
ABRIL 2022



Revista de Derecho Administrativo

 2 #8 · abril 2022

SUMARIO

u Editorial

Momentos de gran exigencia con menor intensidad

Times of high demand with less intensity

Alberto Palomar Olmeda  ........................................................................................................................  8
Profesor titular (Acred) de Derecho Administrativo. Magistrado de lo Contencioso-Administra-
tivo (E.V.) Abogado

u Sección doctrinal

El escrito de preparación del recurso de casación contencioso-administrativo: requisitos 
formales

The preparation brief of the contentious-administrative cassation appeal: formal requi-
rements

José Vicente Mediavilla Cabo  ................................................................................................................  10
Magistrado de lo Contencioso-Administrativo. Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal  
Supremo

La supervisión en materia de seguros

Supervision in the field of insurance

Alberto Palomar Olmeda  ........................................................................................................................  38
Profesor titular (Acred) de Derecho Administrativo. Magistrado de lo Contencioso-Administra-
tivo (E.V.) Abogado

Acceso a la función pública y dificultades del trabajador autónomo para acreditar sus 
méritos profesionales

Access to the public function and difficulties of the self-employed worker in accrediting 
their professional merits

Juan José Lladó Colom  .............................................................................................................................  60
Abogado - Doctorando en Derecho por la UIB



Revista de Derecho Administrativo

#8 · abril 2022 3

El proyecto de fusión de don Benito y Villanueva de la Serena

The fusion project of don Benito and Villanueva de la Serena

José Luis Quintana Cortés  ......................................................................................................................  74
Abogado. Socio de Rodríguez Castaño Abogados

Economicita’, efficienza ed efficacia nell’evoluzione dei controlli sulle gestioni pubbliche 
in Italia

Economy, efficiency and efficiency in the evolution of public management controls in 
Italy

Massimiano Sciascia  ...............................................................................................................................  95
Professore straordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università Telematica “Pegaso”

u Crónica contratación pública 

Javier Vázquez Garranzo ..........................................................................................................................  107
Letrado de la Administración de la Seguridad Social. Abogado de la CAIB

u Sectores 

Ramón Terol Gómez .................................................................................................................................  119
Profesor titular de Derecho Administrativo. Universidad de Alicante

CONTRATACIÓN PÚBLICA

La legitimación del adjudicatario para interponer recurso especial en materia de contra-
tación contra el acuerdo de adjudicación. 
Comentario de las Resoluciones n.º 13/2022 y 64/2022 del TACRC y n.º 24/2022 del 
TARCJA

The awardee’s standing to challenge tender awards.
Analysis of Decisions No. 13/2022 and 64/2022 of the Central Administrative Court and 
No. 24/2022 of the Administrative Court of Andalusia

Carlos Pemán Lahuerta ...........................................................................................................................  119
Asociado del Departamento de Derecho Público de Dentons



Revista de Derecho Administrativo

 4 #8 · abril 2022

Prescripción del derecho a reclamar cantidades sobre trabajos complementarios al prin-
cipal en contratos de obra. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo 1257/2021, 
sala de lo contencioso administrativo, de 25 de octubre

Prescription of the right to claim amounts for work complementary to the main project 
in construction contracts. Analysis of the administrative chamber of the Supreme Court’s 
judgement, on the 25th october 2021

Daniel Sánchez Arroyo .............................................................................................................................  127
UC3M Consulting Association

JuRIsdICCIÓN CONTeNCIOsO-AdmINIsTRATIvA

Infracción por revelación de secretos comerciales en la Ley de medidas para mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria. Comentario a la sentencia del Tribunal Supre-
mo 4899/2021, sala de lo contencioso-administrativo, de 20 de diciembre de 2021

Infringement for disclosure of trade secrets in the law on measures to improve the 
functioning of the food chain. Commentary on Supreme Court ruling 4899/2021, con-
tentious-administrative chamber, of 20 december 2021

Daniel Sánchez Arroyo .............................................................................................................................  134
UC3M Consulting Association

OTROs ámBITOs de ACTuACIÓN AdmINIsTRATIvA

Nulidad de la plusvalía municipal y efectos jurídicos de la publicación de la sentencia del 
tribunal constitucional: comentario de la sentencia n.º 182/2021 de 26 de octubre, rec. 
n.º 4433/2020 del pleno del Tribunal Constitucional

Nullity of the tax on the increase in the value of urban land and the legal effects of 
the publication of the constitutional court’s judgement: commentary to judgment n.º 
182/2021, dated october 26 of the plenary of the Constitutional Court

María Lozano Cavero ................................................................................................................................  141
Abogada Asociada de EY

u Novedades e iniciativas normativas

NOVEDADES LEGISLATIVAS: SEPTIEMBRE 2021 - MARZO 2022

Natalia Palomar Liceras  ..........................................................................................................................  148
Abogada Senior Dentons

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-10-26+tipo_decision:02+source:66/182%2F2021/WW/vid/877685146


Revista de Derecho Administrativo

#8 · abril 2022 5

NOVEDADES JURISPRUDENCIALES: SEPTIEMBRE 2021 - MARZO 2022

Natalia Palomar Liceras  ..........................................................................................................................  148
Abogada Senior Dentons

u Bibliografía y Recensiones

Recensión: la contratación menor en España. Su problemática regulación y una propues-
ta de futuro, de Antonio Villanueva Cuevas

Recension: minor recruitment in Spain. His problematic regulation and a future proposal 
by Antonio Villanueva Cuevas

Ramón Terol Gómez .................................................................................................................................  227
Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Alicante



Revista de Derecho Administrativo

 6 #8 · abril 2022

dIReCCIÓN

Dr. Alberto Palomar Olmeda
Magistrado (E.V.). Profesor Titular (Acred.) de Derecho 
Administrativo
Abogado. Socio Broseta Abogados

subdirección

Dr. Ramón Terol Gómez
Profesor Titular de Derecho Administrativo
Universidad de Alicante

secretaria

Dña. Natalia Palomar Liceras
Abogada Senior Dentons

CONseJO edITORIAL

Dr. Antonio Jesús Alonso Timón
Profesor Propio Adjunto de la Universidad Pontificia 
Comillas
Coordinador del Área de Derecho Administrativo

Dra. Concepción Barrero Rodríguez
Catedrática de Derecho Administrativo
Universidad de Sevilla

Dra. Josefa Cantero Martínez
Profesora Titular de Derecho Administrativo
Universidad de Castilla-La Mancha

Dra. Marina Caporale
Università di Bologna
Università Telematica Leonardo da Vinci

Dr. Miguel Casino Rubio
Profesor Titular de Derecho Administrativo
Universidad Carlos III

Dr. Antonio Descalzo González
Profesor Titular de Derecho Administrativo
Universidad Carlos III de Madrid

Dr. Julián Espartero Casado
Profesor Titular de Legislación deportiva
Universidad de León

Dr. Jesús Ángel Fuentetaja Pastor
Catedrático de Derecho Administrativo
UNED

Dr. Javier Fuertes López
Magistrado

Dr. Fernando González Botija
Profesor Titular de Derecho Administrativo
Universidad Complutense 

Dra. Mª Ángeles González Bustos 
Profesora Titular de Derecho Administrativo
Universidad de Salamanca

Dr. José Vicente Mediavilla
Magistrado de lo Contencioso-Administrativo 

Dr. Juan Francisco Pérez Gálvez
Catedrático Derecho Administrativo
Universidad de Almería

D. Antonio Rodríguez Castaño
Letrado del Tribunal de Cuentas (E.V.)
Socio Director de Rodríguez Castaño Abogados

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa
Profesor Emérito de Derecho Administrativo
Universidad Externado de Colombia 

D. Javier Vázquez Garranzo
Letrado de la Seguridad Social
Letrado de la CAB

Dña. Rosa Vidal Monferret
Abogada del Estado (E.V.)
Directora de Broseta Abogados



Revista de Derecho Administrativo

#8 · abril 2022 7

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ORIGINALES

Los trabajos que serán objeto de publicación en la Revista de Derecho Administrativo 
Vlex (RDAVLex) habrán de ser originales e inéditos. En el caso de haber sido previa-
mente publicados en una obra colectiva será precisa la autorización de la Dirección.

Los trabajos deberán estar escritos en español, en Microsoft Word o formato com-
patible, y se deberán enviar por correo electrónico a la dirección revistaderechoad-
ministrativo@vlex.com. Y se enviará, junto con el original, un duplicado del trabajo 
anonimizado para facilitar su evaluación anónima y por pares.

Los trabajos deberán escribirse con interlineado sencillo, en letra times new roman 
de tamaño 12. Las notas a pie de página se escribirán con el mismo interlineado y 
tipo de letra, con tamaño 10.

Se deberá incluir en la primera página el título del trabajo en letra mayúscula y ne-
grita, seguido del nombre y apellidos de su autor o autora, incluyendo su cargo pro-
fesional y, en su caso, la institución a la que pertenece. Todo ello precediendo el  
sumario del trabajo, que precederá un resumen del mismo y una relación de hasta 
cinco palabras clave. El resumen y las palabras clave deberán redactarse en español 
y en inglés.

Los epígrafes del trabajo se ordenarán en números romanos, I., II., III., IV., y los sube-
pígrafes se ordenarán numéricamente: 1, 1.1., usándose letras a partir del tercer 
subepígrafe: a), b). Todo ello con letra negrita.

Las referencias bibliográficas se ubicarán a pie de página, sin perjuicio de incluir un 
último epígrafe no numerado en mayúsculas y negrita titulado BIBLIOGRAFÍA, donde 
se incluirá en orden alfabético toda la que se haya citado. 

La bibliografía se citará de la siguiente manera:

Monografía: APELLIDO APELLIDO, N.: Título de obra. Editorial, Lugar, Año.
Artículo de revista o capítulo en obra colectiva: APELLIDO APELLIDO, N.: «Nombre del 
Artículo», Nombre de la revista o publicación. Editorial, Lugar, Año.

La referencia a una página se citará como p. y si es a varias páginas pp.

Las obras que ya hayan sido citadas en el mismo trabajo se citarán de forma abrevia-
da indicando: APELLIDO APELLIDO, N., cit., p.



Revista de Derecho Administrativo

 8 #8 · abril 2022

u Editorial

MOMentOS de gRAn exIgencIA cOn MenOR In-
tenSIdAd

Times of high demand with less in-
tensity

Hay dos datos en la realidad actual que real-
mente nos ponen sobre la pista de la exigen-
cia y del nivel de preocupación por el sector 
público actual. El primero de ellos es el re-
lativo a los fondos next generation y la cer-
teza que en abril de 2022 nuestro nivel de 
ejecución de los citados fondos comunitarios 
no supera el 20% de lo preasignado y que, 
adicionalmente, nos situamos entre los paí-
ses europeos de menor intensidad y cumpli-
miento. 

Somos muchos los que, en algún momento, 
hemos llegado a indicar que se trataba del 
mayor nivel de exigencia en la gestión con el 
menor equipo humano y la menor organiza-
ción. Las Administraciones Públicas, su régi-
men jurídico, su régimen de funcionamiento 
y su presencia social está en la sociedad es-
pañola del siglo XXI francamente alicaída. De 
un lado, la pésima gestión de personal ha lle-
nado la Administración de personal no per-
manente ahora sometido a la tensión adicio-
nal de luchar por su fijeza. De otro, las políti-
cas presupuestarias han tenido un marcado 
carácter de ahorro y, por tanto, no han pro-
cedido a la reposición del personal suficiente 
para cubrir los servicios. Las noticias sobre 
la necesidad de cerrar –por falta de perso-
nal– oficinas públicas se suceden estos días 
en los periódicos que, adicionalmente, em-
piezan a vislumbrar el cambio de actividad 
y de prestación que supone el teletrabajo y 
que, claramente, tiene un componente de 

eficacia, pero también de alejamiento de los 
ciudadanos de los servicios públicos.

Lo que demuestra un apunte como el seña-
lado es que, probablemente, nos encontra-
mos en el momento de mayor exigencia de 
actividad con una organización diezmada 
y, en gran medida, agotada y, desde luego, 
desmotivada por el descuido general que los 
políticos han tenido de la misma, de su nece-
sidad, de su vinculación con las necesidades 
más perentorias de la sociedad y, por tanto, 
con la configuración de esta estructura insti-
tucional al servicio de las necesidades socia-
les y del programa político de cada momento.

El problema no es nuevo, desde luego, ni 
tiene una responsabilidad única. Se trata de 
un problema que viene de lejos y que se ha 
traducido en una evidente preterición de la 
reforma administrativa en la agenda política. 
En 2007 se aprobó, por ejemplo, el Estatuto 
del Empleado público y desde entonces has-
ta esta legislatura no se ha conocido ni un 
modelo de ley de la Administración General 
del estado, sumiendo así, un régimen incom-
pleto en una determinación de aplicación di-
recta e incondicional para el que no estaba 
pensado.

Lo que, en la misma línea, podemos señalar 
del procedimiento electrónico, de la organi-
zación administrativa o, incluso, del continúo  
teje y desteje de la contratación administra-
tiva nos permite decir que el régimen de or-
ganización y funcionamiento de las Adminis-
traciones Públicas ha estado en un segundo 
plano de las prioridades políticas.

Sin embargo, el proceso de fondos next ge-
neration supone un reto sin precedentes de 
eficacia, efectividad, organización y dispo-



Revista de Derecho Administrativo

#8 · abril 2022 9

sición de medios y fines. La Administración 
tiene grandes profesionales, pero no esta-
ban en este nivel de entrenamiento. Estaban 
funcionando a otro ritmo. Ahora, de repente, 
se ven ante la necesidad de dar lo mejor de 
sí mismos y de los ausentes y contribuir a 
la gestión de los fondos en términos en los 
que España pueda cumplir con los requisitos 
y las exigencias comunitarias. El reto es de 
tal intensidad que las posibilidades de éxito 
son, desde luego, pequeñas y el tiempo que 
se nos avecina se tornará ansioso de éxitos 
que exigen estructura y funcionamiento que 
no son, precisamente, los instrumentos que 
acompañan a la política previa.

En un marco similar se presenta ahora, igual-
mente, un panorama complejo en la relación 
con la gestión de la crisis derivada de la pan-
demia. A los problemas estructurales anun-
ciados se suma, ahora, la improvisación y la 
urgencia y, de repente, todos los noticiarios 
nos alertan sobre los errores en la gestión de 
la emergencia. Parece razonable indicar que 
ninguna Administración, en ningún momen-
to, está claramente preparada para una si-
tuación de emergencia del nivel que estamos 
viviendo, pero es cierto que nuestro marco 
jurídico admite pocas holguras incluso en un 
momento de máxima emergencia.

Esto llevó a la construcción de "soluciones 
imaginativas" que ahora, con una perspec-
tiva racional, se vuelven muy complejas de 

admitir. Los órganos de control a posteriori y 
los tribunales ordinarios de justicia comien-
zan a llenarse de lo que pudiéramos conside-
rar como "patología" del sistema, esto es, la 
forma en la que las Administraciones hicie-
ron frente al problema planteado por la pan-
demia. El resultado, a primera vista, no es 
bueno porque la normativa pública adolece 
de un marco claro de gestión de una emer-
gencia –sea la que sea– y, adicionalmente, 
porque la improvisación puso más énfasis en 
la satisfacción del objetivo que en el cumpli-
miento de los requisitos de ordenación ad-
ministrativa. El resultado es que los próxi-
mos meses y años nos desvelarán contratos 
y actuaciones que no encajan abiertamente 
con el estatus  de funcionamiento adminis-
trativo y, por tanto, pueden generar un mar-
co de responsabilidades o de identificación 
de negligencias que puede acabar compli-
cando la visión que los ciudadanos tienen de 
la Administración.

Sea como fuere, el momento para la Admi-
nistración es de máxima tensión. Todos los 
ojos están puestos en su eficacia, aunque 
la misma está en entredicho. Esta situación 
demuestra que cuando hemos venido insis-
tiendo en la necesidad de tomarse en serio la 
actuación administrativa y su funcionamien-
to no era un mero capricho teórico sino una 
necesidad pública que deriva de un mandato 
constitucional no siempre adecuadamente 
cumplido

Alberto Palomar Olmeda
Director de la Revista
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u Sección doctrinal

eL eScRItO de PRePARAcIÓn deL RecURSO de cASAcIÓn cOntencIOSO-Ad-
MInIStRAtIVO: ReQUISItOS FORMALeS

The preparation brief of the contentious-administrative cassation appeal: for-
mal requirements

Autor: José Vicente Mediavilla Cabo
Cargo: Magistrado de lo Contencioso-Administrativo. Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal 
Supremo

SUMARIO

I. Naturaleza jurídIca extraordINarIa del recurso de casacIóN

II. el escrIto de preparacIóN del recurso de casacIóN

III. posIbIlIdad de formalIdades añadIdas

IV. coNclusIóN

V. bIblIografía

I. nAtURALezA jURídIcA extRAORdInARIA deL 
RecURSO de cASAcIÓn

El día 22 de julio de 2016 entró en vigor el 
nuevo recurso de casación en el ámbito de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
que supuso un cambio sustancial respec-
to del modelo precedente y, que se inspi-
ra directamente en el denominado writ of 

certiorari del Tribunal Supremo de Estados 
Unidos.

Tradicionalmente el recurso de casación 
siempre se ha caracterizado por ser un re-
curso de naturaleza extraordinaria. Así la 
STS 10.7.2015, RC 3949/2013: 

Este Tribunal ha declarado reiteradamente que 
la naturaleza extraordinaria del recurso de ca-

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2015-07-10+tipo_decision:02+source:102/referencia%3A3949/WW/vid/579667234
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sación obliga a la observancia de los requisitos 
formales que la Ley establece para su viabilidad, 
requisitos que no constituyen un prurito de rigor 
formal sino una clara exigencia del carácter de 
recurso extraordinario que aquel ostenta, solo 
viable, en consecuencia, por motivos tasados, 
y cuya finalidad no es otra que la de depurar 
la aplicación del Derecho, tanto en el aspecto 
sustantivo como procesal, que haya realizado la 
sentencia de instancia. De ahí que no sea sus-
ceptible de admisión aquel recurso en que no se 
cumplan las previsiones del citado artículo 92.1 
de la Ley Jurisdiccional, sin que, por otro lado, 
pueda aceptarse que esta inexcusable carga 
procesal, que solo a la parte recurrente afecta, 
pueda ser suplida por la colaboración del órga-
no jurisdiccional.

Tras la reforma operada por la DA 3ª de la 
L.O. 7/2015, de 21 de julio, se puede seguir 
afirmando sin ningún género de duda que el 
nuevo modelo de recurso de casación sigue 
ostentando naturaleza de recurso extraordi-
nario.

La naturaleza extraordinaria del recurso de 
casación se justificaba, con anterioridad, 
por la concurrencia de dos circunstancias. 
La primera de ellas, relativa a que solo eran 
susceptibles de recurso de casación deter-
minadas resoluciones judiciales, por lo que 
su ámbito objetivo era reducido. La segunda, 
que solo era posible interponer el recurso con 
base en una serie de motivos tasados, con-
cretamente los cuatro establecidos en el ar-
tículo 88.1 LJCA: abuso, exceso o defecto en 
el ejercicio de la jurisdicción; incompetencia 
o inadecuación del procedimiento; quebran-
tamiento de las formas esenciales del juicio 
por infracción de las normas reguladoras de 
la sentencia o de las que rigen los actos y ga-
rantías procesales, siempre, en este último 
caso, que se haya producido indefensión y, 
por último, infracción de las normas del or-
denamiento jurídico o de la jurisprudencia 
que fueran aplicables para resolver las cues-
tiones objeto de debate.

Tras la reforma operada, el recurso de ca-
sación mantiene su carácter extraordinario, 
pese a que se han ampliado notablemente, 
las resoluciones judiciales susceptibles de 
ser recurridas en casación y, pese a que han 
desaparecido nominalmente los motivos en 
virtud de los cuales se puede articular. A mi 
juicio, lo determinante para clasificar un re-
curso como de naturaleza extraordinaria, 
consiste en determinar si la denuncia de la 
infracción jurídica en la que se pretende fun-
dar puede articularse de cualquier modo y 
manera o si, por el contrario, es preciso ar-
ticularla de una determinada forma de modo 
insoslayable. Y a este respecto, no cabe 
duda, que tras la reforma operada por la L.O. 
7/2015, el carácter formalista a la hora de 
articular el recurso se ha visto incluso re-
forzado en el nuevo modelo implantado. De 
este modo, no puede denunciarse la concre-
ta infracción del ordenamiento jurídico, tanto 
sustantiva como procesal, o de la jurispru-
dencia, de cualquier modo en casación sino 
que la Ley exige que su invocación se efectúe 
de una determinada manera cumpliendo al 
efecto con una serie de requisitos de obliga-
da observancia. Cumplimiento de los requisi-
tos legalmente exigidos que incumben direc-
tamente al recurrente a la hora de formalizar 
tanto su escrito de preparación como de in-
terposición, so pena de incurrir en causa de 
inadmisión. Por esta razón, la casación sigue 
ostentando naturaleza de recurso extraordi-
nario, recayendo sobre el recurrente y, solo 
sobre él, la obligación de dar adecuado cum-
plimiento a los requisitos legalmente previs-
tos a la hora de articular sus pretensiones sin 
que pueda, a estos efectos, ser suplido por la 
actuación del órgano jurisdiccional, rigiendo 
el principio rogatorio en su conformación.

