo constitucional no puede agotar toda la regulación de la materia, porque 

necesariamente ha de dejar margen al ejercicio de la competencia normativa autonómica de 

desarrollo, a la cual, como no puede ser de otra manera, se remite el art. 84.1 LOE al disponer 

que las Administraciones públicas correspondientes regularán la admisión de los alumnos en 

los centros públicos y privados concertados y, a continuación, en los siguientes apartados 

sienta las bases a las que ha de ceñirse esa regulación autonómica.  

 Por esa doble naturaleza de legislación orgánica y a la vez básica, carece de 

fundamento que se impugne al art. 84.2 LOE por no agotar la regulación de toda la materia. 

 En cuanto al otro motivo de inconstitucionalidad que se aduce y que estriba en que el 

art. 84.2 LOE atribuye a los centros educativos decisiones sobre la programación general de la 

educación, se ha de indicar que esa afirmación sólo es posible si se desconoce que el precepto 

es una norma básica que ha de ser concretada por la respectiva norma autonómica de 

desarrollo, de modo que será la Administración educativa autonómica, que es la única que 

puede apreciar con la imprescindible perspectiva general que no se quiebran los  criterios de 

equidad y de cohesión del sistema, la que atendiendo a estos criterios, dictará las normas de 

desarrollo que precisarán las condiciones en que procederá la reducción o modulación del 

porcentaje que se contempla en el precepto, normas que, obviamente, tanto en ese punto como 

en los demás de desarrollo del art. 84 LOE, obligarán a los centros públicos y privados 

concertados. 

 Por lo razonado, no procede la impugnación del art. 84.2 LOE por este motivo que se 

ha analizado. 

 

C O N C L U S I O N E S 

 

 1. La inconstitucionalidad del apartado dieciocho del artículo único de la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que modifica el art. 27.1 

LOE, puede sostenerse en los términos indicados en el Fundamento IV.4.2. 
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 2. Contra los demás preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa que se relacionan en el Acuerdo del Gobierno, de 6 de marzo 

de 2014, no concurren razones jurídico-constitucionales que permitan mantener su 

inconstitucionalidad, de acuerdo con el resto de la fundamentación del presente dictamen. 

   

 

—o— 
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D I C T A M E N  172/2014 

(Pleno) 

Ponente Sr. Lazcano Acedo 

 
 
 

La Laguna, a 8 de mayo de 2014 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con el recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 

de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (EXP. 127/2014 RI). 

 

F U N D A M E N T O S 

 

I 

 

Solicitud, carácter del dictamen y legitimación del Gobierno 

1. El Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias interesa la emisión de dictamen 

preceptivo sobre la interposición de recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley 27/2013, 

de 27 de diciembre, de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local. 

La legitimación del Presidente del Gobierno para solicitar el dictamen, su 

preceptividad y la competencia del Consejo para emitirlo resultan de los arts. 11.1.C.a) y 12.1 

de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC). 

La solicitud viene acompañada del certificado del Acuerdo del Gobierno de Canarias 

adoptado en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2014 (art. 50.1 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de este Consejo, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de 

julio), en cuya virtud se acuerda interponer recurso de inconstitucionalidad frente a la citada 

Ley 27/2013 (LRSAL) y, simultáneamente, solicitar el dictamen de este Consejo. En tal 

acuerdo asimismo se acordó, por un lado, que por el Servicio Jurídico se siguieran las 

actuaciones pertinentes para la presentación del recurso y ulterior sustanciación ante el 

Tribunal Constitucional; por otro, solicitar simultáneamente, como se ha expresado, el 
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preceptivo dictamen del Consejo Consultivo, simultaneidad que, como en otras ocasiones ha 

indicado este Consejo, debería solicitarse previamente, anticipada petición que serviría  mejor 

a los fines preventivos a los que atiende la función institucional de este Consejo Consultivo, 

de contribución a la defensa jurisdiccional de las competencias autonómicas, y a los fines de 

la jurisdicción constitucional debería ser preparatoria de la misma: anterior y no ex post a la 

interposición de los recursos.  

El BOE de 30 de diciembre de 2013 publica la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, por lo que la impugnación se ha 

acordado en el plazo de los tres meses legalmente dispuestos (art. 33.1 de la Ley Orgánica 

2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, LOTC).   

La posibilidad de solicitud simultánea a la adopción del acuerdo del Gobierno está 

prevista en los arts. 21 LCCC y 9.3 de su Reglamento de Organización y Funcionamiento.   

Asimismo, obra en las actuaciones el informe preceptivo de la Dirección General del 

Servicio Jurídico [art. 20.a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

mencionado Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero], que fundamenta la 

legitimidad de la interposición del referido recurso de inconstitucionalidad. 

La solicitud ha sido cursada por el procedimiento ordinario. 

2. El art. 162.1.a) de la Constitución Española (CE) reconoce legitimación  para 

interponer recurso de inconstitucionalidad a los órganos ejecutivos de las Comunidades 

Autónomas. Asimismo, el art. 32.2 LOTC atribuye legitimación para la interposición de estos 

recursos a los mismos órganos ejecutivos, previo acuerdo adoptado al efecto, si se trata de 

leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley del Estado que puedan afectar a su propio 

ámbito de autonomía. En el mismo sentido, los arts. 15.4 del Estatuto de Autonomía de 

Canarias (EAC) y 23 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y la Administración 

Pública de Canarias.   

 

II 

 

Fundamentación del recurso 
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1. El reproche de inconstitucionalidad se dirige contra los apartados Dos, Tres, Cinco, 

Siete, Ocho, Nueve, Diez, Trece, Diecisiete, Dieciocho, Diecinueve, Veinte, Veintiuno, 

Veintiocho, Treinta, Treinta y cuatro, Treinta y seis y Treinta y ocho del art. 1; los apartados 

dos y tres del art. 2; las disposiciones adicionales segunda, novena y decimoquinta; las 

disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y undécima y las 

disposiciones finales cuarta y quinta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalidad y 

Sostenibilidad de la Administración Local, por las razones que se explicitan en el Acuerdo del 

Gobierno al que se ha hecho referencia y  a las que se aludirá al hilo del análisis de cada uno 

de los preceptos impugnados. No obstante, puede señalarse desde ahora que, en esencia, la 

inconstitucionalidad de los señalados preceptos y disposiciones gira en torno a una triple línea 

argumentativa: La vulneración de las competencias autonómicas en materia de régimen local, 

la lesión de la garantía institucional de la autonomía local en los términos constitucionalmente 

reconocidos y, finalmente, la vulneración de la reserva de ley orgánica prevista en el art. 135 

de la Constitución. 

2. La cuestionada Ley 27/2013 tiene como objeto principal modificar la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), así como el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. No obstante, en sus disposiciones finales se 

modifican el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 

Local, aprobado por Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril;  la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; y, finalmente, 

el Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 

de junio. Asimismo, se deroga la disposición adicional segunda y la disposición transitoria 

séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. La ley 

contiene abundantes referencias tanto a los principios de estabilidad presupuestaria y 

financiera como a medidas de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local. 

De acuerdo con el Preámbulo de la ley, la reforma del art. 135 de la Constitución 

española, en su nueva redacción dada en 2011, consagra la estabilidad presupuestaria como 

principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas. En 

desarrollo de este precepto constitucional se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
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Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (modificada por Ley Orgánica 4/2012, 

de 28 de septiembre, con el objetivo de reforzar las obligaciones de cumplimiento de los 

límites de gasto por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales), que 

exige nuevas adaptaciones de la normativa básica en materia de Administración local para la 

adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o 

eficiencia en el uso de los recursos públicos locales. Todo ello exige adaptar algunos aspectos 

de la organización y funcionamiento de la Administración local así como mejorar su control 

económico-financiero. Lo que comporta que las medidas de la LRSAL que no cuenten con el 

amparo de la L.O. 2/2012 serán inconstitucionales por “insuficiencia de rango”. 

La STC 134/2011 un detallado análisis sobre la naturaleza y alcance del principio de 

estabilidad presupuestaria y su relación con la dirección general de la economía y la 

autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.  

La reforma planteada persigue varios objetivos básicos: Clarificar las competencias 

municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma 

que se haga efectivo el principio «una Administración una competencia»; racionalizar la 

estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, 

estabilidad y sostenibilidad financiera; garantizar un control financiero y presupuestario más 

riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas 

desproporcionadas. 

Para alcanzar este objetivo, la ley define las competencias que deben ser desarrolladas 

por la Administración local, diferenciándolas de las competencias estatales y autonómicas. En 

este sentido, se enumera un listado de materias en que los Municipios han de ejercer, en todo 

caso, competencias propias, estableciéndose una reserva formal de ley para su determinación, 

así como una serie de garantías para su concreción y ejercicio, de tal forma que no asuman 

competencias que no les atribuya la ley y para las que no cuenten con la financiación 

adecuada. Por tanto, solo podrán ejercer competencias distintas de las propias o de las 

atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del 

conjunto de la Hacienda municipal, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del 

mismo servicio público con otra Administración Pública. De igual modo, la estabilidad 

presupuestaria vincula de una forma directa la celebración de convenios entre 
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Administraciones y la eliminación de duplicidades administrativas. Otra de las medidas 

adoptadas en la ley es la de reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, 

Consejos insulares o entidades equivalentes, lo que se lleva a cabo mediante la coordinación 

por las Diputaciones de determinados servicios mínimos en los Municipios con población 

inferior a 20.000 habitantes, o la atribución a éstas de nuevas funciones como la prestación de 

servicios de recaudación tributaria, administración electrónica o contratación centralizada en 

los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, su participación activa en la 

elaboración y seguimiento en los planes económico-financieros o las labores de coordinación 

y supervisión, en colaboración con las Comunidades Autónomas, de los procesos de fusión de 

Municipios. 

La ley asimismo procede a la reestructuración del sector público local con el 

propósito de racionalización en función de su incidencia en el equilibrio presupuestario y se 

refuerza el control económico-presupuestario con ampliación de los mecanismos de control, 

incluidos los que garantizan la independencia de  la función interventora.  

Como última línea general y a los fines de favorecer la iniciativa económica privada, 

evitando intervenciones administrativas desproporcionadas, la ley limita el uso de 

autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica a casos en los que su 

necesidad y proporcionalidad queden claramente justificadas.  

3. La ley se dicta al amparo de los títulos competenciales recogidos en las materias 14 

y 18 del art. 149.1 de la Constitución. 

La invocación conjunta de ambos títulos competenciales se justifica en el preámbulo 

de la ley en los siguientes términos: 

 “Por otra parte, existe una estrecha vinculación entre la disfuncionalidad del modelo 

competencial y las haciendas locales. En un momento en el que el cumplimiento de los 

compromisos europeos sobre consolidación fiscal son de máxima prioridad, la Administración 

local también debe contribuir a este objetivo racionalizando su estructura, en algunas 

ocasiones sobredimensionada, y garantizando su sostenibilidad financiera. 

Precisamente esta estrecha vinculación determina que resulte justificada, de acuerdo 

con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, STC 233/99, la cita conjunta de los títulos 

competenciales recogidos en el art. 149.1.14.ª, sobre Hacienda general y Deuda del Estado, y 
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en el art. 149.1.18.ª, sobre Bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. En 

este sentido, el Tribunal Constitucional ha justificado no solo la cita conjunta de ambos 

títulos, sino con carácter limitado la prevalencia del referido a la Hacienda general en 

supuestos determinados. Así, ha precisado que dado que frecuentemente la regulación de la 

Hacienda local estará llamada a incidir sobre dicho régimen jurídico, solo de manera puntual 

podrá el Estado regular con carácter exclusivo tal materia haciendo prevalecer el otro título 

competencial a que hace referencia en la actualidad, el art. 1.1 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. Esto es, el de la Hacienda general del art. 149.1.14ª de la Constitución. 

Así ocurrirá, en efecto, en aquellos casos en los que la normativa estatal tenga por objeto la 

regulación de instituciones comunes a las distintas Haciendas o de medidas de coordinación 

entre la Hacienda estatal y las Haciendas de las Corporaciones Locales. O también cuando su 

finalidad sea la salvaguarda de la suficiencia financiera de las Haciendas locales garantizada 

por el art. 142 de la Constitución, en cuanto presupuesto indispensable para el ejercicio de la 

autonomía local constitucionalmente reconocido en los arts. 137, 140 y 141 de la 

Constitución”. 

Así, la política presupuestaria de todos los poderes públicos, incluidos los locales, 

deberá adecuarse a los principios rectores de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dictada en desarrollo del art. 135 de la 

Constitución. 

Finalmente, ha de tenerse en cuenta que en la fundamentación del recurso se 

cuestiona que en la Ley 27/2013 <<ya no es la «máxima proximidad» el principio que ha de 

inspirar a la legislación que haga efectiva la garantía institucional de la autonomía local, sino 

la estricta “proximidad”, que más que un simple juego de palabras obedece a la intención de 

moderar el principio anteriormente reconocido, o su alcance, por la concurrencia de otro, el de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que, por la forma en que figura 

expresado -con estricta sujeción-, parece el prevalente>>.  

Sin embargo, tal razonamiento no ha tenido posteriormente concreción en el acuerdo 

de impugnación, ya que el art. que contempla la reformulación de tal principio (Art. 1.Uno de 

la LRSAL) no ha sido objeto de impugnación. 
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III 

 

Observaciones sobre el recurso 

1. Como antes se ha señalado, el recurso de inconstitucionalidad se dirige contra los 

apartados Dos, Tres, Cinco, Siete, Ocho, Nueve, Diez, Trece, Diecisiete, Dieciocho, 

Diecinueve, Veinte, Veintiuno, Veintiocho, Treinta, Treinta y cuatro, Treinta y seis y Treinta 

y ocho del art. 1; los apartados Dos y Tres del art. 2; las disposiciones adicionales segunda, 

novena y decimoquinta; las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta, quinta 

y undécima y las disposiciones finales cuarta y quinta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 

de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local. 

En cuanto a la impugnación de la disposición final quinta, referida a los títulos 

competenciales a cuyo amparo se aprueba la ley, como ha señalado el Tribunal Constitucional 

en su reciente Sentencia 143/2013, el planteamiento de su posible inconstitucionalidad no 

tiene carácter autónomo, ya que carece de contenido sustantivo más allá de dotar del carácter 

formal de legislación básica a sus preceptos, por lo que su análisis ha de realizarse en relación 

con los preceptos mencionados. 

2. A continuación, se procede al análisis de los preceptos impugnados, siguiendo para 

ello el orden establecido por el Acuerdo del Gobierno. No obstante, es de advertir que, en 

ocasiones, un mismo precepto es impugnado por distintos motivos, cuyo análisis igualmente 

seguirá el orden que se ha señalado.  

Art. primero.Dos de la Ley 27/2013 (LRSAL) que modifica el art. 3.2 de la Ley 

7/1985 (LRBRL) y, por conexión, el art. primero.Siete, que incluye en la citada LRBRL un 

nuevo art. 24 bis y disposiciones transitorias cuarta y quinta LRSAL. 

Este conjunto de preceptos tiene como objetivo suprimir la personalidad jurídica de 

las entidades de ámbito territorial inferior al municipio y establecer un régimen transitorio 

para las preexistentes o que estén en fase de constitución.  

El art. 3.2 LRBRL elimina de la lista de entes locales las entidades de ámbito 

territorial inferior al municipio. 
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El nuevo art. 24 bis LRBRL (art. primero.Siete LRSAL) dispone que la normativa de 

las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los entes de ámbito territorial 

inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización 

desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados (apdo. 

1). Este mismo precepto regula la iniciativa para crearlos (apdo. 2) y establece que solo 

podrán constituirse si resulta una opción más eficiente para la administración desconcentrada 

de núcleos de población separados de acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

La disposición transitoria cuarta dispone que las entidades de ámbito territorial 

inferior al Municipio existentes antes de la entrada en vigor de la ley mantendrán su 

personalidad jurídica y condición de entidad local (apdo. 1), siempre y cuando antes del 31 de 

diciembre de 2014 presenten sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de 

las Comunidades Autónomas (apdo. 2). El incumplimiento de esta obligación se configura en 

su apdo. 3 como causa de disolución, que habrá de ser acordada por el órgano de gobierno de 

la Comunidad Autónoma respectiva, si bien éste podrá determinar su mantenimiento como 

forma de organización desconcentrada. 

La disposición transitoria quinta finalmente prevé el régimen transitorio para las 

entidades que antes del 1 de enero de 2013 hubieran iniciado el procedimiento para su 

constitución como entidad de ámbito territorial inferior al Municipio, disponiendo que, una 

vez que se constituya, lo hará con personalidad jurídica propia y con la condición de entidad 

local y se regirá por lo dispuesto en la legislación autonómica correspondiente. 

Para el Gobierno autonómico, “(…) la regulación limita la competencia autonómica, 

tanto en su dimensión organizativa, al imponer que carezcan de personalidad jurídica, como 

funcional, en la medida en que frustran la efectividad de la definición de un mapa 

administrativo local desconcentrado, en función de características geográficas, poblacionales y 

económicas diferenciadas, que permita la prestación adecuada de los servicios municipales en 

razón de la proximidad a los ciudadanos. 

El art. 30.3 EAC atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en 

materia de demarcaciones territoriales del archipiélago y alteración de términos municipales, 

de forma que ha permitido declarar al Tribunal Constitucional, refiriéndose precisamente a las 
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entidades locales menores, que entran en el ámbito de disponibilidad de las comunidades 

autónomas que dispongan de la correspondiente competencia –común por otra parte a todas 

ellas- por tratarse de entidades con un fuerte grado de «interiorización» autonómica, por lo 

que en la determinación de sus niveles competenciales el Estado no puede quedar sino al 

margen (SSTC 179/1985 y 214/1989). 

En los preceptos considerados por el texto legal opera de diferentes maneras. Las 

entidades locales menores, en principio, no tienen personalidad jurídica, a tenor de los nuevos 

arts. 3.2 y 24 bis de la Ley 7/1985, lo que entra de lleno en la injerencia constitucional. Pero el 

análisis de la disposición transitoria cuarta, apartado 1, nos señala que las entidades locales 

menores existentes a la entrada en vigor de la ley conservan su personalidad jurídica y la 

condición de entidad local, si bien los apartados 2 y 3 de este precepto establecen como causa 

de disolución no presentar las cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de la 

Comunidad Autónoma. Sin perjuicio de la desmesura que representa tan noble sanción, la 

disolución, para una infracción formal como es no presentar las cuentas, que podrían estar 

equilibradas y reflejar solvencia para prestar los servicios que tienen encomendados estas 

entidades cuando se formulasen y tramitasen, la regulación estatal de la disolución de estas 

entidades incide en la competencia autonómica a que se ha hecho referencia y la vulnera, 

restringiendo totalmente el ámbito de regulación de la Comunidad Autónoma que reconoce el 

Estatuto de Autonomía conforme ha determinado la jurisprudencia constitucional. 

 La disposición transitoria quinta, que reconoce personalidad jurídica a las entidades 

locales en constitución antes del 1 de enero de 2013, parece no contradecir el régimen actual, 

pero en realidad significa una excepción a la falta de personalidad jurídica, con carácter 

temporal remitido a una fecha arbitrariamente elegida, y representa el ejercicio del poder 

legislador del Estado en un ámbito para el que no tiene competencia por las razones reiteradas 

anteriormente y que el propio precepto reconoce al reenviar el régimen de estas entidades a la 

legislación autonómica correspondiente”. 

Para enjuiciar la constitucionalidad de las modificaciones legales que introducen los 

preceptos citados ha de partirse de que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, estas 

entidades locales no se encuentran constitucionalmente consagradas en atención a lo que las 

ha calificado como entidades locales “no necesarias o contingentes” a las que no alcanza la 

garantía institucional de la autonomía local (STC 214/1989). 
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Esta garantía institucional se encuentra reservada en el art. 137 CE a los Municipios, 

las Provincias y las Islas y, en palabras del Tribunal Constitucional, se configura como uno de 

los principios estructurales básicos de nuestra Constitución, de tal forma que las autonomías 

garantizadas no pueden ser abolidas (STC 32/1981). 

Así pues, no encontrándose protegidas por la garantía de la autonomía local, cae bajo 

la competencia del legislador básico, en ejercicio de sus competencias sobre el régimen 

jurídico de las entidades locales, tanto la previsión de la posible existencia de entidades 

locales de ámbito inferior al Municipio como la de su eliminación, pues se trata de garantizar 

el establecimiento de un modelo común relativo a las entidades locales.  

A esta conclusión no se opone la jurisprudencia constitucional citada en el Acuerdo 

del Gobierno, pues lo que ésta deja claro es que la regulación, creación y   supresión de tales 

entidades cae bajo la competencia autonómica, pero no así la posibilidad misma de que tales 

entidades puedan ser creadas. Es decir, es el legislador básico  quien, en la definición del 

modelo local, ha de establecer las organizaciones que lo componen, con respeto, en todo caso, 

a las constitucionalmente garantizadas y por tanto indisponibles para el legislador, a quien le 

está vedada su supresión. Pero no así aquellas otras que no se encuentran constitucionalmente 

consagradas.  

Expresa así la STC 179/1985 que  

 “(…) Esta competencia autonómica no excluye, ciertamente, la competencia estatal 

para dictar las normas básicas sobre la materia, pero sí la posibilidad de que el Estado cree o 

mantenga en existencia, por decisión propia, unas Entidades Locales de segundo grado que, 

como tales, sólo los órganos de las correspondientes Comunidades Autónomas en Cataluña y 

en el País Vasco son competentes para crear o suprimir”. 

A su vez, la STC 214/1989 se pronuncia en los siguientes términos: 

«Así pues, la remisión que se hace al art. 2 viene a abrir la posibilidad de que los 

criterios allí establecidos en orden a la asignación o atribución de competencias a los 

Municipios, Provincias o Islas, puedan ser también aplicados a estas otras Entidades locales 

no necesarias o contingentes. 
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Pues bien, tal posibilidad debe estimarse incursa en inconstitucionalidad por ser 

contraria al sistema de distribución de competencias en materia de régimen local entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas ya que el Estado viene a incidir sobre unas Entidades 

que sólo las Comunidades Autónomas pueden crear. Estas Entidades, en efecto, entran en 

cuanto a su propia existencia en el ámbito de disponibilidad de las Comunidades Autónomas 

que dispongan de la correspondiente competencia. 

Se trata, en consecuencia, de unas Entidades con un fuerte grado de «interiorización» 

autonómica por lo que, en la determinación de sus niveles competenciales, el Estado no puede 

sino quedar al margen. Corresponde, pues, en exclusiva a las Comunidades Autónomas 

determinar y fijar las competencias de las Entidades locales que procedan a crear en sus 

respectivos ámbitos territoriales. Asignación de competencias que, evidentemente, conllevará 

una redistribución, si bien con el límite de que esa reordenación no podrá afectar al contenido 

competencial mínimo a estas últimas garantizado como imperativo de la autonomía local que 

la Constitución les reconoce, garantía institucional que, sin embargo, no alcanza «a las 

Entidades Territoriales de ámbito inferior al municipal». 

Por tanto, el inciso «y en el art. 2» del art. 4.2 de la LRBRL, debe considerarse 

inconstitucional, por cuanto la posibilidad que prevé de que el Estado pueda atribuir 

competencias a las Entidades locales referidas en el art. 3.2 de la misma ley, resulta contraria 

al orden constitucional de distribución de competencias». 

No se puede hacer abstracción de que estos pronunciamientos parten de la premisa de 

que el art. 3.2 LRBRL, en su redacción entonces vigente, contemplaba la posible existencia de 

estas entidades locales menores. A partir de aquí, dejan claro que la decisión de crearlas o no 

y, en su caso, de suprimirlas, así como su regulación, corresponde a la respectiva Comunidad 

Autónoma. Por ello no compete al Estado “crear o mantener en existencia, por decisión 

propia, estas entidades locales” (STC 179/1985) ni “determinar sus niveles competenciales” 

(STC 214/1989), aspectos todos de la competencia autonómica. No obstante, esta competencia  

autonómica no puede sostenerse haciendo abstracción de su condición previa, que es que la 

posibilidad de que su creación se encuentre recogida en la norma básica. 