Así lo ha confirmado el ATC 41/2018, de 16 
de abril, al señalar:

4. Siguiendo la STC 7/2015, 22 de enero, cabe 
comenzar recordando que, como ha reiterado 
este Tribunal, «el acceso a los recursos tiene 

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2018-04-16+tipo_decision:01+source:66/41%2F2018/WW/vid/716104565
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2018-04-16+tipo_decision:01+source:66/41%2F2018/WW/vid/716104565
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2015-01-22+tipo_decision:02+source:66/7%2F2015/WW/vid/558845330
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una relevancia constitucional distinta a la del 
acceso a la jurisdicción. Mientras que el dere-
cho a la obtención de una resolución judicial 
razonada y fundada goza de una protección 
constitucional en el artículo 24.1 CE, el dere-
cho a la revisión de esta resolución es, en prin-
cipio, y dejando a salvo la materia penal, un 
derecho de configuración legal al que no resul-
ta aplicable el principio pro actione». Además, 
a diferencia del derecho de acceso a la jurisdic-
ción, «el derecho de acceso a los recursos solo 
surge de las leyes procesales que regulan di-
chos medios de impugnación. Por consiguien-
te, el control constitucional que este Tribunal 
debe realizar de las resoluciones judiciales 
dictadas sobre los presupuestos o requisitos 
de admisión de los recursos tiene carácter ex-
terno, pues no le corresponde revisar la apli-
cación judicial de las normas sobre admisión 
de recursos, salvo en los casos de inadmisión 
cuando esta se declara con base en una causa 
legalmente inexistente o mediante un «juicio 
arbitrario, irrazonable o fundado en error 
fáctico patente» (SSTC 55/2008, de14 de 
abril, FJ 2, y 42/2009, de 9 de febrero, FJ 3) y 
sin que sea de aplicación del canon de propor-
cionalidad (SSTC 140/2016, de 21 de julio, FJ 
12; 7/2015, 22 de enero, FJ 3; 40/2015, de 2 
de marzo, FJ 2; 76/2015, de 27 de abril, FJ 2, y 
194/2015, de 21 de septiembre, FJ 6). Respec-
to del recurso de casación, hemos destacado 
que nuestro control «es, si cabe, más limita-
do» [STC 7/2015, 22 de enero, FJ 2 d)] por dos 
razones: la singular posición del órgano llama-
do a resolverlo y su naturaleza de recurso ex-
traordinario. a) En primer lugar, hemos desta-
cado la especial posición del Tribunal Supremo 
y de su jurisprudencia (STC 37/2012, de 19 de 
marzo, FJ 4), [...] b) En segundo término, hemos 
subrayado que el recurso de casación tiene la 
naturaleza de recurso especial o extraordina-
rio, lo que determina que debe fundarse en 
motivos tasados –numerus clausus– y que 
está sometido no solo a requisitos extrínsecos 
de tiempo y forma y a los presupuestos co-
munes exigibles para los recursos ordinarios, 
sino a otros 37 intrínsecos, sustantivos, rela-

cionados con el contenido y la viabilidad de la 
pretensión; de donde se sigue que su régimen 
procesal es más estricto por su naturaleza de 
recurso extraordinario (SSTC 37/1995, de 7 de 
febrero, FJ 5; 248/2005, de 10 de octubre, FJ 
2; 100/2009, de 27 de abril, FJ 4, y 35/2011, 
de 28 de marzo, FJ 3). Esta naturaleza de re-
curso especial o extraordinario se acentúa en 
el nuevo recurso de casación introducido por 
la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, llama-
do a ser el «instrumento por excelencia para 
asegurar la uniformidad en la aplicación judi-
cial del derecho» (exposición de motivos de la 
Ley Orgánica 7/2015). Con este nuevo recurso 
se amplía el ámbito de aplicación a la gene-
ralidad de las resoluciones judiciales finales 
de la jurisdicción contencioso-administrativa 
(arts. 86.1 y 87.1 LJCA) y, mediante la técnica 
de selección fundada en el llamado interés ca-
sacional objetivo (art. 88 LJCA), se busca que 
«cumpla estrictamente su función nomofilác-
tica» (exposición de motivos).

Conviene destacar, que el recurrente en ca-
sación, no debe olvidar la naturaleza jurídi-
ca extraordinaria del recurso en todo su iter 
procedimental, dado que ese carácter está 
presente a lo largo de las diferentes fases del 
mismo y, de él se derivan las estrictas pre-
visiones formalistas presentes a la hora de 
articular correctamente el recurso, cuya ade-
cuada observancia pesa directamente sobre 
el recurrente.

Llegados a este punto es conveniente res-
ponder la siguiente cuestión: ¿Cuál es el de-
recho que el ordenamiento jurídico reconoce 
directamente a un recurrente en casación? 
La respuesta, a mi juicio, es inequívoca y a la 
vez desalentadora desde el punto de vista de 
la parte recurrente. El derecho que le asiste 
consiste únicamente en interponer el recur-
so. Así de claro y de contundente. El derecho 
a recurrir sin más. Seguramente la anterior 
aseveración requiere de una explicación 
complementaria.
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Tanto el Tribunal Constitucional como el Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos, han 
fijado una doctrina en virtud de la cual, en 
sede jurisdiccional contencioso-adminis-
trativa no existe el derecho a una segunda 
instancia como parte integrante del derecho 
fundamental consagrado en el artículo 24 de 
la Constitución Española de acceso a la juris-
dicción y a la tutela judicial efectiva. Así, los 
requisitos de configuración legal de admisión 
o no del recurso, dada su naturaleza extraor-
dinaria, pueden ser y de hecho son, mucho 
más rigurosos que en los casos de recursos 
ordinarios, lo que condiciona desde el inicio 
la posición del recurrente.

A estos efectos, cabe citar la STC 51/2015, 
de 16 de marzo de 2015, que con cita de ju-
risprudencia del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos establece:

Con carácter general, este Tribunal ha declara-
do que “corresponde al Tribunal Supremo la 
última palabra sobre la admisibilidad de los 
recursos de casación ante él interpuestos, 
salvo lo dispuesto en materia de garantías 
constitucionales (art. 123 CE)” (STC 37/1995, 
de 7 de febrero, FJ 6), por lo que el control 
constitucional que este Tribunal debe reali-
zar de las resoluciones judiciales dictadas so-
bre los presupuestos o requisitos de admisión 
de los recursos tiene carácter externo, siendo, 
si cabe, más limitado en lo referido al recurso 
de casación, pues (i) el Tribunal Supremo tiene 
encomendada la función de interpretar la ley 
con el valor complementario que atribuye a su 
jurisprudencia el Código civil y (ii) el recurso de 
casación tiene, a su vez, naturaleza extraordi-
naria, de donde se sigue que su régimen pro-
cesal es más estricto (SSTC 37/1995, de 7 de 
febrero, FJ 5; 248/2005, de 10 de octubre, FJ 2; 
100/2009, de 27 de abril, FJ 4; y 35/2011, de 
28 de marzo, FJ 3).

Asimismo, hemos de recordar que el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos ha señalado 
que la manera en la que se aplica el art. 6.1 del 

Convenio a este recurso extraordinario puede 
depender de particularidades derivadas de la 
apreciación de conjunto del proceso tramitado 
y del papel que desempeñe el tribunal de ca-
sación, pudiendo las condiciones de admisión 
de un recurso de casación ser más rigurosas 
que las propias de un recurso que haya de re-
solverse en grado de apelación (SSTEDH de 19 
diciembre 1997, caso Brualla Gómez de la Torre 
c. España; y de 25 enero 2005, caso Puchol Oli-
ver c. España).

Igualmente relevantes son las Sentencias del 
Tribunal de Estrasburgo recaídas en los casos 
Sociedad General de Aguas de Barcelona c. Es-
paña, de 25 mayo 2000; Llopis Ruiz c. Espa- 
ña, de 7 noviembre 2003; e Ipamark c. España, 
de 17 febrero 2004, que presentan en común 
juzgar resoluciones en las que nuestro Tribunal 
Supremo inadmitió recursos de casación por 
considerar que los recurrentes no habían jus-
tificado en sus respectivos escritos procesales 
que la infracción de normas estatales o comu-
nitarias había sido relevante y determinante 
del fallo de la Sentencia recurrida. El Tribunal 
Europeo concluyó con la desestimación de las 
respectivas demandas, en la medida en que la 
interpretación que deba darse a los preceptos 
de la Ley reguladora de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa (LJCA) y a las condiciones 
de su aplicación era una cuestión que dependía 
de los jueces ordinarios, sin que en estos casos 
su interpretación pudiera tacharse de arbitraria 
o irrazonable o de que dificultase la equidad del 
procedimiento.

Así enmarcada la cuestión, la exigencia de que 
el escrito de preparación del recurso de casación 
contenga la cita, siquiera sucinta, de las normas 
y jurisprudencia que se estimen infringidas, en-
tra dentro de las facultades jurisprudenciales 
que corresponden al Tribunal Supremo en la 
interpretación de los requisitos de acceso a la 
casación.

Pues bien, con base en lo anterior, se justifica 
el hecho de que en la mayoría de los supues-
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tos de inadmisión del recurso de casación del 
nuevo modelo (todos los supuestos del ar- 
tículo 88.2 LJCA salvo que el órgano judicial 
de instancia dictamine a favor de la admi-
sión), basta el dictado de una simple Provi-
dencia por parte del Tribunal Supremo para 
inadmitir el recurso. Providencia que como 
tal no es preciso que sea motivada y que, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 90.4 LJCA, 
únicamente deberá indicar (que no motivar) 
la concurrencia de alguna de las siguientes 
circunstancias:

•  Ausencia de los requisitos reglados de pla-
zo, legitimación o recurribilidad de la reso-
lución.

•  Incumplimiento de los requisitos formales 
del escrito de preparación.

•  No ser relevante o determinante del fallo 
las infracciones denunciadas.

•  Carencia en el recurso de interés casacional 
objetivo para la formación de jurispruden-
cia.

Providencia de inadmisión, por otra parte, 
no susceptible de recurso alguno, salvo el 
recurso de amparo, previo incidente de nu-
lidad de actuaciones, pero que debido a la 
configuración legal de la casación y el pa-
pel que juega en relación al artículo 24 CE, 
pocas posibilidades de éxito tiene dado el 
control constitucional puramente externo 
que el TC efectuará desde el punto de vista 
exclusivamente de las garantías constitu-
cionales.

Así, señala el ATS 25/6/2018, RQ 
236/2018: [...] no cabe sino recordar que se-
gún ha declarado el Tribunal Constitucional, el 
sistema de recursos se incorpora a la tutela 
judicial en la configuración que le dé cada una 
de las leyes de enjuiciamiento reguladoras de 
los diferentes órdenes jurisdiccionales, sin que 
exista un derecho constitucional a disponer 
de tales medios de impugnación, siendo ima-
ginable, posible y real la eventualidad de que 
no existan, salvo en lo penal (STC 140/1985, 

37/1988 y 106/1988). No puede encontrar-
se en la Constitución ninguna norma o prin-
cipio que imponga la necesidad de una doble 
instancia o de unos determinados recursos, 
siendo posible, en abstracto su inexistencia o 
condicionar su admisibilidad al cumplimiento 
de ciertos requisitos; sin olvidar que el princi-
pio hermenéutico “pro actione” no opera con 
igual intensidad en la fase inicial del proceso, 
para acceder al sistema judicial, que en las 
sucesivas, y que es distinto el enjuiciamiento 
que pueden recibir las normas obstaculizado-
ras o impeditivas del acceso a la jurisdicción o 
aquellas otras que limitan la admisibilidad de 
un recurso extraordinario contra una senten-
cia anterior dictada en un proceso celebrado 
con todas las garantías.

Así los recurrentes en casación deben extre-
mar, en mayor medida, el cumplimiento es-
tricto de todos y cada uno de los requisitos 
formales a la hora de presentar sus escritos, 
tanto de preparación como de interposición, 
dado que su no cumplimento supondrá en 
muchos supuestos la inadmisión del recurso 
de forma inmotivada, ya que así se ha confi-
gurado legalmente el sistema.

II. eL eScRItO de PRePARAcIÓn deL RecURSO de 
cASAcIÓn

La Ley Jurisdiccional articula el recurso de 
casación en cuatro fases: preparación, admi-
sión, interposición y decisión.

En el nuevo modelo casacional se puede afir-
mar que el escrito de preparación se convier-
te en el trámite esencial del recurso. Se trata 
del escrito rector del mismo sobre el que va a 
pivotar la admisión o inadmisión y, en el que 
el recurrente debe articular de modo cohe-
rente y preciso sus pretensiones y la denun-
cia de la infracción legal o jurisprudencial que 
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a su juicio concurren en la resolución recu-
rrida.

Superar la fase de admisión, tanto ante el 
órgano de instancia como ante la Sección 
de Admisión de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, va a depender exclusivamente del 
escrito de preparación por lo que el recurren-
te debe ser extremadamente cauteloso a la 
hora de su formalización, cumpliendo todos 
los requisitos legalmente contemplados 
para el mismo en el artículo 89 LJCA, funda-
mentando de modo exhaustivo las razones 
justificativas del recurso.

Con base en lo señalado en el apartado an-
terior, obviamente el escrito de preparación 
si se caracteriza por algo es por su carácter 
formalista, ya que en el mismo debemos 
cumplir todas y cada una de las exigencias de 
forma contempladas en la Ley. Su no cum-
plimiento supondrá de modo inexorable la 
inadmisión del recurso, consecuencia inde-
seada por el recurrente por lo que, reitero, el 
recurrente nunca debe obviar la naturaleza 
extraordinaria del recurso y, mucho menos a 
la hora de formalizar el escrito de prepara-
ción.

Expresivo a estos efectos resulta el tenor li-
teral del artículo 89.2 LJCA al señalar que:

El escrito de preparación deberá, en apartados 
separados que se encabezarán con un epígrafe 
expresivo de aquello de lo que tratan.

El rigor formal se expresa así con toda ro-
tundidad sin excepción alguna, por lo que el 
recurrente debe ser plenamente consciente 
de que solo a él incumbe directamente su 
cumplimiento, por lo que debe extremar la 
redacción de forma pormenorizada. A estos 
efectos baste recordar la STC 252/2007, de 
17 de diciembre: En consecuencia no puede 
considerarse contraria a las exigencias que im-
pone el derecho fundamental del art. 24.1 CE, 
en su vertiente de derecho de acceso al recur-

so, la decisión judicial del Tribunal Supremo que 
declaró no haber lugar al recurso de casación 
interpuesto al apreciar que en el escrito de pre-
paración nada se dice acerca de la recurribilidad 
de la sentencia impugnada y legitimación del 
recurrente. 

En primer lugar, se ha de indicar que no se 
puede prescindir del escrito de preparación, 
ATS 26.04.2007, RC 2164/2006. Para que 
se tramite el recurso de casación se preci-
sa previamente la correspondiente formali-
zación del escrito de preparación por el re-
currente ante el juzgado o sala de instancia 
que haya dictado la resolución judicial (auto 
o sentencia) que va ser objeto de recurso. 
En este sentido, indicar que es inadmisible 
el recurso de casación cuyo escrito de pre-
paración se presenta directamente ante 
el Tribunal Supremo ATS 12.12.2005, RC 
4067/2004.

En segundo lugar, advertir que el incumpli-
miento de los requisitos formales estable-
cidos en el artículo 89 LJCA no admite sub-
sanación posterior por parte del recurrente. 
Ténganse en cuenta que la audiencia previa 
contemplada en el artículo 90.1 LJCA, de ca-
rácter excepcional y solo si las características 
del recurso así lo aconsejan, solo está pensa-
da para el supuesto de que la Sección de Ad-
misión de la Sala Tercera tenga dudas acerca 
de si el recurso presenta interés casacional 
objetivo para la formación de jurisprudencia. 
Motivo por el cual, la posibilidad de alegar 
en este trámite está proscrita en relación al 
posible incumplimiento de los requisitos for-
males exigibles al escrito de preparación del 
recurso. Si el escrito de preparación incumple 
los requisitos formales, ya el propio órgano 
judicial de instancia, autor de la resolución 
recurrida, debe dictar auto de inadmisión 
denegando la preparación. Auto susceptible 
de recurso de queja ante la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, pero recurso de queja que 
no servirá en modo alguno para subsanar las 
posibles deficiencias advertidas en el escrito 
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de preparación, aunque sí, obviamente, para 
justificar el estricto cumplimiento de los re-
quisitos previstos en el artículo 89 LJCA del 
escrito presentado. En el supuesto de que el 
órgano de instancia tenga por preparado el 
recurso, la Sección de Admisión del Tribunal 
Supremo contemplada en el artículo 90.2 
LJCA, inadmitirá el mismo si entiende que el 
escrito de preparación no cumple con cual-
quiera de las exigencias determinadas en el 
artículo 89.2 LJCA, mediante providencia en 
los supuestos del artículo 88.2 LJCA en que 
no se presume el interés casacional (salvo 
que el órgano judicial a quo haya informado 
de modo favorable la admisión) o mediante 
auto de inadmisión en los casos enumerados 
en el artículo 88.3 LJCA, en que se presume la 
existencia de interés casacional objetivo.

No existe, por tanto, tampoco en el nue-
vo modelo la posibilidad de subsanar las 
deficiencias del escrito de preparación, re-
cogiendo, de este modo, la doctrina prece-
dente sentada por el TS. Así por ejemplo, in-
dica el ATS 15/1/2021, RQ 523/2020, que 
lo que la parte recurrente no debe esperar es 
que esta Sala reconstruya de oficio su escrito 
de preparación, dándole la estructura que la Ley 
ordena y dotándole de la precisión y coheren-
cia, formal y lógica, de la que adolece; y el ATS 
22/1/2021, RQ 521/2020, insiste en que no 
se puede pedir a la Sala que reconstruya o re-
elabore el escrito de preparación, en el sentido 
de enmendar las imperfecciones del mismo en 
perjuicio de la parte procesal contraria.

Lo que sí es factible es la presentación de 
un segundo escrito de preparación, ante el 
órgano de instancia, para subsanar los de-
fectos advertidos por el propio recurrente de 
los que adolece su escrito de preparación ini-
cialmente presentado, siempre que este se-
gundo escrito se formalice dentro del plazo 
de los treinta días previsto en el artículo 89 
LJCA. Esta posibilidad, viene amparada por la 
STC 7/2015, 22 de enero de 2015: La parte 
recurrente extremó su diligencia para dar cum-

plimiento a todos los requisitos procesales exi-
gidos por la Jurisprudencia de la Sala, incluidos 
los que habían sido añadidos por el cambio de 
su doctrina sobre la admisión, tomando la ini-
ciativa de presentar un escrito complementario 
de adecuación a las nuevas exigencias, y, pese a 
ello, el Tribunal sin ponderar las circunstancias 
concurrentes: la diligencia con la que actuó la 
recurrente, la imposibilidad de cumplir con los 
requisitos procesales en el momento proceden-
te, la satisfacción de las finalidades del escrito 
de preparación a través del escrito de adecua-
ción presentado, inadmitió el recurso, por lo 
que puede concluirse que el Tribunal Supremo 
no dio una respuesta racional adaptada al caso 
sometido a su enjuiciamiento. Ciertamente, si el 
demandante no hubiera satisfecho dicha carga 
procesal, acomodándose al cambio jurispru-
dencial con la presentación del referido escrito, 
la conclusión que habríamos alcanzado sería 
precisamente la contraria, desestimando la in-
vocada vulneración.