Por consiguiente, ni la eliminación de estas entidades locales menores (art. 3.2 

LRBRL), ni la posibilidad de que se creen entes territoriales sin personalidad jurídica de 
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ámbito inferior al Municipio, como forma de organización desconcentrada (art. 24 bis 

LRBRL) ni el régimen transitorio contemplado en las disposiciones transitorias cuarta y 

quinta LRSAL para las ya existentes o que se encuentren en proceso de creación vulneran las 

competencias autonómicas en materia de régimen local, por lo que no se consideran 

inconstitucionales. 

Art. primero.Tres LRSAL, que modifica el art. 7 LRBRL, apartados Ocho, Nueve, 

Diez -que, respectivamente, modifican los arts. 25, 26 y 27 LRBRL- y Diecisiete, que 

introduce en la LRBRL un nuevo art. 57.bis; y disposiciones adicionales novena y 

decimoquinta y disposiciones transitorias primera, segunda y tercera LRSAL. 

El art. 7 LRBRL clasifica las competencias de las entidades locales en propias y 

atribuidas por delegación (apdo.1), establece la forma de determinar las competencias propias, 

que quedan sometidas a una reserva formal de ley y se ejercen en régimen de autonomía y 

bajo la propia responsabilidad (apdo. 2), así como los términos en que podrán ejercerse las 

competencias delegadas (apdo. 3).  

El apartado 4 de este mismo precepto establece que “las entidades locales solo podrán 

ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se 

ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo 

con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público 

con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes 

previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la 

inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera 

sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. En todo caso, el ejercicio de 

estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y 

de las Comunidades Autónomas”. 

El Acuerdo del Gobierno, a pesar de que procede a la impugnación de este art. 7 

LRBRL, no contiene argumentación alguna que sustente su inconstitucionalidad, limitándose 

a señalar que “define el marco competencial general señalando tres tipos de competencias de 

las entidades locales: Las propias, las atribuidas por delegación y las distintas de las dos 

anteriores. Las competencias propias se determinan por ley y se ejercen en régimen de 
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autonomía y bajo la propia responsabilidad de las entidades locales correspondientes”, 

utilizándolo únicamente a modo de introducción de los restantes preceptos y disposiciones 

relativos a las competencias municipales, sobre los que sí se argumenta su inconstitucionalidad. 

Analizaremos, en consecuencia, los citados preceptos y disposiciones. 

Art. primero.Ocho LRSAL, de modificación del art. 25 LRBRL. 

El art. 25 LRBRL contempla las competencias propias de los Municipios (apdos. 1 y 

2), que habrán de determinarse por ley, debiendo evaluar la conveniencia de la implantación 

de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y 

sostenibilidad financiera (apdo. 3). Esta ley deberá ir acompañada de una memoria económica 

que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas 

afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y 

eficiencia del servicio o la actividad. La ley debe prever también la dotación de los recursos 

necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda 

conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas (apdo. 4), así 

como determinar la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se 

produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública. 

Fundamenta el Gobierno la inconstitucionalidad del art. 25 LRBRL en los siguientes 

argumentos:  

«El apartado ocho del art. primero que modifica el art. 25 de la Ley 7/1985, establece 

las competencias propias de los Municipios en términos que imponen recordar el alcance del 

título competencial utilizado, el art. 149.1.18ª CE. 

De acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente, la competencia del Estado para 

dictar la normativa básica en materia de régimen local al amparo del art. 149.1.18ª CE, ha de 

entenderse con un carácter general –en el sentido de no especial o sectorial, de forma que ha 

de representar sustancialmente el orden establecido en el sistema de distribución de 

competencias- y directamente vinculado con la garantía constitucional de la autonomía local, 

por lo que las previsiones de la ley constituyen un mínimo competencial que representa la 

expresión jurídica del círculo de los intereses respectivos contemplado en el art. 137 CE como 

núcleo identificador de la autonomía municipal. En esos términos, la determinación de las 

competencias propias establece a partir de la ley básica –cuya formulación «en todo caso» en 
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el nuevo art. 25.2 la configura como un mínimo indisponible al legislador sectorial- y de las 

leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas que dicten en cada sector de actividad de 

acuerdo con el orden de distribución de competencias. Esta interpretación se recoge en 

términos de derecho positivo en el art. 57 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, en cuya virtud «[s]on competencias 

propias de los Municipios canarios las atribuidas por la Ley reguladora de las Bases del 

Régimen Local y las que, en este concepto y dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias, les otorguen las leyes del Estado y de la Comunidad Autónoma al regular los 

diferentes sectores de la acción pública». 

Otra interpretación que sostuviera el desplazamiento de las leyes sectoriales por ésta 

conduciría inexorablemente a su inconstitucionalidad, por motivos sustantivos en cuanto 

alteraría el orden constitucional de distribución de competencias absorbiendo las que les 

correspondiesen a las comunidades autónomas y formales, en cuanto la modificación por ley 

básica de la regulación legal autonómica haría a ésta incurrir en inconstitucionalidad 

sobrevenida, que sólo podría declararse por el Tribunal Constitucional mediante la oportuna 

cuestión de inconstitucionalidad, hasta cuyo momento sería válida y eficaz atendiendo a 

requerimientos de seguridad jurídica (SSTC 73/2000, 1/20003, 66/2011 y 159/2012). 

Ello resuelve el problema para la aplicación de esta ley en la medida en que integra el 

sistema jurídico sin vacíos o discontinuidades, pero no puede sanar las insuficiencias 

intrínsecas a la propia norma derivadas de su exceso respecto de los límites constitucionales 

establecidos. En este sentido, considerando que la garantía institucional de la autonomía local 

se proyecta sobre el núcleo sustancial que la hace reconocible, expresado jurídicamente por la 

ley como un mínimo competencial la supresión de algunas de las competencias que figuraban 

como propias en la anterior redacción de la Ley 7/1985 representa un correlativo recorte del 

ámbito de autonomía de los municipios, que no viene justificado por valores constitucionales 

prevalentes, puesto que la eventual conexión del principio de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera con estas competencias suprimidas no está documentado que tenga 

mayor trascendencia económica y presupuestaria que las que permanecen y son objeto de las 

medidas legales y, por consiguiente, su supresión y el compromiso de la autonomía local que 

significa no está justificada. 
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De la simple comparación del listado del art. 25 de la Ley 7/1985, en su redacción 

anterior y la operada por la Ley 27/2013 resultan las siguientes competencias que antes 

figuraban y ahora no: mataderos y defensa de usuarios y consumidores, a las que se refiere la 

disposición transitoria tercera; participación en la gestión de la atención primaria de la salud, a 

la que está referida la disposición transitoria primera, y prestación de los servicios sociales y 

de promoción y reinserción social, a la que se refiere la disposición transitoria segunda. La 

continuidad de estas competencias como propias de los municipios de Canarias estará en 

función de los términos de la legislación sectorial, en particular autonómica; pero 

precisamente hacerla depender de la voluntad del legislador autonómico le priva del carácter 

uniformador que da causa a la normativa básica y supone una severa restricción de la 

protección constitucional, garantía antes frente al legislador sectorial y ahora sometida a éste». 

En definitiva, considera el Gobierno que la supresión de determinadas competencias, 

antes contempladas en el art. 25 LRBRL, vulnera la autonomía municipal. 

La autonomía local está constitucionalmente reconocida por los arts. 137 y 140 de la 

Constitución, en los que se contempla que los Municipios gozan de autonomía para la gestión 

de sus intereses y que la Constitución garantiza esa autonomía.  

Como de forma reiterada ha sostenido el Tribunal Constitucional, la autonomía local 

reconocida en los arts. 137 y 140 CE “se configura como una garantía institucional con un 

contenido mínimo que el legislador debe respetar y que se concreta, básicamente, en el 

derecho de la comunidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y 

administración de cuantos asuntos les atañen, graduándose  la intensidad de esta participación 

en función de la relación existente entre los intereses locales y supralocales dentro de tales 

asuntos o materias” (SSTC 32/1981, 37/1981, 170/1989, 133/1990, 40/1998, 159/2001, y 

240/2006, entre otras).  

Para el Tribunal Constitucional, esta garantía institucional se erige frente al legislador 

ordinario como un contenido mínimo de autonomía que ha de respetar, pero más allá de este 

límite la autonomía local es un concepto jurídico de contenido legal que, por tanto, permite 

configuraciones legales siempre que respeten la garantía institucional (STC 170/1989). Así 

pues, la autonomía local se concibe como un derecho de configuración legal que corresponde 

delimitar al legislador, estatal o autonómico, en el ámbito de sus propias competencias. 
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A partir de aquí, el Tribunal Constitucional ha consolidado una doctrina 

jurisprudencial según la cual la autonomía local constitucionalmente reconocida se configura 

como una garantía institucional de los elementos esenciales o del núcleo primario del 

autogobierno de los entes locales territoriales, que debe ser respetado por el legislador a fin de 

que estas Administraciones sean reconocibles como entes dotados de autogobierno (en este 

sentido, SSTC 132/2012, 159/2001, 51/2004, 252/2005 y 240/2006). No obstante, el Tribunal 

ha sentado igualmente que la autonomía local no asegura un “status quo organizativo” (STC 

214/1989,) ni un “haz mínimo de competencias”.  

En cuanto a la competencia estatal en la materia, ya desde su Sentencia 214/1989, el 

Tribunal Constitucional ha señalado que corresponde al Estado la competencia para establecer 

las bases, no sólo en relación a los aspectos organizativos o institucionales, sino también en 

relación a las competencias de los entes locales constitucionalmente necesarios. Se ha 

expresado el Tribunal Constitucional en los siguientes términos: 

 “El razonamiento, en concreto, de este Tribunal es el siguiente: «Como titulares de 

un derecho de autonomía constitucional garantizada, las Comunidades locales no pueden ser 

dejadas en lo que toca a la definición de sus competencias y la configuración de sus órganos 

de gobierno a la interpretación que cada Comunidad Autónoma pueda hacer de ese derecho, 

tanto más cuanto que el mismo no va acompañado, como en otros ordenamientos sucede, de 

un derecho de carácter reaccional que, eventualmente, les abra una vía ante la jurisdicción 

constitucional frente a las normas con rango de ley». Por todo ello, el Tribunal Constitucional 

deja sentado que la «garantía constitucional es de carácter general y configuradora de un 

modelo de Estado, y ello conduce, como consecuencia obligada, a entender que corresponde 

al mismo la fijación de principios o criterios básicos en materia de organización y 

competencia». 

Pues bien, es esta doctrina -reiterada en posteriores sentencias: fundamentalmente 

SSTC 76/1983, de 5 de agosto, y 27/1987, de 27 de febrero-, según la cual debe ser el 

legislador estatal, con carácter general y para todo tipo de materias, el que fije unos principios 

o bases relativos a los aspectos institucionales (organizativos y funcionales) y a las 

competencias locales, encontrando cobertura a esa encomienda estatal en el concepto mismo 

de «bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas», por cuanto dicha expresión 
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engloba a las Administraciones Locales (SSTC 25/1983, 76/1983 y 99/1987), la que, con 

carácter general, inspira el sistema que articula la LBRL. El «régimen local», que es, por 

tanto, el «régimen jurídico de las Administraciones locales», resulta de este modo no una 

materia evanescente, disgregada en una pluralidad de asuntos sometidos a un régimen 

competencial diversificado tal como afirma la Generalidad de Cataluña, sino una materia con 

perfiles propios que, por imperativo de la garantía institucional de la autonomía local, 

contempla también -y no excluye- lo relativo a las competencias de los Entes locales. Por todo 

ello, podrá si acaso discutirse el alcance dado a las competencias del Estado derivadas del art. 

149.1.18ª de la Constitución al incluir, en concreto, entre ellas, la de establecer los criterios 

básicos en materia de competencias de las Entidades locales, pero en absoluto se ajusta a la 

realidad la afirmación de que el «régimen local» -equivalente, a «régimen jurídico de las 

Administraciones locales» haya quedado reducido a las cuestiones estrictamente 

organizativas”. 

Corresponde pues al legislador estatal el establecimiento de la normativa básica en 

relación con las competencias propias de los Municipios, sin que la supresión de algunas de 

ellas que se ha operado con la reforma del art. 25 LRBRL suponga una reducción insostenible 

de la autonomía municipal garantizada por el art. 137 CE, pues los Municipios siguen siendo 

titulares de diversas competencias y las potestades necesarias para llevarlas a efecto. Es al 

legislador estatal a quien compete, en ejercicio de sus competencias ex art. 149.1.18ª CE, 

establecer las competencias municipales y puede, por consiguiente, operar las reformas legales 

que considere oportunas, siempre con el límite de no vaciar de contenido la autonomía 

municipal, lo que no ha acontecido con la presente modificación del art. 25 LRBRL.  

El precepto por consiguiente no se considera inconstitucional.  

Art. primero.Nueve LRSAL, que modifica el art. 26 LRBRL. 

El art. 26 LRBRL contempla los servicios mínimos que han de prestar en todo caso 

los Municipios, en función del número del número de habitantes (apdo. 1). Con carácter 

general, el apdo. 2 dispone que en los Municipios con población inferior a 20.000 habitantes 

las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes  pasen a coordinar la prestación de los 

servicios de recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable a domicilio, 

tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, acceso a los núcleos de población, 
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pavimentación de vías urbanas y alumbrado público. A los efectos de llevar a cabo esta 

coordinación, la Diputación ha de proponer, con la conformidad de los Municipios afectados, 

al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en 

la prestación directa por la Diputación -en cuyo caso repercutirá a los Municipios su coste 

efectivo- o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, 

mancomunidades  u otras fórmulas. Para decidir sobre la propuesta formulada, se requiere en 

este mismo apartado el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la 

Administración que ejerce la tutela financiera. Se prevé, finalmente, que cuando el Municipio 

justifique ante la Diputación que puede prestar esos servicios a un coste efectivo más bajo y la 

Diputación lo considere acreditado el propio Municipio podrá asumir la prestación y 

coordinación del servicio. El apartado 3 de este art. 26 contiene el mandato de que la 

asistencia de las Diputaciones prevista en el art. 36 se dirija preferentemente al 

establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos. 

Fundamenta el Gobierno la inconstitucionalidad en los siguientes motivos: 

 “Con respecto a esta cuestión, en primer lugar, el tratamiento de la Ley 27/2013 en 

este punto hace que se tengan por equivalentes a las Diputaciones provinciales y a los 

Cabildos y el tono de la ley es continuo en ese sentido a lo largo del articulado, como 

corresponde a un interpretación estricta del art. 41 de la Ley 7/1985 que no tiene en cuenta las 

singularidades de su configuración constitucional -art. 141.4 CE- y estatutaria -art. 23 EA- ni 

la regulación autonómica dictada al amparo de tales coberturas, constituida a los efectos 

materiales de los preceptos que se examinan por el art. 43 LRJC, que establece las bases de las 

funciones a desarrollar por los cabildos en orden a la coordinación de los servicios 

municipales de la isla, para garantizan su prestación integral y adecuada en la totalidad del 

territorio insular, supliendo a los Ayuntamientos cuando la insuficiencia de sus recursos 

impidan la prestación de los servicios municipales obligatorios. 

Ésta es una norma vigente y que habrá que situar con el nuevo art. 26.2 de la Ley 

7/1985 para determinar el alcance y contenido de la función que les corresponde a los 

Cabildos en la coordinación de los servicios municipales. De la confrontación de ambos 

preceptos resultan tres elementos a considerar: La incidencia determinante del coste efectivo 

en la prestación coordinada de los servicios, la reserva de decisión a favor del Ministerio de 
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Hacienda y Administración Pública y el informe preceptivo de la Administración que ejerce la 

tutela financiera. Su examen exime de otras consideraciones en relación con la naturaleza 

bifronte de los cabildos, que se deja apuntada en razón a su singularidad actual y potencial. 

El primero de estos elementos viene a consagrar una presunción de ineficacia de los 

municipios con población inferior a 20.000 habitantes, a los que impone justificar la 

prestación solvente de los servicios, que resulta contraria al concepto constitucional de 

autonomía local, en su dimensión de suficiencia financiera, contemplado en el art. 142 CE. La 

responsabilidad de que los Municipios cuenten con los medios suficientes para prestar sus 

servicios al coste efectivo adecuado -no mayor o menor que el de las Diputaciones o Cabildos- 

es en primer término del Estado, competente para regular los recursos que integran las 

haciendas locales, por lo que la presunción habrá de ser la suficiencia financiera y sólo en caso 

de que ésta se desvirtúe para algún servicio y que se frustren los planes económico-financieros 

o de ajuste contemplados en la Ley Orgánica 2/2012 podría ponerse en marcha el mecanismo 

de coordinación del art. 26.2. 

El coste efectivo se configura en la ley como un indicador absoluto, que expresa el 

gasto real, directo o indirecto, que implica un servicio en un determinado ámbito pero en él no 

se comprenden parámetros de calidad del servicio, que vendrían a evidenciar que un servicio 

mejor normalmente cuesta más. Al comparar su magnitud económica exclusivamente, según 

determine la Administración del Estado, de acuerdo con el nuevo art. 116 ter de la Ley 

7/1985, sin incluir el grado de satisfacción, y de control y supervisión del servicio respecto de 

sus destinatarios, para poner en marcha el mecanismo de coordinación de las Diputaciones o 

Cabildos (26.2), se limita el concepto mismo de autonomía municipal, y su garantía 

constitucional, que consiste precisamente en entender que los servicios se prestan mejor 

cuanto más próximos sean a sus destinatarios, al coste adecuado y no al que determine un 

sistema de prestación con economías de escala. La conformidad de los Municipios prevista en 

la ley no opera en el precepto respecto al sistema de coordinación que la misma configura sino 

sobre la propuesta de coordinación que hayan de formular las Diputaciones o Cabildos, de 

modo que su poder subsanatorio es limitado si se entiende, como parece desprenderse del 

precepto, que recae sobre las fórmulas de prestación de los servicios en coordinación, no sobre 

la aplicación misma de la coordinación. 
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El segundo elemento, que atribuye al Ministerio la competencia para decidir sobre la 

propuesta de fórmulas de gestión, constituye en sí misma la expresión de una tutela de 

oportunidad contraria a la configuración jurisprudencial de la autonomía local desde las 

primeras Sentencias del Tribunal Constitucional (SSTC 4 y 32/1981) hasta las más recientes, 

sin solución de continuidad. 

Por lo que se refiere al tercer elemento, que -pese a su propia denominación-significa 

una manifestación suavizada de la acción tutelar, al carecer de carácter vinculante el informe a 

emitir, nos reconduce a la confusión competencial de que está impregnada toda la ley cuando 

distingue como singular la competencia de tutela financiera de las entidades locales 

segregándola de la competencia ejecutiva de que disponen todas las comunidades autónomas 

que tengan estatutariamente reconocida la competencia de desarrollo legislativo y ejecución 

en materia de régimen local. En este caso, si se atendiese a la intención y a la letra de la ley, 

tanto el informe preceptivo como la decisión sobre las formas de gestión coordinada 

corresponderían a la misma Administración, frustrando una de las garantías que se establecen 

para encuadrar en parámetros objetivos la potestad que se le atribuye a la Administración del 

Estado. 

Si se entiende como una acción tutelar, por otra parte, como se desprende del hecho 

de que se atribuya a la Administración que se estime formalmente competente en materia de 

tutela financiera de las entidades locales debería estar bajo la cobertura de la Ley Orgánica 

2/2012, como se ha argumentado en las consideraciones generales sobre los títulos 

competenciales; pero su contenido es diverso a los mecanismos que establece la ley orgánica 

para el cumplimiento de los planes económico-financieros o de ajuste que formulen las 

entidades locales, porque parte de la inviabilidad financiera de ciertos municipios para prestar 

determinados servicios -presunción inversa a la que fundamenta la autonomía local- sin que 

haya un examen previo de ella que sirva para su tratamiento en los correspondientes planes 

dirigidos a alcanzar el equilibrio presupuestario”. 

La argumentación del Gobierno se dirige a la impugnación del apartado 2 de este art. 

26 en cuanto prevé la coordinación por parte de las Diputaciones provinciales o entidades 

equivalentes de determinados servicios en relación con los Municipios de población inferior a 

20.000 habitantes. 
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A este respecto ha de tenerse en cuenta que la propia norma exige la conformidad de 

los Municipios afectados para que la coordinación pueda llevarse a cabo, por lo que desde esta 

perspectiva no se produce afectación alguna de la autonomía municipal, en tanto que las 

Corporaciones locales siguen conservando su capacidad decisoria.   

Sin embargo, es otra la conclusión que merece este apartado 2 del art. 26 LRBRL en 

lo que se refiere a la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas de la forma de gestión propuesta por la Diputación o ente equivalente y la limitación 

de la intervención de la Comunidad Autónoma a un simple informe, teniendo en cuenta las 

competencias estatutariamente asumidas de desarrollo legislativo y ejecución en materia de 

régimen local, quedan afectadas las competencias ejecutivas. En este concreto aspecto, se 

considera inconstitucional el art. 26, apartado 2. 

Art. primero.Diez, que modifica el art. 27 LRBRL; Diecisiete, que incluye en la 

LRBRL un nuevo art. 57 bis; y disposición adicional novena LRSAL. 

El art. 27 LRBRL regula el régimen de delegación de competencias del Estado y las 

Comunidades Autónomas, dirigida a la mejora de la eficiencia  de la gestión pública y a la 

eliminación de duplicidades administrativas y vinculándola a los principios de estabilidad y 

sostenibilidad financiera. Esta vinculación se traduce en otra exigencia relacionada 

directamente, como es que se deberá adjuntar una memoria económica (apdo. 1); exige 

también que, cuando se deleguen competencias en dos o más Municipios de la misma 

provincia, se haga con criterios homogéneos (apdo. 2); por su parte, el apartado 3 contiene una 

lista, no exhaustiva, de las materias que pueden ser objeto de delegación, en las que deben 

seguirse igualmente criterios homogéneos. Asimismo, obliga a que la delegación vaya 

acompañada de la financiación correspondiente, estableciendo que será necesaria una dotación 

presupuestaria adecuada y suficiente, y sancionando con la nulidad el incumplimiento de estas 

previsiones (apdo. 6). Finalmente, determina que la disposición o acuerdo de delegación debe 

contener las causas de revocación o renuncia de la delegación y que debe incluir entre las 

causas de renuncia el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la 

Administración delegante o la imposibilidad sobrevenida de realizar la delegación sin 

menoscabo del ejercicio de sus competencias (apdo. 7). 
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El art. 57.bis LRBRL establece una garantía de pago en el ejercicio de las 

competencias delegadas. Así, por un lado, prevé que las delegaciones de competencias de las 

Comunidades Autónomas a los entes locales y los convenios de colaboración entre 

Comunidades Autónomas y entes locales que impliquen obligaciones financieras o 

compromisos de pago a cargo de aquellas deberán incluir una cláusula de garantía consistente 

en la autorización al Estado a fin de que pueda aplicar retenciones en las transferencias 

correspondientes del sistema de financiación (apdo. 1). Contiene también una regla referida a 

los acuerdos o las delegaciones que estuvieran prorrogados a la entrada en vigor de la ley, en 

la que se establece que solo podrán volver a prorrogarse si se incluye la referida cláusula de 

garantía (apdo. 2). Finalmente, el precepto examinado remite la regulación del procedimiento 

para la aplicación de las citadas retenciones a una futura Orden del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas (apdo. 3). 