Por ello, desde el parámetro de la racionalidad, 
empleado para el análisis de las resolucio-
nes impugnadas –ATS de 10 de noviembre de 
2011 y ulterior providencia de 14 de febrero 
de 2012–, no puede llegarse a otra conclusión 
que la de que dichas resoluciones no cumplen 
con las exigencias propias de aquel, pues las 
razones esgrimidas para rechazar la pretensión 
impugnatoria de la parte que dio satisfacción a 
las nuevas exigencias jurisprudenciales antes 
de que se resolviera sobre la admisión del re-
curso de casación, cuando no pudo hacerlo con 
anterioridad por causas que no fueron debidas 
a su pasividad o falta de diligencia, adolecen de 
una insuficiente justificación que satisfaga las 
exigencias de tutela que demandaba el canon 
de racionalidad que es propio de esta manifes-
tación del derecho a la tutela judicial efectiva. 
Con reiteración, este Tribunal ha declarado que 
“una vez diseñado el sistema de recursos por 
las leyes de enjuiciamiento de cada orden ju-
risdiccional, el derecho a su utilización pasa a 
formar parte del contenido de la tutela judicial, 
tal y como se regula en ellas y por tanto puede 
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resultar menoscabada si se impide el acceso a 
las instancias supraordenadas arbitrariamente 
o con fundamento en un error material (SSTC 
55/1993 y 28/1994)” (STC 37/1995, FJ 2).

Por las razones expuestas, sin que sea visto en 
esta Sentencia prejuzgar el fondo de la cues-
tión, la efectividad del derecho a la tutela judi-
cial efectiva (art. 24.1 CE) requiere que el Tribu-
nal Supremo enjuicie la procedencia de admitir 
o no el recurso de casación, al margen del de-
fecto que puede resultar de la ausencia de cita 
en el escrito de preparación de las concretas 
infracciones normativas o jurisprudenciales que 
la parte considere infringidas.

El escrito de preparación debe presentarse 
ante el órgano judicial que dictó la resolución 
recurrida y no directamente ante el TS. Con 
cita del artículo 62 LEC, el ATS 4/10/2017, 
RQ 308/2017, confirma la extemporanei-
dad de un escrito de preparación que se pre-
sentó en plazo, pero erróneamente, ante el 
Tribunal Supremo, y no ante la Sala de ins-
tancia que había dictado la resolución judi-
cial que se pretendía impugnar en casación; 
resultando que cuando la parte advirtió su 
error y presentó dicho escrito ante el Tribu-
nal de instancia, aquel plazo ya había ven-
cido. A la misma conclusión llegan los AATS 
18/4/2018, RC 71/2016, 16/12/2020, RQ 
325/2020.

Partiendo de esta base, no cabe sino recordar 
una vez más que según doctrina jurisprudencial 
constante la presentación extemporánea de un 
escrito de parte, como este que ahora nos ocu-
pa, ante el Tribunal competente, no deja de ser 
eso, extemporánea, por mucho que, por error de 
la propia parte, antes se hubiese presentado el 
mismo escrito en tiempo en otro órgano judicial 
distinto del competente; dado que el plazo es de 
caducidad y por tanto no resulta susceptible de 
interrupción o rehabilitación, salvo en circuns-
tancias excepcionales que aquí no concurren 
(pues la presentación del escrito de preparación 
ante órgano judicial inadecuado por incompe-

tente se debió únicamente a la falta de diligen-
cia de la parte recurrente).

El apartado segundo del artículo 89 LJCA 
exige que el escrito de preparación se arti-
cule de modo tal que en párrafos separados 
se deberá justificar el cumplimiento de una 
serie de requisitos de modo pormenorizado, 
encabezando cada apartado con un epígra-
fe expresivo de aquello de lo que tratan, es 
decir, rubricando cada párrafo para mejor co-
nocimiento tanto de la Sección de Admisión 
como del órgano judicial a quo.

Los citados requisitos son los siguientes:

1º. ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS RE-
QUISITOS REGLADOS: PLAZO, LEGITIMACIÓN Y 
RECURRIBILIDAD DE LA RESOLUCIÓN.

Plazo

En cuanto al plazo, el escrito de preparación 
ha de presentarse en treinta días contados 
desde el siguiente al de la notificación de la 
resolución que se recurre. Se trata de un pla-
zo perentorio, improrrogable y preclusivo de 
caducidad que no admite interrupción. ATS 
5/3/2018 RQ 697/2017. 

Expresamente está excluida la presentación 
ad limine en aplicación del artículo 128 LJCA: 
se admitirá el escrito que proceda, y produci-
rá sus efectos legales, si se presentaré dentro 
del día en que se notifique la resolución, salvo 
cuando se trate de plazos para preparar o inter-
poner recursos.

Sumamente interesante a estos efectos, 
resulta lo indicado en ATS 9/9/2020, RC 
1627/2019, en el que al resolver un recurso 
de revisión frente a un Decreto que declaraba 
desierto el recurso de casación al no haberse 
presentado el escrito de interposición dentro 
del plazo de treinta días que establece el art. 
92.1 LJCA, indica:
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https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2017-10-04+tipo_decision:01+source:102/referencia%3A308/WW/vid/695995621
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Y es la interpretación sistemática del precep-
to la que coadyuva en esa conclusión porque, 
en efecto, en la regulación de los recursos en 
nuestro Derecho procesal en general y en el 
ámbito del contencioso-administrativo en 
especial, el inicio del recurso se puede esta-
blecer directamente mediante la interposición 
del recurso, como es el caso de los recursos 
de apelación (artículo 85) o de súplica –mejor, 
de reposición– (artículo 79.3º) de nuestra Ley, 
con lo cual las referencias a la preparación 
como trámite del recurso es inoperante por-
que se omite dicho trámite en esos supuestos. 
Sin embargo, hay supuestos en que el inicio 
del recurso, como medio de impugnación de 
resoluciones judiciales, no se inicia directa-
mente con el escrito de interposición, sino 
con un trámite previo de preparación, que no 
excluye, sino que exige, un ulterior trámite de 
interposición, y ello con miras a una mejor de-
puración sobre la procedencia del recurso. Tal 
es el caso del recurso de casación tanto en su 
regulación actual como en la regulación ante-
rior (artículo 89 antes de la reforma de 2015), 
en que se inicia el recurso con el trámite de 
preparación y, caso de proceder dicha admi-
sión, se procede a la interposición. Es decir, el 
recurso, en puridad de principios, se inicia con 
la preparación, siendo la interposición un trá-
mite subsiguiente en el recurso ya iniciado o, 
en palabras del mencionado artículo 92, de un 
recurso ya “admitido”. 

La conclusión de lo expuesto es que en el recur-
so de casación solo el escrito de preparación del 
recurso está sometido al régimen de exclusión 
de subsanación de la caducidad del recurso por 
haberse presentado fuera del plazo concedido, 
siempre y cuando se presente dentro del día si-
guiente al que fuera notificada dicha caducidad; 
siendo admisible la subsanación de la extem-
poraneidad en tales supuestos.

En el supuesto de que se haya solicitado la 
aclaración de la resolución impugnada, el 
plazo se computa ab initio desde la notifica-
ción de la resolución del incidente de aclara-

ción, así lo dictamina el ATS 29/4/2019, RC 
3957/2018.

Ahora bien, cuando el letrado que llevaba la 
defensa jurídica de la parte recurrente re-
nuncia, estando ya en curso el plazo para 
la presentación del escrito de preparación, 
y se requiere a la parte para designar nue-
vo letrado, una vez designado este, el plazo 
para de preparación de treinta días, ex ar- 
tículo 89.1 LJCA, debe computar de nuevo en 
su integridad, todo ello, derivado de la propia 
caracterización de la preparación con su evi-
dente complejidad técnica, elemento nuclear 
del recurso, y en aras de garantizar el ade-
cuado derecho de defensa, siempre y cuan-
do no se trata, la renuncia, de una actuación 
fraudulenta desde el punto de vista procesal, 
ATS 7/2/2020, RQ 323/2019.

Legitimación.

Respecto de la legitimación el artículo 89 
LJCA indica que están legitimados para for-
malizar escrito de preparación:

1. Quienes hayan sido parte en el proceso

2. O debieran haberlo sido

Respecto de las partes en la instancia, con 
carácter general, únicamente pueden recu-
rrir en casación aquellos afectados desfa-
vorablemente por la resolución recurrida. De 
este modo, la parte que ha ganado un pleito 
carece de legitimación para impugnar. STS 
7.04.14, RC 4055/2011 y ATS 16/7/2018, 
RC 191/2918. No obstante, y de modo ex-
cepcional, puede reconocerse legitimación a 
quien obtuvo sentencia favorable en la ins-
tancia cuando, aun así, se aprecia la existen-
cia de un gravamen real, cierto y actual para 
el propio recurrente, en su esfera personal 
o patrimonial, que derive directa y objetiva-
mente de la fundamentación jurídica de esa 
sentencia estimatoria, ATS 5/12/2019, RQ 
481/2019:
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(iii)  Que esto no obstante, la doctrina general 
expuesta puede ser exceptuada con carác-
ter singular y casuístico cuando, aun siendo 
estimatorio el fallo de la sentencia recurri-
da en casación, su fundamentación jurídica 
ocasione al recurrente un gravamen real, ac-
tual y directo. (iv) Que el gravamen que jus-
tificaría la aplicación de la excepción que se 
acaba de apuntar es algo conceptualmente 
distinto del mero interés por la legalidad que 
pudiera tener el recurrente o de la simple 
discrepancia que pudiera mantener este con 
las declaraciones incorporadas a la referida 
fundamentación; y, asimismo, que tampoco 
podría entenderse justificada la aplicación 
de la excepción cuando el gravamen alega-
do por el recurrente fuera, en realidad, me-
ramente hipotético, potencial, abstracto o 
conjetural. (v) Que normalmente no cabrá 
apreciar esta legitimación excepcional para 
impugnar en casación sentencias estimato-
rias cuando al recurrente solo 231 le guían 
en tal empeño valoraciones subjetivas, 
como, por ejemplo, su desacuerdo con las 
razones jurídicas expuestas por el órgano ju-
dicial de instancia, o el prurito de tener razón 
ligado a la defensa del prestigio profesional. 
Tampoco son título suficiente a tal efec-
to las simples conjeturas sobre eventuales 
consecuencias perjudiciales (por ejemplo, 
hipotéticas responsabilidades civiles o disci-
plinarias) que pudieran derivarse para el in-
teresado como consecuencia de lo dicho en 
la fundamentación jurídica de la sentencia 
estimatoria que se pretende impugnar; (vi) 
Que, en definitiva, para que esa legitimación 
pueda reconocerse será preciso que en el su-
puesto examinado concurran circunstancias 
de entidad suficiente como para no poder 
descartar, a priori, la existencia de un gra-
vamen real, cierto y actual para el recurren-
te, en su esfera personal o patrimonial, que 
derive directa y objetivamente de la funda-
mentación jurídica de esa sentencia estima-
toria. En el bien entendido de que el referido 
gravamen tendrá que derivar directamente 
de declaraciones de la sentencia que tengan 

por ciertos y acreditados determinados da-
tos o apreciaciones, no siendo suficiente a 
tal efecto pretender afirmar la concurrencia 
del gravamen con base exclusiva en meras 
argumentaciones discursivas o hipotéticas 
que la sentencia pudiera contener; (vii) Y, que 
resultará inevitable el examen casuístico de 
cada resolución judicial, a fin de esclarecer 
si su fundamentación jurídica incorpora una 
declaración con la fuerza expresada que per-
mita, en ese supuesto, reconocer al interesa-
do la legitimación para recurrir en casación.

 
El perjuicio debe derivarse de la parte dispo-
sitiva de la resolución judicial objeto de im-
pugnación, no de los meros razonamientos. 
El recurso de casación debe dirigirse no fren-
te a los obiter dicta sino ratio decidendi.

No obstante, el rigor formalista para la acre-
ditación de la legitimación, el hecho que no 
se razone explícitamente la legitimación ca-
rece de trascendencia cuando quien prepa-
ra el recurso ha sido parte en el proceso de 
instancia.

Por otra parte, están habilitados para pre-
parar el recurso de casación también quie-
nes hubiesen podido ser parte en el recurso 
contencioso-administrativo en que se dictó 
la resolución impugnada, lo que no supone la 
exigencia absoluta de haberse personado en 
él antes de la sentencia, pero sí, desde lue-
go, dentro del plazo legalmente establecido 
para la preparación del recurso de casación, 
es decir, basta con que aquella personación, 
aún posterior a la sentencia, se haya veri-
ficado antes de que esta gane firmeza, sin 
que puedan plantear cuestiones nuevas, ATS 
25/5/2017, RQ 264/2017:

El art. 89.3 LJCA, en su redacción inicial (anterior 
a la reforma operada por la L.O. 7/2015), esta-
blecía que “el recurso de casación podrá in-
terponerse por quienes hayan sido parte en 
el procedimiento a que se contraiga la sen-
tencia o resolución recurrida”. Pues bien, vi-
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gente dicho precepto, la jurisprudencia se plan-
teó el problema de la legitimación para recurrir 
en casación de aquellos se hubieran personado 
tardíamente en el proceso, una vez dictada la 
sentencia (bien por no haber sido emplazados o 
bien por no haber comparecido en su momento 
a pesar de haber sido debidamente emplaza-
dos para hacerlo), y manifestaran su intención 
de recurrir dicha sentencia en casación. La res-
puesta de la jurisprudencia a este interrogante 
fue favorable al reconocimiento de la legitima-
ción para promover el recurso de casación por 
mucho que no se hubiera litigado activamente 
en la instancia, eso sí, con dos límites: que se 
preparara el recurso dentro del plazo conferido 
a tal efecto a las partes personadas, y que no 
podrían articularse “cuestiones nuevas” [...] 
Pues bien, en el reciente auto de 29 de marzo 
de 2017 supra cit. hemos señalado que esta 
doctrina jurisprudencial que acabamos de re-
sumir resulta extensible al nuevo artículo 89.1 
LJCA.

La prohibición de planteamiento de cuestio-
nes nuevas, vía recurso de casación, se jus-
tifica doblemente en que resulta imposible 
que la resolución judicial impugnada incurra 
en las infracciones denunciadas por la parte 
recurrente, respecto de una cuestión que no 
fue considerada en el pleito de instancia, y, 
en el supuesto, de admisión de cuestiones 
nuevas en casación se afectaría gravemente 
al derecho de defensa de la parte recurrida, 
pues carecería de las posibilidades de alega-
ción y prueba que corresponden a la instan-
cia.

En todo caso, se ha de tener en cuenta que 
las previsiones del art. 497 LEC, sobre la no-
tificación de la resolución que ponga fin al 
proceso al demandado rebelde, no se aplican 
a la casación contencioso-administrativa, 
ATS 18/12/2020, RQ 271/2020, porque la 
LJCA contiene una regulación específica so-
bre la consecuencia procesal de la no perso-
nación de una parte en el procedimiento, en 
su artículo 50.3, a cuyo tenor si el deman-

dado no se personara continuará el procedi-
miento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles, notificaciones en estrados o en 
cualquier otra forma.

Por otra parte, en relación a la legitimación 
en casación no cabe denunciar las deno-
minadas “indefensiones ajenas”, cuestión 
esta reiterada en la jurisprudencia y confir-
mada, entre otros por ATS 20/2/2018, RC 
83/2017:

Por lo demás, no es ocioso recordar, por lo que 
respecta al motivo de casación segundo, que 
según doctrina jurisprudencial consolidada la 
parte recurrente no puede arrogarse la condi-
ción de representante de terceros interesados, 
pues sabido es que no resulta posible alegar in-
defensiones ajenas.

Recurribilidad de la resolución

Por lo que respecta a la recurribilidad de la 
resolución, únicamente existen, tras la refor-
ma, dos excepciones muy claras relativas a 
aquellas sentencias o autos dictados en pro-
cesos contenciosos electorales o en el pro-
cedimiento para la protección del derecho de 
reunión. De este modo, la Ley Jurisdiccional 
respeta escrupulosamente el régimen de re-
cursos previstos en la Ley Orgánica del Ré-
gimen Electoral General y, el procedimien-
to especial contemplado en el artículo 122 
LJCA, en los supuestos de recurso contra 
actos administrativos que acuerden la prohi-
bición o modificación de reuniones previstas 
en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho 
de Reunión.

Sentencias

Exceptuando los dos supuestos citados, tras 
la reforma operada son susceptibles de re-
curso de casación tanto las sentencias dic-
tadas en única instancia o en apelación por 
las Salas de lo Contencioso de los TSJ o de 
la Audiencia Nacional, como las sentencias 
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dictadas en única instancia, no recurribles 
en apelación, por los Juzgados de lo Conten-
cioso o Centrales de lo Contencioso siempre 
que contengan doctrina que se reputa grave-
mente dañosa para los intereses generales y 
sean susceptibles de extensión de efectos.

De este modo, se amplía notablemente el 
ámbito de las sentencias susceptibles de 
recurso de casación, dado que se incluyen 
como novedad las dictadas en apelación por 
las Salas de lo Contencioso tanto de los Tri-
bunales Superiores de Justicia como de la 
Audiencia Nacional y, las dictadas en única 
instancia no susceptibles de apelación por 
los Juzgados de lo Contencioso, resultando 
la cuantía del proceso indiferente a efectos 
casacionales, cuando hasta la reforma era el 
elemento clave para decidir la admisión o in-
admisión del recurso. Asimismo, las cuestio-
nes de personal si entran dentro del ámbito 
susceptible de casación.

En relación a las sentencias dictadas por los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
o Centrales, requiere del cumplimiento de 
dos requisitos de modo cumulativo, ATS 
30/5/2017, RC 265/2017. 

En primer lugar, que contengan doctrina que 
se reputa gravemente dañosa para los inte-
reses generales. El citado requisito prácti-
camente coincide con una de las causas de 
apreciación de existencia de interés casa-
cional objetivo para la formación de juris-
prudencia. Concretamente la prevista en el 
artículo 88.2.b) LJCA, en virtud de la cual se 
podrá apreciar la existencia del citado inte-
rés en el recurso cuando la resolución que se 
impugne: siente una doctrina sobre dichas nor-
mas que pueda ser gravemente dañosa para 
los intereses generales.

El TS ha indicado que la jurisprudencia dicta-
da en relación al grave daño para el interés 
general en el anterior recurso de casación en 
interés de Ley puede resultar de utilidad para 

determinar los elementos que identifican 
esa posible doctrina gravemente dañosa: así, 
el efecto multiplicador del criterio contenido 
en la sentencia impugnada, la entidad de la 
cuantía a que pudiera ascender el eventual 
perjuicio económico o el número de posibles 
afectados. Teniendo en cuenta que: 1º) que 
el interés general no tiene por qué coincidir 
necesariamente con el interés de la Adminis-
tración, ni se presupone por el hecho de que 
la administración haya perdido el pleito de 
instancia; 2º) que el interés general no puede 
confundirse con el interés particular del re-
currente; y 3º) que la denuncia en casación 
de una vulneración del ordenamiento jurídico 
no comporta solo por tal razón que el interés 
general haya quedado comprometido, ATS 
20/10/2021, RQ 454/2021.

En todo caso, se requiere que el daño que la 
repetición del criterio fijado en la sentencia 
impugnada causaría al interés general sea 
grave, esto es, que multiplique su efecto en 
contra del interés general preservado por 
la actuación de la Administración. De este 
modo, se hace preciso que el Tribunal Su-
premo fije la doctrina legal que en el futuro 
habrá de aplicarse a otros supuestos equi-
valentes que se presenten en cantidad im-
portante, precisamente para evitar tan grave 
daño al interés general.

El requisito de reputarse la sentencia grave-
mente dañosa alude a la frecuencia y tras-
cendencia de la doctrina: 

El grave daño .está en función de una posible 
y posterior repetida actuación de los Tribuna-
les de instancia al conocer casos iguales que se 
suponen de fácil repetición .Es decir, tiene que 
ser razonablemente previsible la reiteración de 
actuaciones administrativas iguales a la que 
ha sido enjuiciada por la sentencia impugnada 
en interés de Ley o la existencia de un núme-
ro importante de afectados por el criterio que 
se pide al Tribunal Supremo que altere fijando 
la oportuna doctrina legal STS 16.07.2008. 
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En el mismo sentido STS 22.07.2003, RC 
81/2002.

De igual modo, gravemente dañosa puede 
aludir al alcance económico del daño o a su 
importancia cualitativa:

En cuanto a la nota de la gravedad, que ha de 
acompañar al carácter dañoso de la sentencia 
recurrida, será de apreciar cuando la solución 
adoptada por ella sea capaz de causar un per-
juicio a los intereses generales que merezca ser 
cualificado de gran entidad, bien por su eleva-
do alcance económico, bien por su importancia 
cualitativa del concreto interés que resulte afec-
tado STS 14.05.2008.

El segundo de los requisitos que deben con-
currir para que sean susceptibles de casa-
ción las sentencias de los juzgados es que se 
trate de sentencias susceptibles de exten-
sión de efectos, lo que supone una concreta 
remisión a lo dispuesto en los artículos 110 
y 111 LJCA. Luego solo en materia tributaria, 
de personal, de unidad de mercado y otras 
materias, en este caso, únicamente si se 
puede extender los efectos de la sentencia 
en virtud del artículo 37.2 LJCA conforme al 
denominado proceso testigo. La extensión 
de efectos que permite el acceso a la casa-
ción basta que sea potencial, bastando la po-
sibilidad de que esa extensión de efectos se 
produzca, ATS 14/9/2020, RQ 228/2020. El 
inciso referido a la “unidad de mercado”, que 
contempla el artículo 86 en relación con el 
artículo 110, se refiere a un concepto mate-
rial, y no meramente formal-procedimental, 
por lo que la expresión no debe interpretarse 
de forma reduccionista en el sentido de que 
solo cabe la extensión de efectos (y por ende 
el recurso de casación) cuando el proceso de 
instancia se ha seguido por el cauce proce-
dimental previsto en el capítulo IV del Títu-
lo V de la LJCA (arts. 127 bis a 127 quater), 
que regula el llamado “procedimiento para 
la garantía de la unidad de mercado”, ATS 
8/5/2017, RC 1277/2017.

Únicamente serán susceptibles de casación 
las sentencias estimatorias y no las deses-
timatorias, porque una sentencia de signo 
desestimatorio no reconoce ninguna situa-
ción jurídica individualizada a la parte actora 
que sea susceptible de extensión de efectos; 
y, por esta razón, no se cumple el presupues-
to de recurribilidad que exige el art. 86.1 in 
fine LJCA, ATS 5/7/2019, RQ 243/2019. En 
relación a las sentencias parcialmente esti-
matorias incardinables en el ámbito material 
del artículo 110 LJCA solo son susceptibles 
de recurso de casación en la parte que in-
corporan un fallo estimatorio, y solo pueden 
ser impugnadas por quien, respecto de esa 
parte estimatoria, ha perdido el pleito, ATS 
10/11/2021, RQ 486/2021.

En todo caso, incumbe a la parte recurren-
te justificar, en su escrito de preparación, los 
presupuestos y requisitos de recurribilidad 
de la sentencia de los juzgados, y concre-
tamente la susceptibilidad de extensión de 
efectos y la grave afección al interés general, 
ATS 20/10/2021, RQ 454/2021.

Autos

Los únicos autos susceptibles de recurso de 
casación son los dictados por las Salas de 
lo Contencioso de los Tribunales Superio-
res de Justicia o de la Audiencia Nacional, no 
los dictados por los órganos unipersonales, 
enumerados en el art. 87 y 87 1 bis LJCA:

– Los que declaren la inadmisión del recurso 
o hagan imposible su continuación.

– Los que pongan término a la pieza sepa-
rada de suspensión o de otras medidas cau-
telares.

– Los recaídos en ejecución de sentencia, 
siempre que resuelvan cuestiones no deci-
didas directa o indirectamente en aquella o 
que contradigan los términos del fallo que se 
ejecute.
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– Los dictados en ejecución provisional de 
sentencia.

– Los dictados en procedimiento de exten-
sión de efectos de una sentencia.

– Los autos de autorización o ratificación de 
medidas sanitarias urgentes necesarias para 
la protección de la salud pública y que impli-
quen la limitación o restricción de derechos 
fundamentales.

Se trata de un supuesto de enumeración 
de numerus clausus, ATS 12/4/2019, RQ 
71/2019.

Con anterioridad al recurso de casación hay 
que interponer recurso de reposición frente 
al Auto (pese a que la Ley habla de súplica) 
sin que su omisión pueda considerarse un 
defecto subsanable. Una vez interpuesta la 
reposición hay que esperar a su resolución 
para presentar el escrito de preparación. Si 
el auto desestimatorio de la reposición con-
firma íntegramente el auto impugnado, el 
recurso de casación puede dirigirse formal-
mente contra uno u otro, o contra los dos. Si, 
en cambio, se estima en todo o en parte el 
recurso de reposición y por tanto se modifi-
can las declaraciones contenidas en el auto 
inicial, es el segundo auto el que ha de ser 
impugnado en casación, ATS 17/1/2020, RQ 
450/2019.

Si el auto procede de una Sala de lo Con-
tencioso de un Tribunal Superior de Justicia, 
necesariamente y de modo expreso, en el 
escrito de preparación hay que indicar que 
el recurso pretende fundarse en infracción 
de normas de Derecho Estatal o de la Unión 
Europea relevantes y determinantes del fa-
llo. La citada exigencia, en puridad, no debe 
plantear mayores problemas al recurrente 
dado que en la mayoría de los supuestos, y 
debido el carácter de los autos susceptibles 
de casación, la norma supuestamente infrin-
gida será la propia LJCA.

En el supuesto de recurso contra autos dic-
tados en ejecución de sentencia, solo cabe 
denunciar en ellos que los autos impugnados 
han resuelto cuestiones no decididas, directa 
o indirectamente, en la sentencia o que con-
tradicen lo ejecutoriado, ATS 8/2/2019, RQ 
2/2019. Ahora bien, siguen resultando exi-
gibles los requisitos formales establecidos 
en el art. 89.2 LJCA, debiendo argumentar 
igualmente sobre la concurrencia de interés 
casacional objetivo para la formación de ju-
risprudencia y efectuar el necesario juicio de 
relevancia, ATS 15/7/2020, RC 1776/2019:

1º Ciertamente el recurso de casación contra 
autos dictados en ejecución de sentencia tiene 
como objeto garantizar el cumplimiento de lo 
sentenciado y así asegurar la correlación en-
tre lo resuelto y lo ejecutado, en garantía del 
derecho a la intangibilidad de las resoluciones 
firmes, de ahí lo limitado de su cognición. Se 
trata de asegurar que la ejecutoria no adicione 
irregularmente, contradiga o desconozca aque-
llo que ha sido ya decidido con fuerza de cosa 
juzgada en el proceso declarativo previo (cf. au-
tos, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec-
ción Primera, de 8 de febrero de 2019, recurso 
de queja núm. 2/2019, 29 de marzo de 2019, 
recurso de queja 1/2019, entre otros). 2º No 
obstante la impugnación en casación de tales 
autos no escapa a la lógica de este recurso cuyo 
objetivo es la formulación de doctrina legal, de 
jurisprudencia, luego al invocarse la infracción 
del ordenamiento jurídico –tanto en lo procesal 
como en lo sustantivo– como la jurisprudencia, 
el recurso siempre debe responder a tal lógica 
que no es otra, repetimos, que la formación de 
jurisprudencia (cf. artículo 88.1 LJCA). 3º Como 
consecuencia al prepararlo no cabe eludir los 
requisitos propios del recurso de la casación, 
tanto en lo referente al juicio de relevancia, 98 
como en lo tocante al interés casacional ob-
jetivo que, tras la reforma operada por la Ley 
7/2015, es el elemento central sobre el que pi-
vota el recurso de casación. 4º En definitiva, la 
cognición limitada conforme al artículo 87.1.c) 
LJCA no supone inaplicar los requisitos formales 
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deducibles del artículo 89.2.d) y f) LJCA, ya que, 
la actual regulación no establece distingos (ATS, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Primera, de 16 de enero de 2020, recurso de 
queja núm. 489/2019).

2º IDENTIFICAR CON PRECISIÓN LAS NORMAS 
O JURISPRUDENCIA QUE SE CONSIDERAN IN-
FRINGIDAS, JUSTIFICANDO QUE FUERON ALE-
GADAS EN EL PROCESO O TOMADAS EN CONSI-
DERACIÓN POR LA SALA DE INSTANCIA, O QUE 
ÉSTA HUBIERA DEBIDO OBSERVARLAS AÚN 
SIN SER ALEGADAS

El segundo de los requisitos que se debe 
cumplimentar en el escrito de preparación, 
consiste en la identificación precisa de las 
normas o jurisprudencia que el recurrente 
estime infringidas por la resolución que se 
pretende recurrir. Motivando que, o bien, 
fueron objeto de expresa invocación en la 
instancia o, que las mismas fueron aplicadas 
por la resolución al resolver el proceso o que, 
en su caso, debieron haber sido aplicadas, 
lo que supone en este último supuesto una 
clara manifestación del principio iura novit 
curia.

Conviene retener en estos momentos que 
el artículo 88.1 LJCA exige para la admisión 
del recurso de casación que junto a la pre-
sencia de interés casacional objetivo para la 
formación de jurisprudencia, el recurrente 
debe haber invocado una concreta infrac-
ción del ordenamiento jurídico, tanto proce-
sal como sustantiva, o de la jurisprudencia. 
A lo anterior se une que el artículo 87 bis en 
su apartado primero, señala que el Tribunal 
Supremo al resolver la casación se limita-
rá a las cuestiones de derecho con expresa 
exclusión de las cuestiones de hecho. Cues-
tiones de derecho que el recurrente debe 
inexorablemente poner de manifiesto ab 
initio en su escrito de preparación del re-
curso.

Por todo ello, este apartado cobra gran rele-
vancia, teniendo en cuenta además las pre-
visiones establecidas en el artículo 92.3 LJCA 
para el escrito de interposición ya que, en el 
mismo, se deben exponer los motivos por 
los que se consideran infringidas las normas 
o la jurisprudencia que como tales se identi-
ficaron en el escrito de preparación sin poder 
extenderse a otra u otras no indicadas en el 
escrito de preparación. Por tanto, la cita de 
las normas o jurisprudencia que se estima 
infringida en el escrito de preparación va a 
vincular al recurrente durante toda la trami-
tación procedimental del recurso ya que no 
puede con posterioridad en su escrito de in-
terposición ampliarlas. La vinculación inicial 
que pesa sobre el recurrente a lo alegado ini-
cialmente en el escrito de preparación, con-
trasta notablemente con la flexibilidad que la 
Ley otorga al Tribunal Supremo a la hora de 
resolver el recurso. De este modo, el artículo 
90.4 LJCA expresa que los autos de admisión 
deberán, entre otras cuestiones, identificar 
la norma o normas jurídicas que en principio 
serán objeto de interpretación, sin perjuicio 
de que la sentencia haya de extenderse a 
otras si así lo exigiera el debate finalmente 
trabado en el recurso. Igualmente, el artículo 
93.1 LJCA relativo a la sentencia señala que 
la misma fijará la interpretación correspon-
diente de las normas estatales o de la Unión 
Europea sobre las que ya el auto de admisión 
consideró necesaria la correcta interpreta-
ción por el Tribunal Supremo y resolverá las 
cuestiones y pretensiones deducidas con 
arreglo a la citada interpretación y a las res-
tantes normas que fueran aplicables.

Un interrogante surge al respecto ¿puede el 
recurrente en su escrito de interposición in-
cluir consideraciones o argumentos relativos 
a infracciones jurídicas invocadas en el escri-
to de preparación aunque no señaladas en el 
auto de admisión como cuestiones dotadas 
de interés casacional objetivo para la forma-
ción de jurisprudencia? 
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La respuesta la encontramos en la decisión 
adoptada el Pleno no jurisdiccional de la Sala 
Tercera celebrado el día 3 de noviembre de 
2021, en el que se acordó:

Una vez admitido el recurso de casación, el escri-
to de interposición puede extenderse legítima-
mente sobre todas las infracciones que habían 
sido apuntadas en la preparación, sin necesidad 
de limitarse únicamente a las identificadas en el 
auto de admisión como dotadas de interés ca-
sacional. En definitiva, la parte recurrente no in-
curre en contravención de la normativa procesal 
aplicable si incluye en su interposición conside-
raciones o argumentos referidos a infracciones 
jurídicas anunciadas en la preparación, aunque 
no valoradas expresa y positivamente por el 
auto de admisión como dotadas de interés ca-
sacional. Habrá que entender que el escrito de 
interposición no se encuentra constreñido por la 
parte dispositiva del auto de admisión, sino so-
lamente por la necesidad de no introducir cues-
tiones no anunciadas en la preparación. 

Lo anterior no quiere decir que la sentencia 
que se dicte deba pronunciarse necesaria y 
congruentemente al análisis y respuesta de 
todas las cuestiones desarrolladas en el es-
crito de interposición y antes anunciadas en 
el de preparación, hayan sido o no identifi-
cadas positivamente en el auto de admisión 
como dotadas de interés casacional objetivo.

A la hora de formalizar el escrito de prepa-
ración la cita de las normas infringidas se 
debe efectuar con extremo rigor y precisión. 
De este modo, se debe identificar el concre-
to precepto o preceptos infringidos, sin que 
sea suficiente la mera referencia genérica 
a una disposición o a un Título, Capítulo o 
Sección de una norma, ATS 15/6/2017, RQ 
318/2017, no se cumple la carga procesal 
del art. 89.2.b) cuando la parte recurrente 
formula una alusión global y genérica a una 
norma jurídica completa, o cuando se hace 
una vaga referencia a “la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo a la que se alude en la 

sentencia contra la que se prepara el recur-
so...”, sin más especificaciones, en el mismo 
sentido se puede citar ATS 12/4/2019, RQ 
69/2019.

En cuanto a la jurisprudencia no basta la 
mera cita de la fecha o fechas de las sen-
tencias o autos sino que hay que razonar la 
pertinencia de la cita y su relevancia para la 
resolución del litigio. Así se debe expresar:

– referencia al supuesto que enjuiciaron,

– a la razón de decidir,

– su aplicabilidad al caso concreto objeto del 
recurso que se prepara

3º ACREDITAR, SI LA INFRACCIÓN IMPUTADA LO 
ES DE NORMAS O DE JURISPRUDENCIA RELATI-
VAS A LOS ACTOS O GARANTÍAS PROCESALES 
QUE PRODUJO INDEFENSIÓN QUE SE PIDIÓ LA 
SUBSANACIÓN DE LA FALTA O TRANSGRESIÓN 
EN LA INSTANCIA, DE HABER EXISTIDO MO-
MENTO PROCESAL OPORTUNO PARA ELLO

El tercero de los requisitos a cumplimentar 
en el escrito de preparación solo es exigible 
en el supuesto de que la infracción del orde-
namiento jurídico que se pretende poner de 
manifiesto es de carácter procesal. Se trata 
de los supuestos de errores in proceden-
do y no in iudicando que anteriormente se 
articulaban a través del apartado c) del ar-
tículo 88.1 LJCA. Se trata de los supuestos 
de infracciones cometidas en el proceso de 
instancia por el tribunal a quo durante la tra-
mitación del procedimiento desde su inicio 
hasta su finalización por sentencia, siempre 
que los vicios cometidos hayan generado in-
defensión al recurrente, no pudiendo invo-
carse indefensiones ajenas.

Los supuestos más habituales de infrac-
ciones procesales susceptibles de casación 
son las relativas a la vulneración del derecho 
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a utilizar los medios de prueba pertinentes 
para su defensa, no otorgar al recurrente 
la posibilidad de subsanación de los defec-
tos del escrito de interposición del recurso, 
inexistencia de traslado del expediente para 
formalizar la demanda o la contestación a la 
demanda, denegación injustificada de la am-
pliación del expediente, ausencia a la hora de 
dictar sentencia del único magistrado pre-
sente en la práctica de la prueba entre otros.

De todos ellos, el más relevante es el relati-
vo a la vulneración del derecho de prueba. La 
citada infracción exige: 

– Que se haya instado la práctica de prueba 
en forma adecuada.

– Que haya rechazado su práctica sin moti-
vación o con una motivación incongruente o 
irrazonable o que, habiéndose admitido no 
se hubiera practicado por causas imputables 
al órgano judicial.

– Que la actividad probatoria no admitida 
o no practicada hubiera podido tener una 
influencia en la resolución del litigio, ge-
nerando indefensión. STS 29.03.2012, RC 
4119/2009.

En todo caso, en el escrito de preparación se 
debe identificar el acto o garantía procesal 
que se desarrollaron de modo irregular y la 
explicación del motivo por el que la irregu-
laridad dio lugar a una indefensión real y no 
meramente formal. Para que efectivamente 
concurra indefensión la infracción procesal 
cometida debe producir un perjuicio mate-
rial para el recurrente en casación, teniendo 
una repercusión real sobre sus posibilidades 
efectivas de defensa y contradicción. De no 
haberse cometido la misma se debe justifi-
car que el resultado del proceso hubiera sido 
diferente.

Pesa sobre el recurrente el deber de acreditar 
que en el momento procesal oportuno solici-

tó la subsanación de la falta o transgresión 
cometida en la instancia. El citado requisito 
debió cumplirse en la instancia mediante la 
interposición del correspondiente recurso de 
reposición o, si ello no fue posible, en el acto 
mismo de la vista o en el escrito de conclu-
siones. El incumplimiento de esta carga que 
pesa sobre el recurrente supondrá la inadmi-
sión del recurso de casación, al considerar-
se que la infracción de las normas que rigen 
los actos y garantías procesales obedece en 
buena medida a la propia inactividad de la 
parte que denuncia la infracción.

Ahora bien, dado que la admisibilidad del re-
curso de casación está ligada al interés casa-
cional objetivo, esta regla resulta igualmen-
te extensible a las llamadas “infracciones in 
procedendo” o infracciones de naturaleza 
formal/procedimental, cuya pertinencia y 
prosperabilidad en el nuevo recurso de ca-
sación se liga al planteamiento, a través de 
ellas, de una cuestión efectivamente dotada 
de tal interés, más allá de la dimensión pura-
mente casuística o circunstanciada del pleito 
concernido en cada caso, ATS 2/11/2017, 
RC 2911/2017:

Aduce la parte recurrente, invocando el carácter 
abierto del enunciado de los supuestos de este 
apartado 2º, que una infracción procesal como 
la denunciada reviste, por su propia naturaleza 
y consecuencias, interés casacional; pero este 
planteamiento no puede aceptarse tal como se 
formula. También respecto de las infracciones 
in procedendo rige la regla general del artícu-
lo 88.1 LJCA de que el recurso será admisible 
cuando esta Sala Tercera del Tribunal Supremo 
estime que el recurso “presenta interés casa-
cional objetivo para la formación de jurispru-
dencia”, por lo que corresponde a la parte recu-
rrente no solo denunciar esa infracción procesal 
sino también justificar dialécticamente por qué 
resulta conveniente su estudio y resolución por 
el Tribunal Supremo desde la perspectiva obje-
tiva de su interés para la formación de la juris-
prudencia.
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Con carácter general se puede indicar que 
resulta difícilmente justificable el interés 
casacional objetivo para la formación de un 
recurso de casación en el que se invoque ex-
clusivamente un vicio in procedendo, y ello 
debido a que el asunto, como regla general, 
carecerá de interés que justifique su admi-
sión, dada la existencia de jurisprudencia 
consolidada sobre la gran mayoría de los 
asuntos que se puedan plantear en relación 
a los vicios procesales cometidos en la ins-
tancia.

El vicio de incongruencia de la resolución ju-
dicial impugnada, puede presentar interés 
casacional objetivo siempre que el mismo 
haya repercutido en la aplicación o inaplica-
ción de una norma o jurisprudencia, para la 
resolución de alguna de las cuestiones sus-
citadas en el proceso, sobre cuya interpre-
tación y alcance se invoca y justifica por la 
parte interés casacional objetivo que pudo y 
debió haber sido examinada y resuelta por la 
Sala de instancia, ya que, ATS 15/3/2019, 
RC 7840/2018:

la mera invocación de vicios in procedendo con 
infracción de derechos fundamentales no cons-
tituye per se un supuesto de interés casacional 
objetivo si no se vincula a un asunto que se en-
cuentre efectivamente dotado de ese interés 
casacional objetivo para la formación de juris-
prudencia.

En el mismo sentido se pronuncia el ATS 
31/1/2020, RC 5855/2019.

Cuando se invoca incongruencia omisiva de 
la sentencia recurrida es necesario que pre-
viamente se haya seguido el trámite de los 
arts. 267.5 LOPJ y 215 LEC antes de presen-
tar el escrito de preparación y haber solicita-
do, por tanto, en la instancia el denominado 
complemento de sentencia.

4º JUSTIFICAR QUE LA O LAS INFRACCIONES 
IMPUTADAS HAN SIDO RELEVANTES Y DETER-
MINANTES DE LA DECISIÓN ADOPTADA EN LA 
RESOLUCIÓN QUE SE PRETENDE RECURRIR

El cuarto de los requisitos a cumplimentar 
en el escrito de preparación viene configu-
rado por el denominado juicio de relevancia. 
Así es deber del recurrente justificar ade-
cuadamente la razón por la cual las infrac-
ciones denunciadas han influido en el fallo 
de la resolución (sentencia o auto) que com-
bate en casación, motivando la relevancia 
que la pretendida infracción ha tenido en el 
fallo.