La disposición adicional novena (apdo. 1) se refiere a los convenios sobre ejercicio de 

competencias y servicios municipales ya suscritos, en el momento de la entrada en vigor de la 

ley, por el Estado y las Comunidades Autónomas con las entidades locales. La norma 

establece la obligación, a 31 de diciembre de 2014, de adaptación de los mismos a lo previsto 

en la ley en aquellos casos en que tales convenios lleven aparejada financiación destinada a 

sufragar el ejercicio por parte de las entidades locales de competencias delegadas o 

competencias distintas a las enumeradas en los arts. 25 y  27 LRBRL. En caso de no 

producirse esta adaptación en el plazo señalado, tales convenios quedarán sin efecto. El 

apartado 2 dispone un régimen específico de adaptación para los instrumentos de colaboración 

suscritos por la UNED. 

Razona el Gobierno la inconstitucionalidad de las normas que nos ocupan en los 

siguientes términos: 

«El art. primero, diez, modifica el art. 27 de la Ley 7/1985 para introducir varias 

novedades sustantivas respecto a la redacción anterior: en primer lugar, la delegación de 

competencias en los Municipios se reserva al Estado y a las Comunidades Autónomas, pero 

no a otras entidades locales como figuraba anteriormente, y se suprime la intervención previa 

de la Comunidad Autónoma por vía de consulta e informe. Lo que aparenta ser más novedoso 

de este art., el listado de materias delegables por enunciativo y no cerrado, permite su 
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ampliación a las que se estimen convenientes a tenor del régimen jurídico del precepto y de 

los que lo desarrollen, y en esos términos no resulta disconforme con el sistema de 

competencias determinado por la Constitución, el Estatuto de Autonomía, y la legislación 

básica o de desarrollo, general o sectorial, que define el circulo de los intereses locales. 

El cierre de la posibilidad de delegación entre entidades locales no se formula en la 

ley de forma explícita y limitativa, como una prohibición, sino por una vía omisiva que 

permite un cauce habilitante de la legislación de desarrollo como en el caso de Canarias, que 

la contempla en el art. 58 LRJC remitiendo los términos de su ejercicio a la propia legislación 

reguladora de las bases del régimen local. En este caso, la naturaleza bifronte a que antes se 

aludía significa un título específico para la regulación singular de la Comunidad Autónoma, 

en términos de desarrollo de la legislación básica estatal y de legislación, especifica de 

competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma como instituciones de la Comunidad 

Autónoma, a tenor de los arts. 23 y 32 EAC. 

Sin embargo, la omisión de la consulta e informe de la Comunidad Autónoma resulta 

sustantiva cuando se produzca en relación con delegaciones del Estado o de otras entidades 

locales; -en este caso, por aplicación de la normativa autonómica sobre materias, como las que 

enuncia el apartado 3 del precepto, en que el Estatuto de Autonomía determina la competencia 

autonómica. En este caso, como en otros, la inconstitucionalidad deriva de que la supresión de 

un trámite que antes era exigible significa la negación de una competencia autonómica que era 

reconocida por la ley básica de régimen local, en función de las competencias que ostenta la 

Comunidad Autónoma en virtud del Estatuto de Autonomía. 

El régimen de las delegaciones de competencias se cierra con dos preceptos 

relacionados entre sí que regulan los convenios en que se instrumenten las delegaciones de las 

Comunidades Autónomas a las entidades locales -en Canarias, habrá que comprender también 

a los Cabildos insulares como delegantes por lo ya dicho- el art. primero, diecisiete, que 

incluye un nuevo art. 57 bis en la Ley 7/1985 sobre garantía de pago en el ejercicio de 

competencias delegadas, y la disposición adicional novena, referida a los convenios sobre 

ejercicio de competencias y servicios municipales, en los que se contempla tanto la 

financiación de las delegaciones como la atribución de competencias distintas de las propias o 

delegadas. 
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El nuevo art. 57 bis impone a las Comunidades Autónomas, para el caso de 

incumplimiento de las obligaciones financieras o compromisos de pago que tengan asumidas 

en tales convenios, la inclusión de una cláusula de garantía de pago que autoriza a la 

Administración del Estado la retención en las transferencias correspondientes al sistema de 

financiación. Lo impone el art. como obligación documental, lo que implica una objeción 

sustantiva y otra de carácter procedimental. Con carácter sustantivo, el Gobierno de Canarias 

se ha venido oponiendo al sistema ejecutivo arbitrado legalmente mediante retenciones en 

fuente de las transferencias del sistema de financiación para hacer frente a las obligaciones 

que se puedan tener ante el Estado. Esta oposición se ha expresado en el recurso de 

inconstitucionalidad presentado ante la Ley Orgánica 2/2012 y en el conflicto de 

competencias planteado ante el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, en ambos casos 

referidos a la derivación de responsabilidades por sentencias firmes de los órganos 

comunitarios por incumplimiento de la normativa de la Unión Europea. Sin perjuicio de la 

causa de la retención, en la actual ley de origen interno y no comunitario, el planteamiento que 

se defiende es de carácter competencial, en la medida en que la responsabilidad de las 

actuaciones que desarrolle la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias hay 

que atribuírselas a la propia Comunidad Autónoma, por lo que no cabe derivársela sin su 

pronunciamiento, que sería lo mismo que ejercer la competencia por otro. 

En el sistema previsto en la Ley 27/2013, el nuevo art. 57 bis de la Ley 7/1985 

atribuye a las entidades locales que firmen los convenios con las Comunidades Autónomas 

una acción de reclamación ante el Estado, en caso de incumplimiento, con base en la 

autorización que en el propio convenio ha de incluirse. Es decir, la retención se efectúa con 

fundamento convencional, de forma que la Administración autonómica afectada consiente en 

la retención en caso de incumplimiento. Pero ello no resuelve que la depuración de la 

responsabilidad como propia de su competencia, la tenga que ejercer la propia Comunidad 

Autónoma y no la entidad local suscriptora del convenio o el Estado, que es un tercero al 

mismo. En este caso, como en el del recurso de inconstitucionalidad o el conflicto de 

competencias presentados, la actuación ejecutiva al margen de la Comunidad Autónoma 

sustituye a la competencia de ésta, sin que lo pactado pueda oponerse al sistema atributivo de 

competencias mas allá de lo que puedan significar los efectos resolutorios e indemnizatorios 
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inherentes a un acuerdo, que no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes o al de un 

tercero. 

A diferencia de lo consignado en la disposición adicional septuagésimo segunda de la 

Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, a la 

que cita el nuevo art. 57 bis -con una dudosa técnica legislativa, al remitir una ley básica a una 

ley presupuestaria, aunque sea para excepcionarla, como si fuese necesario-, la inclusión de la 

cláusula de garantía de pago en la ley no es voluntaria, sino exigida por la propia ley, de forma 

que su omisión habrá de constituir una infracción legal que conduzca a la anulabilidad del 

convenio. Pero no es eso lo importante, sino el hecho de que la garantía de pago no esté 

establecida por la ley de forma que sea obligatoria para las partes, como una prescripción 

básica de Derecho necesario, sino que las partes han de asumirla como propia para que pueda 

tener virtualidad. Esto supone una restricción de la autonomía de la voluntad de las partes en 

el ejercicio de sus respectivas competencias, sin que la ley lo fundamente con carácter general. 

De la lectura del precepto se desprende que en un convenio en que no figura la cláusula no 

cabrá el mecanismo de retención, pero la infracción que constituye su omisión habrá que 

ponerla en conexión con las competencias que se están ejerciendo por las partes que suscriben 

el convenio. En este sentido, es claramente abusiva, y contraria, a las competencias de las 

partes convenientes, la disposición adicional novena que priva de eficacia al convenio que no 

se adapte a lo previsto en la ley -y, significativamente, a lo establecido en el nuevo art. 57 bis 

de la Ley 7/1985- a 31 de diciembre de 2014». 

Analizaremos ahora cada uno de los preceptos a los que se refiere el Gobierno: 

Art. 27 LRBRL. 

La inconstitucionalidad de este precepto se hace derivar por parte del Gobierno 

autonómico de la supresión de la consulta e informe de la Comunidad Autónoma en el caso de 

la delegación de competencias por el Estado o por otros entes locales por cuanto significa la 

negación de una competencia autonómica que era reconocida por la ley básica de régimen 

local, en función de las competencias que ostenta la Comunidad Autónoma en virtud del 

Estatuto de Autonomía. 

El art. 27 no se considera inconstitucional por este motivo ya que en todo caso se trata 

de competencias estatales o de otros entes locales- en la interpretación ofrecida por el 
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Gobierno en cuanto a éstos- las que son objeto de delegación y no de competencias 

autonómicas, por lo que éstas no se ven afectadas. La circunstancia de que el art. 27 en su 

redacción anterior previera la citada consulta e informe no implica por sí mismo que su 

supresión vulnere las competencias autonómicas. 

Art. 57 bis y disposición adicional novena LRBRL. 

Este precepto se cuestiona en tanto que la inclusión de la cláusula de garantía de pago 

que autoriza a la Administración del Estado la retención en las transferencias correspondientes 

al sistema de financiación vulnera las competencias autonómicas en la medida en que la 

depuración de la responsabilidad de las actuaciones que desarrolle la Comunidad Autónoma 

en el ejercicio de sus competencias la tiene que ejercer la propia Comunidad Autónoma y no 

la entidad local suscriptora del convenio o el Estado. Por otro lado se mantiene que la 

inclusión de la cláusula de garantía de pago exigida en la ley supone una restricción de la 

autonomía de la voluntad de las partes en el ejercicio de sus respectivas competencias, sin que 

la ley lo fundamente con carácter general. 

En cuanto a la disposición adicional novena, según el Gobierno se considera abusiva 

y contraria a las competencias de las partes convenientes, al privar de eficacia a los convenios 

que no se adapten a lo previsto en la ley -y, significativamente, a lo establecido en el nuevo 

art. 57 bis LRBRL - a 31 de diciembre de 2014. 

Los señalados argumentos no permiten sostener la inconstitucionalidad de los 

preceptos cuestionados ya que la retención efectuada por el Estado en las transferencias que 

corresponden a la Comunidad Autónoma requiere de la previa cláusula de garantía que ha de 

incluir la Comunidad Autónoma. Por lo demás, el Gobierno no alega motivos de otra índole, 

conectados singularmente a su autonomía financiera, que permitan cuestionar el precepto. 

Disposición adicional decimoquinta y disposiciones transitorias primera, segunda y 

tercera LRSAL. 

La disposición adicional decimoquinta establece que serán las normas del sistema de 

financiación de las Comunidades Autónomas y de las Haciendas locales las que deberán fijar 

los términos en que dichas Comunidades asumirán la titularidad de las competencias que se 

prevén como propias del Municipio, aun cuando hayan sido ejercidas por éstas, por 

Diputaciones provinciales o entidades equivalentes o por cualquier otra entidad local, relativas 
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a participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las 

Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la 

construcción de nuevos centros docentes, así como la conservación, mantenimiento y 

vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación 

infantil, de educación primaria o de educación especial, para lo que se contemplará el 

correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales. 

La disposición transitoria primera se refiere a la asunción por las Comunidades 

Autónomas de las competencias que se preveían como propias del Municipio, relativas a la 

participación en la gestión de la atención primaria de la salud. Se establece el efecto legal de 

la asunción automática de su titularidad por las Comunidades Autónomas (apdo. 1), mediante 

un régimen progresivo en el tiempo (apdo. 2) y previendo la posibilidad de volver a 

transferirlas a los Municipios o a las Diputaciones —ahora como delegadas— según lo 

previsto en el art. 27 LRBRL. En el apartado 5, haciendo remisión a las normas reguladoras 

del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las Haciendas locales, 

establece que cada año que pase sin que las Comunidades Autónomas hayan asumido el 

desarrollo del veinte por ciento de los servicios que prevé esta misma disposición o, en su 

caso, hayan acordado su delegación, los servicios los seguirá prestando el Municipio o la 

Diputación provincial con  cargo a la Comunidad Autónoma. En el caso de que ésta no 

transfiriera las cuantías necesarias, se prevé la práctica de retenciones en las transferencias que 

les correspondan por aplicación de su sistema de financiación, teniendo en cuenta lo dispuesto 

en su normativa reguladora. 

La disposición transitoria segunda, en relación con la asunción por la Comunidad 

Autónoma de competencias relativas a servicios sociales y de promoción y de reinserción 

social, establece que habrán de ser asumidas con fecha 31 de diciembre de 2015 (apdo. 1), sin 

perjuicio de que puedan delegar dichas competencias en los Municipios o Diputaciones de 

conformidad con lo previsto en el art. 27 LRBRL. Al igual que en la disposición 

anteriormente citada, en caso de que las Comunidades Autónomas no hubiesen asumido las 

competencias en la fecha señalada, o no hubiesen acordado su delegación, los servicios 

seguirán prestándose por el Municipio con cargo a la Comunidad Autónoma. En el caso de 

que ésta no transfiriera las cuantías necesarias, se prevé la práctica de retenciones en las 
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transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación, teniendo en 

cuenta lo dispuesto en su normativa reguladora (apdo. 5). 

La disposición transitoria tercera, referida a la prestación de determinados servicios 

municipales de inspección sanitaria (mataderos, industrias alimentarias y bebidas), establece  

un plazo de seis meses para que las Comunidades Autónomas asuman la prestación de estos 

servicios. 

El Gobierno cuestiona la constitucionalidad de estas disposiciones por los siguientes 

motivos: 

 “En concordancia con el anterior planteamiento sobre la vinculación del sistema de 

competencias local definido por la ley estatal o autonómica, que regule cada sector de 

actividad de acuerdo con el orden constitucional de competencias, a la garantía institucional 

de la autonomía local, como expresión del círculo del interés específico local en cada materia, 

y asimismo con el propio sistema constitucional de distribución de competencias entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas, las competencias que asumían los Municipios en 

materia de educación, salud y servicios sociales, se sitúan en el ámbito de la competencia 

autonómica y, por tanto, no cabe que el Estado regule su asunción por las Comunidades 

Autónomas sin contar con la disposición de éstas, que son las titulares de la competencia, aun 

en los términos difusos o diferidos que están planteados en la ley”.  

Las normas cuestionadas suponen la atribución de determinadas competencias, antes 

de titularidad municipal, a las Comunidades Autónomas. En relación con esta regulación, 

puede plantearse que por haberse realizado por medio de una ley incurre en 

inconstitucionalidad, pues en todo caso la atribución de competencias ha de articularse a 

través de los Estatutos de Autonomía o por medio de las leyes orgánicas a las que se refiere el 

art. 150.2 CE y no por medio de una ley ordinaria. 

Sin embargo, no puede desconocerse que ya la Comunidad Autónoma de Canarias 

cuenta con competencias en materia de educación y sanidad, en las que pueden subsumirse las 

citadas en las referidas disposiciones, por lo que no se requiere de la previa reforma del 

Estatuto de Autonomía de Canarias ni de ley orgánica de transferencia. En consecuencia, no 

se consideran inconstitucionales    

Art. primero.Cinco, que modifica el art. 13 LRBRL. 
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El art. 13 regula la creación o supresión de Municipios y la alteración de términos 

municipales. 

El apdo. 1 de este precepto incorpora un nuevo requisito para la creación o supresión 

de Municipios y la alteración de términos municipales, que consiste en un informe de la 

Administración que ejerza la tutela financiera. En el apartado 2 se añade que para la creación 

de nuevos Municipios los núcleos de población deberán tener al menos 5.000 habitantes y ser 

financieramente sostenibles. El apartado 3, que mantiene íntegramente la redacción anterior, 

prevé que el Estado, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, puede 

establecer medidas de fomento de la fusión de Municipios con la finalidad de mejorar su 

capacidad de gestión. El apdo. 4 regula el régimen de fusión de Municipios, así como sus 

efectos; el apartado 5 atribuye a las Diputaciones o entidades equivalentes, en colaboración 

con la Comunidad Autónoma, la función de coordinación y supervisión de la integración de 

los servicios resultantes; y, finalmente, el apartado 6 prevé que el convenio de fusión sea 

aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los Municipios fusionados. 

Este precepto es objeto de impugnación “en cuanto incluye como diferenciada la 

competencia de tutela financiera de las corporaciones locales, en términos que se han expuesto 

a los largo del acuerdo; pero merece un reproche adicional en la medida en que a pesar de 

reconocer y salvar la competencia autonómica en materia de demarcaciones territoriales, 

alteración de términos municipales y denominación oficial de municipios –competencia 

exclusiva a tenor del articulo 30.3 EA-, su contenido procedimental y sustantivo, en particular 

el figurado en los apartados 4 a 6, representa una intromisión ilegítima en el campo de 

actuación que estaba reservado a la competencia de la Comunidad Autónoma”. 

Por lo que se refiere a la competencia de tutela financiera de las Corporaciones 

locales, de la redacción del precepto no puede sostenerse que con ello la ley se refiera a la 

Administración estatal, por lo que no cabe sostener su inconstitucionalidad basada en una 

determinada interpretación. Se trataría con ello de procurar una declaración de 

inconstitucionalidad de carácter preventivo, en riesgo de que haya sido intención del 

legislador estatal sustraer esta competencia del ámbito autonómico.  
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Se cuestiona también el precepto por considerar que se vulnera la competencia 

autonómica sobre alteración de términos municipales, en particular por lo dispuesto en los 

apdos. 4 a 6 del art. 13. 

El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de la 

competencia estatal para dictar las bases en la materia, así como para fomentar la fusión de 

Municipios en los siguientes términos en su  Sentencia 103/2013: 

 “En nuestra sentencia 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 9, resolvimos la 

impugnación que de este mismo apartado del art.13 LBRL plantearon el Parlamento y la Junta 

de Galicia, por entender que se había vulnerado la competencia exclusiva autonómica para la 

alteración de términos municipales, declarando la constitucionalidad del apartado, ahora 

nuevamente impugnado, al estimar que la actividad de fomento no debe asociarse 

necesariamente a la competencia ejecutiva, pues no siempre excluye la intervención del 

legislador, y que ésta es legítima cuando el Estado dispone de la competencia para fijar los 

criterios básicos a los que debe sujetar la Comunidad Autónoma el ejercicio de sus 

competencias. Indicamos entonces que esta actividad de fomento no limita la competencia 

autonómica para la alteración de términos municipales que pueden acordar conforme a lo 

establecido en su legislación y con los únicos límites impuestos por los apartados primero y 

segundo del mismo art. 13 LBRL, siendo así que esta actividad de fomento está dirigida no 

solo a los municipios sino también a las Comunidades Autónomas que son quienes tienen la 

competencia para materializar estas alteraciones territoriales. A pesar del tiempo transcurrido 

desde aquella sentencia, no hay razones que nos lleven a modificar o matizar lo entonces 

afirmado. 

Como dijimos en las SSTC 159/2001, de 5 de julio, FJ 4, 52/2004, de 13 de abril, FJ 

9, y 252/2005, de 11 de octubre, FJ 4, el constituyente no ha predeterminado el contenido 

concreto de la autonomía local, por lo que es el legislador constitucionalmente habilitado 

quien puede ejercer en uno u otro sentido su libertad inicial de configuración, con el único 

límite de que no establezca un contenido de la autonomía local incompatible con el marco 

general perfilado en los arts. 137, 140 y 141 CE. Corresponde al legislador estatal, con 

carácter general, fijar los principios o bases relativos a los aspectos institucionales, 

organizativos y funcionales y a las competencias de las entidades locales constitucionalmente 
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garantizadas (STC 240/2006, 20 de julio FJ 8). En consecuencia, el Estado debe regular, en el 

ámbito del art. 149.1.18 CE, los elementos que permiten definir el modelo municipal común 

entre los que se encuentran el territorio, la población y la organización, como recoge el art. 

11.2 LBRL. 

Por ello, sin perjuicio de la competencia exclusiva que el art. 148.1.3 CE atribuye a 

las Comunidades Autónomas para la alteración de los términos municipales comprendidos en 

su territorio, forma parte de la competencia estatal la regulación del elemento territorial y su 

relación con el resto de los elementos que componen la estructura municipal para configurar 

un modelo municipal común, competencia básica que, por otra parte, no rechaza de plano el 

Parlamento autonómico en su demanda, al admitir expresamente la competencia del Estado 

para regular las bases del procedimiento de alteración de los términos municipales. Resulta de 

lo expuesto que corresponde al Estado optar, de entre los posibles, por un determinado modelo 

municipal. Así, el Estado podía haberse inclinado por un modelo minifundista, basado en la 

existencia de núcleos de población sin exigencia alguna de un mínimo territorial, o por un 

modelo basado en mayores exigencias de población y territorio, si es que lo hubiera 

considerado necesario para garantizar la viabilidad del ejercicio de las competencias que se 

atribuyen a los Municipios y con ello su autonomía, o por una combinación de ambos en 

función de la realidad existente o, finalmente, por un modelo que dejase un amplio margen de 

decisión a las Comunidades Autónomas para configurar el elemento territorial de los 

municipios. Pues bien, esta última es la opción por la que se inclinó el legislador estatal en 

1985 (…). 

El art. 13 LRBRL, distinguiendo entre Municipios de nueva creación y los ya 

existentes, remite a la legislación autonómica la regulación de la creación de Municipios, con 

las dos únicas condiciones de que exista un núcleo de población territorialmente diferenciado 

y cuente con capacidad económica para el ejercicio de sus competencias, requisitos cuya 

constitucionalidad fue confirmada por la STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 8. De ahí que 

corresponda al legislador autonómico establecer, a su arbitrio, mayores exigencias de territorio 

y población para los Municipios de nueva creación. En cuanto a la supresión de Municipios y 

a la alteración de términos municipales, el legislador básico se ha limitado a regular las bases 

del procedimiento y reservarse la posibilidad de establecer medidas que tiendan a fomentar la 

fusión de Municipios, en aquellos casos en que la adecuada capacidad de gestión de los 
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asuntos públicos requiera de mayores exigencias de población y territorio; pero sigue dejando 

en manos de las Comunidades Autónomas, como en el caso de los Municipios de nueva 

creación, la regulación de la fusión de Municipios en función del modelo municipal por el que 

hayan optado”. 

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional citada, resulta la constitucionalidad 

de la acción de fomento por parte del Estado, que se contempla además “sin perjuicio de las 

competencias de las Comunidades Autónomas” (apdo. 3).  

Por otra parte, de acuerdo asimismo con la citada jurisprudencia, y con respecto a la 

modificación del apartado 2, que establece como requisito el de que los núcleos de población  

que deben servir de base para la creación de un nuevo Municipio deben tener, al menos 5.000 

habitantes, no es inconstitucional y tiene carácter de norma básica, pues permite al legislador 

autonómico “establecer, a su arbitrio, mayores exigencias de territorio y población para los 

municipios de nueva creación”, como señala la citada STC 103/2013. 

No obstante, se cuestiona por el Gobierno autonómico la regulación de los aspectos 

procedimentales y  sustantivos que se contienen en los apartados 4 a 6 del art. 13 LRBRL. Lo 

que estos apartados contemplan es la posibilidad de fusión de Municipios mediante un 

“convenio de fusión” que habrá de ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los Plenos 

de los municipios fusionados (apdo. 5), regulando además sus consecuencias económicas y 

sus efectos (apdo. 4), así como la función de coordinación y supervisión de la integración de 

los servicios por las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con 

la Comunidad Autónoma (apdo. 5). Con ello, el precepto no se limita a facultar al Estado para 

fomentar la fusión de Municipios, lo que ha sido declarado constitucional por las SSTC 

214/1989 y 103/2013, sino que establece medidas concretas y sus efectos. Estas medidas de 

incentivo consisten fundamentalmente en el incremento de su financiación, la preferencia en 

la asignación de planes de cooperación local o de subvenciones y la dispensa en la prestación 

de nuevos servicios obligatorios como consecuencia del aumento poblacional. 