Lo que caracteriza a la recurribilidad de las 
resoluciones en casación, no es la naturale-
za autonómica o estatal de las normas apli-
cadas en el proceso, sino, en relación con la 
fundamentación jurídica de la sentencia, el 
carácter estatal o de Derecho europeo de 
las normas en las que el recurrente preten-
de basar su recurso, justificando que su vul-
neración ha sido relevante para el fallo que 
se recurre, pudiendo haber consistido en su 
mera falta de aplicación. Se trata de ir más 
allá de una mera alusión a los preceptos o 
jurisprudencia que se consideran infringidos 
sino una justificación, a través de una ade-
cuada argumentación, demostrativa de que 
su infracción ha sido determinante del fallo 
de la sentencia recurrida, sin que, en modo 
alguno, sea suficiente la mera cita apodíctica 
de los preceptos que se consideran vulnera-
dos.

Pesa sobre el recurrente la carga de efec-
tuar el necesario juicio de relevancia, razo-
nando de modo expreso cómo, por qué y en 
qué forma cada una de las infracciones que 
se denuncian han sido determinantes del 
fallo.

La finalidad del juicio de relevancia se explica 
con toda claridad en el ATS 11/11/2021, RQ 
399/2021: 
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La debida cumplimentación de este requisito 
procesal requiere que, a través de la lectura del 
escrito preparatorio, se pueda asimilar y com-
prender por qué las infracciones jurídicas que 
se denuncian han resultado determinantes del 
sentido del fallo. Lógicamente, eso pasa por ex-
plicar, siquiera sucintamente, el objeto del litigio, 
los términos del debate procesal entablado, el 
sentido de la decisión del tribunal de instancia, 
y la repercusión que en esa decisión ha tenido 
la inaplicación, o la interpretación o aplicación 
equivocada, de las normas jurídicas y/o juris-
prudencia cuya vulneración se denuncia.

Cuando en el escrito de preparación se han 
enumerado una serie de preceptos que se 
consideran infringidos, la formulación del 
“juicio de relevancia” no puede hacerse de 
forma global e indiscriminada, sino que 
debe pormenorizarse la incidencia sobre el 
sentido del “fallo” de las diferentes normas 
a las que se refiere, ATS 26/9/2018, RQ 
176/2018:

Más aún, esa relación de preceptos de la Cons-
titución de 1978, únicos –insistimos– que se 
identifican con la indispensable concreción, 
no va acompañada del preceptivo “juicio de 
relevancia” respecto de cada uno de ellos. 
La parte recurrente, puesta en la tesitura de 
cumplir lo requerido por el art. 89. 2. d) LJCA, 
simplemente dice que la larga enumeración 
de normas que ha efectuado es determinante 
del fallo porque de haberse tenido en cuenta 
debidamente “el fallo de la sentencia de ins-
tancia y el de la apelación hubiera sido otro 
bien distinto”; pero esta aseveración resulta, 
de nuevo, insuficiente a los efectos pretendi-
dos, pues cuando se citan normas con conte-
nidos tan distintos, el “juicio de relevancia” 
debe explicarse con la debida precisión res-
pecto de cada una de ellas y no mediante una 
vaga, genérica e indiscriminada alusión a su 
importancia sobre el fallo.

La expresión de las normas o jurispruden-
cia infringidas, y la formulación del juicio de 

relevancia, deben ir dirigidas a la “ratio deci-
dendi” de la resolución impugnada, y no a los 
argumentos formulados “obiter dicta”

5º JUSTIFICAR EN EL CASO DE QUE LA RESOLU-
CIÓN HUBIERA SIDO DICTADA POR LA SALA DE 
LO CONTENCIOSO DE UN TSJ QUE LA NORMA 
INFRINGIDA FORMA PARTE DEL DERECHO ES-
TATAL O DEL DE LA UNIÓN EUROPEA.

El quinto de los requisitos del escrito de in-
terposición consiste en justificar, en el caso 
de que la resolución impugnada procediera 
de la Sala de lo Contencioso de un Tribunal 
Superior de Justicia que la norma infringida 
proceda del Estado o de la Unión Europea. 
Aunque el art. 86.3 habla únicamente de los 
Tribunales Superiores de Justicia, la regla que 
incorpora se extiende asimismo al recurso de 
casación contra sentencias de Juzgados de lo 
Contencioso, tal y como indica, entre otros el 
ATS 10/9/2020 (RQ 86/2020):

Aun cuando ambos preceptos se refieren literal-
mente a las sentencias dictadas por las Salas 
de este orden Jurisdiccional de los Tribunales 
Superiores de Justicia, es evidente que la regla 
que en ellos se establece se proyecta igualmen-
te sobre las sentencias recurribles de los juz-
gados de lo contencioso-administrativo; pues 
al fin y al cabo se trata de un principio general 
informador de la casación ante el Tribunal Su-
premo, cuya operatividad se circunscribe a las 
infracciones del Derecho estatal o de la Unión 
Europea.

Respecto de la problemática de los entrecru-
zamientos ordinamentales se han de tener 
en cuenta las siguientes consideraciones.

1.ª La cita meramente instrumental de Dere-
cho estatal, con la intención de eludir la regla 
general, no puede sustentar válidamente el 
motivo de casación. Igualmente, la invoca-
ción instrumental de principios constitu-
cionales y de procedimiento administrativo 
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común en materia regulada específicamen-
te por el ordenamiento jurídico autonómico 
tampoco es suficiente, ATS 7/5/2018, RQ 
491/2020.

2.ª Como regla general he de señalar que el 
Tribunal Supremo ha indicado que si el De-
recho Autonómico coincide con el estatal no 
puede ser invocada su infracción en casa-
ción, no obstante, resulta procedente el re-
curso de casación ante el Tribunal Supremo 
cuando aun habiendo versado el debate de 
instancia sobre Derecho autonómico, el mis-
mo reproduce normativa estatal de carácter 
básico; o bien cuando se haga valer la vul-
neración de la jurisprudencia recaída sobre 
un precepto de derecho estatal que, aunque 
no tenga carácter básico, tiene un contenido 
idéntico al del derecho autonómico aplicado, 
ATS 29/10/2020, RC 133/2020.

3.ª Lo que caracteriza a la recurribilidad de 
las sentencias, vía recurso de casación es-
tatal (artículo 86.3 LJCA,) no es la naturaleza 
estatal o autonómica de las disposiciones 
impugnadas en el proceso de instancia, sino, 
en relación con la fundamentación jurídica 
de la sentencia, el carácter estatal (o euro-
peo) de las normas en que el recurrente pre-
tende basar su recurso, ATS 18/3/2019, RC 
5720/2018:

El hecho de que una controversia haya versa-
do sobre Derecho autonómico no impide que la 
misma sea objeto de recurso de casación esta-
tal, siempre que se alegue con argumentos fun-
dados, en relación con la razón de decidir de la 
sentencia, que la aplicación del Derecho de la 
Unión puede verse comprometida.

4.ª Resulta factible la coexistencia del recur-
so de casación estatal ante el Tribunal Su-
premo y el recurso de casación autonómico 
que se promueve ante el Tribunal Superior 
de Justicia respectivo, ATS 22/1/2021, RQ 
491/2020, dado que el recurrente puede 
considerar que la resolución judicial impug-

nada puede infringir tanto normativa estatal 
o europea, como autonómica. En estos ca-
sos, el TS ha fijado los denominados criterios 
de preferencia en la tramitación, entre otros 
en el ATS 17/7/2017, RC 1271/2017:

Con carácter general puede afirmarse que en 
los supuestos en los que las infracciones de nor-
mas estatales o comunitarias invocadas estén 
referidas a la pretensión principal y la decisión 
que pudiera adoptarse por el Tribunal Supremo 
en el recurso de casación “estatal” condicione 
el resultado del litigio, y consecuentemente la 
sentencia que pudiera recaer en el recurso de 
casación “autonómico”, no resulta procedente 
una tramitación simultánea de ambos recursos, 
ante el riesgo de poder incurrir en sentencias 
contradictorias, debiendo concederse prefe-
rencia al recurso de casación estatal y dejar en 
suspenso la admisión del recurso de casación 
autonómico hasta que exista un pronuncia-
miento firme del Tribunal Supremo. Puede su-
ceder, sin embargo, que las infracciones de las 
normas estatales denunciadas no condicionen 
el resultado del recurso de casación autonómi-
co por estar referidas, como en el caso que nos 
ocupa, a la pretensión subsidiaria planteada 
en la instancia. En estos casos, sería proceden-
te dar preferencia a la tramitación del recurso 
autonómico sobre el estatal. La determinación 
de cuándo concurre esta conexión y el alcance 
de la misma es una decisión que dependerá de 
las circunstancias concretas de cada caso, y son 
la parte recurrente y el tribunal de instancia los 
que, al conocer mejor la cuestión debatida en 
el litigio de instancia y la planteada en casa-
ción, se encuentran en un primer momento en 
condiciones de establecer ese juicio con mayor 
fundamento. Por ello, el recurrente deberá de-
jar sentado en su escrito de preparación cuál 
es su pretensión concreta respecto a la prefe-
rente tramitación de uno u otro recurso, pero es 
al tribunal de instancia, que dictó la resolución 
recurrida, al que le corresponde resolver valo-
rando las circunstancias del caso. Para ello de-
berá ponderar la influencia que la decisión que 
eventualmente pueda adoptarse en el recurso 

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2020-10-29+tipo_decision:01+source:102/133/WW/vid/851942938
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2019-03-18+tipo_decision:01+source:102/5720/WW/vid/775485969
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2019-03-18+tipo_decision:01+source:102/5720/WW/vid/775485969
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-01-22+tipo_decision:01+source:102/491/WW/vid/857375709
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-01-22+tipo_decision:01+source:102/491/WW/vid/857375709
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2017-07-17+tipo_decision:01+source:102/1271/WW/vid/694392441


Revista de Derecho Administrativo

 30 #8 · abril 2022

de casación estatal tiene sobre el litigio princi-
pal y caso de advertir que la decisión adoptada 
puede condicionar el resultado del litigio y con-
secuentemente el pronunciamiento que debie-
ra recibir el recurso de casación autonómico, 
deberá tramitar el recurso de casación estatal 
estando a la espera de la decisión que adopte 
el Tribunal Supremo para pronunciarse sobre la 
preparación del recurso de casación autonómi-
co. En el supuesto en el que el juzgado o tribunal 
de instancia tenga por no preparado o cuando 
deje en suspenso el recurso de casación estatal, 
la parte recurrente, si se muestra disconforme 
con esta decisión, podrá recurrirla en queja ante 
el Tribunal Supremo, que finalmente decidirá 
sobre la preferente tramitación de los recursos 
entablados.

5.ª Ambos recursos (casación estatal y auto-
nómica) deben prepararse de modo separa-
do e independiente, aunque resulta admisi-
ble el escrito de preparación que contempla 
ambos recursos siempre que se articule de 
tal modo que se encuentren formalmente 
separados con toda nitidez y resulten per-
fectamente distinguibles, ATS 22/1/2021, 
RQ 491/2020: 

Pues bien, como recuerda el ATS de 29 de abril 
de 2019 (RQ 97/2019), «ciertamente, ambos 
recursos pueden coexistir, pues en un mismo 
pleito pueden resultar aplicables tanto las nor-
mas estatales o europeas, por un lado, como las 
autonómicas, por otro; pero uno y otro recurso 
no pueden promoverse a la vez en el mismo 
escrito, sino que han de articularse de forma 
separada (esto es, en escritos distintos), al ser 
diferentes el órgano judicial encargado de su 
respectiva resolución, y el Derecho concernido 
en cada uno». Puede incluso admitirse la posi-
bilidad de articular ambos recursos en unidad 
de acto y en el mismo escrito, ahora bien, siem-
pre y cuando quede perfectamente clarificado y 
delimitado, formal y materialmente, uno y otro 
cauce impugnatorio, de manera que a través 
de la lectura del documento de la parte quede 
evidenciado sin margen para la duda lo que es 

el recurso de casación para ante el Tribunal Su-
premo, por un lado, y lo que es el recurso de ca-
sación autonómico, por otro. En cambio, resul-
ta procesalmente inaceptable entremezclar en 
el mismo escrito preparatorio consideraciones 
relativas a uno y otro recurso, sin distinguir for-
mal y sustantivamente, con toda claridad, una y 
otra esfera, ni razonar con la debida separación 
conceptual uno y otro ámbito.

6.ª El Derecho local está excluido del re-
curso de casación por las mismas razones 
que lo está el autonómico, ATS 10/9/2020, 
RQ 86/2020: 

la doctrina jurisprudencial consolidada de esta 
Sala ha venido diciendo con reiteración que las 
determinaciones de Derecho local no alcanzan 
a la esfera del Derecho estatal de que conoce 
esta Sala (SSTS de 31 de enero de 2012, RC 
878/2008, y 23 de noviembre de 2012, RC 
2362/2009, entre otras muchas en el mismo 
sentido). Esta doctrina, como decimos, resulta 
extensible al nuevo marco legal de la casación 
introducido por la L.O. 7/2015 (que en este con-
creto punto nada cambia respecto del modelo 
anterior), y de ella fluye la inadmisibilidad del 
presente recurso de casación, en el que se cita 
como norma infringida únicamente un precepto 
que se inserta en el ordenamiento municipal.

6º ESPECIALMENTE, FUNDAMENTAR CON 
SINGULAR REFERENCIA AL CASO QUE CONCU-
RREN ALGUNO O ALGUNOS DE LOS SUPUES-
TOS QUE PERMITEN APRECIAR EL INTERÉS 
CASACIONAL OBJETIVO Y LA CONVENIENCIA 
DE UN PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBU-
NAL SUPREMO

La existencia de interés casacional objeti-
vo para la formación de jurisprudencia se 
ha convertido en la clave para la admisión 
del recurso de casación frente a la situación 
precedente a la reforma que suponía simple-
mente una de las causas de inadmisión de 
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aplicación restringida contemplada por el ar-
tículo 93.2.e) LJCA.

Compete al recurrente convencer al Tribunal 
Supremo de que el asunto en cuestión pre-
senta interés para la sociedad y sirve para 
crear jurisprudencia, con independencia del 
interés subjetivo presente en la impugnación. 
De este modo, en el escrito de preparación el 
recurrente debe intentar hacer abstracción 
de la satisfacción de intereses particulares y 
derechos subjetivos concretos, obviamente 
presentes y que persigue satisfacer con su 
recurso, para efectuar un especial esfuerzo 
dialéctico en relación a justificar la concu-
rrencia de interés casacional.

Para justificar la existencia de interés casa-
cional, el artículo 88 LJCA utiliza una doble 
técnica. En su apartado segundo contempla 
una serie de supuestos en los que se pue-
de apreciar interés casacional, en el caso de 
concurrir. Mientras que en su apartado ter-
cero enumera una serie de casos en que se 
presume la existencia de interés casacional. 
Presunción que únicamente en el supuesto 
del apartado b) es iuris et de iure, dado que 
en los restantes se admite que la Sección de 
Admisión aprecie que el asunto carece de in-
terés casacional objetivo para la formación 
de jurisprudencia. En todo caso, el listado 
de supuestos del artículo 88.2 no es cerra-
do ni omnicomprensivo, dado que se trata 
de una lista no agotadora, ya que el aparta-
do segundo indica que se podrá apreciar que 
existe interés casacional cuando, entre otras 
circunstancias, concurran las indicadas, lue-
go puede justificarse la existencia de inte-
rés casacional al margen de los supuestos 
enumerados, lo que supondrá realmente un 
mayor esfuerzo dialéctico y argumental del 
recurrente, ATS 22/1/2021, RQ 521/2020.

En todo caso, la mera invocación de la con-
currencia del supuesto o supuestos no es 
suficiente para que el recurso sea admitido, 
sino que es preciso fundamentar y argumen-

tar, con singular referencia al caso concreto, 
su concurrencia y la conveniencia de que el 
Tribunal Supremo se pronuncie. No basta 
con la mera invocación del supuesto, sino 
que hay que justificar su concurrencia y que, 
además se hace necesario para garantizar 
la función nomofiláctica el correspondiente 
pronunciamiento del Tribunal Supremo, ATS 
17/12/2018, RQ 417/2018.

Que el asunto tenga interés casacional de-
pende más de las características del concre-
to problema interpretativo que se plantee, 
que de la concurrencia de una de las causas 
expresadas en el listado, por ello, la mera in-
vocación de los supuestos de interés casa-
cional descritos en el artículo 88 LJCA resulta 
insuficiente si nada se añade para justificar 
su concurrencia, teniendo en cuenta que la 
motivación sobre la concurrencia de los su-
puestos de interés casacional del artículo 
88 no puede formularse de forma abstracta, 
sino vinculada o relacionada con las concre-
tas circunstancias del caso litigioso. Por esta 
razón se inadmiten los recursos de casación, 
cuyos escritos de preparación suscitan de 
manera artificiosa cuestiones que, tal como 
se plantean, presentan un innegable interés, 
pero que realmente no guardan correlación 
con el sentido de lo debatido y resuelto en 
la instancia, ATS 21/1/2021, RQ 526/2020.

Criterios orientadores de concurrencia de inte-
rés casacional, artículo 88.2 LJCA.

El Tribunal podrá apreciar que existe interés 
casacional objetivo, motivándolo expresa-
mente en el auto de admisión, cuando, en-
tre otras circunstancias, la resolución que se 
impugna:

a)  Fije, ante cuestiones sustancialmente 
iguales, una interpretación de las normas 
de Derecho estatal o de la Unión Europea 
en las que se fundamenta el fallo contra-
dictoria con la que otros órganos jurisdic-
cionales hayan establecido.
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b)  Siente una doctrina sobre dichas normas 
que pueda ser gravemente dañosa para 
los intereses generales.

c)  Afecte a un gran número de situaciones, 
bien en sí misma o por trascender del caso 
objeto del proceso.

d)  Resuelva un debate que haya versado so-
bre la validez constitucional de una norma 
con rango de ley, sin que la improceden-
cia de plantear la pertinente cuestión de 
inconstitucionalidad aparezca suficiente-
mente esclarecida.

e)  Interprete y aplique aparentemente con 
error y como fundamento de su decisión 
una doctrina constitucional.

f)  Interprete y aplique el Derecho de la Unión 
Europea en contradicción aparente con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en 
supuestos en que aun pueda ser exigible 
la intervención de este a título prejudicial.

g)  Resuelva un proceso en que se impugnó, 
directa o indirectamente, una disposición 
de carácter general.

h)  Resuelva un proceso en que lo impugnado 
fue un convenio celebrado entre Adminis-
traciones públicas.

i)  Haya sido dictada en el procedimiento es-
pecial de protección de derechos funda-
mentales.

Presunciones sobre la concurrencia de interés 
casacional, artículo 88.3 LJCA 
 
Se presumirá que existe interés casacional 
objetivo:

a)  Cuando en la resolución impugnada se 
hayan aplicado normas en las que se sus-
tente la razón de decidir sobre las que no 
exista jurisprudencia.

b) Cuando dicha resolución se aparte delibe-
radamente de la jurisprudencia existente 
al considerarla errónea.

c)  Cuando la sentencia recurrida declare nula 
una disposición de carácter general, salvo 
que esta, con toda evidencia, carezca de 
trascendencia suficiente.

d)  Cuando resuelva recursos contra actos o 
disposiciones de los organismos regula-
dores o de supervisión o agencias estata-
les cuyo enjuiciamiento corresponde a la 
Sala de lo Contencioso-administrativo de 
la Audiencia Nacional.

e)  Cuando resuelva recursos contra actos o 
disposiciones de los Gobiernos o Consejos 
de Gobierno de las Comunidades Autóno-
mas.

No obstante, en los supuestos referidos en 
las letras a), d) y e) el recurso podrá inadmi-
tirse por auto motivado cuando el Tribunal 
aprecie que el asunto carece manifiesta-
mente de interés casacional objetivo para la 
formación de jurisprudencia. Pese a omitir la 
Ley la letra c), de su propia dicción literal se 
deduce que también en ese supuesto el Tri-
bunal puede apreciar la falta de interés casa-
cional por la ausencia de suficiente trascen-
dencia del asunto. 

La exigencia de presencia de interés casa-
cional recuerda mucho a la técnica intro-
ducida por Ley Orgánica 6/2007, de 24 de 
mayo, que modificó el artículo 50 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, en re-
lación a la admisión del recurso de amparo. 
Tras la reforma para ser admitido un ampa-
ro es preciso que el contenido del recurso 
justifique una decisión sobre el fondo por 
parte del Tribunal Constitucional en razón 
de su especial trascendencia constitucional, 
que se apreciará atendiendo a su importan-
cia para la interpretación de la Constitución, 
para su aplicación o para su general efica-
cia, y para la determinación del contenido 
y alcance de los derechos fundamentales. 
La noción de especial trascendencia cons-
titucional en el amparo sirve de fundamen-
to para la admisión al igual que ahora en la 
casación el denominado interés casacional 
objetivo para la formación de jurispruden-
cia. Dada la generalidad de los supuestos 
descritos en lista abierta en el artículo 88 
LJCA estimo que la Sala Tercera del Tribu-
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nal Supremo no tardará mucho en dictar 
una sentencia con contenido semejante a 
la pronunciada por el Tribunal Constitucio-
nal, en la que expresó el amplio margen de 
apreciación por parte del Tribunal de Garan-
tías Constitucionales a la hora de apreciar 
el citado requisito como fundamento de ad-
misión de un recurso de amparo.

Efectivamente la STC 155/2009 de 25 de 
junio, en su fundamento jurídico segundo 
señaló:

Aunque el recurrente ha de satisfacer necesa-
riamente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
49.1 in fine LOTC, la carga de justificar en la de-
manda la especial trascendencia constitucional 
del recurso (AATC 188/2008, de 21 de julio; 
289/2008 y 290/2008, de 22 de septiembre), 
es a este Tribunal a quien corresponde apreciar 
en cada caso la existencia o inexistencia de esa 
“especial trascendencia constitucional”; esto 
es, cuándo, según el tenor del art. 50.1 b) LOTC, 
“el contenido del recurso justifique una de-
cisión de fondo por parte del Tribunal Cons-
titucional en razón de su especial trascen-
dencia constitucional”, atendiendo para ello a 
los tres criterios que en el precepto se enuncian: 
“a su importancia para la interpretación de 
la Constitución, para su aplicación o para su 
general eficacia y para la determinación del 
contenido y alcance de los derechos funda-
mentales”. El carácter notablemente abierto e 
indeterminado, tanto de la noción de “espe-
cial trascendencia constitucional”, como de 
los criterios legalmente establecidos para su 
apreciación, confieren a este Tribunal un amplio 
margen decisorio para estimar cuándo el conte-
nido de un recurso de amparo “justifi[ca] una 
decisión sobre el fondo … en razón de su es-
pecial trascendencia constitucional”. Como es 
obvio, la decisión liminar de admisión a trámite 
del recurso al apreciar el cumplimiento del cita-
do requisito no limita las facultades del Tribunal 
sobre la decisión final en relación con el fondo 
del asunto.

Solicitud de integración de hechos

Con todo el rigor posible, el párrafo primero 
del artículo 87 bis LJCA señala que el recurso 
de casación se limitará a las cuestiones de 
derecho, con exclusión de las cuestiones de 
hecho. De este modo, se consolida y refuerza 
la idea principal de que el recurso de casación 
es un recurso de naturaleza extraordinaria, 
que, en modo alguno, supone una segunda 
o tercera instancia, en la que el Tribunal Su-
premo pueda revisar el componente fáctico 
de la resolución recurrida, cuestión esta de 
la exclusiva competencia del tribunal de ins-
tancia. De este modo, las cuestiones fácticas 
no tienen cabida posible en ningún supuesto 
de interés casacional.

De modo muy excepcional el Tribunal Su-
premo admitía bajo el anterior sistema en-
juiciar la adecuada valoración de la prueba 
efectuada por el tribunal de instancia. Ilus-
trativa a estos efectos, dado que contiene un 
resumen de la citada doctrina, resulta la STS 
21.04.2015, RC 1589/2013:

Una reiterada jurisprudencia de esta Sala, de 
la que es muestra la sentencia de 24 septiem-
bre de 2008 (recurso 2114/2006), recuerda 
que no cabe la rectificación en el recurso de 
casación de la valoración de la prueba efec-
tuada por el Tribunal de instancia, pues la 
formación de la convicción sobre los hechos 
para resolver las cuestiones objeto del deba-
te procesal está atribuida al órgano judicial 
que, con inmediación, se encuentra en condi-
ciones de examinar los medios probatorios, 
sin que pueda ser sustituido en tal cometido 
por este Tribunal de casación, puesto que la 
errónea valoración no ha sido incluida como 
motivo de casación en el orden Contencioso-
Administrativo en la LJCA, lo cual se cohones-
ta con la naturaleza de la casación como re-
curso especial, cuya finalidad es la de corregir 
errores en la interpretación y aplicación del 
ordenamiento jurídico, y no someter a revi-
sión la valoración de la prueba realizada por 
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el Tribunal de instancia. No obstante, también 
señala la jurisprudencia de esta Sala, en sen-
tencias entre otras de 6 de octubre de 2008 
(recurso 6168/07) y 26 de enero de 2009 
(recurso 2705/05) que la anterior doctrina 
admite como excepciones los casos en que se 
sostenga y se demuestre, invocando el mo-
tivo de las letra d) del artículo 88, apartado 
1, de la Ley 29/1998, la infracción de algún 
precepto que discipline la apreciación de 
pruebas tasadas o que esa valoración resulta 
arbitraria o ilógica, si bien no basta con jus-
tificar que el resultado probatorio obtenido 
por la Sala de instancia pudo ser, a juicio de 
la parte recurrente, más acertado o ajustado 
al contenido real de la prueba, o incluso que 
es erróneo, sino que resulta menester demos-
trar que las inferencias realizadas son, como 
decimos, arbitrarias, irrazonables o conducen 
a resultados inverosímiles. 

En este caso la sentencia impugnada no incide 
en esos excepcionales supuestos de irrazona-
bilidad o arbitrariedad en la valoración de la 
prueba, dado que se parte de una premisa que 
no puede compartirse, que en todo caso y cir-
cunstancia los informes de los técnicos de la 
administración tienen un valor probatorio que 
condiciona la valoración de la Sala de instan-
cia.

Ahora el TS ha establecido, ATS 29/3/2019, 
RQ 33/2019, quedan excluidas la cuestio-
nes en las que la parte manifiesta su dis-
crepancia con el resultado valorativo de la 
prueba realizado por el tribunal de instan-
cia, del que deduce unos hechos con tras-
cendencia jurídica en cumplimiento de las 
previsiones legales sobre la valoración de 
la prueba, cuando estas, como en el caso 
de la prueba pericial, le permitan un mar-
gen valorativo (conforme a las reglas de la 
“sana crítica”) que la parte pretende discutir 
alegando que el juicio valorativo ha sido iló-
gico o arbitrario, pues ello revela, en defi-
nitiva, una discrepancia con el resultado de 
dicha valoración sin plantear, en realidad, 

una infracción de la norma jurídica que es-
tablece los criterios de valoración que debe 
utilizar un tribunal al enjuiciar este tipo de 
pruebas. Ahora bien, cuando la parte recu-
rrente no discute la valoración de la prueba 
sino una cuestión jurídica relativa a la car-
ga de la prueba el recuso es admisible, ATS 
10/5/2019, RQ 116/2019.

Ahora bien, junto a los seis requisitos anali-
zados previstos legalmente a cumplimentar 
en el escrito de preparación, en el mismo se 
debe, en su caso, también hacer mención a la 
solicitud de integrar en los hechos admitidos 
como probados en la sentencia o resolución 
recurrida, aquellos omitidos, que resulten 
suficientemente justificados en las actua-
ciones y cuya toma en consideración resulte 
necesaria para apreciar la infracción alega-
da, tanto de las normas del ordenamiento 
jurídico como de la jurisprudencia, incluida 
la desviación de poder. La solicitud de inte-
gración de hechos efectuada en el escrito de 
preparación que luego se debe reiterar en el 
escrito de interposición debe cumplir tres re-
quisitos:

– Que los hechos hayan sido omitidos en la 
sentencia

– Que resulten justificados de las actuacio-
nes

– Que su toma en consideración resulte ne-
cesaria para apreciar la infracción alegada de 
las normas jurídicas o de la jurisprudencia.

La integración de hechos no puede servir de 
excusa para pretender contradecir o con-
trarrestar los hechos declarados probados 
en la sentencia que se pretender recurrir. 
No se trata de intentar desvirtuar o contra-
decir los hechos probados en la instancia, 
ni tan siquiera modificarlos. La posibilidad 
de integración contemplada en el artículo 
93.3 LJCA queda circunscrita a completar 
que no contradecir los hechos declarados 

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2008-10-06+tipo_decision:02+source:102/referencia%3A6168/WW/vid/44285810
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2008-10-06+tipo_decision:02+source:102/referencia%3A6168/WW/vid/44285810
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2009-01-26+tipo_decision:02+source:102/referencia%3A2705/WW/vid/53890836
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2009-01-26+tipo_decision:02+source:102/referencia%3A2705/WW/vid/53890836
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2019-03-29+tipo_decision:01+source:102/33/WW/vid/775488957
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2019-03-29+tipo_decision:01+source:102/33/WW/vid/775488957
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2019-05-10+tipo_decision:01+source:102/116/WW/vid/789344949
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2019-05-10+tipo_decision:01+source:102/116/WW/vid/789344949


Revista de Derecho Administrativo

#8 · abril 2022 35

probados en la instancia, siempre que ello 
sea necesario para justificar adecuada y 
razonablemente la infracción, tanto proce-
sal como sustantiva, alegada en el escrito 
de preparación del ordenamiento jurídico o 
de la jurisprudencia aplicable al supuesto. 
De este modo, la facultad de “integración 
de hechos” no puede emplearse para tra-
tar de introducir en casación la discusión 
sobre la errónea valoración de la prueba 
por el Tribunal de instancia. En este sen-
tido se pronuncia la STS 29/1/2018, RC 
27/2016:

En el nuevo modelo de recurso de casación, su 
objeto se limitará a las cuestiones de derecho, 
con exclusión de las cuestiones de hecho, sin 
perjuicio de la facultad de «integrar los he-
chos» que se otorga al Tribunal de casación 
para el supuesto de que ello sea preciso para 
apreciar la 113 infracción alegada, como exi-
ge el art. 87 bis 1º, en relación con el art. 93.3 
LJCA. En efecto, se admite la facultad de inte-
gración de hechos de este Tribunal, dado que 
en la resolución de la cuestión jurídica contro-
vertida que constituya el objeto del proceso, 
podrá integrar en los hechos admitidos como 
probados por el juzgador de instancia aquellos 
otros que, habiendo sido omitidos por este, se 
encuentren suficientemente probados según 
las actuaciones, siempre y cuando tomarlos en 
consideración resulte estrictamente necesario 
para apreciar la infracción normativa o juris-
prudencial alegada, incluida la desviación de 
poder. No obstante lo anterior, conviene aclarar 
que, aunque el recurrente podrá solicitar la in-
tegración de los hechos admitidos como proba-
dos por el juzgador de instancia, no será posi-
ble que bajo tal amparo se pretenda denunciar 
en casación la errónea valoración de la prueba, 
esto es, aquellos supuestos en los que lo real-
mente pretendido sea modificar la valoración 
probatoria alcanzada por la sentencia de ins-
tancia.

III. POSIbILIdAd de FORMALIdAdeS AñAdIdAS

El párrafo tercero del artículo 87 bis LJCA, 
contempla la posibilidad de que la Sala de 
Gobierno del Tribunal Supremo, mediante 
Acuerdo que se publicará en el BOE deter-
mine la extensión máxima y otras condicio-
nes extrínsecas, incluidas las relativas a la 
presentación telemática de los escritos de 
interposición y oposición de los recursos de 
casación.

Con fecha 20 de abril de 2016 la Sala de Go-
bierno del Tribunal Supremo adoptó Acuerdo 
sobre la extensión máxima y otras condicio-
nes extrínsecas de los escritos procesales 
referidos al recurso de casación, publicado 
en el BOE de fecha 6 de julio de 2016.

La aprobación del Acuerdo persigue una do-
ble finalidad. En primer lugar, facilitar la lec-
tura, análisis y decisión por parte del Tribunal 
Supremo de los escritos que se presenten. 
En segundo lugar, fijar una estructura y for-
mato uniformes de los escritos para su pre-
sentación telemática o posterior tratamien-
to digital, facilitando la rápida localización 
del propósito del escrito y de los datos de 
identificación necesarios.

Con este Acuerdo se pretende que la presen-
tación de escritos de modo sencillo y claro, 
facilite la identificación de los requisitos le-
galmente exigidos para su admisión, posibi-
litando la localización inmediata de las tres 
cuestiones esenciales sobre las que, a juicio 
del Tribunal Supremo, pivota la admisión del 
recurso de casación en el nuevo modelo im-
plantado: 

•  los argumentos sobre los que el recurrente 
funda la relevancia de las infracciones de-
nunciadas 

•  la concurrencia del interés casacional ob-
jetivo
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•  la conveniencia de un pronunciamiento por 
el Tribunal Supremo.

Del referido Acuerdo interesa a priori des-
tacar en primer lugar, que su ámbito va más 
allá de lo dispuesto en el párrafo tercero del 
artículo 87 bis LJCA, dado que tiene por ob-
jeto no solo los escritos de interposición y 
oposición, sino también los escritos de pre-
paración, oposición a la admisión y de ale-
gaciones en el supuesto contemplado en el 
artículo 90.1 LJCA, cuando la sección de ad-
misión concede trámite al recurrente para 
que justifique, tras su escrito de preparación, 
que en el recurso preparado pero aún no in-
terpuesto concurre interés casacional obje-
tivo para la formación de jurisprudencia. En 
el supuesto de los escritos de interposición 
y oposición el Acuerdo de la Sala de Gobier-
no contiene normas concretas relativas a: su 
extensión máxima (25 folios o 50.000 carac-
teres con espacio), formato (tipo de escritura 
Times New Roman 12, interlineado de 1,5, 
folio A4), la estructura (carátula que debe 
preceder al escrito con identificación de nú-
mero de recurso, identificación de la Sala y 
Sección, nombre del recurrente, de los pro-
fesionales que intervienen e identificación 
de la resolución recurrida y del tipo de escri-
to que se presenta) y contenido del escrito, 
destacando que el escrito de interposición se 
estructurará en apartados separados y de-
bidamente numerados que se encabezarán 
con un epígrafe expresivo de aquello de lo 
que traten.

Por su parte, respecto de los escritos de pre-
paración, de oposición a la admisión y de ale-
gaciones justificativas de la existencia de in-
terés casacional (art. 90.1 LJCA) se fijan unos 
criterios orientadores que no normas, segu-
ramente debido a que el artículo 87.bis LJCA 
solo va referido al de interposición y opo-
sición. Los citados criterios se refieren a su 
extensión máxima (15 folios o 25.000 carac-
teres con espacio), formato y estructura de 
modo similar a lo dispuesto para los escritos 

de interposición u oposición y, contenido del 
escrito de preparación que se deberá estruc-
turar en apartados separados y numerados 
encabezados con un epígrafe expresivo de 
aquello de lo que traten destacando princi-
palmente los apartados destinados a:

1. Justificar que las infracciones imputadas 
han sido relevantes y determinantes de la 
decisión adoptada que se recurre

2. Fundamentar la concurrencia del interés 
casacional objetivo con especial referencia al 
caso

3. Justificar la conveniencia de un pronuncia-
miento de la Sala Tercera del Tribunal Supre-
mo. 

Ahora bien, los citados criterios tienen un 
carácter meramente orientativo para el es-
crito de preparación, sin que quepa dene-
gar sin más la preparación del recurso de 
casación por no haberse ajustado a ellos, 
ATS 17/3/2021, RQ 500/2020. Ahora bien, 
tampoco puede el recurrente escudarse en 
la limitación de espacio que resultan de los 
citados criterios para tratar de justificar la 
omisión o insuficiente fundamentación de 
algún apartado de los que el artículo 89.2 
prescribe ATS 25/4/2019, RQ 135/2019.

IV. cOncLUSIÓn

Dada la naturaleza extraordinaria del recurso 
de casación y el hecho de que su admisión 
a trámite se efectúe únicamente contando 
con el escrito de preparación y, en su caso, 
la oposición a la admisión del recurrido per-
sonado, se debe extremar el rigor por parte 
del recurrente a la hora de la formalización 
de aquel, cumpliendo fielmente los requisi-
tos establecido en el art. 89 de la Ley Juris-
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diccional, con la finalidad de evitar al menos 
que la inadmisión del recurso obedezca al in-
cumplimiento de los presupuestos formales 
legalmente establecidos. 
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I. LA SUPeRVISIÓn deSde UnA PeRSPectIVA 
SUbjetIVA y de LA ReSPOnSAbILIdAd ActIVA en 
SU ReALIzAcIÓn

Es el artículo 132 de la Ley el que regula la 
distribución de competencias en la materia. 
Según el mismo, las competencias de la Ad-
ministración General del Estado se ejercen 
por el Ministro de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital y por la Dirección Ge-
neral de Seguros y Pensiones.

El modelo, por tanto, es un modelo de su-
pervisión tradicional atribuido a un órgano 
administrativo –con rango de dirección ge-
neral– integrado en un departamento minis-
terial y sin que se haya buscado la indepen-
dencia funcional con la creación de un órga-
no de esta índole.

En todo caso, se añade que las competencias 
del Ministerio y de la Dirección General lo son 
sin perjuicio de las competencias que corres-
pondan a las Comunidades Autónomas en el 
ámbito de sus competencias.

A) Competencias generales

En punto a las competencias de las Comu-
nidades Autónomas se añade que «...2. Las 
Comunidades Autónomas que con arreglo a 
sus Estatutos de Autonomía hayan asumido 
competencias en la ordenación de seguros 
las tendrán respecto de los agentes de se- 
guros vinculados, operadores de banca- 
seguros vinculados, los corredores de segu- 
ros, corredores de reaseguros y colegios de 
mediadores de seguros, cuyo domicilio y ám-
bito de operaciones se limiten al territorio de 
la Comunidad Autónoma. Dichas competen-
cias se ejercerán con arreglo a los siguientes 
criterios: 

a)  En el ámbito de competencias normativas, 
les corresponde el desarrollo legislativo 
de las bases de ordenación y supervisión 

de la actividad de distribución de los se-
guros y reaseguros privados, contenidas 
en el título I y en las disposiciones regla-
mentarias básicas que las complementen. 
Además, tendrán competencia exclusiva 
en la regulación de su organización y fun-
cionamiento. 

b)  En el ámbito de competencias de ejecu-
ción, les corresponden las de ordenación 
y supervisión de los agentes de seguros 
vinculados, operadores de banca seguros 
vinculados, corredores de seguros, y co-
rredores de reaseguros que se otorgan a 
la Administración General del Estado en el 
título I, entendiéndose hechas al órgano 
autonómico competente las referencias 
que en ella se contienen al Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Di-
gital y a la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, excepto las regula-
das en la sección 5.a del capítulo III y en el 
capítulo IV...».

B) Competencias en relación con los seguros 
excluidos y los operadores de banca-seguros 
excluidos.

En este supuesto, corresponde a las Comu-
nidades Autónomas ejercer sus competen-
cias sobre ellos siempre que la entidad ase-
guradora para la que prestan servicios esté 
sometida al control y la supervisión de la re-
ferida Comunidad Autónoma en los términos 
que se prevén en la ley de Supervisión de las 
entidades aseguradoras de 2015.

C) La cooperación necesaria

Se refiere a ella el apartado 4 del artículo 132 
de la Ley cuando señala que:

... 4. La Dirección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones y los órganos competentes 
de las Comunidades Autónomas manten-
drán la necesaria cooperación a los efectos 
de homogeneizar la información documental 
y coordinar sus actividades de supervisión. 
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A estos efectos, los órganos competentes de 
las Comunidades Autónomas facilitarán a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones el acceso mediante medios elec-
trónicos a la información relativa a sus re-
gistros administrativos, que deberá estar ac-
tualizada, y le remitirán, con una periodicidad 
anual, la información estadístico contable a 
que se refiere el artículo 187. La Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones 
establecerá la información o datos mínimos 
que necesariamente deberán transmitirle las 
Comunidades Autónomas…

II. LA SUPeRVISIÓn deSde UnA PeRSPectIVA 
ObjetIVA: ALcAnce de LA SUPeRVISIÓn

Señala el artículo 186 de la Ley que, como 
regla general, corresponde a la Dirección 
General de Seguros y fondos de Pensiones 
ejercer el control regulado en el título I so-
bre los distribuidores de seguros y rease-
guros residentes o domiciliados en España, 
incluidas las actividades que se realicen en 
régimen de derecho de establecimiento y en 
régimen de libre prestación de servicios.

No obstante, esta determinación general 
podemos intentar concretar el modelo en la 
siguiente forma:

A) Obligaciones de carácter general.

– Obligación de aportación de documenta-
ción e información.

Es el párrafo 2 del artículo 186 de la Ley el 
que establece el deber de remitir a la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pen-
siones la documentación e información ne-
cesaria para dar cumplimiento al régimen de 
supervisión. 

Este deber se instrumenta en dos formas: 
genérica. Se trata de la información que, re-
glamentariamente, se establezca; y la espe-
cífica, que se produce mediante la técnica de 
los requerimientos individualizados que les 
dirija la Dirección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones.