Pues bien, en aras a determinar la constitucionalidad de estas medidas, ha de tenerse 

en cuenta que, conforme dispone el apartado 4, esta fusión por medio de un convenio entre los 

Municipios, se prevé “sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica”, 

lo que deja a salvo la competencia autonómica en materia de fusión de Municipios, si bien se 
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ha de respetar lo dispuesto, con carácter de legislación básica, en estos apartados del art. 13 

LRBRL que se refieren a la integración de territorios, poblaciones y organizaciones, la 

subrogación del nuevo Municipio en todos los derechos y obligaciones de los anteriores, el 

órgano de gobierno transitorio, la posibilidad de funcionar algunos de ellos como forma de 

organización desconcentra y las medidas de carácter presupuestario. Asimismo, la exigencia 

de que el convenio de fusión sea aprobado por la mayoría simple de cada uno de los Plenos 

municipales tienen igualmente la consideración de norma básica, ya que afecta al 

funcionamiento democrático de los órganos de gobierno de las Corporaciones locales y, en 

concreto, al quorum y mayoría necesarias para la adopción de acuerdos de los órganos 

colegiados (STC 33/1993). 

Otra consideración merece sin embargo el apartado 5, que atribuye a las Diputaciones 

provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la Comunidad Autónoma, la 

coordinación y supervisión de la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión. 

En la medida que la alteración de términos municipales es competencia exclusiva de la 

Comunidad Autónoma, la atribución de estas funciones a las Diputaciones o entidades 

equivalentes vulnera la competencia autonómica. 

Este apartado por consiguiente se considera inconstitucional. 

Art. primero.Trece, que modifica el art. 36 LRBRL. 

Este precepto, relativo a las competencias de las Diputaciones provinciales o entidad 

equivalente, establece  que son competencias propias de éstas las que le atribuyan en este 

concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de 

la acción pública y, en todo caso, las que se enumeran en el propio precepto, adicionando 

nuevas competencias a las existentes hasta ahora (apdo. 1). En su apdo. 2, y en relación con la 

coordinación de los servicios municipales, la asistencia y cooperación jurídica, económica y 

técnica a los Municipios y la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal a que 

se refieren las letras a), b) y c) del apdo.1, establece una serie de obligaciones, consistentes en 

la aprobación anual de un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal, asegurar el acceso de la población al conjunto de los servicios 

mínimos, garantizar el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos 

o  darles soporte para la tramitación de los procedimientos administrativos.  
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Para el Gobierno autonómico, el art. 36 LRBRL «establece las competencias de las 

Diputaciones provinciales o -dice- entidades equivalentes y viene a constituir materialmente la 

contrapartida del debilitamiento de los Municipios en su ámbito de competencias, con un 

correlativo reforzamiento de la función de coordinación de las Diputaciones y Cabildos 

insulares, que alcanza su máxima relevancia en el seguimiento de los costes efectivos de los 

Municipios y puede llegar a la subrogación en su gestión en los términos que se recogen en el 

nuevo art. 26 de la Ley 7/1985, modificado por el apartado nueve del art. primero de la Ley 

27/2013. 

Sobre la naturaleza bifronte de los Cabildos, como instituciones autonómicas y 

entidades locales de ámbito insular, se ha expuesto lo suficiente para considerar que no es 

cierto que sean entidades equivalentes a las Diputaciones provinciales salvo, si acaso, en lo 

que respecta al tratamiento de sus responsabilidades funcionales, y en este caso, por expresa 

prescripción de la Ley 7/1985, cuyo art. 41.1 señala que asumen las competencias de las 

Diputaciones, si bien sin perjuicio de las que les corresponden por su legislación específica -

según la redacción original del art. 41.1- o sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de 

Autonomía de Canarias en la redacción del art. 41.1 dada por la Ley 57/2003. 

La singularidad que representa la cláusula «sin perjuicio» y su evolución legislativa 

demuestran que la equivalencia que presume la Ley 27/2013 entre Cabildos insulares y 

Diputaciones provinciales no es correcta y además es contraria, tanto desde la perspectiva 

material como formal, a las prescripciones del Estatuto de Autonomía de Canarias. Con 

anterioridad al régimen autonómico, el papel de las Diputaciones provinciales no se 

desempeñaba exclusivamente por los Cabildos insulares -inicialmente, en la Ley de 11 de 

julio de 1912, pervivió la Diputación Provincial del Archipiélago, y después las 

Mancomunidades provinciales interinsulares cubrían servicios supramunicipales mediante los 

planes de obras y servicios- ni éstos ejercían sólo las funciones de las diputaciones, lo que se 

vio ratificado y reforzado con el Estatuto de Autonomía, cuyo art. 23 los distancia de las 

Diputaciones provinciales al reconocerlos también como instituciones de la Comunidad 

Autónoma y ampliar su ámbito competencial a las funciones que se les transfieran o deleguen 

por la Comunidad Autónoma y a la colaboración en el desarrollo y la ejecución de los 

acuerdos adoptados por el Gobierno de Canarias, así como a la representación ordinaria del 

Gobierno y de la Administración autonómica. 
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Todo ello es algo que, como es evidente, no tiene parangón con el régimen de las 

Diputaciones provinciales y se refleja en el sistema de distribución de competencias 

normativas respecto a los Cabildos insulares que, en primer lugar, parte de la reserva de ley 

autonómica en lo que se refiere a su organización y funcionamiento, según el art. 23.3 EAC. Y 

sigue con la legislación básica de régimen local producida con posterioridad a la modificación 

estatutaria operada por la Ley Orgánica 4/1996 -en la que se introduce la preferencia de ley 

autonómica-, que es respetuosa con la orientación del Estatuto de Autonomía porque en 

definitiva el art. 41.1 de la Ley 7/1985 remite a éste, o lo salva que es lo mismo, y reconoce la 

función que desempeñan los cabildos en la Comunidad Autónoma. 

No es posible disociar integralmente la estructura de la función y si en aquélla 

prevalece la normativa autonómica, con la habilitación de la legislación básica en cuanto al 

régimen de grandes ciudades, y en la función hay que considerar lo que ha de aplicarse a los 

Cabildos como instituciones autonómicas, lo cierto es que la equivalencia que permite a la 

Ley 27/2013 un tratamiento indiscriminatorio de los Cabildos respecto de las Diputaciones 

provinciales no concuerda con los presupuestos constitucionales y legales que los diferencian, 

con grave perjuicio del conjunto de los Cabildos, pero de unos más en comparación con otros, 

algunos de los Cabildos de las islas no capitalinas, que carecen de recursos equiparables a la 

menor de las Diputaciones provinciales para hacer frente a las responsabilidades que ahora les 

impone la Ley 27/2013. 

Esta regulación uniforme y equivalente de Cabildos y Diputaciones desatiende el 

hecho diferencial por excelencia, constituido por la insularidad de la Comunidad Autónoma y 

reconocido y protegido por los arts. 138.1 y 141.4 CE y 23 EA». 

El precepto es pues impugnado por desconocer la doble condición de los Cabildos 

insulares como instituciones de la Comunidad Autónoma y entidades locales, al equipararlos a 

las Diputaciones provinciales. 

Esta conclusión, sin embargo, no puede compartirse, pues la LRBRL sí ha 

contemplado esta doble condición en su art. 41 (Capítulo III. “Regímenes Especiales”), 

precepto que no ha sido objeto de reforma por la Ley 27/2013 y en el que se reconoce el hecho 

insular y la doble condición de los Cabildos, pues deja a salvo lo dispuesto en el Estatuto de 

Autonomía de Canarias. A su vez, la disposición adicional decimocuarta LRBRL, que 
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tampoco ha sido objeto de modificación, establece el especial régimen de organización de los 

Cabildos y sólo supletoriamente serán de aplicación, conforme señala el citado art. 41, las 

normas que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones provinciales. Esta 

regulación no se ha visto afectada por la modificación del art. 36 LRBRL, por lo que el 

precepto no se considera inconstitucional.  

Art. primero.Treinta, Dieciocho, Diecinueve, Veintiocho y Treinta y seis, en los que, 

respectivamente, se incluyen en la LRBRL los nuevos art. 116 bis, 75 bis, 75 ter y 104 bis; y 

se modifica la disposición adicional novena LRBRL. 

El nuevo art. 116 bis LRBRL regula el contenido adicional (al que prevé el art. 21 de 

la Ley Orgánica 2/2012) de los planes económico-financieros que las Corporaciones locales 

deben formular de acuerdo con los requisitos que determine el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, cuando incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria, de 

deuda pública o de regla de gasto (apdo. 1). Precisamente, para el caso de incumplimiento, el 

apartado 2 concreta, entre otras, las medidas adicionales siguientes: Supresión de las 

competencias que ejerza la entidad local, que no sean propias ni delegadas; gestión integrada o 

coordinada de los servicios obligatorios; supresión de entidades de ámbito territorial inferior 

al Municipio que, en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior, incumplieran el 

objetivo de estabilidad presupuestaria o de deuda pública o que el período medio de pago a 

proveedores supere en más de 30 días el plazo máximo fijado en la normativa sobre 

morosidad; y una propuesta de fusión con un Municipio colindante de la misma Provincia. 

Aparte de ello, el apartado 3 atribuye a las Diputaciones provinciales la función de colaborar 

con la Administración que ejerza la tutela financiera, en la elaboración y seguimiento de la 

aplicación de las medidas contenidas en los planes económico-financieros. 

El nuevo art. 75 bis LRBRL, regula el régimen retributivo de los miembros de las 

Corporaciones locales (cargos electos) y del personal al servicio de las entidades locales 

(empleados públicos). Con respecto a los miembros de las Corporaciones locales, establece 

que serán los presupuestos generales del Estado los que, cada año, deberán determinar el 

límite máximo que aquellos pueden percibir por todos los conceptos, atendiendo, entre otros 

criterios, a la naturaleza de la Corporación local y a su población, según una tabla que toma 

como referencia la retribución de los Secretarios de Estado y que va disminuyendo 
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progresivamente desde los Municipios de más de 500.000 habitantes hasta llegar al 60% de 

dicha retribución para los Municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes (apdo. 1). Con respecto a 

los Presidentes de las Diputaciones provinciales, el límite máximo se determina por la 

retribución del tramo correspondiente al Alcalde de la Corporación municipal con más 

habitantes de su Provincia; y, para los Concejales que al mismo tiempo sean Diputados 

provinciales, se establece que deberán optar por mantener el régimen de dedicación exclusiva 

en una u otra entidad local (apdo. 2). 

El art. 75 ter LRBRL limita el número de cargos públicos de las entidades locales que 

pueden tener dedicación exclusiva, estableciendo una escala de hasta catorce niveles, también 

por población, a los que proporcionalmente vincula el número de miembros de la corporación 

que pueden tener aquella dedicación; para los Municipios de Madrid y Barcelona, se establece 

que no podrán superar los 45 y 32, respectivamente (apdo. 1). Para las Diputaciones 

provinciales, determina que el número de miembros que podrán tener dedicación exclusiva 

será el mismo que el del tramo correspondiente a la corporación del Municipio más poblado 

(apdo. 2). En el apartado 3, se fija el número máximo para Cabildos y Consejos insulares. 

El art. 104 bis LRBRL establece las normas y límites a los que deben ajustarse las 

dotaciones de los puestos de trabajo que corresponda cubrir con personal eventual de los 

Ayuntamientos, tomando como referencia seis criterios diferentes (apdo. 1); determina 

también, ahora respecto de las Diputaciones provinciales, que el número de puestos de trabajo 

para el personal eventual debe ser el mismo que el del tramo correspondiente a la corporación 

del Municipio más poblado (apdo. 2) y que el resto de entidades locales no podrá incluir 

puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual. El apartado 4 establece un 

régimen especial de adscripción; el apartado 5, la obligación de publicar, por parte de las 

Corporaciones locales, en el boletín oficial de la provincia y semestralmente, el número de 

puestos de trabajo reservados al personal eventual. Finalmente, el apartado 6 establece la 

obligación de informar al pleno cada tres meses. 

La disposición adicional novena LRBRL, modificada por el art. primero, apartado 

treinta y seis LRSAL, contiene diversas reglas restrictivas de las entidades del sector público 

local. Prevé en primer lugar medidas de restricción para la adquisición, constitución o 

participación en nuevos entes para las entidades locales que estén sometidas a un plan 
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económico-financiero o de ajuste. Impone seguidamente la disolución y liquidación de los 

entes del sector público que se encuentren en situación de desequilibrio financiero y, por 

último, prohíbe la existencia de entes del sector público controlados exclusivamente por otros 

entes del sector públicos local, al mismo tiempo que dispone la disolución por el transcurso de 

los plazos fijados en la propia disposición. 

Éstas son las razones sustentadas por el Gobierno autonómico para impugnar este 

grupo de preceptos: 

«Aunque el conjunto de la Ley 27/2013, como se dice en su exposición de motivos, 

éste orientado a la aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera a la Administración local, los preceptos que hasta ahora se han analizado en detalle, 

de carácter principalmente competencial, pueden tener acogida, con los límites expuestos, en 

la competencia estatal para establecer la normativa básica en materia de régimen jurídico de 

las administraciones públicas en virtud del art. 149.1.18ª CE. Otro grupo de preceptos, más 

estrictamente financieros y presupuestarios, tienen una cobertura competencial más difusa, 

porque tampoco suponen modificación de la legislación de haciendas locales, salvo algún 

supuesto aislado, y por tanto no se sitúan bajo el amparo del art. 149.1.14ª CE. 

Sin ser un específico título competencial en el sistema de distribución de 

competencias –en el que los límites de las competencias estatutarias están directamente 

contenidos en el art. 149 CE-, el art. 135 CE, en el que se contiene la dimensión constitucional 

del principio de estabilidad presupuestaria, se ha utilizado como cobertura de la Ley Orgánica 

2/2013, que en realidad es la fuente mandataria de su desarrollo y aplicación. En la Ley 

27/2013, el art. 135 CE no puede ser la base con que se ejerce la competencia porque el 

precepto constitucional demanda para su desarrollo el rango de ley orgánica y en consecuencia 

el título que puede invocar el Estado como fundamento competencial de su regulación, 

excluido el de planificación económica del art. 149.1.13ª CE de acuerdo con el dictamen del 

Consejo de Estado, no es sino la propia Ley Orgánica 2/2012, que es la cabecera del grupo en 

este orden normativo dirigido a la estabilidad por la Constitución, la Ley 27/2013 no podrá 

establecer principios diferentes ni adoptar medidas distintas de los que estén recogidos en la 

ley orgánica, para que la aplicación de sus principios no sea diferente en las diversas esferas 

públicas a que están destinados. 
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De acuerdo con estos criterios, se pueden examinar los preceptos de la Ley 27/2013 

que se refieren a medidas directas o indirectas de contención del gasto de las 

Administraciones locales para equilibrar sus presupuestos, empezando por la que enmarca la 

aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, que es el art. primero, treinta, de la Ley 27/2013, en el 

que se incluye un nuevo art. 116 bis sobre el contenido y el seguimiento del plan económico-

financiero. En línea análoga hay que considerar los apartados dieciocho, diecinueve, 

veintiuno, treinta y seis y treinta y ocho, del art. primero y dos, del art. segundo. 

El plan económico y financiero se concibe en la Ley Orgánica 2/2012 como una de 

las medidas correctivas en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, 

del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto. Su contenido mínimo figura en el art. 21 

de la ley orgánica, en términos que parecen contemplar análisis y medidas para un escenario 

presupuestario y su tramitación y seguimiento se regulan en los arts. 23 y 24 de la ley 

orgánica. En caso de incumplimiento de las previsiones del plan económico-financiero se abre 

la oportunidad de poner en práctica lo que en la ley orgánica se definen como medidas 

coercitivas, entre las que están, sucesivamente y de acuerdo con los arts. 25 y 26 de la ley 

orgánica, el envío de comisionados o, en caso de persistencia en el incumplimiento que pueda 

considerarse una gestión gravemente dañosa, la disolución de los órganos de la entidad local, 

con el procedimiento y garantías, previstos en el art. 61 de la Ley 7/1985. 

El nuevo art. 116 bis añade un contenido adicional al plan económico-financiero de 

las entidades locales; contenido adicional al establecido en la ley orgánica y que por 

consiguiente, no se aplica a los otros ámbitos administrativos. Este contenido adicional 

comprende, «al menos, medidas tales como la supresión de las competencias que ejerza la 

entidad local y que sean distintas de las competencias propias y de las ejercidas por 

delegación, la gestión integrada o coordinada de servicios obligatorios, la racionalización 

organizativa, la supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio y una 

propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia. Son medidas que, por 

su propia naturaleza, sustituyen a las previstas en la ley orgánica para el seguimiento del plan 

económico-financiero y se imponen incluso a las medidas coercitivas previstas en ésta para el 

caso de incumplimiento de los planes económico-financieros, en la Ley 27/2013, sin 

necesidad de que se de el incumplimiento del plan económico-financiero sino como parte de 

su contenido. Es evidente que las previsiones del nuevo art. 116 bis no son un complemento 
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de las medidas de la ley orgánica sino una alternativa a éstas, alternativa que tiene carácter 

estructural en cuanto supone supresión de competencias o de las propias entidades locales en 

procesos de fusión. Serían bastante cuestionables si las adoptase la ley orgánica, en cuanto 

debería justificarse su aplicación a la Administración local y no a las otras esferas 

administrativas sujetas al principio de estabilidad presupuestaria, pero en la Ley 27/2013, ley 

ordinaria, tienen un vicio de inconstitucionalidad adicional que es la insuficiencia de rango. 

 El art. primero, dieciocho, introduce un nuevo art. 75 bis en la Ley 7/1985, sobre el 

régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones locales y del personal al servicio de 

las entidades locales. Respecto de los primeros atribuye a las leyes de presupuestos generales 

del Estado la facultad de determinar el límite máximo total que pueden percibir atendiendo a 

la población de la corporación local y tomando como referencia superior el sueldo de un 

secretario de Estado. Por lo que se refiere al personal al servicio de las entidades locales, sean 

funcionarios o personal laboral también este nuevo art. apodera a las leyes de presupuestos del 

Estado para establecer límites máximos o mínimos totales, en función de los correspondientes 

grupos profesionales o de otros factores indeterminados que se establecen en las leyes de 

presupuestos del Estado de cada año. 

La colisión de este precepto con la Constitución se produce desde el sistema de 

distribución de competencias. Su contenido no puede ampararse en la regulación básica del 

régimen Jurídico de la Administración local, porque no guarda relación alguna con sus 

fundamentos representativos, la estructura institucional de las entidades públicas locales o su 

régimen participativo de funcionamiento. Su justificación vinculado como está a determinar 

límites en el gasto público hay que buscarla en el propósito general de la Ley 27/2013 de 

completar para la Administración local el desarrollo de los principios y criterios de 

coordinación para la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria establecidos en la 

Ley Orgánica 2/2012 en cumplimiento del art. 135 CE. 

Sin embargo, la limitación retributiva del nuevo art. 75 bis no tiene parangón legal 

con las medidas preventivas, correctivas y coercitivas contenidas en la ley orgánica por lo que 

no entronca con ésta en ese aspecto sino directamente con el art. 135 CE, para lo que carece 

del rango de ley orgánica que el precepto constitucional demanda. En análogos términos hay 

que objetar al art. primero, diecinueve, que introduce un nuevo art. 75 ter en la Ley 7/1985, 
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por el que se limita el número de los cargos de las entidades locales con dedicación exclusiva, 

y el art. primero, veintiocho, que introduce un nuevo art. 104 bis para someter a limite las 

dotaciones de puestos de trabajo de personal eventual de las entidades locales. 

Asimismo, incurre en el mismo exceso el alcance suspensivo y extintivo de las  

entidades que  forman el sector público local por el incumplimiento de los criterios 

establecidos legalmente previstos en el art. primero treinta y seis, que modifica la disposición 

adicional novena de la Ley 7/1985 para establecer el redimensionamiento del sector público 

local –en realidad, es un precepto enteramente nuevo, pues la anterior disposición adicional 

novena estaba referida a un observatorio urbano dependiente de la Administración del Estado-

. Lo contemplado en esta disposición respecto a las limitaciones en la constitución de nuevas 

entidades del sector público, en el apartado 1, o la disolución automática de las entidades que 

continúen en situación de desequilibrio, en el apartado 2, además de vulnerar gravemente el 

principio de capacidad organizativa, se formula en la ley al margen de los principios de los 

procedimientos previstos en la Ley Orgánica 2/2012 para la tramitación de los planes 

económico-financieros y de reequilibrio y con independencia de las medidas preventivas 

correctivas y coercitiva determinadas  en torno a ellos, por lo que supone un plus adicional a 

los principios y medidas de coordinación del art. 135 CE desarrollados por la propia ley 

orgánica y, en consecuencia, incurre en el mismo vicio de insuficiencia de rango a que se ha 

aludido en los supuestos anteriores». 

La inconstitucionalidad se hace derivar en todos los casos de la insuficiencia de rango 

de la norma, pues en opinión del Gobierno, por exigencia del art. 135 CE, se requiere el rango 

de ley orgánica. En relación con los arts. 75 bis, 75 ter y 104 bis, se achaca además que no 

encuentran cobertura en el art. 149.1.18ª CE. 

Veamos cada uno de estos preceptos: 

Art. 116.bis LRBRL. 

Este precepto se impugna por cuanto establece medidas de contención del gasto de las 

Administraciones locales para equilibrar sus presupuestos que suponen medidas adicionales a 

las específicamente contempladas en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera y que sustituyen a las previstas en esta ley para el seguimiento del 

plan económico financiero y se imponen incluso a las medidas coercitivas que la misma prevé 
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para el caso de incumplimiento del citado plan. De ahí que se requiera el rango de ley 

orgánica. 

El art. 116 bis determina que las Corporaciones locales que hayan incumplido el 

objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de gasto deberán formular su plan 

económico financiero de acuerdo con los requisitos que determine el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, estableciendo en su apartado 2 para el caso de incumplimiento una 

serie de medidas adicionales (supresión de las competencias que ejerza la entidad local, que 

no sean propias ni delegadas, gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios, 

supresión de entidades de ámbito territorial inferior al Municipio que, en el ejercicio 

presupuestario inmediatamente anterior, incumplieran el objetivo de estabilidad presupuestaria 

o de deuda pública o que el período medio de pago a proveedores supere en más de 30 días el 

plazo máximo fijado en la normativa sobre morosidad y una propuesta de fusión con un 

Municipio colindante de la misma provincia).  

Este artículo ha de ponerse en relación con el art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, ya 

que en ambos se regula el contenido del plan económico financiero que han de formular las 

Corporaciones locales en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

Sin embargo, el art. 116. bis, como señala el Gobierno, incorpora contenidos adicionales no 

previstos en aquel art. 21. El art. 135.5 CE reserva  a la ley orgánica  el desarrollo de los 

principios que contiene y también la responsabilidad de cada Administración en el caso de 

incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Por ello, dado que el art. 116 

bis regula precisamente un contenido añadido a los planes económico-financieros resulta 

inconstitucional por no respetar la reserva de ley orgánica.  

Arts. 75. bis, 75 ter y 104. bis LRBRL. 

El art. 75 bis regula el régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones 

locales y del personal al servicio de las Entidades Locales; el art. 75 ter se refiere a la 

limitación en el número de cargos públicos de las entidades locales con dedicación exclusiva; 

y el 104 bis regula el personal eventual de las entidades locales. 

Estos preceptos se consideran inconstitucionales porque, en opinión del Gobierno, no 

encuentran amparo en el art. 149.1.18ª CE y, dado que tienen por objeto la limitación del 

gasto público, debe entenderse que constituyen desarrollo del art. 135 CE y, por lo tanto, 
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incurren en insuficiencia de rango, al no respetarse la reserva de ley orgánica que impone 

aquel precepto. 