Este esquema es, ciertamente, convencio-
nal. No obstante, cabe indicar que resulta 
desconcertante el párrafo inicial del aparta-
do 2 del artículo 186 de la Ley cuando vincula 
la actividad de acuñación de la información 
a una finalidad que no deja de ser lateral o 
parcial en el marco: el adecuado seguimien-
to del mercado. Realmente el fundamento 
de la supervisión no es únicamente el se-
guimiento del mercado sino, también, de las 
condiciones de ejercicio de la actividad y del 
cumplimiento de los requisitos que se han 
establecido para seguridad de terceros. Esto 
nos permitiría indicar que dicho inciso no es 
suficientemente representativo de la justifi-
cación última de la intervención pública y de 
las facultades de supervisión de las que se 
ha dotado a la Administración para que cum-
pla sus objetivos.

– Establecimiento de un marco de supervi-
sión e inspección sobre el cumplimiento de 
los objetivos propuestos.

Se refiere a esta cuestión, el apartado 3 del 
propio artículo 186 cuando señala que …Será 
de aplicación a la inspección de mediadores de 
seguros y de corredores de reaseguros priva-
dos lo dispuesto en el capitulo IV del titulo IV de 
la Ley 20/2015, de 14 de julio, en materia de 
supervisión por inspección, y se entenderán he-
chas a los mediadores de seguros y corredores 
de reaseguros las referencias que en dicho ca-
pitulo se hacen a las entidades aseguradoras….

– La publicidad de la acción pública como 
elemento de garantía del cumplimiento de 
las obligaciones.
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Se incluye en este apartado, lo previsto en el 
apartado 4 del artículo 186 que, como tantas 
veces ocurre en los últimos tiempos, hace de 
la publicidad el elemento de mayor garantía 
del cumplimiento del esquema de funciona-
miento. En el presente caso podría enten-
derse que la publicidad responde al deseo 
de que terceros de buena fe no mantengan 
relaciones jurídicas en el ámbito del seguro 
con quien ejerce la actividad sin tener o sin 
cumplir los requisitos previstos en la Ley.

En este sentido, el apartado 4º del artículo 
186 señala que la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones podrá dar la difusión 
que considere necesaria para información del 
público cuando tenga constancia de distribui-
dores de seguros que operen en España sin es-
tar legalmente habilitados para ello”. El precep-
to no puede considerarse como una regulación 
pensada y acabada ya que induce a confusión 
en relación con la sanción, prevista en el artículo 
194 de la Ley y que consiste en “dar publicidad 
a la conducta constitutiva de infracción muy 
grave, indicando quien es la persona física o ju-
rídica responsable y cual es la naturaleza de la 
infracción, así como la sanción impuesta. 

Es cierto que el precepto se refiere a todas 
las infracciones muy graves, pero es cierto, 
igualmente, que, entre las muy graves, se 
encuentran las del ejercicio de la distribución 
sin inscripción, la realización de actividad sin 
habilitación o contraviniendo la norma.

En estos supuestos debe tenerse presente 
igualmente la regulación del artículo 201 de 
la Ley según la cual …La Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones publicará en 
el Boletín Oficial del Estado las resoluciones 
sancionadoras o aquellas en las que se haya 
adoptado cualquier medida administrativa por 
infracción muy grave o grave de las disposicio-
nes del titulo I y que sean firmes en vía adminis-
trativa, debiéndose informar sobre el tipo y la 
naturaleza de la infracción y la identidad de las 
personas responsables de la misma…

Esto nos permite indicar que lo que realmen-
te quiere decir el precepto indicado es que 
existe un régimen de publicidad de las san-
ciones que es, esencialmente, el que debe 
propiciar la labor de intimidación y conoci-
miento de terceros que es la que está en el 
fondo de la determinación. Siendo esto así lo 
razonable es considerar que la publicidad a la 
que se refiere el apartado 4 del artículo 186 
es, precisamente, aquella que procede de la 
instrucción de expedientes y de sanciones 
derivadas del incumplimiento de este requi-
sito.

– La función de relación con la Unión Euro-
pea en relación con la solvencia de las enti-
dades y operadores.

Se refiere a esta cuestión, el apartado 5 del 
artículo 186 de la Ley que impone a la Direc-
ción General de Seguros y fondos de Pensio-
nes la obligación de informar de las dificul-
tades de carácter general que hallen en los 
distribuidores de seguros o de reaseguros 
para establecer o ejercer actividades de dis-
tribución de seguros o reaseguros en un ter-
cer país.

B) Obligaciones específicas en el ámbito 
contable.

No obstante, la referencia que acaba de ha-
cerse al deber genérico de aportación de do-
cumentación es lo cierto que el artículo 187 
de la Ley establece un régimen jurídico espe-
cífico para las obligaciones contables y para 
la información estadístico-contable.

Este régimen comienza con el estableci-
miento de la obligación de llevar los libros-
registro contables que, reglamentariamente, 
se determinen. Estos libros se supone que 
responden al principio de especialidad ya que 
el propio precepto señala que “sin perjuicio 
de la llevanza de los libros de contabilidad a 
que estuvieran obligaciones por las normas 
mercantiles o fiscales”. Estos últimos esta-
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rán en función, a su vez, del tipo de persona 
(física o jurídica) con el que operen en la acti-
vidad de distribución de seguros.

Como consecuencia de esto se impone la 
obligación a todos los distribuidores de se-
guros de remitir a la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones información 
estadística-contable con el contenido y la 
periodicidad que reglamentariamente se es-
tablezca.

Esta obligación general se completa con la 
indicación de que el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital puede 
determinar la obligatoriedad de la presenta-
ción por medios electrónicos ante la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pen-
siones de la documentación anterior que, 
conforme a sus propias reglas, sea de apor-
tación obligatoria.

C) Deber de secreto profesional

Esta referencia que, ciertamente, tiene un 
contenido y una determinación que no es 
enteramente jurídica ni de contexto general 
de protección de la información ni de las ca-
tegorías jurídicas que determinan este con-
texto, parte de considerar que, salvo la infor-
mación pública a incluir en el Registro Públi-
co del artículo 133 de la Ley, el resto de la 
información a la que nos acabamos de referir 
es o tendrá la condición de “reservado”. Po-
demos indicar, sin embargo, que el concepto 
de información reservada no encuentra una 
regulación ni una categorización clara en el 
marco de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre 
secretos oficiales.1

Ciertamente se puede entender el propósito 
del legislador, pero es cierto que la configu-
ración de categorías jurídicas debe tener una 
referencia o una consecuencia a la que anu-
dar el concepto. Esta condición de reservado 
es, realmente, difícil de precisar en lo que se 
refiere a su alcance. Si lo que se apunta es a 

la responsabilidad disciplinaría del TREBEP o 
a los delitos previstos en el Código Pena, lo 
razonable hubiera sido establecer estas re-
ferencias más que una categoría jurídica sin 
un contenido concreto que demuestra eso si 
el deseo del legislador de extraer del conoci-
miento general la información recibida.

En este punto y si realmente se quiere que 
la reserva tenga algún sentido debería expli-
carse cómo enlaza con las causas de dene-
gación del acceso a la información pública a 
que se refiere el artículo 14 de la Ley 9/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información y buen gobierno.2 Esto nos 
permite indicar que la incidencia más visible 
es la que se vincula con el estatuto de los 
empleados públicos que participan en estas 
funciones.

En este sentido, el apartado 2 del artículo 
188 de la Ley, señala que …Todas las personas 
que ejerzan o hayan ejercido una actividad de 
supervisión sobre la actividad desarrollada por 
distribuidores de seguros y de reaseguros, asÍ 
como aquellas personas a quienes se les hayan 
encomendado funciones respecto de aquellos, 
tendrán obligación de guardar secreto profesio-
nal sobre las informaciones confidenciales que 
reciban a título profesional en el ejercicio de tal 
función.

El precepto que intenta aclarar la cuestión 
es, precisamente, el apartado 3 del artículo 
188 cuando señala que: …Será exigible el de-
ber de secreto profesional en los términos re-
gulados en el artículo 127 de la Ley 20/2015, 
de 14 de julio, y deberán entenderse hechas a 
los mediadores de seguros y de reaseguros las 
referencias que en dicho precepto se contienen 
a las entidades aseguradoras. 

La referencia al artículo 127 de la ley 20/2015, 
de 14 de julio no es, tampoco, especialmente 
afortunada porque repite la confusión concep-
tual a la que nos venimos refiriendo cuando el 
apartado 1 establece, igualmente, la condición 



Revista de Derecho Administrativo

#8 · abril 2022 43

de reservada de la información y la vinculación 
con el estatus personal de los empleados públi-
cos que realizan la función. 

Pero la confusión es mayor si se observa el 
apartado 3 del artículo 127 de la Ley 20/2015 
que opera sobre el concepto de secreto que no 
está previsto en ninguno de los párrafos prece-
dentes donde se fijan las obligaciones genera-
les. En este marco del secreto que, claro está, 
nos aproxima a la revelación de secretos como 
garantía del secreto no afecta, según el aparta-
do 3 en los siguientes supuestos:

... a)  Cuando el interesado consienta expresa-
mente la difusión, publicación o comunica-
ción de los datos.

b)  La publicación de datos agregados con fines 
estadísticos, o las comunicaciones en forma 
sumaria o agregada de manera que las enti-
dades individuales no puedan ser identifica-
das ni siquiera indirectamente.

c)  Las informaciones requeridas por las autori-
dades judiciales competentes en un proceso 
penal.

d)  Las informaciones que, en el marco de los 
procedimientos concursales a que se en-
cuentre sometida una entidad aseguradora o 
reaseguradora, sean requeridas por las auto-
ridades judiciales, siempre que no versen so-
bre terceros interesados en la rehabilitación 
de la entidad.

e)  Las informaciones que, en el marco de los re-
cursos administrativos o contencioso-admi-
nistrativos en que se impugnen resoluciones 
administrativas dictadas en el ejercicio de las 
potestades de supervisión de la actividad de 
las entidades aseguradoras y reasegurado-
ras, sean requeridas por las autoridades ad-
ministrativas o judiciales competentes..

f)  Las informaciones requeridas por las comi-
siones parlamentarias de investigación, en 
los términos establecidos por los Reglamen-
tos parlamentarios. A tal efecto, la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones 
podrá solicitar motivadamente de los órga-
nos competentes de la Cámara la celebración 

de sesión secreta o la aplicación del procedi-
miento establecido para el acceso a las mate-
rias clasificadas...

El precepto retoma la confusión conceptual 
cuando añade a renglón seguido que ...Las 
autoridades judiciales, así como los miembros 
de una Comisión Parlamentaria de Investiga-
ción que reciban la información de carácter re-
servado, estarán obligadas a adoptar las medi-
das pertinentes que garanticen su reserva ...

No cabe negar que la condición de secre-
to sí tiene un encaje conocido en la Ley de 
1968 cuando «... Dos. Tendrán carácter se-
creto, sin necesidad de previa clasificación, 
las materias así declaradas por Ley...». Sin 
embargo, no hay declaración formal de se-
creto sino la indicación de que la información 
es reservada, aunque, como se ha apuntado, 
no está exenta del acceso general por la vía 
de la Ley de Transparencia porque en ellas 
la condición de reserva no tiene reflejo ni es 
habilitante de las restricciones al acceso.

D) Deber de colaboración con otras autorida-
des supervisoras.

El artículo 189 determina que la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones 
debe colaborar con las autoridades super-
visoras de los restantes Estados miembros 
de la Unión Europea. Expresamente se indica 
que debe intercambiar con ellas la informa-
ción que sea preciso para el ejercicio de sus 
funciones representativas en el ámbito de la 
supervisión de las operaciones de los distri-
buidores de seguros y reaseguros.

Este deber de colaboración se concreta y 
especifica indicando que, en particular, la 
Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones compartirá la información relativa 
a la honorabilidad y la aptitud de los distri-
buidores de seguros y reaseguros. Esta mis-
ma obligación específica afecta a las sancio-
nes u otras medidas de carácter administra-
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tivo que conlleven la exclusión del registro 
administrativo de distribuidores de seguros 
y reaseguros.

Adicionalmente, corresponde a la Dirección 
General la relación con la Autoridad Euro-
pea de Seguros y Pensiones de Jubilación en 
cuyo ámbito se incluye el intercambio de la 
relación de mediadores de seguros y rease-
guros que hayan notificado la intención de 
desarrollar la actividad transfronteriza en 
otro Estado miembro.

Finalmente, y en relación con la colabora-
ción con otras autoridades supervisoras, el 
apartado 3 del artículo 189 señala que …3. 
La Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones informará al Banco de España o a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, se-
gún corresponda, cuando en el ejercicio de sus 
competencias tenga conocimiento de posibles 
irregularidades en la comercialización de pro-
ductos o servicios financieros que sean objeto 
de practica de venta combinada o vinculada 
junto con productos de seguros, con el fin de 
coordinar las actuaciones de supervisión con 
dichas autoridades...

III. eL InStRUMentO OPeRAtIVO: eL RegIStRO 
PúbLIcO

1. determinaciones generales

Según el artículo 133 de la Ley corresponde 
a la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones (o al órgano competente de 
la Comunidad Autónoma) llevar un registro 
administrativo de distribuidores de seguros 
y reaseguros. En este registro deberán ins-
cribirse, con carácter previo al inicio de sus 
actividades, los mediadores de seguros, los 
mediadores de seguros complementarios y 
los corredores de reaseguros residentes en 

España o domiciliados en España sujetos al 
ámbito de supervisión que se prevé, con ca-
rácter general, en el Título I de la ley.

En este punto conviene recalcar que la co-
nexión con la actividad de registración que 
puede darse por las Comunidades Autóno-
mas se zanja, en el apartado 4 del artículo 
133 de la Ley, con un mecanismo de coor-
dinación específico cuando se señala que 
…4. Las Comunidades Autónomas que hayan 
asumido competencias de ordenación y su-
pervisión conforme al artículo 132.2 llevarán 
el correspondiente registro administrativo de 
distribuidores de seguros y reaseguros. Cada 
inscripción que se practique en dicho registro se 
comunicará de forma telemática a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones.
 
Se trata, por tanto, de una inscripción obligato-
ria y previa al ejercicio de la actividad. Es una 
inscripción ligada a la personalidad jurídica de 
quien vaya a desarrollar la actividad. Previendo, 
como hemos visto, que pueda tratarse de per-
sonas jurídicas se añade que a la obligación de 
inscripción individual se complete con la de los 
cargos de administración de la persona jurídi-
ca correspondiente cuando esta es la opción de 
ejercicio de la actividad. Esta obligación incluye, 
adicionalmente, la de los miembros del órgano 
de dirección responsable de las actividades de 
distribución.

El régimen de la inscripción se completa indi-
cando que «... También serán inscritos, a efectos 
meramente informativos, los mediadores de 
seguros y de reaseguros domiciliados en otros 
Estados miembros que actúen en España en 
régimen de derecho de establecimiento o en ré-
gimen de libre prestación de servicios...

Esto nos permite indicar que, en la regula-
ción del Registro existen dos modalidades. 
La común está pensada en clave instrumen-
tal para el ejercicio de la actividad y la segun-
da, es con efectos meramente informativos, 
esto es, no ligada a la facultad de supervisión 
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y control que se establece con carácter ge-
neral para las inscripciones obligatorias.

Es cierto, sin embargo, que esto que es la lógica 
interpretativa en relación con la forma en la que 
se incluye la referencia a los terceros países se 
contradice con lo que establece el apartado 6 
del artículo 133 de la Ley cuando señala que 
«…6. Se denegará la inscripción de un media-
dor de seguros, mediador de seguros com-
plementarios o corredor de reaseguros si las 
disposiciones de un tercer país, aplicables a 
una o varias personas físicas o jurídicas con 
las cuales el mediador posee vínculos estre-
chos, impiden el ejercicio efectivo de funcio-
nes de supervisión por parte de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones».

2. Referencias a la organización y funciona-
miento

En cuanto a su organización y funciona-
miento, el apartado 2 del artículo 133 señala 
que …El registro administrativo, que expresará 
las circunstancias que reglamentariamente se 
determinen, será público y de acceso gratuito 
mediante el uso de medios electrónicos. Los in-
teresados podrán acceder a los datos inscritos, 
teniendo en cuenta que el acceso a datos de 
carácter personal se regirá por lo dispuesto en la 
normativa vigente en materia de protección de 
datos de carácter personal, en la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno y demás 
leyes que resulten de aplicación…

3. La obligación de información

3. Las entidades aseguradoras, los mediado-
res de seguros, los mediadores de seguros 
complementarios y los corredores de rea-
seguros, deberán facilitar la documentación 
e información necesarias para permitir la 
gestión actualizada del registro administra-
tivo.

La información deberá ser remitida a través 
de medios electrónicos, de acuerdo a los 
procedimientos y en la forma que determi-
ne el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. 

En el plano operativo, el artículo 133 de la Ley 
añade que …. La Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones establecerá un punto 
único de información que permitirá un acceso 
fácil y rápido que se nutrirá de la información 
actualizada procedente del registro a que se 
refiere este artículo, así como de la procedente 
de los registros administrativos que lleven las 
Comunidades Autónomas…

4. La cancelación de los asientos registra-
les

La cancelación de la inscripción de los me-
diadores de seguros, mediadores de seguros 
complementarios y corredores de reasegu-
ros inscritos en el registro administrativo 
previsto en el artículo 133, será acordada por 
la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones cuando concurra alguna de las si-
guientes causas: 

a)  Cuando la entidad aseguradora haya res-
cindido el contrato de agencia de seguros 
y comunique la baja del agente de seguros 
exclusivo en su registro. 

b)  Cuando el mediador de seguros, mediador 
de seguros complementarios o corredor 
de reaseguros deje de cumplir alguno de 
los requisitos exigidos para figurar inscrito 
en el registro administrativo de distribui-
dores de seguros y reaseguros. 

c)  Cuando los mediadores de seguros, me-
diadores de seguros complementarios o 
corredores de reaseguros incurran en cau-
sa de disolución. 

d)  Cuando los corredores de seguros o de 
reaseguros a los que se refiere el títu- 
lo I no hayan iniciado su actividad en el 
plazo de un año desde su inscripción o de-
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jen de ejercerla durante un periodo supe-
rior a un año. 

A esta inactividad, por falta de iniciación o 
cese en el ejercicio, se equiparará la falta de 
efectiva actividad, que se entenderá que se 
produce cuando se aprecie durante dos ejer-
cicios consecutivos que el volumen anual de 
negocio del corredor de seguros sea inferior 
a 100.000 euros al año en primas de seguro 
distribuidas, que se reducirá a 30.000 euros 
cuando el corredor distribuya como media-
dor de seguros complementarios y, en el 
caso de corredor de reaseguros, de 500.000 
euros al año en primas de reaseguro distri-
buidas. El cómputo anterior se realizará una 
vez transcurridos tres ejercicios a contar 
del siguiente al que se hubiera realizado la 
inscripción en el registro administrativo pre-
visto en el artículo 133. 

No será de aplicación lo dispuesto en esta le-
tra d) cuando se justifiquen fundadamente a 
la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones las razones de esa falta de acti-
vidad, así como las medidas adoptadas para 
superar dicha situación. 

e)  Cuando se haya impuesto como sanción. 
f)  Cuando el agente de seguros vinculado, 

operador de banca-seguros, corredor de 
seguros o corredor de reaseguros solici-
ten expresamente la cancelación de su 
inscripción. 

La cancelación de la inscripción dará lugar 
a la exclusión del registro administrativo 
de distribuidores de seguros y reaseguros. 
La Dirección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones podrá dar publicidad a la 
resolución que acuerde la cancelación de la 
inscripción cuando aprecie que existe peli-
gro de que continúe el ejercicio de la activi-
dad de distribución de seguros o de rease-
guros. 

IV. eL RégIMen SAncIOnAdOR 

1. sujetos infractores

Son sujetos infractores las personas físicas o 
jurídicas que infrinjan las normas sobre dis-
tribución de seguros y reaseguros y, en par-
ticular, las siguientes:

a)  Las entidades aseguradoras y reasegura-
doras. 

b)  Los mediadores de seguros y de reasegu-
ros. 

c)  Los mediadores de seguros complemen-
tarios. 

d)  Los distribuidores domiciliados en otro 
Estado miembro de la Unión europea. 

e)  Las personas que ejerzan cargos de ad-
ministración, las personas responsables 
de la actividad de distribución o que, en su 
caso, formen parte del órgano de dirección 
responsable de la actividad de distribución 
en cualquiera de las entidades descritas 
en las letras anteriores. 

f)  Las personas que ejerzan, por sí o a tra-
vés de persona interpuesta, actividades de 
distribución de seguros o de reaseguros, 
sin cumplir los requisitos legalmente exi-
gidos o excediendo las funciones previstas 
en el titulo I, o aquellas para las que el titu-
lo I establezca prohibiciones. 