Sin embargo, esta regulación encuentra fundamento constitucional en las 

competencias que el art. 149.1.18ª CE atribuye al Estado para dictar las normas básicas del 

régimen local y no constituyen desarrollo del art. 135 CE. No está sometida por consiguiente a 

la reserva de ley orgánica. 

Las citadas competencias en materia de régimen local incluyen el estatuto jurídico de 

sus miembros, en el que se integra el derecho a percibir la correspondiente retribución por el 

ejercicio del cargo y el régimen de dedicación de los miembros, así como el régimen de 

retribuciones del personal al servicio de las Corporaciones locales y la regulación de las 

dotaciones de puestos de trabajo que corresponda cubrir con personal eventual. En todos estos 

casos, al Estado corresponde, conforme a la jurisprudencia constitucional, definir el modelo 

común organizativo de las entidades locales, por lo que los preceptos no se consideran 

inconstitucionales. 

Art. primero.Veinte, que modifica el art. 84. bis LRBRL. 

El art. 84. bis LRBRL establece que, con carácter general, el ejercicio de actividades 

no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo, si bien podrán 

exigirse respecto a las actividades en las que concurran los requisitos que establece el propio 

precepto (apdo. 1). En cuanto a las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de 

actividades económicas, solo se someterán a un régimen de autorización cuando lo establezca 

una ley que defina sus requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de generar daños 

sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio 

histórico y resulte proporcionado. La evaluación de este riesgo se determinará en función de 

las características de las instalaciones, entre las que estarán las que se fijan en el precepto 

(apdo. 2). Finalmente, el apdo. 3 establece que en caso de existencia de licencias o 

autorizaciones concurrentes entre una entidad local y otra Administración la entidad local 

deberá motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la autorización o licencia 

el interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se encuentra ya cubierto 

mediante otra autorización ya existente. 

Basa el Gobierno la inconstitucionalidad de la norma en los siguientes argumentos: 
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 “El art. primero, veinte, modifica el art., 84. bis para establecer una liberalización 

generalizada del ejercicio de actividades que no habrán de someterse a licencia u otro medio 

de control preventivo. 

Sin embargo, si bien la no exigencia, con carácter general, de licencias municipales u 

otros medios de control preventivos tiene su fundamento en la normativa comunitaria en 

relación con las actividades de servicios, esta opción de política legislativa que ha adoptado el 

Estado, bajo el pretendido amparo del título 149.1.18ª CE, merece el reproche constitucional, 

pues con tal medida y con esa indebida pretensión de constituir legislación básica sobre el 

régimen jurídico de las Administraciones Públicas, se están desconociendo e invadiendo las 

competencias autonómicas para establecer regulaciones sectoriales, que pueden establecer 

intervenciones administrativas de carácter preventivo, sin que exista justificación especifica en 

cada sector de actuación.  

Se entiende por esta Administración que habrá que estar al sistema de distribución de 

competencias para cada sector de actividad, pudiendo ocurrir que la competencia autonómica 

sea exclusiva o que las bases del Estado en ese sector de actividad no contemplen esa 

enervación de intervenciones administrativas previas. 

El apartado veinte del art. primero de la Ley 27/2013 se dicta bajo el titulo 

competencial especifico del art. 149.1.18ª CE, siendo indiscutido que el mismo autoriza al 

legislador estatal para establecer las bases del régimen local. Sin embargo, el desconocimiento 

que con tal regulación se hace de la eventual competencia autonómica para abordar 

regulaciones en concretos sectores de actividad hace cuestionar seriamente la cobertura que el 

titulo competencial invocado pretende dar al nuevo art. 84. bis de la Ley 7/1985”. 

Este Consejo ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre un reproche semejante en 

relación con este art. 84. bis con ocasión de la interposición de recurso de inconstitucionalidad 

contra la Ley  de Economía Sostenible (LES), que introdujo el citado precepto en la LRBRL y 

que ahora se modifica (Dictamen de este Consejo 40/2012). Los argumentos señalados 

entonces son igualmente extrapolables a esta fundamentación, por lo que se reproducen a 

continuación: 

«El art. 41 modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  Bases del 

Régimen Local (LRBRL), a los efectos de añadir dos nuevos arts., 84.bis y 84.ter. 
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El reproche de inconstitucionalidad se dirige contra el nuevo art. 84.bis, cuyo tenor 

literal es el siguiente: 

 “Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. anterior, con carácter general, el ejercicio de 

actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. No 

obstante, podrán someterse a licencia o control preventivo aquellas actividades que afecten a 

la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico artístico, la seguridad o la salud 

públicas, o que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público, 

siempre que la decisión de sometimiento esté justificada y resulte proporcionada. En caso de 

existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una entidad local y alguna otra 

Administración, la entidad local deberá motivar expresamente en la justificación de la 

necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y 

que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente”. 

En relación con este precepto señala el Gobierno autonómico que en el proceso de 

transposición de la Directiva 2006/123, de 12 de diciembre, operado por las Leyes 17/2009 y 

25/2009, se modificó la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local eximiendo con 

carácter general de licencia o de otros actos de control preventivo, el acceso y ejercicio de 

actividades de servicios. Entiende, no obstante, que la extensión de esta regulación a todas las 

actividades, bajo el título competencial genérico de las bases y coordinación de la 

planificación general de la actividad económica, afecta a las regulaciones sectoriales, 

eventualmente autonómicas, que puedan establecer intervenciones administrativas de carácter 

preventivo, sin que exista justificación específica en cada sector de actuación. Asimismo se 

sostiene que la legislación básica del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común puede servir de cobertura a una determinada orientación 

del procedimiento general, pero en el texto aprobado se extiende a los procedimientos 

concretos sectoriales, respecto a los cuales el sistema de distribución de competencias opera 

en la forma que esté concebido para cada sector de actividad, con la eventualidad de que la 

competencia autonómica sea exclusiva o que las bases vigentes establecidas por el Estado no 

contemplen la enervación de intervenciones administrativas previas. 

El art. 84. bis citado se dicta al amparo del art. 149.1.18ª CE, además del genérico 

149.1.13ª CE con el que se pretende dar cobertura a toda la regulación de LES. 
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El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse en varias ocasiones 

acerca del alcance de la competencia estatal para el establecimiento de las bases del régimen 

local ex art. 149.1.18ª CE. La STC 214/1989, de 21 de diciembre, recopila esta doctrina en el 

siguiente sentido: 

 “En efecto, debe recordarse que en la STC 32/1981, de 28 de julio, ya se dijo que el 

núm. 18 del art. 149.1 de la Constitución, a diferencia de los demás apartados del mismo art., 

hace referencia «a una acción por así decir reflexiva del Estado (en el sentido más amplio del 

término), esto es, a la que el mismo lleva a cabo en relación al aparato administrativo que 

constituye su instrumento normal de actuación», añadiendo que «esta peculiaridad es 

importante, ya que entronca con el tema de la garantía institucional», de lo cual deduciría que 

corresponde al Estado la competencia para establecer las bases no sólo en relación a los 

aspectos organizativos o institucionales, sino también en relación a las competencias de los 

Entes locales constitucionalmente necesarios. 

El razonamiento, en concreto, de este Tribunal es el siguiente: «Como titulares de un 

derecho de autonomía constitucional garantizada, las comunidades locales no pueden ser 

dejadas en lo que toca a la definición de sus competencias y la configuración de sus órganos 

de gobierno a la interpretación que cada Comunidad Autónoma pueda hacer de ese derecho, 

tanto más cuanto que el mismo no va acompañado, como en otros ordenamientos sucede, de 

un derecho de carácter reaccional que, eventualmente, les abra una vía ante la jurisdicción 

constitucional frente a las normas con rango de ley». Por todo ello, el Tribunal Constitucional 

deja sentado que la «garantía constitucional es de carácter general y configuradora de un 

modelo de Estado, y ello conduce, como consecuencia obligada, a entender que corresponde 

al mismo la fijación de principios o criterios básicos en materia de organización y 

competencia». 

Pues bien, esta doctrina -reiterada en posteriores sentencias: fundamentalmente SSTC 

76/1983, de 5 de agosto (FJ19.º) y 27/1987, de 27 de febrero (FJ2.º), según la cual debe ser el 

legislador estatal, con carácter general y para todo tipo de materias, el que fije unos principios 

o bases relativos a los aspectos institucionales (organizativos y funcionales) y a las 

competencias locales, encontrando cobertura a esa encomienda estatal en el concepto mismo 

de «bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas», por cuanto dicha expresión 
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engloba a las Administraciones Locales -SSTC 25/1983, FJ 4.º; 76/1983, F. J. 38.º; 99/1987, 

FJ 2.ºb), la que, con carácter general, inspira el sistema que articula la LRBRL. El «régimen 

local», que es, por tanto, el «régimen jurídico de las Administraciones Locales», resulta de 

este modo no una materia evanescente, disgregada en una pluralidad de asuntos sometidos a 

un régimen competencial diversificado tal como afirma la Generalidad de Cataluña, sino una 

materia con perfiles propios que, por imperativo de la garantía institucional de la autonomía 

local, contempla también -y no excluye- lo relativo a las competencias de los Entes locales. 

Por todo ello, podrá si acaso discutirse el alcance dado a las competencias del Estado 

derivadas del art. 149.1.18ª de la Constitución al incluir, en concreto, entre ellas, la de 

establecer los criterios básicos en materia de competencias de las Entidades locales, pero en 

absoluto se ajusta a la realidad la afirmación de que el «régimen local» -equivalente, a 

«régimen jurídico de las Administraciones Locales»- haya quedado reducido a las cuestiones 

estrictamente organizativas”. 

Más recientemente, ha reiterado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 240/2006 

(FJ 8) que “en nuestra jurisprudencia (SSTC 32/1981, de 28 de julio, FJ4; 76/1983, de 5 de 

agosto, FJ 19; 27/1987, de 27 de febrero, FJ 2; 214/1989, de 21 de diciembre, FJ2) también 

hemos afirmado la conexión entre la garantía constitucional de la autonomía local (arts. 137, 

141 y 142 CE) y la competencia que ostenta el Estado sobre «las bases del régimen jurídico de 

las Administraciones públicas» (art. 149.1.18ª CE), de tal forma que debe ser el legislador 

estatal, con carácter general y para todo tipo de materias, el que fije unos principios o bases 

relativos a los aspectos institucionales (organizativos y funcionales) y a las competencias 

locales, con cobertura en el art. 149.1.18ª CE”. 

Desde esta perspectiva, la supresión de licencias u otro medio de control preventivo 

para el ejercicio de actividades previstas en el nuevo art. 84 bis puede incardinarse dentro de 

las bases del régimen local, en tanto que referido a las competencias locales. Del mismo 

modo, por medio de la Ley 25/2009 se procedió a la modificación del art. 84.1.b) LRBRL 

para adaptarlo a lo previsto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, por la que se llevó a cabo la transposición de la 

Directiva 2006/123/CE y que parte del criterio general de no autorización o licencia para el 

ejercicio de tales actividades. La competencia estatal en esta ocasión se fundamentó 

igualmente en el art. 149.1.18ª CE.  
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En este sentido, es necesario tener en cuenta que, conforme a reiterada jurisprudencia 

constitucional, la adhesión de España a la Comunidad Europea no ha alterado la distribución 

de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, de tal forma que la traslación 

de la normativa comunitaria derivada al Derecho interno ha de seguir necesariamente los 

criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias (SSTC 252/1988, 64/1991, 

76/1991, 236/1991, 79/1992, 141/1993, 102/1995, 147/1998 y 21/1999, entre otras)». 

Fundamentado en el art. 149.1.18ª CE, el mismo título competencial ampara la nueva 

regulación del art. 84 bis LRBRL, por lo que el precepto no merece reproche de 

inconstitucionalidad. 

Art. primero.Veintiuno y Treinta y seis LRSAL, que modifican respectivamente el art. 

85 y la disposición adicional novena LRBRL; y art. segundo.Dos LRSAL, que modifica el art. 

213 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL). 

El apartado veintiuno suprime el apartado 3 y modifica el apartado 2 del art. 85 

LRBRL. El nuevo apartado 2 enumera las formas en que deben gestionarse los servicios 

públicos de competencia local, estableciendo que las previstas en las letras c) -entidad pública 

empresarial local- y d) -sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública- 

sólo pueden utilizarse  cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al 

efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) -

gestión por la propia entidad- y b) -organismo autónomo local-, para lo que se deberán tener 

en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Establece 

también que, a estos efectos, se recabará informe del Interventor local, quien valorará la 

sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el 

art. 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

La disposición adicional novena LRBRL, modificada por el art. primero.Treinta y seis 

LRSAL, contiene diversas reglas restrictivas de las entidades del sector público local, como ya 

se ha señalado anteriormente. En lo que ahora interesa, su apartado 2 establece para aquellas 

entidades que se encuentren en desequilibrio financiero la obligación de aprobar un plan de 

corrección de dicho desequilibrio, previo informe del órgano interventor de la citada entidad. 
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El art. 213 TRLHL regula el control interno por las entidades locales respecto de su 

gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas 

dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero, 

incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, y 

función de control de la eficacia. A estos efectos, también establece la norma en su párrafo 

segundo que, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el 

Gobierno, establecerá las normas sobre los procedimientos de control, metodología de 

aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios 

de los informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo de las funciones de control 

indicadas en el apartado anterior. Finalmente, de acuerdo con su párrafo tercero, los órganos 

interventores de las entidades locales habrán de remitir con carácter anual a la Intervención 

General de la Administración del Estado un informe resumen de los resultados de los citados 

controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el contenido que se regulen en las 

normas indicadas en el párrafo anterior. 

Fundamenta el Gobierno autonómico la inconstitucionalidad de los preceptos citados 

con base en los siguientes argumentos: 

 “Toda la Ley 27/2013 está inspirada por la intención de garantizar la estabilidad 

presupuestaria en las Administraciones locales, y así se declara en su propio preámbulo; pero 

hay preceptos más directamente relacionados con este objetivo, como los que acaban de 

examinarse, que entran en conflicto con la demanda de rango de ley orgánica del art. 135 CE  

o los que directamente tienden a reforzar el control económico y presupuestario. 

En el preámbulo de la ley el reforzamiento del papel de la función interventora en las 

entidades locales se define como el principal de los instrumentos elegidos para lograr un 

control económico-presupuestario más riguroso, atribuyendo al Gobierno la competencia para 

fijar las normas sobre los procedimientos de control, la metodología de su aplicación, los 

criterios de actuación, así como los derechos y deberes en el desarrollo de las funciones 

públicas, necesarias en todas las corporaciones locales. En esa línea la ley profundiza en 

técnicas que aseguren la independencia de los funcionarios con habilitación de carácter 

nacional respecto de las entidades locales en que presten sus servicios, pero, en sentido 

inverso, estrecha los vínculos que ligan la relación de servicios con la Administración del 
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Estado, componiendo así un cuadro en el que las vinculaciones funcionales están en la 

frontera de la tutela de oportunidad más susceptible de ser traspasada dada la orientación de la 

entera ley, en el ámbito de la función interventora, con riesgo por tanto de incurrir en la 

violación de la autonomía local que se ha denunciado sistemáticamente por jurisprudencia 

constitucional en otros supuestos de controles de oportunidad sobre las Instituciones cuya 

autonomía esté constitucionalmente garantizada. 

Dos son los aspectos que permiten cuestionar la configuración de la función 

interventora de las entidades locales en la Ley 27/2013. En primer lugar, su propio contenido, 

que excede del tradicional alcance de la función interventora, tal como viene definido con 

carácter general en el art. 148 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 

en parecidos términos al art. 214 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y vinculado a los 

actos del sector público estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización 

de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en 

general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las 

disposiciones aplicables en cada caso. 

La conexión con las disposiciones aplicables en cada caso legitima la función 

interventora como un control de legalidad que, por otro lado, tiene un carácter interno en la 

condición orgánica que tienen los Interventores como funcionarios que prestan servicios en 

una determinada entidad local. Sin embargo, el alcance de la competencia que se les atribuye 

en determinados supuestos de  la Ley 27/2013 se produce sin referencia a parámetros legales 

componiendo una auténtica tutela de oportunidad incompatible con la concepción de la 

autonomía local construida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Son en concreto 

los puntos veintiuno y treinta y seis del art. primero de la ley, que modifican respectivamente 

el art. 85, sobre las formas de gestión de los servicios locales, y la disposición adicional 

novena, ya citada, que introduce normas para el redimensionamiento del sector público local 

En ambos casos, la valoración de la sostenibilidad financiera que figura como objeto del 

informe de los interventores, si puede estar relacionada con los ingresos y los gastos del 

presupuesto local, próxima o remotamente, carece de otra referencia normativa que la propia 

disposición que instituye estos informes, sin marco concreto en que hayan de desenvolverse y, 
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por tanto, dejando al arbitrio de los interventores que los emiten los valores que han de 

considerarse. 

Tal circunstancia, por sí misma, no derivaría en un control de oportunidad contrario a 

la autonomía local mientras se desarrollase en el orden interno de la propia entidad local, pero 

ocurre que el ámbito general de la función interventora local, como ilustrativamente se 

reconoce en el preámbulo de la ley, ha sido modificado para reforzar la independencia de los 

interventores respecto de la administración local en que prestan sus servicios, estrechando a la 

vez la vinculación con la Administración del Estado, que queda facultada en la ley para 

establecer las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios 

de actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de 

control, como se señala en el art. segundo, dos, por el que se modifica el art. 213 del Texto 

Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, que paradójicamente lleva el título 

de control interno. Si los procedimientos, metodologías, criterios, derechos y deberes se 

atribuyen a una institución externa, el control, deja de ser interno y siendo de oportunidad 

como se ha indicado se convierte en una acción de tutela contraria a la autonomía local”. 

El Acuerdo del gobierno considera inconstitucionales los citados preceptos en tanto 

que suponen, a través de un pretendido  reforzamiento de la independencia de la función 

interventora, un paralelo estrechamiento de su vinculación con la Administración estatal. 

Los nuevos preceptos (art. 85.2 y disposición adicional novena LRBRL) sin embargo 

no se consideran inconstitucionales. Por una parte, por lo que afecta al art. 85.2 LRBRL el 

reproche concreto que realiza el Gobierno acerca de que constituye un control de oportunidad, 

carente de parámetros legales, no se sostiene si se tiene en cuenta que el propio precepto 

delimita los criterios con arreglo a los cuales se ha de realizar la valoración que se encomienda 

a la Intervención, que son los contemplados en el art. 4 de la Ley Orgánica 2/2012 y que 

actúan en consecuencia como parámetros legales a los que ha de ajustarse su actuación. 

Por lo que se refiere al informe previsto en la disposición adicional novena LRBRL, 

no existen criterios concretos que delimiten la valoración por parte de la Intervención, si bien 

del contexto de la propia norma, resulta que su objeto ha de referirse precisamente al plan de 

corrección del desequilibrio financiero. Este informe no reviste por lo demás el carácter de 

vinculante. 
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Por último en cuanto al art. 213 TRLHL, segundo párrafo, se achaca al mismo la 

vinculación que conlleva de la Intervención municipal con la Administración estatal. De  la 

redacción del precepto no puede, sin embargo, extraerse tal conclusión. La norma, a los 

efectos de control interno de la gestión económica de las entidades locales, función propia de 

la Intervención,  habilita al Gobierno estatal para establecer las normas reguladoras de 

procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, derechos y 

deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de control, lo que entra dentro 

de la legislación básica sobre régimen local, en tanto que ordena el control de la gestión 

económica. Por lo demás, la referencia a los destinatarios de los informes no supone que se 

trate de los órganos estatales, ni la remisión con carácter anual a la Intervención General del 

Estado implica que la función interventora municipal esté sometida a la del Estado. 

Los preceptos, por lo tanto, no se consideran inconstitucionales. 

Art. primero.Treinta y ocho, por el que se incorpora una nueva disposición adicional 

decimosexta a la LRBRL. 

La disposición adicional decimosexta regula la mayoría requerida para la adopción de 

acuerdos en las Corporaciones Locales. 

El precepto es del siguiente tenor: 

 “1. Excepcionalmente, cuando el Pleno de la Corporación Local no alcanzara, en una 

primera votación, la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos prevista en esta ley, la 

Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobar: 

a) El presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente exista 

un presupuesto prorrogado. 

b) Los planes económico-financieros, los planes de reequilibrio y los planes de ajuste 

a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

c) Los planes de saneamiento de la Corporación Local o los planes de reducción de 

deudas. 

d) La entrada de la Corporación Local en los mecanismos extraordinarios de 

financiación vigentes a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y, en 

particular, el acceso a las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez previstas en el Real 
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Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las 

administraciones públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros. 

2. La Junta de Gobierno Local dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se 

celebre con posterioridad a la adopción de los acuerdos mencionados en el apartado anterior, 

los cuales serán objeto de publicación de conformidad con las normas generales que les 

resulten de aplicación”. 

Reprocha el Gobierno autonómico la inconstitucionalidad de este precepto por las 

siguientes razones: 

 “Dentro de lo que son los instrumentos del control económico-financiero que se 

articulan mediante la Ley 27/2013, el contenido en el art. primero, treinta y ocho, por el que se 

incorpora una nueva disposición adicional decimosexta en la Ley 7/1985, merece un especial 

reproche. En primer lugar, aunque no sea el más importante, por la técnica legislativa 

empleada al situar el precepto como una disposición adicional. Si se atiende a su rúbrica, 

referida a la mayoría requerida para la adopción de acuerdos en las corporaciones locales, es 

evidente, que debería formar parte del cuerpo de la normativa básica que regula el régimen 

local y no figurar como una disposición complementaria de derecho especial, por tratar en 

realidad de un aspecto nuclear sobre la formación y expresión de la voluntad de la institución. 

Su contenido, sin embargo, no responde enteramente a la rúbrica, porque comprende sólo 

algún supuesto de carácter excepcional, de regulación de los acuerdos locales; pero aún así no 

se concibe en la ley como una especialidad sino como una excepción, cuyo tratamiento 

contribuye a integrar la regla general sobre la formación de las mayorías en el funcionamiento 

de las administraciones locales. 

La relativa importancia que pueda tener la técnica legislativa en la constitucionalidad 

de las leyes, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucionalidad, está en relación 

con la eventual quiebra de la seguridad jurídica y en este caso no parece que haya pérdida de 

la certeza o la transparencia de la disposición por su colocación sistemática, pero su 

contenido, autodefinido como excepcional, resulta externo al sistema estructural mismo de las 

Corporaciones locales, en el que la junta de gobierno local, órgano cuya composición depende 

del arbitrio del alcalde sin requerimientos representativos, se configura como un órgano sin 

competencias propias –sus funciones son delegadas o de asistencia al alcalde, de acuerdo con 

 551



MEMORIA 2013--2014   
 

el art. 23.2 de la Ley 7/1985- y su propia existencia no se extiende a todos los Municipios sino 

estrictamente los que tengan población superior a 5000 habitantes y en los de menos, cuando 

así lo disponga su reglamento, como se establece en el art. 20.1.b) de la Ley 7/1985. Este 

carácter de órgano de apoyo y contingente, prácticamente al margen de la línea ejecutiva, se 

refuerza en la materia de que se trata por no ser apto para desempeñar por delegación la 

competencia plenaria de aprobación de los presupuestos, a tenor del art. 22.4 de la Ley 

7/1985, en relación con el apartado 2.e) del mismo precepto. 

Por consiguiente, la nueva disposición adicional decimosexta no altera 

excepcionalmente la estructura municipal sino que la retuerce, convirtiendo en órgano 

resolutorio al que es de apoyo y asistencia y sustrayendo las competencias sustantivas al que 

las tiene atribuidas en la propia ley con el carácter de indelegables. Paradójicamente, las 

competencias indelegables lo siguen siendo, y el Pleno no podría delegar sus competencias 

aunque así lo acordase en la Junta de Gobierno local; pero la ley se las transfiere, bien sea 

temporal y excepcionalmente, pasándolas de un órgano representativo que entronca con los 

fundamentos de la autonomía local a un órgano de apoyo, no representativo ni propiamente 

ejecutivo, comprometiendo de esa manera las bases de la participación ciudadana en los 

asuntos locales que legitiman la protección constitucional de la autonomía local a tenor de los 

arts. 140, 9.2 y 23 CE y, en definitiva, el funcionamiento democrático que impone el art. 

1.1.CE. 

El argumento de la necesidad de esta medida reconduce su justificación al ámbito del 

control financiero y presupuestario y nos remite de nuevo al marco constitucional del 

equilibrio presupuestario contenido en el art. 135 CE. Su aplicación, como hemos estado 

viendo, reserva a ley orgánica el establecimiento de los principios y de sus criterios de 

coordinación entre las diferentes esferas administrativas. Siguiendo tal línea, tampoco en este 

tema tan puntual y tan excepcional se puede apreciar cobertura en la Ley Orgánica 2/2012 

para adoptar esta medida que, por tanto, además de la violación de los valores constitucionales 

ya indicados incurre en insuficiencia del rango requerido por el art. 135 CE”. 

En este caso, la inconstitucionalidad de la norma se fundamenta en que las facultades 

que excepcionalmente se atribuyen a la Junta de Gobierno Local compromete las bases de la 

participación ciudadana en los asuntos locales que legitiman la protección constitucional de la 
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autonomía local a tenor de los arts. 140, 9.2 y 23 CE y, en definitiva, el funcionamiento 

democrático que impone el art. 1.1.CE, pues la competencia se residencia en un órgano de 

apoyo, no representativo ni propiamente ejecutivo.  Por otra parte, en la medida en que se trata 

de una norma que se ordena en el marco del equilibrio presupuestario, no respeta la reserva de 

ley orgánica del art. 135 CE. 

El Tribunal Constitucional en su Sentencia 103/2013 sostiene, reiterando su 

consolidada doctrina (SSTC 32/1981, 50/1999), que la competencia estatal ex art. 149.1.18ª 

CE alcanza a la regulación de la composición, estructura y competencias de los órganos de las 

Administraciones públicas, añadiendo que “la regulación de los órganos de gobierno 

municipal forma parte de la competencia básica del Estado para el desarrollo directo de los 

arts. 137 y 140 CE. En la medida en que el gobierno municipal se encomienda a diferentes 

órganos con muy distinta composición, la distribución entre ellos de las atribuciones 

municipales constituye un elemento esencial de la definición del funcionamiento democrático 

municipal (STC 33/1993, 1 de febrero, FJ 3) y, por tanto, del modelo de autonomía municipal 

común por el que ha optado el legislador estatal”. 

La norma, al atribuir a la Junta de Gobierno Local la aprobación a la que se refiere, no 

supone vulneración de los principios democráticos en tanto que, de acuerdo con lo previsto en 

el art. 23.1 LRBRL la Junta de Gobierno Local, necesariamente, ha de estar integrada por el 

Alcalde y un determinado número de concejales, no superior al tercio del número legal de los 

mismos, que son cargos públicos representativos. 

El precepto por consiguiente se considera constitucional. 

Disposición transitoria undécima LRSAL.  

La disposición transitoria undécima LRSAL establece que las mancomunidades de 

municipios, en el plazo de seis meses, deberán adaptar sus estatutos a las previsiones del art. 

44 LRBRL con el fin de no incurrir en causa de disolución (apdo. 1). Añade que las 

competencias de las mancomunidades deberán orientarse, exclusivamente, a la realización de 

obras y a la prestación de servicios públicos necesarios para que los Municipios puedan 

ejercer sus competencias o prestar los servicios que enumeran los arts. 25 y 26 LRBRL (apdo. 

2). Finalmente, en el párrafo tercero, determina que el expediente de resolución lo inicia y 

resuelve la Comunidad Autónoma y establece los efectos de la disolución. 
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Razona el Gobierno la inconstitucionalidad en los siguientes términos: 

 “- El art. 44 de la Ley 7/1985 no ha experimentado variación por la Ley 27/2013, 

pese a lo cual la disposición transitoria undécima de ésta determina una causa de disolución de 

las mancomunidades de Municipios -no adaptación de los estatutos al régimen anterior- que 

no estaba expresada en el texto legal todavía vigente y que, en este caso, sí dota de relevancia 

constitucional a las mínimas exigencias de técnica normativa. 

En primer lugar, la extinción de una mancomunidad por no reunir los presupuestos de 

su constitución y de su funcionamiento es un acto aplicativo de la ley, no de carácter 

normativo, porque no establece un nuevo supuesto de disolución sino que anuda una 

consecuencia automática al incumplimiento de los ya existentes –implícitamente- eludiendo el 

control que los tribunales tienen atribuido legalmente sobre la legalidad de la actuación 

administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican, conforme 

establece el art. 106.1 CE. 

A mayor abundamiento, esta disposición, por su formulación, proyecta sus efectos 

sobre mancomunidades constituidas al amparo de una legislación anterior, a la que deberían 

estar adaptadas ya por imperativo de ésta, por lo que su fuerza normativa, si la tuviese, carece 

de dimensión temporal, salvo que se entienda que la causa de disolución constituye una 

innovación normativa, en cuyo caso se estaría produciendo con retroactividad de primer grado 

o propia sobre entidades ya constituidas, infringiendo la prohibición de retroactividad de las 

disposiciones desfavorables del art. 9.3 CE. 

Por último, desde la perspectiva sustantiva de las competencias autonómicas, esta 

norma temporal y por tanto accesoria, se impone a la regulación sustantiva que el art. 44 de la 

Ley 7/1985 al que se remite y la propia disposición transitoria asignan a la competencia 

autonómica, al amparo de las competencias que en la materia se reconocen en el art. 32.4 EA; 

por lo que supone una inconstitucionalidad inmediata, por desconocimiento de las 

competencias reconocidas en el Estatuto de Autonomía, a la vez que como añadido 

innecesario pero esclarecedor, una inconstitucionalidad mediata, por infracción de las 

competencias que a la Comunidad Autónoma se reconocen en la legislación básica estatal, 

constituida a este efecto por el art. 44 de la Ley 7/1985”. 
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 Puede considerarse la inconstitucionalidad de la norma en cuanto vulnera las 

competencias autonómicas en materia de régimen local.  

Así, restringe las competencias de las mancomunidades exclusivamente a la 

realización de  obras y prestación de servicios públicos que sean necesarios para que los 

municipios puedan ejercer las competencias o prestar los servicios enumerados en los arts. 25 

y 26 LRBRL, lo que implica la vulneración de las competencias autonómicas para atribuir 

otras finalidades a las mancomunidades. 

Por otra parte, tampoco se respetan las competencias autonómicas para establecer el 

procedimiento de resolución, que cae con naturalidad bajo el concepto de desarrollo de las 

bases estatales. 

Por consiguiente, la disposición transitoria undécima se considera inconstitucional. 

                              

C O N C L U S I Ó N 

 

De acuerdo con los razonamientos expuestos concurre fundamentación jurídica 

suficiente para sostener la inconstitucionalidad de los arts. y disposición transitoria (de la Ley 

27/2013, de  Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local) siguientes: 

- Art. primero.Tres LRSAL (modificación del art. 26.2 LRBRL).  

- Art. primero.Cinco LRSAL (modificación del apartado 5 del art. 13 LRBRL). 

- Art. primero.Treinta LRSAL (nuevo art. 116.bis LRBRL). 

- Y disposición transitoria undécima LRSAL. 

 

—o— 

 555



MEMORIA 2013--2014   
 

 

     
D I C T A M E N  176/2014 

(Pleno) 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo 

 
 
 
 La Laguna, a 14 de mayo de 2014 

 Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación 

con el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales de Canarias 

(EXP. 134/2014 PL). 

 

F U N D A M E N T O S 

 

I 

 

Solicitud y tramitación del PL 

1. Se interesa por el Presidente del Gobierno de Canarias, al amparo del art. 11.1.A.b) 

en relación con el art. 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de 

Canarias, dictamen preceptivo sobre el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, 

Administrativas y Sociales de Canarias (PL). 

Acompaña la solicitud de dictamen el preceptivo certificado del Acuerdo gubernativo 

de solicitud del mismo respecto del PL que el Gobierno tomó en consideración en su sesión de 

3 de abril de 2014 (art. 50.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 

Consultivo de Canarias, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio).  

El dictamen ha sido solicitado por el procedimiento ordinario.  

2. El procedimiento tramitado para la elaboración del PL se ha ajustado con carácter 

general a la normativa de aplicación. Sin embargo, los documentos que constan en el 

expediente no consideran de una manera global el contenido del PL, sino que se ha optado por 
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la elaboración, separada, por cada uno de los Departamentos afectados de las correspondientes 

Memorias e informes preceptivos.  

Particularmente significativo resulta que no figura en el expediente el preceptivo 

dictamen del Consejo Económico y Social [art. 4.2.a) de la Ley 1/1992, de 27 de abril, 

reguladora de tal Organismo], si bien, según expresa el informe de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, el mismo fue solicitado.  

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que, conforme a la disposición adicional octava, 

apartado cuatro, de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el Sistema de 

financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen común y Ciudades con Estatuto de 

Autonomía, resulta preceptivo el informe del Ministerio de Economía y Hacienda en relación 

con las modificaciones relativas al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). En el 

expediente consta un documento que pudiera responder a esta exigencia, si bien aparece sin 

firma ni identificación de su procedencia, lo que, en su caso, habrá de ser subsanado. 

En el expediente remitido a este Consejo consta la siguiente documentación: 

- Documentación relativa a las diversas propuestas normativas elaboradas por los 

Departamentos del Gobierno de Canarias dirigidas a articular un anteproyecto de ley que 

agrupe diferentes medidas de orden tributario, económico, administrativo y social, que vienen 

a integrar el Informe de acierto y oportunidad de la norma proyectada, exigido por el art. 44 de 

la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de Canarias. 

- Acuerdo del Gobierno, adoptado en sesión celebrada el 13 de diciembre de 2013, en 

el que manifiesta su sentido favorable sobre la oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los 

principios generales que la inspiran y se acuerda que continúe la tramitación. 

- Memorias económicas elaboradas por las diversas Consejerías que han participado en 

la elaboración del PL en relación con las modificaciones legales respectivamente propuestas 

(art. 44 de la citada Ley 1/1983).  

- Trámite de audiencia a los Cabildos Insulares respecto de las medidas incorporadas 

en el anteproyecto de ley que se refieren a materias cuya competencia ha sido objeto de 

transferencia o delegación (art. 45.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de 
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las Administraciones Públicas de Canarias). Han  formulado observaciones los Cabildos de 

Gran Canaria y Tenerife. 

- Traslado del anteproyecto de ley a las diversas Consejerías a los efectos de la 

formulación de observaciones y emisión de los informes sectoriales que resultaran 

procedentes, que fueron emitidos. 

- Informe de 28 de enero de 2014, de la Secretaría Técnica Permanente del Consejo 

Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, sobre las modificaciones 

que se efectúan en el anteproyecto de ley en relación con los tributos cedidos [art. 65.3.d) de 

la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el Sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas de Régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía], cuyas 

observaciones, de carácter técnico, han sido aceptadas. 

- Certificación de la Secretaria de la Comisión Interdepartamental para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, acreditativa de la toma de conocimiento e informe favorable de esta 

Comisión sobre el contenido del art. 15 del anteproyecto de ley, adoptado en sesión celebrada 

el 24 de febrero de 2014 (art. 81.1 del Decreto 331/2011, de 22 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad). 

- Certificación de la Secretaria de la Comisión del Juego y las Apuestas, acreditativa 

del debate realizado en sesión celebrada el 29 de enero de 2014 [art. 42.a) de la Ley 8/2010, 

del Juego y las Apuestas]. 

- Certificación de la Jefa de Servicio de Coordinación Universitaria acreditativa del 

traslado del texto del PL a los miembros del Consejo Universitario, que no efectuaron 

observaciones. El texto fue asimismo trasladado al Consejo Escolar de Canarias. 

- Trámite de información pública en relación con los preceptos del anteproyecto de ley 

referidos a la modificación de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, y 

de la Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud. 

- Informes de las Oficinas Presupuestarias de las diversas Consejerías, en relación con 

las modificaciones propuestas [art. 2.2.f) del Decreto 153/1985, de 17 de mayo, modificado 

por Decreto 234/1998, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias de las Consejerías del 

Gobierno de Canarias]. 
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- Informe de la Dirección General de la Función Pública, de 27 de marzo de 2014, 

relativo a las medidas en materia de personal contempladas en el PL [arts. 6.2.l) de la Ley 

2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, y 50.a) del Decreto 331/2011, de 22 

de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, 

Justicia e Igualdad]. 

- Certificaciones de la Secretaría de la Comisión de la Función Pública Canaria y de la 

Mesa General de Negociación de Empleados Públicos acreditativas del debate del texto del 

anteproyecto en sesiones celebradas los días 1 de abril de 2013, la primera, y 25, 28 de marzo 

y 1 de abril de 2014, la segunda. 

- Informe, de fecha 21 de marzo de 2014, de la Inspección General de Servicios [art. 

77.d) y e) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 

aprobado por Decreto 22/2008, de 19 de febrero]. 

- Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Seguridad [art. 26.4.a) del Decreto 12/2004, de 10 de febrero], emitido 

con fecha 24 de marzo de 2014.  

- Informe del Servicio Jurídico del Gobierno de 21 de marzo de 2014 [art. 20.f) del 

Reglamento de este Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero].    

- Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno, de 24 de marzo de 

2014 (art. 2 del Decreto 37/2012, de 3 de mayo, del Presidente).  

- Informe de legalidad de 3 de abril de 2014, emitido por la Secretaría General Técnica 

de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad [art. 44 de la citada Ley 1/1983 y art. 

15.5.a) del Decreto 212/1991].  

 

II 

 

Estructura, justificación  y contenido del PL 

1. El PL dictaminado se compone de 27 arts., estructurados en nueve Capítulos 

relativos a los “Impuestos” (Capítulo I), “Tasas” (Capítulo II), “Medidas Administrativas en 

materia de hacienda, reclamaciones económico-administrativas, estadística y contratación” 
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(Capítulo III), “Medidas en materia de agricultura, ganadería y alimentación” (Capítulo IV), 

“Medidas en materia de renovación y modernización turística, puertos y transportes” 

(Capítulo V), “Medidas en materia de asociaciones y juventud” (Capítulo VI), “Medidas en 

materia de igualdad” (Capítulo VII), “Medidas en materia de personal” (Capítulo VIII)  y 

“Otras Medidas Administrativas” (Capítulo IX). Se completa con tres disposiciones 

adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria  y once disposiciones 

finales. 

El PL abarca un ámbito material amplio y heterogéneo dirigido a la modificación de un 

total de veintisiete leyes, así como a la introducción de preceptos de nueva ordenación. Según 

se justifica en la introducción, a modo de exposición de motivos, de la ley, “la complejidad 

legislativa actual, derivada de la necesidad de actuar en los numerosos ámbitos de 

intervención de los poderes públicos que la ciudadanía demanda, obliga a adecuar con 

premura y sin dilación las soluciones normativas al resultado obtenido de la experiencia de su 

aplicación efectiva”. Ello -continúa señalando- implica, como es el caso, “la necesaria 

adaptación de un amplio conjunto de disposiciones legislativas cuya actualización resulta más 

adecuada que sea acometida en un texto unitario que dispersar, en un importante número de 

modificaciones independientes, un variado y heterogéneo ámbito dispositivo”. 

Se recogen así en el Capítulo I determinadas modificaciones en algunos de los 

impuestos sobre los que la Comunidad Autónoma tiene capacidad legislativa, distinguiendo 

los impuestos propios, contemplados en su Sección 1ª (Impuesto sobre las Labores del Tabaco 

e Impuesto Especial sobre Combustibles derivados del petróleo), el Impuesto General 

Indirecto Canario (IGIC), Sección 2ª y los Tributos Cedidos, a los que se dedica la Sección 3ª, 

que comporta la modificación de diversos preceptos del Texto Refundido de las disposiciones 

legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos 

cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril. 

El Capítulo II incorpora la modificación de las tasas exigibles por determinadas 

actividades y servicios prestados por los órganos u organismos de la Administración Pública 

de la Comunidad Autónoma, que conlleva  la modificación del Texto Refundido  de las 

disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio. Se 
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modifican así la tasa sobre el juego y las tasas correspondientes a las Escuelas Oficiales de 

Idiomas, se procede a la creación de otras nuevas (en materia de actividades clasificadas y 

espectáculos públicos, y de vivienda, entre otras), se traslada al citado Texto Refundido, 

último citado, las recientes tarifas correspondientes a las tasas por enseñanzas deportivas 

contenidas en la Ley de Presupuestos para el año 2014, y se incorpora, entre las tasas por 

actuaciones de la Administración Tributaria Canaria, un hecho imponible y la consiguiente 

tarifa. Finalmente, se actualizan las referencias al nuevo órgano competente en materia de 

reclamaciones económico-administrativas, la Junta Económico-Administrativa de Canarias. 

En el Capítulo III se recogen una serie de medidas y reformas en los ámbitos 

relacionados con la Consejería competente en materia de hacienda, que comportan la 

modificación de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, y de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. Se 

modifica asimismo la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, al objeto de procurar la racionalización del sistema estadístico, la reducción del 

gasto público y el incremento de la eficiencia en la prestación de los servicios. 

El Capítulo IV incorpora una actualización del régimen y procedimiento de las 

autorizaciones de explotaciones ganaderas contenido en la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de 

Medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la 

ordenación del turismo. Asimismo, se establece la determinación del régimen y 

personificación propia de los Consejo Reguladores de las Denominaciones de Origen "Queso 

Majorero" y "Queso Palmero". 

 El Capítulo V contiene diversas modificaciones legales relacionadas con los ámbitos 

de la política de mejora de la competitividad turística, de los puertos y del transporte por 

carretera. Se modifican así, por lo que al primer objetivo se refiere, la Ley 6/2002, de 12 de 

junio, sobre Medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, 

La Gomera y La Palma, y  la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y modernización 

turística de Canarias. En este mismo Capítulo, como se ha dicho, se acogen las adaptaciones 

en los ámbitos del transporte por carretera y de los puertos. En cuanto a estos últimos, se 

acomodan los plazos de las concesiones demaniales a la regulación estatal del dominio 
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público marítimo-terrestre y, en el ámbito del transporte por carretera, se acomete una revisión 

y actualización del régimen sancionador. 

 El Capítulo VI recoge las modificaciones legales en materia de asociaciones y de 

juventud. En primer lugar, se procede a la modificación de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de 

Asociaciones de Canarias, en diversos aspectos: El establecimiento de un régimen especial 

para las asociaciones que, por su peculiar naturaleza o por su corta duración temporal, 

precisan de un tratamiento singularizado y la acomodación a las circunstancias actuales del 

régimen documental de las mismas con objeto de reducir las cargas burocráticas que pesan 

sobre los ciudadanos y sus organizaciones. En materia de juventud, se reconduce la estructura 

organizativa contenida en la Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud.  

 El Capítulo VII actualiza la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, recogiendo dos tipos de instrumentos de planificación con la finalidad de 

agilizar el proceso de elaboración de las acciones necesarias para incorporar la perspectiva de 

género en todas las políticas y acciones que  desarrolle la Administración autonómica. 

 El Capítulo VIII acoge una serie de medidas y modificaciones legales relativas al 

régimen del personal al servicio de la Administración Pública, que afectan a la Policía 

Canaria, al personal  que presta servicios en el ámbito de las instituciones sanitarias, así como 

al conjunto de empleados públicos. Asimismo, con objeto de agilizar los procesos de 

planificación y distribución de recursos humanos y rebajar las cargas burocráticas de los 

mismos se introducen diversas modificaciones en la Ley de la Función Pública Canaria. 

 El Capítulo IX contiene diversas medidas relacionadas con otros ámbitos de la 

actividad administrativa. Se determina la adscripción, por razones materiales, de la Comisión 

de Valoraciones de Canarias a la Consejería competente en materia de ordenación del 

territorio. Se introduce un precepto a fin de reducir las cargas administrativas que deban 

soportar los interesados en procedimientos de reconocimiento de prestaciones sociales y de 

acceso a servicios públicos asistenciales. Se establece la previsión legal de cesión de datos 

médicos y clínicos necesarios para la atención sociosanitaria de las prestaciones sociales en 

los ámbitos de la dependencia, y de la atención a los menores con medidas judiciales o en 

situación de desamparo, así como las cesiones de datos en los ámbitos de actuación de la 

inspección médica. Por  último, se establece una habilitación para la prestación de servicios de 
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telecomunicaciones por parte del Gobierno de Canarias a los entes del sector público, 

estimativo con objeto de reducir costes en tal ámbito. 

 Finalmente, las disposiciones adicionales, transitorias y finales presentan un variado 

contenido, modificando incluso otras leyes, como es el caso de las  disposiciones finales 

primera a novena, por las que se da una nueva redacción a determinados preceptos de otras  

leyes, entre las que destacan las Leyes 4/1987, de 7 de abril, de los Consejos Escolares; 

1/1992, de 27 de abril, del Consejo Económico y Social; 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones 

Canarias; 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias; y 11/2003, de 4 de 

abril, de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias. 

 2. El PL presenta, pues, un contenido heterogéneo y de amplio alcance si se tienen en 

cuenta las numerosas materias en las que incide a lo largo de su articulado. Pretende con ello 

una revisión puntual general del Ordenamiento Jurídico vigente, mediante un único 

instrumento normativo regulador de materias dispares, al propio tiempo que contiene 

preceptos con sustantividad propia que innovan el Ordenamiento jurídico. 

Este Consejo ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones acerca de la 

problemática jurídica que estas leyes plantean en sus Dictámenes 91/1998, 16/2000, 157/2000, 

1/2002, 225/2003, -en relación con las llamadas leyes de acompañamiento- y en su Dictamen 

258/2012 -específicamente en relación con una ley de medidas de características similar a la 

presente-, doctrina que por considerar plenamente aplicable en el presente caso, pasamos a 

reproducir. Señalamos en el citado Dictamen 258/2012: 

« (…) En definitiva, en estos dictámenes se ha resaltado no sólo la deficiente técnica 

legislativa que estas leyes evidencian, sino sobre todo su negativa repercusión en la seguridad 

jurídica, pues la falta de homogeneidad material impide que se dote al conjunto de la 

regulación de una trabazón lógica que permita su conocimiento, incidiendo, en última 

instancia, en la certeza del Derecho. Se ha resaltado además que la pretensión de modificación 

en un solo texto de una pluralidad de disposiciones legales genera no sólo incertidumbre en 

sus destinatarios, con afectación de la seguridad jurídica, sino que dificulta un debate 

auténtico en el Parlamento que impide valorar su incidencia en el ordenamiento jurídico. Por 

ello, ha sido constante este Consejo en manifestar que debe evitarse, por lo expuesto, el 
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ejercicio de la iniciativa legislativa en los casos en los que pueda lesionar el principio de la 

seguridad jurídica. 

No obstante, como pone de relieve el Servicio Jurídico en su informe, recientemente el 

Tribunal Constitucional ha sostenido la constitucionalidad de este tipo de leyes heterogéneas 

en su contenido (SSTC 136 y 167/2011), aunque poniendo de manifiesto la deficiente técnica 

legislativa en la que incurren. Señala al respecto el Tribunal Constitucional en su Sentencia 

136/2011, de 13 de septiembre (FJ 3):  

 “(…) Ciertamente, el recurso al uso de disposiciones legislativas como la que nos 

ocupa, dotadas de una gran heterogeneidad, tramitadas además por el procedimiento de 

urgencia, puede afectar en cierta manera al ejercicio efectivo del derecho a la participación 

política de los poderes estatuidos. Ahora bien, la eventual existencia de esa afectación, 

derivada de la forma en la que las Cortes Generales optan por desarrollar su competencia 

legislativa, en el caso objeto de debate no se ha demostrado sea sustancial. Por ello no puede 

imputarse a tal plasmación de la competencia legislativa de falta de legitimación democrática 

ni en su ejercicio ni en su resultado, razón por la cual, aunque la opción elegida pueda ser 

eventualmente criticable desde el punto de vista de la técnica jurídica, en modo alguno lo es 

desde la perspectiva constitucional. 

 (…) el dogma de la deseable homogeneidad de un texto legislativo no es obstáculo 

insalvable que impida al legislador dictar normas multisectoriales, pues tampoco existe en la 

Constitución precepto alguno, expreso o implícito, que impida que las leyes tengan un 

contenido heterogéneo. El único límite que existe en nuestro Ordenamiento jurídico a las leyes 

de contenido heterogéneo es el previsto en la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, 

reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, que acoge como una de las causas de 

inadmisión de esa iniciativa « [e]l hecho de que el texto de la proposición verse sobre materias 

diversas carentes de homogeneidad entre sí » [art. 5.2.c)]. Ahora bien, al margen de ese 

supuesto, el intentar basar la inconstitucionalidad de este tipo de normas en el hecho de no 

estar previstas en el Texto Constitucional –como hacen los Diputados recurrentes– supone 

invertir los términos del debate que debe circunscribirse a comprobar si, de un lado, se 

encuentran prohibidas; y a si, de otro lado, de no encontrarse prohibidas, sin embargo, sí se 

encuentran limitadas en su uso o contenido. 
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Descartada ya la existencia de prohibición alguna en el Texto Constitucional a la 

existencia de las leyes complejas [así denominábamos, por ejemplo, en la STC 126/1987, de 

16 de julio, a la Ley 5/1983, de 29 de junio, de Medidas urgentes en materia presupuestaria, 

financiera y tributaria, que contenía «normas relativas a las operaciones financieras del sector 

público, normas de contratación y normas tributarias» (F. 5)], multisectoriales o de contenido 

heterogéneo, resta por determinar si existe algún límite a su uso o contenido, debiendo 

responderse a esta cuestión también de forma negativa, pues la Constitución no prevé que el 

principio de competencia o especialidad obligue a que sólo puedan aprobarse 

constitucionalmente normas homogéneas que se refieran a una materia concreta. A este 

respecto, hay que señalar que no cabe duda de que sería una técnica más perfecta la de 

circunscribir el debate político de un proyecto de ley a una materia específica, lo que alentaría 

una mayor especialización del mismo y, posiblemente, una mejor pureza técnica del resultado. 

Sin embargo, los reparos que pudieran oponerse a la técnica de las leyes multisectoriales, por 

su referencia a un buen número de materias diferentes, no dejan de ser en muchas ocasiones 

otra cosa que una objeción de simple oportunidad, sin relevancia, por tanto, como juicio de 

constitucionalidad stricto sensu, tanto más cuando una y otra norma legal son obra del 

legislador democrático. 

 (…) En consecuencia, ningún óbice existe desde el punto de vista constitucional que 

impida o limite la incorporación a un solo texto legislativo, para su tramitación conjunta en un 

solo procedimiento, de multitud de medidas normativas de carácter heterogéneo”. 

En cualquier caso, es evidente que esta técnica legislativa incorpora un alto grado de 

dificultad en el conocimiento del Derecho vigente, sobre todo cuando, como aquí acontece, la 

disparidad de materias a las que afecta es notoria y cuando no todas las modificaciones o 

nuevas regulaciones responden a una misma cualidad o circunstancia, pues si bien la 

Exposición de Motivos basa primordialmente la necesidad de la aprobación de una ley de 

estas características en la actual coyuntura económica y social, algunas de las medidas de 

carácter administrativo que se incorporan no responden a esta finalidad, como es el caso, por 

ejemplo, de la modificación de la Ley del Juego y las Apuestas (Ley 8/2010), que tiene por 

finalidad clarificar el régimen del silencio administrativo; de la Ley de Vivienda, que 

introduce una nueva regulación al procedimiento de adjudicación; y otras determinaciones 

(Ley 2/2003); de la Ley de Parejas de Hecho, que establece innovaciones sustanciales en su 
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régimen legal (Ley 5/2003); o como la reformulación de las competencias sancionadoras en 

materia de seguridad ciudadana (Ley Orgánica 1/1992) y urbanismo y ordenación territorial 

(Decreto Legislativo 1/2000). En su caso, podría soslayarse la circunstancia indicada mediante 

la incorporación de estas previsiones en el ámbito de las disposiciones adicionales. 

La seguridad jurídica y la buena técnica legislativa aconsejan que todas las normas, 

especialmente las que tienen rango de ley, nazcan en el seno propio  de la materia  que es 

objeto de regulación, y permanezcan  hasta que sean sustituidas por otras. Resulta perturbador 

que en la  producción normativa  no  se tenga en consideración  la requerida homogeneidad de 

unos preceptos con otros, dentro del sistema jurídico. Y que, consecuentemente, no lleguen a 

observarse los trámites específicos previstos para el procedimiento correspondiente a la 

aprobación de tales leyes». 

Iguales reproches pueden efectuarse ahora en relación con el PL sometido a nuestra 

consideración. Si bien, como se ha señalado, el Tribunal Constitucional ha descartado la 

inconstitucionalidad de este tipo de leyes -que ha reiterado en sus Sentencias 120/2012 y 

36/2013-, su afectación a la seguridad jurídica y las complejidades que incorpora en orden al 

conocimiento del Derecho vigente son, en este caso, más que evidentes, teniendo en cuenta el 

alto grado de heterogeneidad que incorpora, sin más hilo conductor que proceder a la 

modificación de todas aquellas leyes que los distintos Departamentos de la Administración 

autonómica han considerado oportuno. El empleo de esta técnica, por lo demás, puede generar 

problemas de discordancias o contradicciones en el contenido de las leyes que se modifican, lo 

que añade un plus de complejidad al uso de las leyes de medidas como la que es objeto de este 

dictamen.  

 

III 

 

 Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias 

Las anteriores consideraciones generales han de completarse con una referencia 

imprescindible a la fundamentación normativa de la que resultan las competencias de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para regular la propuesta. Sin perjuicio de las 

observaciones que en su caso puedan realizarse sobre determinados preceptos, hay que 

significar que el PL respeta el esquema de distribución competencial entre el Estado y la 
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Comunidad Autónoma de Canarias y responde, esencialmente, a lo previsto, en cuanto a las 

medidas administrativas y sociales, en el art. 30, apartados 2, 7, 15, 18, 21, 22, 23 y 28, así 

como en el art. 31, apartados 1 y  5 y art. 32.6 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC).  

Por lo que se refiere a las medidas fiscales, la base normativa reside, asimismo, en el 

propio texto estatutario de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyos arts. 49 y siguientes 

completan el cuadro de los distintos recursos e ingresos de la Comunidad Autónoma y las 

facultades normativas reconocidas al respecto.  

Así, respecto a los tributos propios, cuyo establecimiento contempla el art. 133.2 de la 

Constitución Española (CE) y concreta la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 

Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), modificada por la Ley Orgánica 

3/2009, tal competencia se deduce de los arts. 49, 51 y 62.1 EAC. 

En cuanto a los impuestos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), 

previstos y regulados en la legislación que lo establece y ordena, especialmente en la Ley 

20/1991, de Modificación de sus aspectos fiscales, la competencia se prevé en el art. 32.14 

EAC, aunque ha de ejercitarse, obviamente y como se determina en el propio precepto 

estatutario, con carácter de desarrollo y, por tanto, ajustado a la legislación estatal referida.  

Y, en fin, en lo concerniente a los impuestos estatales cedidos, la competencia se 

dispone en el art. 62.2 EAC  y en lo que proceda y con el carácter que ella misma señala en la 

disposición adicional segunda de la norma estatutaria, en relación y con respeto a lo que se 

preceptúe en ellas al efecto, tanto en la LOFCA como en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, 

por la que se regula el Sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 

común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas 

tributarias, y la Ley 26/2010, de 16 de julio, del Cesión de tributos del Estado a la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

En definitiva, el marco normativo señalado otorga competencias suficientes para 

acometer la regulación de la normativa propuesta. 
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IV 

 

 Observaciones al articulado 

Art. 1 PL.  

En la redacción que se propone al apartado 5 que se incorpora en el art. 19.5 de la Ley 

1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras Medidas 

Tributarias, donde dice “podrán imponerse, además, las siguientes sanciones” debería decirse 

“podrán imponerse, además, las siguientes sanciones accesorias”, a fin de despejar cualquier 

duda de bis in ídem. La remisión que se hace en la ley vigente a la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria (LGT) solo permite la imposición de sanciones accesorias en 

supuestos que no coinciden exactamente con el presente (art. 186 LGT). 

La imposición de la sanción considerando como “sujetos infractores” tanto al titular 

del aparato de venta automática como al titular del establecimiento, debe ajustarse a las 

exigencias del ius puniendi, a los principios constitucionales y a lo dispuesto en el art. 130.3 

LRJAP-PAC. 

Art. 3.Tres PL. 

El apartado Tres del referido art. viene a modificar el apartado 28 del art. 50.Uno de la 

Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales, con la finalidad de 

suprimir de la exención a los traductores. 

Siendo el IGIC un impuesto derivado del REF, las exenciones interiores del mismo no 

tienen que coincidir con las contempladas en el IVA. Ahora bien, la Ley 22/2009, 

anteriormente citada, establece en su disposición adicional octava los requisitos a los que se 

sujeta el ejercicio de la competencia normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

fijándose en su apartado tres lo siguiente: “Respeto al tratamiento homogéneo de los sectores 

económicos y a los criterios esenciales de gravamen establecidos por la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que existan circunstancias concretas y 

singulares que justifiquen su regulación específica y diferenciada en la Comunidad Autónoma 

de Canarias”.  
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En este caso, no se alcanza a entender cuáles son las “circunstancias concretas y 

singulares” que justifican la exclusión de los traductores en la presente reforma, 

estableciéndose para aquéllos un régimen distinto del derivado de la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, reguladora del IVA, en su art. 50.Uno.28º. 

Art. 3.Siete PL. 

Se aprecia en la redacción que se propone del art. 56.1.e) de la Ley 4/2012, citada, una 

reiteración del concepto relativo a “perlas naturales y cultivadas”.  

Art. 3.Ocho PL. 

El reenvío que se hace en el art. 59.Dos.2 de la Ley 4/2012 a la letra i) del número 

anterior debe ser efectuado a la letra j), visto el contenido del último párrafo del citado 

apartado 2. 

Art. 5.Tres PL.  

Se incorpora un nuevo Capítulo XIII, en el Título III,  al Texto Refundido de las 

Disposiciones legales en materias de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (TRTPP),  relativo a tasas, que tienen como hecho imponible la actividad 

administrativa que genera la habilitación de quienes aspiran a desempeñar funciones de 

“control de acceso o control de aforo” en actividades clasificadas y espectáculos públicos, 

inscripción en las pruebas para la habilitación y expedición y renovación del carné habilitante.  

En el art. 28 del Reglamento, que se inserta en la Sección 3ª, del Capítulo I, del Título 

I, rubricada “control de acceso”, se establece el concepto de “personal de control de acceso”, 

incluyendo en tal denominación aquella persona a la que hace referencia el art. 25.1, esto es, 

la que tiene encomendado el control de aforo, por lo que la expresión “o aforo” debe 

entenderse no como un función diferenciada (disyuntiva), sino como una función concordante. 

Art. 5.Cuatro PL. 

Se crea un nuevo Capítulo XIV en el Título III TRTPP, que comprende una nueva tasa 

“por la realización de actividades competencia del Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales en relación con los procedimientos de contratación de los poderes 

adjudicadores y entidades contratantes del ámbito territorial de la CAC”.  
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El art. 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), regula el recurso especial en 

materia de contratación y  el art. 41 regula la existencia del Tribunal Administrativo Central 

de Recursos Contractuales en el ámbito del Estado. El art. 41.3 establece  la posibilidad de 

creación de tribunales similares en el ámbito autonómico, si bien se prevé que las 

Comunidades Autónomas puedan atribuir la competencia para la resolución de los recursos 

especiales en materia de contratación (art. 40.2) al Tribunal Central, previa suscripción del 

correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las 

condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de 

competencias (figura en el expediente memoria económica que justifica el ahorro que se 

produce con la adopción del convenio).   

Pues bien, por esta opción parece ser que se ha decantado nuestra Comunidad 

Autónoma, ya que del informe del Servicio Jurídico que acompaña al expediente remitido se 

desprende que aquél informó tal convenio.  

El art. 41.4 y 5 TRLCSP vincula a las Corporaciones locales y a los poderes 

adjudicadores que no tengan la consideración de Administraciones  públicas y que estén 

vinculados a la Administración autonómica, por lo que la Comunidad Autónoma deberá 

sufragar el coste de los recursos planteados que afecten a poderes adjudicadores ajenos a esta 

Administración 

Así, tras denominar de aquel modo la tasa, se señala en el art. 54.Decies.1 que el hecho 

imponible es “la gestión de la Administración regional en relación con la realización de las 

siguientes  actividades, competencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales, respecto de los procedimientos de contratación de los poderes adjudicadores y 

entidades contratantes en la Comunidad Autónoma de Canarias que, en el apartado siguiente, 

se configuran como sujetos pasivos del tributo:  

a) La tramitación y resolución de los recursos especiales en materia de contratación a 

que se refiere el art. 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de las reclamaciones a 

las que se refiere el art. 101 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 

 570 



  CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS  

b) La tramitación del procedimiento y la resolución de las cuestiones de nulidad 

contractual en los supuestos especiales establecidos, respectivamente, en los arts. 37 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 109 de la Ley sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales”. 

No se concreta en la norma cuál es el verdadero hecho imponible de la tasa, pues se 

limita a referirse a la “gestión de la Administración Regional” en relación con las actividades 

competencia del Tribunal Central, que sí concreta, pero que no son el hecho imponible de esta 

tasa porque son competencias que ejerce aquel Tribunal. 

Por ello, y derivado de los términos del convenio al que se refiere el art. 41 TRLCSP, 

deberá determinarse en la creación de la tasa cuál es el concreto hecho imponible de la 

actividad en que consiste la “gestión” de la Administración autonómica. 

Art. 5.Seis PL. 

En la redacción que se hace del art. 81.1 párrafo tercero TRTPP, a la expresión 

“cónyuge” se debiera añadir “o situación asimilada”.  

Respecto a la expresión “se deberá acreditar esta circunstancia”, hay que indicar que 

así será siempre que no consten los datos en la Administración. 

Art. 7.Tres PL. 

Este art., que modifica la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (LT), en materia de reclamaciones económico-administrativas, en su 

apartado Tres  da nueva redacción al art. 31 de aquella ley, estableciendo en el apartado 4 de 

este art. 31: “La Junta Económico-Administrativa de Canarias funcionará en Pleno. Asimismo 

sus miembros podrán actuar de forma unipersonal en los términos que reglamentariamente se 

establezcan”. 

Teniendo en cuenta que en el apartado Dos del art. 7 del PL se da nueva redacción al 

art. 30 LT, eliminando las Juntas Territoriales, órganos unipersonales, la previsión contenida 

en el art. 31.4 no debe implicar la convivencia de una Junta Económico-Administrativa que 

actúe en pleno con una que actúe unipersonalmente a modo de las Juntas Territoriales. Por 

ello, puesto que el supuesto que subyace en la actuación unipersonal de la Junta es el 

contemplado en el art. 239.4 in fine LGT (desarrollado en el art. 32 del Reglamento de 
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desarrollo de la LGT en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 

520/2005, de 13 de mayo), esto es, la declaración de inadmisibilidad de la reclamación, debe 

señalarse así en el apartado 4 del nuevo art. 31.  

Por tanto, se indicaría en tal apartado que los miembros de la Junta Económico 

Administrativa de Canarias podrán actuar de forma unipersonal, para la declaración de 

inadmisibilidad de la reclamación, en los términos que reglamentariamente se establezcan, sin 

que quede el presupuesto de la actuación unipersonal supeditado al establecimiento 

reglamentario. 

Art. 9.Dos PL. 

Da nueva redacción al art. 27 de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (LEC). En su apartado 2 se dispone que la vigencia del 

Plan Estadístico de Canarias “será de 5 años”, pero seguidamente se dice que es así salvo que 

el decreto de aprobación “estableciera otra (duración) diferente”. Debiera añadirse 

“motivadamente”, para no incurrir en inseguridad jurídica (art. 9.3 CE). 

Art. 10 PL. 

El art. 10 PL modifica el art. 5 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas urgentes 

en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la Ordenación del 

Turismo.  

Conforme a su apartado 1, que mantiene su redacción anterior, contempla la exigencia 

de evaluación de impacto ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas a las que se 

refiere cuando así resulte exigible. 

En el apartado 4 de este mismo art. 5 se prevé una excepción a la exigencia de la 

previa evaluación ambiental acordada motivadamente por el Gobierno, previo informe de la 

Consejería competente en materia de medio ambiente, con sujeción al cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la normativa estatal de aplicación y determinando en la propia 

autorización los específicos condicionantes ambientales, en orden a corregir o minimizar los 

impactos ecológicos de la actividad. 

La posibilidad de excluir determinados proyectos del trámite de evaluación de impacto 

ambiental por motivos excepcionales se encuentra prevista, con carácter básico, en la 
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disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de impacto 

ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, que lo 

somete a determinados condicionantes de orden procedimental. 

Este Texto Refundido ha sido derogado por la disposición derogatoria única de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, si bien, en su condición de normativa 

básica, respecto a las Comunidades Autónomas se producirá, en todo caso, en el plazo de un 

año desde la entrada en vigor de esta ley. No obstante, si antes de que concluya este plazo, las 

Comunidades Autónomas aprueban nuevos textos normativos adaptados a la ley, la 

derogación prevista en el apartado anterior se producirá en el momento en que las nuevas 

normas entren en vigor. 

La Ley 21/2013 en su art. 8.3, párrafo primero, contempla igualmente la posibilidad de 

que el Consejo de Ministros en el ámbito de la Administración General del Estado y en su 

caso el órgano que determine la legislación de cada Comunidad Autónoma en su respectivo 

ámbito de competencias, podrán, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, 

excluir un proyecto determinado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Este 

precepto no ha sido dotado de carácter básico, a tenor de lo dispuesto en la disposición final 

octava.2.a). 

Admitida pues la posibilidad de que la legislación autonómica pueda exceptuar 

determinados proyectos de la evaluación de impacto ambiental, esta excepción ha de 

interpretarse en cualquier caso como de carácter excepcional a fin de no conculcar la finalidad 

de protección ambiental que la legislación básica persigue. Por ello, la posibilidad de excluir 

del procedimiento de evaluación a determinadas explotaciones ganaderas ha de revestir, en 

cualquier caso, carácter excepcional, exigencia que no se contempla en el PL, que sólo alude 

al acuerdo motivado. 

El PL tampoco contempla qué circunstancias o al menos qué criterios orientadores son 

los que habilitarían para la aplicación de esta excepción. 

Por otra parte, en cuanto a la modificación de su apartado 7, para introducir el sentido 

desestimatorio del silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el art. 43.1 

LRJAP-PAC tal previsión ha de fundamentarse en razones imperiosas de interés general. 

 573



MEMORIA 2013--2014   
 

El precepto propuesto aludido no contempla estas razones, si bien su justificación se ha 

llevado a efecto en su introducción, que lo justifica en atención a la protección del medio 

ambiente y del entorno urbano y la sanidad animal. Estas razones se consideran suficientes en 

orden al cumplimiento de la citada exigencia legal, pudiendo asimismo estimarse adecuado 

que su justificación se lleva a efecto en la citada introducción que hace las veces de 

exposición de motivos. 

Se advierte a los efectos oportunos que la Ley 6/2009 está siendo objeto de 

modificación, actualmente en trámite parlamentario (Proyecto de Ley de Armonización y 

Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales,   

dictaminado recientemente por este Consejo, DCC 82/2014). 

Art. 17 PL.  

Da nueva redacción al Capítulo II del Título II de la Ley 7/2007, de 13 de abril, 

Canaria de la Juventud (LCJ). En el art. 15.2 propuesto se adscribe el Consejo de Juventud de 

Canarias, como órgano superior en materia de juventud, al Consejero competente en la 

materia, cuando la adscripción debiera hacerse al Departamento, sin perjuicio de las funciones 

precisas que se atribuyan a su titular, respecto al Consejo de la Juventud. 

En el propuesto art. 16.a), dada la naturaleza del mencionado Consejo, donde dice 

“realización de estudios, emisión de informes y otros medios”, debiera decir “realización de 

estudios, emisión de informes y propuestas”. 

Art. 19.Cuatro PL.  

Modifica el art. 39 de la Ley 2/2008, de 26 de mayo, del Cuerpo General de la Policía 

Canaria, para permitir que se destine a un funcionario a un puesto de trabajo de superior 

empleo, siempre que pertenezca al inmediato inferior, por un plazo de dos años prorrogables, 

hasta la provisión de la plaza, para lo cual no se fija término. 

Los supuestos de hecho que habilitan esta facultad son:  

a) Que se produzca una vacante y sea necesario cubrirla urgentemente sin esperar al 

desarrollo de los medios ordinarios de provisión. 

b) Que convocados los procedimientos de provisión hayan concluido sin cubrirse esa 

plaza. 
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El art. 6.6 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aplicable a 

las Policías autonómicas, dispone que los puestos de servicio en las respectivas categorías se 

proveerán conforme a los principios de mérito, capacidad y antigüedad, a tenor de lo dispuesto 

en la correspondiente reglamentación. 

El hecho de que un puesto, cuyo desempeño es fundamental para el funcionamiento del 

servicio, quede vacante, justifica que se cubra con urgencia sin acudir a los procedimientos 

ordinarios de provisión que son los que garantizan que el puesto se provea conforme a los 

méritos, capacidad y antigüedad de los aspirantes; como también se justifica que, tras la 

finalización de esos procedimientos de provisión sin que se haya cubierto una vacante, se 

destine a ella un funcionario sin seguir ningún procedimiento. 

Ahora bien, esta excepción a la regla de proveer los empleos de acuerdo con los 

principios de mérito, capacidad y antigüedad solo es lícita si va acompañada de las siguientes 

cautelas:  

a) Que la posibilidad de proveer ese puesto no se limite a los que desempeñan un 

empleo inmediatamente inferior sino que también comprenda a los que desempeñen empleos 

del mismo nivel de la vacante. Si no se incluye tal cautela, entonces se estaría abriendo una 

vía al margen de las ordinarias para promover a funcionarios de inferior nivel con 

marginación de los funcionarios de superior nivel entre los que se ha de proveer esa plaza. 

b) Que al mismo tiempo que se cubre por esta vía excepcional se convoque el 

correspondiente procedimiento ordinario para proveer la vacante. 

Si la regulación del proyectado art. 39 no se acompaña de estas cautelas, entonces se 

estaría abriendo la vía a que, sin respetar los principios de mérito, capacidad y antigüedad, los 

empleos sean cubiertos indefinidamente ya que se permite que ese plazo de dos años se 

prorrogue sin término cierto. 

Art. 23 PL. 

Apartado Cuatro. 

Da nueva redacción al art. 16.bis de la Ley 2/1985, de 30 de marzo de la Función 

Pública Canaria (LFPC). En su apartado 1, se dispone que sin perjuicio de lo dispuesto en el 

párrafo primero “corresponderá su aprobación (de la RPT) al Consejero competente en 
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materia de Función Pública cuando las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo 

tengan su causa en los supuestos y conforme al procedimiento que se determine 

reglamentariamente”. Se trata de una habilitación en blanco a la potestad reglamentaria de 

segundo grado que debiera tener algún grado de concreción para evitar que la competencia 

genérica del Gobierno sea desplazada, sin límite alguno, al Consejero competente en la 

materia. 

Apartado Siete. 

Modifica el art. 29.4 LFPC. El PL dispone, en relación con el párrafo segundo, que en 

los procesos selectivos de promoción interna que se convoquen de forma independiente de los 

procesos selectivos de libre concurrencia los temarios se reducirán en un número no inferior al 

veinticinco por ciento de los temarios de las convocatorias de ingreso libre. Debe motivarse el 

porcentaje y fijar el máximo de temario a reducir.   

Art. 25 PL.  

Tiene por objeto el tratamiento de datos de salud en el ámbito de los servicios sociales. 

En sus apartados 2.a) y 3.b) se dispone que cuando la persona interesada no pueda expresar su 

consentimiento y la prestación de éste por su representante legal, si existiera, “requiera 

esfuerzos desproporcionados o suponga un grave obstáculo para el inicio del procedimiento” 

no sería preciso el consentimiento para la comunicación o cesión al órgano competente para la 

instrucción de aquél. Se trata, ciertamente, de una medida en beneficio del propio interesado, 

pero parece razonable exigir una objetivación de la imposibilidad de consentimiento por parte 

de su representante legal.  

Disposición transitoria tercera PL. 

Esta disposición y su rúbrica deben cohonestarse con lo que para el dominio público 

marítimo terrestre contempla el art. 81 de la Ley 22/1988, de Costas, modificada por Ley 

2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Usos Sostenibles del litoral. 

Disposición final octava PL. 

Modifica la disposición adicional séptima de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de 

Medidas Administrativas y Fiscales. En su quinto párrafo se dispone que en caso de que el 

Departamento afectado por la solicitud de peritación instada por órganos judiciales no esté en 
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condiciones de “poder efectuar la propuesta requerida” se comunicará “tal circunstancia a la 

Dirección General de la Función Pública”, que a su vez lo comunicará a la Dirección General 

de Relaciones con la Administración de Justicia. Habrá que motivar fundadamente la 

imposibilidad de prestar el auxilio judicial que se insta. Tal auxilio, por las razones derivadas 

de la tutela judicial efectiva, debe tener atención y prioridad inmediata y, en cualquier caso, 

respuesta motivada. 

Disposición final décima PL. 

El apartado dos de esta disposición, al tratarse de una disposición de “desarrollo” como 

expresa la rúbrica del precepto, hace inadecuado el uso de la expresión “medidas pertinentes”, 

por lo que se debería sustituir por “disposiciones correspondientes”, en armonía con lo 

previsto en el art. 20.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal.  

Disposición final undécima PL. 

Su apartado 2 debe eliminarse por innecesario, ya que los preceptos que se citan 

contemplan su eficacia a fecha 1 de enero de 2013. 

 

C O N C L U S I Ó N 

 

 El Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales de Canarias 

sometido a la consideración de este Consejo se estima ajustado a los parámetros de 

constitucionalidad, estatutoriedad y de legislación básica que resultan de aplicación. No 

obstante, se realizan determinadas observaciones a su articulado. 

 

 

—o— 
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RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECAÍDAS EN 

ASUNTOS PREVIAMENTE DICTAMINADOS 

 

 

 Pleno. Sentencia 175/2013, de 10 de octubre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 

5474-2012. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la 

Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2012. Sistema de 

financiación autonómica: STC 101/2013 (constitucionalidad de los preceptos legales que 

determinan las cuantías de los Fondos de Compensación Interterritorial, establecen la 

compensación por la supresión del impuesto general sobre el tráfico de empresas y fijan el 

importe de la inversión estatal en Canarias). 

Dictamen 523/2012, de 13 de noviembre de 2012 

 

 Pleno. Sentencia 164/2013, de 26 de septiembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 

2703-2011. Interpuesto por el Parlamento de Canarias en relación con diversos preceptos de la 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Régimen económico y fiscal canario: 

nulidad de los preceptos legales que afectan al régimen especial canario y que fueron 

aprobados sin respetar el trámite de audiencia previa a la Comunidad Autónoma previsto en su 

Estatuto de Autonomía (STC 35/1984). 

Dictamen 206/2011, de 8 de abril de 2011 

 

 Pleno. Sentencia 25/2014, de 13 de febrero de 2014. Conflicto positivo de competencia 

9260-2007. Planteado por el Gobierno de Canarias contra el Real Decreto 1028/2007, por el 

que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de 

autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial. Competencias sobre 

autorización de instalaciones eléctricas y régimen energético: STC 3/2014 (constitucionalidad 
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de los preceptos reglamentarios estatales que regulan el procedimiento de autorización de 

instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial). 

Dictamen 428/2007, de 6 de noviembre de 2011 

 

  Pleno. Providencia de 10 de marzo de 2014, por la que se ha acordado admitir a 

trámite el recurso de inconstitucionalidad número 1133-2014, promovido por el Presidente del 

Gobierno, contra los apartados a) y c) del art. 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 

renovación y modernización turística de Canarias. Y se hace constar que por el Presidente del 

Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la 

vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso 

–25 de febrero de 2014–, para las partes del proceso, y desde la publicación del 

correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros. 

Dictamen 466/2012, de 6 de octubre de 2012 
 
 

  Pleno. Auto de 24 de junio de 2014, en el recurso de inconstitucionalidad número 

1133-2014, promovido por el Presidente del Gobierno, por el que se ha acordado levantar la 

suspensión de los apartados a) y c) del art. 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 

renovación y modernización turística de Canarias, suspensión que se produjo con la admisión 

a trámite del mencionado recurso de inconstitucionalidad y que fue publicada en el «Boletín 

Oficial del Estado» núm. 63, de 14 de marzo de 2014. 

Dictamen 466/2012, de 6 de octubre de 2012 

 

 Pleno. Sentencia 108/2014, de 26 de junio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 

2610-2008. Interpuesto por el Gobierno de Canarias respecto de los arts. 9 y 13 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia. Competencias sobre comercio interior, 

defensa de la competencia y ordenación general de la economía: constitucionalidad de los 

preceptos legales que reservan a la Administración estatal el ejercicio de funciones ejecutivas 

en el control de concentraciones económicas. Voto particular. 

Dictamen 185/2008, de 20 de mayo de 2008 
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     CAPÍTULO V 
     Medios informáticos 
     Biblioteca 
     Aspectos económicos 
     Aspectos institucionales 
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 MEDIOS INFORMÁTICOS 

  

 

 Instalación de armario Rack para el nuevo edificio del Consejo Consultivo, donde 

instalar las comunicaciones de datos y servidores necesarios. 

 Adquisición, instalación y configuración de dos switchs Avaya para la interconexión 

de los puestos en el edificio nuevo, así como entre el edificio viejo. 

 Actualización de switch Kvm e IpPower para el cuarto de comunicaciones y servidores 

del edificio correspondiente a la Casa Montañés. 

 Puesta en producción del sistema de copias de seguridad y replicación Nakivo, para el 

servidor virtualizado. 

 Se ha implementado sistema de firma electrónica, con instalación en servidor y PC de 

clientes. 

 Renovación de 9 PC con windows 7 Dell Optiplex 3010 y 3020. 

 Se han adquirido las Impresoras Samsung Clx-6260fr para el departamento de Asuntos 

Económicos y la Impresora Samsung multixpress 6555n para Secretaría. 

 

 

—o— 
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 BIBLIOTECA 

 

 1.  ACCESO A PUBLICACIONES POR INTERNET 

 
•  DERECHO SANITARIO (ADS) 

• ACTUALIDAD DEL ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI 

• ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL 

• ARANZADI AL DÍA (SERVICIO DE ALERTA DIARIA POR E-MAIL) 

• ARANZADI CIVIL 

• ARANZADI SOCIAL 

• CUADERNOS CÍVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL 

• CUADERNOS DE DERECHO PÚBLICO 

• DERECHO Y PROCESO PENAL 

• EUROPEA DE DERECHO 

• FONDO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO 

• FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS 

• IUSTEL/REVISTA GENERAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

• LA LEY/ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA 

 • LA LEY/ COLECCIÓN SISTEMAS: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS       

• LA LEY/COLECCIÓN SISTEMAS: URBANISMO 

• LA LEY/CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PRÁCTICA 

• MINERVA/SENTENCIAS DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES Y T.S.J. DE     

CANARIAS 

• MINERVA/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, VIAL Y FAMILIA 
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• QUINCENA FISCAL 

   • REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

   • REVISTA ARANZADI DOCTRINAL 

   • REVISTA ARANZADI DE DERECHO AMBIENTAL 

   • REVISTA ARANZADI DE DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

   • REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA 

   • REVISTA DERECHO Y SALUD (DS) 

   • REVISTA DE DERECHO PATRIMONIAL 

   • REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

   • REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO EUROPEO 

   • REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO FINANCIERO 

   • REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO 

   • REVISTA DE URBANISMO Y EDIFICACIÓN ARANZADI 

   • REVISTA CATALANA DE DERECHO PÚBLICO 

   • REVISTA HACIENDA CANARIA 

   • REVISTA JURÍDICA DEL DEPORTE 

   • REVISTA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, CIRCULACIÓN Y SEGURO 

   • REVISTA DE SOCIEDADES 

   • RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO 

   • REVISTA ARANZADI DE UNIÓN EUROPEA 
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   • WESTLAW INSIGNIS 

 

 2.   LIBROS ADQUIRIDOS  2013-2014 

 En este periodo, se ha adquirido, siguiendo “..los principios de economía y utilidad en 

relación con las funciones de este Organismo, especialmente la consultiva…” (apartado 

segundo del art. diecisiete del Reglamento de Régimen Interior del Consejo Consultivo de 

Canarias), un total de 183 libros. Entre ellos destacan los siguientes:  

 

 • Derecho urbanístico de Canarias, Francisco Villar Rojas, editorial Aranzadi. 

 • Cuestiones de Derecho Parlamentario Canario, Manuel Aznar Vallejo, editorial 

Tirant lo Blanch. 

 • Veinte años de autogobierno de Canarias, Gumersindo Trujillo y José Suay Rincón, 

editorial Gobierno de Canarias. 

 • Régimen jurídico de la Función Pública, Josefa Cantero Martínez, editorial Lex 

Nova. 

 • Derecho Constitucional, Luis López Guerra y varios autores, editorial Tirant lo 

Blanch.  

 • Derecho Financiero y Tributario, José Antonio Fernández Amor y varios autores, 

editorial Tirant lo Blanch.  

 • La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Juan Alfonso 

Santamaría Pastor, editorial Iustel. 

 • Desempleo, incapacidad permanente, jubilación y viudedad/orfandad, Antonio 

Benavides Vico, editorial Lex Nova.  

 • La regulación de las cláusulas sociales en los contratos del sector público tras el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, Alfredo Ramos Pérez- Olivares, editorial La Ley. 

 • Procedimientos, actos y recursos administrativos: cuestiones prácticas, Enrique 

Linde Paniagua, editorial Cólex. 

 • Derecho Penal económico y de la empresa. Parte especial, Carlos Martínez- Bujan 

Pérez, editorial Tirant lo Blanch. 
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 • Las concesiones administrativas de dominio público, Rafael Fernández Acevedo, 

editorial Cívitas.  

 • El expediente administrativo, Ricardo Rivero Ortega, editorial Aranzadi. 

 • Supuestos de responsabilidad civil, José Antonio Seijas Quintana, editorial La Ley. 

 • Régimen de bienes de las Entidades Locales, Venancio Gutiérrez Colomina, editorial 

Tirant lo Blanch. 

 • La subordinación voluntaria de créditos, Juan Luis Goldenberg Serrano, editorial 

Cívitas.  

 • Sistema jurídico de la Unión Europea, Ricardo Alonso García, editorial Cívitas. 

 • El estado de las Autonomías y la consagración de  la sede de las instituciones 

autonómicas, Jorge Fernández-Miranda Fernández- Miranda, editorial Cívitas. 

 • La nulidad de los contratos, Carmen López Beltrán de Heredia, editorial Tirant lo 

Blanch. 

 • Tratado de extranjería, Alberto Palomar Olmeda, editorial Aranzadi.  

 Garantías financieras: análisis del capítulo II del Título V del Real Decreto- Ley 

5/2005, de 11 de marzo, Carolina Lyczkowska, editorial Cívitas.  

 • El silencio administrativo, urbanismo y medio ambiente, Tomás Quintana López, 

editorial Tirant lo Blanch. 

 • Sistemas políticos en Europa, Gema Sánchez Medero, editorial Tirant lo Blanch. 

 Delito de desatención sanitaria, María Rosa Moreno Torres Herrera, editorial Tirant lo 

Blanch. 

 • Derecho penal ambiental, Gonzalo Quintero Olivares, editorial Tirant lo Blanch.  

 • La imparcialidad en el procedimiento administrativo: abstención y recusación, 

Severiano Fernández Ramos y José María Pérez Monguió, editorial Aranzadi. 

 • Tratado sobre la Ley General Tributaria, Juan Arrieta Martínez Pisón y varios 

autores, editorial Aranzadi.  

 • Manual de valoraciones urbanísticas, Vicente Caballer Mellado, editorial Tirant lo 

Blanch.  
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 • Manual de licencias urbanísticas, Julio Castelao Rodríguez, editorial El Consultor de 

los Ayuntamientos y Juzgados. 

 • Tratado del Contrato de Seguro, Abel Benito Veiga Copo, editorial Cívitas. 

 • Las responsabilidades en la construcción: regímenes jurídicos y jurisprudencia, Jesús 

Estruch Estruch, editorial Cívitas.  

 • Organización general y territorial del Estado, César Aguado Renedo y Manuel 

Aragón Reyes, editorial Cívitas.  

 • Derecho autonómico, Enrique Álvarez Conde y varios autores, editorial Tecnos.  

 • Manual de técnica legislativa, Piedad García- Escudero Márquez, editorial Cívitas. 

 • Derecho Constitucional Europeo: derechos y libertades, Yolanda Gómez Sánchez, 

editorial Sanz y Torres.  

 • Encomienda de Gestión, Alberto Palomar Olmeda, editorial Aranzadi.  

 • Derecho político español, Oscar Alzaga Villamil, editorial Universidad Ramón 

Areces.  

 • Tratado de Derecho Ambiental, Luis Ortega Álvarez, editorial Tirant lo Blanch.  

 • Curso de Derecho del Trabajo, Vicente Antonio Martínez Abascal, editorial Tecnos. 

 • El Estado de las Autonomías u consagración de la sede de las Instituciones 

autonómicas, Jorge Fernández- Miranda Fernández- Miranda, editorial Cívitas.  

 • Doctrina Jurisprudencial del Pleno de la sala Civil del Tribunal Supremo, José Flors 

Matíes, editorial Tirant lo Blanch.  

 • Responsabilidad extracontractual, Rodrigo Bercovitz Rodríguez- Cano, editorial 

Cívitas. 

 

—o— 
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 ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2013 

 

Teniendo en cuenta los datos reflejados en la Memoria económica 2012-2013, 

correspondiente al periodo septiembre 2012 agosto 2013, y en relación al último cuatrimestre 

del año 2013, periodo éste con el que se inicia la presente Memoria y culmina el ejercicio 

presupuestario anterior, se ha de señalar que el citado presupuesto cierra con una ejecución 

total del 91% aproximadamente, cuyo detalle por Capítulos se indica a continuación:  

 

Capítulo I: Gastos de Personal 

Del total del presupuesto asignado a este Capítulo para el ejercicio 2013 hasta el 31 de 

agosto se ejecutó un 59,42% del mismo aproximadamente, llegando en el cierre del ejercicio 

presupuestario a una ejecución de un 92,51%, correspondiendo al periodo que nos ocupa un 

33,09%. La no ejecución del presupuesto restante responde a la existencia en la plantilla del 

personal funcionario de 2 puestos de letrado vacantes, puestos de trabajo cuyos titulares se 

encuentran en situación de servicios especiales y en comisión de servicios respectivamente. 

 

Capítulo II: Gastos Corrientes y de Servicios 

Durante este periodo se ejecutó un 47,22% del presupuesto asignado a este Capítulo, 

alcanzándose así a 31 de diciembre una ejecución total de un 97%, aproximadamente.  

Con cargo a este Capítulo, se realizan los pagos a través del sistema de caja fija y 

pagos a justificar así como mediante transferencias bancarias. 

 

 Capítulo VI: Inversiones 

Con respecto a este Capítulo, termina el ejercicio presupuestario con una ejecución del 

100% del mismo. Cabe destacar que durante este periodo se produce el traslado del personal a 

las nuevas dependencias de este Consejo Consultivo de Canarias. Asimismo, en el mes de 

diciembre, como consecuencia de la tormenta eléctrica producida el día 11 del citado mes, el 

edificio sede y  el anexo  alcanzado por los efectos de un rayo causando graves daños tanto en 
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el cableado eléctrico como en los equipos informáticos e instalaciones técnicas, por lo que se 

procede a iniciar los trámites necesarios para su restitución.  

 

EJERCICIO 2014. ENERO-AGOSTO 

 

Con relación a los presupuestos asignados a esta Institución para este ejercicio, la 

dotación global asignada a esta Sección (0103911F) en la Ley 6/2013, de 27 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Canaria para el año 2014, ascendió a la 

cantidad de 2.424.633 euros. Dicha cantidad sufrió una disminución con respecto al ejercicio 

2013 de 14.000 euros, lo que supone un 0,58%, aproximadamente.  

La distribución por Capítulos es la siguiente: 

Capítulo I – Gastos de Personal: 1.981.353 euros. 

Capítulo II – Gastos Corrientes y de Servicio: 412.910 euros 

Capítulo VI – Inversiones Reales: 30.250 euros 

Capítulo VIII – Activos Financieros: 120 euros 

 

Con respecto a la ejecución del presupuesto, a continuación se realiza un resumen del 

mismo hasta el 31 de agosto de 2014 en cada uno de los Capítulos. 

 

Capítulo I: Gastos de Personal 

El crédito inicial asignado a este Capítulo fue de 1.981.353 euros, importe que no sufre 

variación alguna en relación al presupuestado en el ejercicio anterior al persistir la situación 

económica-financiera que vive España y las medidas que tanto a nivel nacional como 

autonómico se vienen adoptando tendentes a reducir el gasto público y a salvaguardar la 

sostenibilidad de las cuentas públicas. En tal sentido, la Mesa del Parlamento de Canarias nos 

remite acuerdos de fecha 24 de mayo de 2012, para la adopción de políticas de austeridad y 

reordenación de los gastos en la gestión de los recursos humanos, modificando temporalmente 

las condiciones de trabajo y las retribuciones asignadas al personal que presta servicio en las 

Instituciones del Parlamento, acuerdo ratificado por el Pleno de este Consejo Consultivo para 

su aplicación al personal del mismo. Dicho Acuerdo incluye entre otras medidas la suspensión 
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de las ayudas contempladas en el Texto Refundido del Reglamento de 30 de septiembre de 

2010, por el que se regulan las mejoras sociales al personal que presta servicios en el 

Parlamento de Canarias, aplicable al personal del Consejo Consultivo de Canarias, de 

conformidad con el art. 20 y s.s. del Reglamento de Régimen Interior del Consejo Consultivo 

de Canarias, a excepción de los art. 8 y 17 del citado Texto Refundido por el que se regulan la 

revisión médica anual y el seguro de vida y accidentes. Posteriormente, por Acuerdo de la 

Mesa del Parlamento de Canarias se remite a esta Institución Acuerdo de 20 de diciembre de 

2012 por el que se amplía hasta el 31 de diciembre de 2013 el citado Acuerdo. Asimismo, 

dichas medidas vuelven a ser ampliadas hasta el 31 de diciembre de 2014, según Acuerdo de 

la Mesa del Parlamento de fecha 19 de diciembre de 2013. 

Con fecha 29 de mayo de 2014, se adopta nuevamente Acuerdo de la Mesa del 

Parlamento por el que se levanta parcialmente la suspensión que afecta al Texto Refundido 

anteriormente citado así como se introducen modificaciones al mismo entre las que cabe 

destacar la disminución en un 50% en la cuantía de las ayudas previstas en su art. 13.  

Una vez dicho esto, en relación a la ejecución del presupuesto, hasta el 31 de agosto de 

2013 el porcentaje ejecutado ascendió al 59,42% aproximadamente.  

 

 Capítulo II: Gastos Corrientes y de Servicios 

El crédito inicial asignado a este Capítulo ascendió a 412.910 euros, disminuyendo su 

dotación con respecto al ejercicio anterior en los 14.000 euros que indicamos al comienzo del 

presente ejercicio 2014, lo que supone un 3,28%, aproximadamente, porcentaje éste similar al 

del ejercicio 2013. 

Del presupuesto indicado, se ha ejecutado hasta el 31 de agosto del presente año el 

73%, aproximadamente. 

En cuanto a los pagos realizados, éstos se tramitan mediante el sistema de caja fija, 

pagos a  justificar y transferencia bancaria. 

 

 Capítulo VI: Gastos de Inversión 

 El crédito inicial asignado a este Capítulo no sufrió con respecto al ejercicio anterior 

disminución alguna, si bien, como consecuencia de los efectos producidos por la caída del 

rayo en el mes de diciembre de 2013, se solicitó al Parlamento de Canarias un crédito 
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extraordinario para hacer frente a los graves daños sufridos tanto en las instalaciones 

técnicas como en el equipamiento de los dos edificios de este Consejo Consultivo de 

Canarias. Cabe destacar que en el mes de julio del presente  año se realiza por la compañía 

de seguros Allianz S.A., entidad con la que tenemos contratado el seguro de los edificios, 

un ingreso en la Tesorería del Parlamento de Canarias en concepto de indemnización por 

daños, cuyo importe ascendió a la cantidad de 22.661,99 euros. 

 Por último, la ejecución del presupuesto en lo que respecta a este Capítulo,  se ha 

centrado en principalmente en restituir los daños indicados.  

 

 

—o— 
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ACTOS INSTITUCIONALES 

 

 Los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2013 se realizaron en la sede del Consejo   

Consultivo de Castilla y León, en Zamora  las “XV Jornadas de la Función Consultiva”, 

asistiendo a las mismas, el Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Excmo. Sr. D. 

Carlos Millán Hernández, los Excmos. Sres. Consejeros D. Oscar Bosch Benítez, D Antonio 

Lazcano Acedo, D. Luis Fajardo Spínola, D. Augusto Lorenzo Tejera, D. Alejandro Brito 

González, D. Alfredo Belda Quintana y el Ilmo. Sr. Letrado Mayor Sr. D. Enrique Petrovelly 

Curbelo. 

 

 El 3 de diciembre de 2013, tuvo lugar en Valencia la reunión de Presidentes de 

Consejos Consultivos a la cual asistió el Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, 

Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández. 

 

 El 28 de marzo de 2014 tuvo lugar la reunión de Presidentes de  Consejos 

Consultivos en la sede del Consejo Consultivo de Granada, asistiendo el Presidente del 

Consejo Consultivo de Canarias, Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández. 

 

 El 24 y 27 de abril de 2014, el Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Excmo. 

Sr. D. Carlos Millán Hernández, asistió en Roma a la Santa Misa de acción de gracias por la 

canonización del Padre Anchieta en la Iglesia del Gesú, y a la ceremonia de la canonización 

de SS. SS Juan XXIII y Juan Pablo II. 

 

 Los días 19 y 20 de junio de 2014, se desarrollaron las Jornadas de Letrados del 

Consejo de Estado y de Consejos Consultivos, en Zamora, en la sede del Consejo 

Consultivo de Castilla y León asistiendo el Letrado Mayor Accidental del Consejo Consultivo 

de Canarias, D. Jorge L. Méndez Lima. 

 

. 
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