La definición del sujeto responsable por 
vinculación a la infracción de las normas y 
la concreción posterior de un conjunto de 
sujetos obligados es una técnica compleja 
porque supone que realmente supone la in-
clusión en el ámbito de aplicación del con-
junto de la población con la condición de que 
realicen alguna de las conductas que cons-
tituyen el objeto del régimen sancionador. 
Probablemente esta técnica trata de cubrir 
a las personas que –de facto– realizan la 
actividad aunque materialmente no tengan 
alguna de las condiciones que dan origen a 
la incoación del expediente sancionador. Es 
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cierto, sin embargo, que esta técnica podría 
compaginarse con la propia definición de las 
infracciones en las que la realización mate-
rial de la actividad al margen de la conside-
ración formal es objeto de infracción san-
cionadora. El motivo de esta inclusión es, 
sin embargo, la del ejercicio material de la 
actividad por lo que no se trata de ampliar 
el ámbito subjetivo de aplicación sino que lo 
correcto es entender que el ámbito es de-
finido como tal y que coincide con el propio 
ámbito de aplicación de la ley y, seguida-
mente, afirmar que se encuentran en dicho 
ámbito de aplicación quienes ejercen la ac-
tividad legal o ilegalmente o si se quiere, de 
hecho o de iure.

Adicionalmente quedan incluidas en el ámbi-
to de aplicación del régimen sancionador las 
entidades aseguradoras por las infracciones 
previstas en el Título I cometidas por sus 
agentes exclusivos, incluidos los operadores 
de banca-seguros exclusivos, sin perjuicio de 
la responsabilidad administrativa que, en su 
caso, se puedan atribuir a los mismos.

Finalmente, se incluyen también en el ámbi-
to del régimen sancionador a los mediadores 
de seguros que en el ejercicio de su activi-
dad de distribución utilicen los servicios de 
colaboradores externos. Serán responsables 
frente a la Administración por la actuación 
de estos últimos.

La definición del ámbito de aplicación del ré-
gimen infractor nos permite indicar, como 
hemos apuntado, que se incluyen a quienes 
materialmente realizan una actividad de dis-
tribución de seguros (tengan o no el recono-
cimiento como tal) y a las entidades asegu-
radoras por las conductas de quienes reali-
zan su labor en exclusiva para las mismas y 
a los mediadores de seguros por la actividad 
de terceros que puedan utilizar en los térmi-
nos que delimita el artículo 137 de la Ley.3

2. el régimen de definición de las infraccio-
nes 

A) La tipificación de conductas

Comienza el artículo 192 indicando que las 
infracciones en materia de distribución de 
seguros y reaseguros se clasifican en muy 
graves, graves y leves.

Siguiendo esta tipificación podemos intentar 
una enunciación de los supuestos concretos 
en los que se desarrolla la actividad en la si-
guiente forma.

A) Infracciones muy graves

– Relativas al acceso profesional a la actividad 
y a su ejercicio

De las previstas en el artículo 192 podemos 
entender incluidas las siguientes:

a)  El ejercicio de la actividad de distribución 
sin estar inscrito como distribuidor en un 
registro legalmente admisible al efec-
to, con arreglo a la normativa del Estado 
miembro de origen, o excediéndose de las 
actividades a que le habilita la inscripción, 
así como el ejercicio de dicha actividad por 
persona interpuesta. Se exceptúan los su-
puestos previstos en el artículo 130.2. 

b)  La aceptación por parte de las entidades 
aseguradoras o reaseguradoras de los 
servicios de distribución proporcionados 
por personas que no estén inscritas en 
un registro legalmente admisible al efec-
to con arreglo a la normativa del Estado 
miembro de origen, o excediéndose de las 
actividades a que le habilita la inscripción. 
Se exceptúan los supuestos previstos en 
el artículo 130.2. 

La inscripción en el registro administrativo 
previsto en el artículo 133 en virtud de de-
claraciones falsas o por cualquier otro medio 
irregular. 
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– Relativos a las condiciones de ejercicio de la 
actividad

c)  La realización reiterada de actos u opera-
ciones prohibidas por normas sobre dis-
tribución de seguros y de reaseguros con 
rango de Ley o con incumplimiento de los 
requisitos establecidos en ellas. 

i)  La adquisición o el incremento de una par-
ticipación significativa en una sociedad de 
correduría de seguros u operador de ban-
ca-seguros incumpliendo lo dispuesto en 
el artículo 160. 

s)  La actuación concertada de varios agentes 
de seguros exclusivos de distintas enti-
dades aseguradoras en condiciones tales 
que el resultado conjunto de sus activida-
des suponga el ejercicio de hecho de una 
actividad de distribución como corredor de 
seguros o agencia vinculada. 

t)  El retraso o la falta de remisión por el corre-
dor de seguros a la entidad aseguradora de 
las cantidades entregadas por el tomador 
del seguro en concepto de pago de la prima 
cuando, con arreglo a lo previsto en el artículo 
156.4, dicha conducta deje al asegurado sin 
cobertura del seguro o le cause un perjuicio. 

v)  La falta de autorización del cliente para la 
celebración de un contrato de seguro. 

– Relativos al cumplimiento de los deberes de 
información, contabilidad y colaboración en la 
supervisión de la función

d)  El incumplimiento de la obligación de so-
meter sus cuentas anuales a una auditoría 
de cuentas conforme a la legislación vi-
gente en la materia. 

e)  La excusa, negativa o resistencia a la ac-
tuación inspectora, en los términos esta-
blecidos en el artículo 170 del Real De-
creto 1060/2015, de 20 de noviembre, 
siempre que medie requerimiento expreso 
y por escrito al respecto. 

f)  La realización de actos fraudulentos o la 
utilización de personas físicas o jurídicas 
interpuestas para conseguir un resultado 
cuya obtención directa implicaría la comi-
sión de, al menos, una infracción grave. 

g)  La comisión de infracción grave, cuando 
durante los cinco años anteriores a esta 
hubiera sido impuesta una sanción firme 
por el mismo tipo de infracción. 

h)  El reiterado incumplimiento de las resolu-
ciones emanadas de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones. 

A estos efectos, se entiende que el incumpli-
miento tiene el carácter de reiterado cuando 
se incumpla una resolución y no se atienda 
en el plazo previsto en el propio requeri-
miento o en su defecto en el plazo de 1 mes 
al requerimiento que al efecto se formule por 
la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones. 

k)  Respecto de la distribución de productos 
de inversión basados en seguros, el incum-
plimiento de cualquiera de las obligacio-
nes de información y normas de conduc-
ta previstas en la sección 6.a del capítulo 
III, así como de las previstas en el artículo 
24.1 del Reglamento (UE) N.º 1286/2014, 
del Parlamento Europeo y de Consejo, de 
26 de noviembre de 2014, sobre los docu-
mentos de datos fundamentales relativos 
a los productos de inversión minorista vin-
culados y los productos de inversión basa-
dos en seguros. 

l)  El incumplimiento reiterado de las obli-
gaciones de información y normas de 
conducta previstas en la sección 6.a del 
capítulo III, cuando por la importancia de la 
información tal incumplimiento pueda es-
timarse especialmente relevante, respecto 
de productos de seguros distintos de los 
contemplados en la letra k). 

q)  Carecer de la contabilidad y de los libros 
y registros exigidos en la legislación mer-
cantil aplicable y en las normas sobre 
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distribución de seguros y de reaseguros, 
o la llevanza de estos con irregularidades 
esenciales que impidan conocer el alcance 
y naturaleza de las operaciones realizadas, 
así como no disponer de cuentas de clien-
tes completamente separadas del resto 
de recursos económicos en los términos 
del artículo 136.4. 

r)  La falta de remisión a la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones de 
cuantos datos o documentos deban remi-
tirse, mediante su presentación perma-
nente o periódica, o mediante la atención 
de requerimientos individualizados, así 
como su falta de veracidad cuando con ello 
se dificulte la apreciación del alcance y na-
turaleza de las operaciones realizadas. Se 
entenderá que hay falta de remisión cuan-
do no se produzca dentro del plazo conce-
dido al efecto por la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones al recordar 
por escrito la obligación o reiterar el reque-
rimiento individualizado. 

u)  El incumplimiento de las medidas de con-
trol especial adoptadas por la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensio-
nes conforme al artículo 200. 

x)  La falta de comunicación por parte del me-
diador de seguros, al cliente o al tercero 
perjudicado, de la identidad de las entida-
des aseguradoras que asumen su respon-
sabilidad civil profesional o, en su caso, de 
la identidad de la entidad aseguradora con 
la que se concierte el seguro de responsa-
bilidad civil profesional o de la entidad que 
otorga garantía equivalente, así como de 
aquel que sea el garante de su capacidad 
financiera. 

– Incumplimiento de las condiciones de la 
actividad

j)  La imposición directa o indirecta de la 
celebración de un contrato de seguro o de 
reaseguro, así como la información inexac-

ta o inadecuada a los tomadores de seguro, 
a los asegurados, a los beneficiarios de las 
pólizas de seguro o, en su caso, a las en-
tidades aseguradoras, siempre que por el 
número de afectados o por la importancia 
de la información tal incumplimiento pueda 
estimarse especialmente relevante. 

m)  En el caso de los corredores de seguros, el 
incumplimiento reiterado de la obligación 
de realizar un asesoramiento basado en 
un análisis objetivo y personalizado. 

n)  La distribución de seguros o de reasegu-
ros en favor de entidades no autorizadas 
legalmente para operar en España, o ex-
cediéndose de los términos para los que 
están autorizadas. 

ñ)  La utilización de denominaciones propias 
de los agentes de seguros y operadores 
de banca-seguros u otras que puedan in-
ducir a confusión con ellas por personas 
físicas o jurídicas que no hayan celebrado 
un contrato de agencia de seguros, las de 
los corredores de seguros y las de corre-
dores de reaseguros, u otras que puedan 
inducir a confusión por personas físicas o 
jurídicas que no se encuentren habilitadas 
legalmente para ejercer dichas activida-
des. 

o)  La utilización por mediadores de seguros 
o de reaseguros de denominaciones y ex-
presiones que estén reservadas a las en-
tidades aseguradoras o reaseguradoras 
privadas o que puedan inducir a confusión 
con ellas, sin perjuicio de lo establecido en 
los artículos 144, 153 y 158. 

p)  La realización reiterada de prácticas abu-
sivas que perjudiquen el derecho de los 
tomadores de seguros, de los asegurados, 
de los beneficiarios de pólizas o, en su 
caso, de las entidades aseguradoras. 

B) Infracciones graves

Son las previstas en el apartado 3 del artícu-
lo 192 y podemos intentar su sistematiza-
ción conforme al siguiente esquema:
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– Relativas al ejercicio de la actividad

a)  La realización de actos u operaciones 
prohibidas por normas sobre distribución 
de seguros y reaseguros con rango de 
ley, o con incumplimiento de los requisi-
tos establecidos en ellas, salvo que dicha 
infracción deba ser calificada como muy 
grave. 

b)  La realización reiterada de actos u opera-
ciones prohibidas por normas reglamen-
tarias sobre distribución de seguros y de 
reaseguros o con incumplimiento de los 
requisitos establecidos en ellas. 

c)  La realización de actos fraudulentos o la 
utilización de personas físicas o jurídicas 
interpuestas con la finalidad de conseguir 
un resultado contrario a las normas de 
ordenación y supervisión, siempre que tal 
conducta no esté comprendida en la letra 
f) del apartado 2. 

d)  En el caso de los corredores de seguros, el 
incumplimiento de la obligación de realizar 
un asesoramiento basado en un análisis 
objetivo y personalizado, salvo que dicha 
infracción deba ser calificada como muy 
grave. 

e)  La comisión de infracción leve, cuando, 
durante los dos años anteriores a ella, hu-
biera sido impuesta una sanción firme no 
prescrita por el mismo tipo de infracción. 

g)  La realización de prácticas abusivas que 
perjudiquen el derecho de los tomadores 
del seguro, de los asegurados, de los be-
neficiarios de las pólizas o, en su caso, de 
las entidades aseguradoras o reasegura-
doras, salvo que dicha infracción deba ser 
calificada como muy grave. 

– Relativas al deber de información

f)  El incumplimiento de las obligaciones de 
información y normas de conducta, de la 
sección 6.a del capítulo III cuando no con-
curran las circunstancias a que se refiere la 
letra l) del apartado 2, respecto de produc-

tos de seguros distintos de los productos 
de inversión basados en seguros. 

h)  La falta de remisión a la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones de 
cuantos datos o documentos deban re-
mitírsele, ya mediante su presentación 
permanente o periódica, ya mediante la 
atención de requerimientos individuali-
zados, o su falta de veracidad salvo que 
ello suponga la comisión de una infracción 
muy grave con arreglo a la letra r) del 
apartado 2. A los efectos de esta letra h), 
se entenderá que hay falta de remisión 
cuando no se produzca dentro del plazo 
concedido al efecto por la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones al 
recordar por escrito la obligación o reiterar 
el requerimiento individualizado. 

i)  La llevanza irregular de los libros y registros 
exigidos en la legislación mercantil aplica-
ble y en las normas sobre distribución de 
seguros y de reaseguros cuando no concu-
rran las especiales circunstancias previstas 
en la letra q) del apartado 

– Infracciones leves

El régimen infractor lo completa el apar-
tado 4 del artículo 192 con la siguiente 
referencia “tendrán la consideración de 
infracciones leves los incumplimientos de 
normas reglamentarias sobre distribución 
de seguros y reaseguros o con incumpli-
miento de los requisitos establecidos en 
ellas, cuando dichos incumplimientos no 
deban ser calificados como muy graves o 
graves.”. Se trata, por tanto, de una cláu-
sula general que permite entender inclui-
dos cualquier tipo de incumplimientos con 
la única condición de que no puedan ser 
considerados, conforme al esquema que 
hemos analizado, como infracciones muy 
graves o graves. Actúa, por tanto, esta re-
ferencia como un tipo residual, de alcance 
general que se proyecta sobre el conjunto 
de las obligaciones que se definen en las 
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normas reglamentarias y que no encuen-
tren una tipificación expresa en las infrac-
ciones muy graves o graves a las que nos 
acabamos de referir. 

No deja de ser curioso que esta cláusula re-
sidual opere, únicamente, por referencia al 
incumplimiento de las normas reglamenta-
rias lo que nos permite indicar, en este plano 
teórico al que nos referimos, que los incum-
plimientos legales que no tengan reflejo re-
glamentario no están, por tanto, incluidos en 
el ámbito de las infracciones leves. 

B) La prescripción de las infracciones 

Señala el artículo 193 de la Ley que las in-
fracciones muy graves prescribirán a los cin-
co años, las graves, a los cuatro años y las 
leves, a los dos años.

El plazo de prescripción comenzará a contar-
se desde el día en que la infracción se hubie-
ra cometido.

Este esquema general se completa indi-
cando que “en las infracciones derivadas de 
una infracción continuada, la fecha inicial del 
cómputo será la de finalización de la activi-
dad o la del último acto que la infracción se 
consume”.

En los términos generales podemos indicar 
que la prescripción se interrumpe con la ini-
ciación del procedimiento sancionador con 
conocimiento del interesado y se “reiniciará” 
si el expediente sancionador estuviera para-
lizado más de dos meses por causa no impu-
table al presunto responsable.

Debe completarse esto con la determinación 
que se señala en el apartado 4 del artículo 
194 según el cual «… también interrumpi-
rá la prescripción la iniciación, con conoci-
miento del interesado, del procedimiento de 
inspección en el que se ponga de manifiesto 
la comisión de la infracción, y se reiniciará 

una vez dictada la resolución que ponga fin a 
dicho procedimiento…».

El régimen de la interrupción podemos re-
ferenciarlo directamente a la incoación del 
expediente sancionador y, adicionalmente, a 
la iniciación del procedimiento de inspección 
en la que se ponga de manifiesto la comisión 
de la infracción y se reiniciará una vez que se 
dicte la resolución que ponga fin a dicho pro-
cedimiento. Es cierto que, aunque nada se 
diga, también, se reiniciará con la declaración 
de caducidad del procedimiento de inspec-
ción ya que está circunstancia no puede ser 
de peor condición que la propia resolución ya 
que ambas son formas de terminación del 
procedimiento.

3. el régimen de sanciones

El régimen de sanciones que corresponde 
imponer por razón de la comisión de las in-
fracciones descritas en el apartado anterior 
está previsto en el artículo 194 de la Ley en 
los siguientes términos:

A) Sanciones de carácter general y común 
para las infracciones muy graves

Por la comisión de infracciones muy graves 
será impuesta en todo caso, alguna de las 
siguientes sanciones: 

a)  En el caso de mediadores de seguros, me-
diadores de seguros complementarios o 
de corredores de reaseguros, cancelación 
de su inscripción en el registro administra-
tivo previsto en el artículo 133. 

b)  En el caso de mediadores de seguros, me-
diadores de seguros complementarios o 
de corredores de reaseguros, suspensión 
por un plazo máximo de 10 años para el 
ejercicio de la actividad. 

c)  Dar publicidad a la conducta constitutiva 
de la infracción muy grave, indicando quién 
es la persona física o jurídica responsable 
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y cuál es la naturaleza de la infracción, así 
como a la sanción impuesta. 

d)  Multa por los siguientes importes: 

1. Si se trata de una persona jurídica, mul-
ta por importe de hasta la mayor de las si-
guientes cantidades: 

i.  El 3 por ciento del volumen de negocio 
anual total según las últimas cuentas 
disponibles aprobadas por el órgano 
de dirección o 1.000.000 de euros. Si la 
persona jurídica es una empresa matriz 
o una filial de la empresa matriz que 
tenga que elaborar estados financieros 
consolidados de conformidad con la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, sobre los estados financieros 
anuales, los estados financieros con-
solidados y otros informes afines de 
ciertos tipos de empresas, el volumen 
de negocio total aplicable será el volu-
men de negocio total anual conforme a 
los últimos estados financieros conso-
lidados disponibles, aprobados por el 
órgano de dirección de la empresa ma-
triz última. 

ii.  El doble del importe de los beneficios 
obtenidos o de las pérdidas evitadas 
con la infracción, en caso de que pueda 
determinarse. 

2. Si se trata de una persona física, multa por 
importe de hasta la mayor de las siguientes 
cantidades: 

100.000 euros o el doble del importe de 
los beneficios obtenidos o de las pérdidas 
evitadas con la infracción, en caso de que 
pueda determinarse. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior, en el caso de imposición de las 
sanciones previstas en las letras a), b) y 
d) podrá imponerse simultáneamente la 
sanción prevista en la letra c). 

B) Régimen específico de sanción de la letra k)

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
anterior, en el caso de infracción de la letra 
k) del artículo 192.2, se podrán imponer las 
siguientes sanciones: 

a)  Multa por los siguientes importes: 

Si se trata de una persona jurídica, multa por 
importe de hasta la mayor de las siguientes 
cantidades: 

i.  El 5 por ciento del volumen de negocio 
anual total según las últimas cuentas 
disponibles aprobadas por el órgano 
de dirección o 5.000.000 de euros. Si la 
persona jurídica es una empresa matriz 
o una filial de la empresa matriz que 
tenga que elaborar estados financie-
ros consolidados de conformidad con la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, el volumen 
de negocio total aplicable será el volu-
men de negocio total anual conforme a 
los últimos estados financieros conso-
lidados disponibles, aprobados por el 
órgano de dirección de la empresa ma-
triz última, o 

ii.  el doble del importe de los beneficios 
obtenidos o de las pérdidas evitadas 
con la infracción, en caso de que pueda 
determinarse. 

Si se trata de una persona física, multa por 
importe de hasta la mayor de las siguientes 
cantidades: 

700.000 euros, o el doble del importe de 
los beneficios obtenidos o de las pérdidas 
evitadas con la infracción, en caso de que 
puedan determinarse. 

2. b) Prohibir la comercialización del pro-
ducto de inversión basado en seguros. 

3. c) Suspender la comercialización del 
producto de inversión basado en seguros. 
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4. d) Prohibir facilitar el documento de 
datos fundamentales y exigir una nueva 
versión del documento. 

C) Régimen común de sanciones para las in-
fracciones graves

Por la comisión de infracciones graves, se 
impondrá alguna de las siguientes sancio-
nes: 

a)  En el caso de mediadores de seguros o 
de reaseguros, suspensión por un plazo 
máximo de un año para el ejercicio de la 
actividad. 

b)  Dar publicidad a la conducta constitutiva 
de infracción grave y de la sanción im-
puesta. 

c)  Multa por los siguientes importes: 

Si se trata de una persona jurídica, multa por 
importe de hasta la mayor de las siguientes 
cantidades: 

i.  El 1 por ciento del volumen de negocio 
anual total según las últimas cuentas 
disponibles aprobadas por el órgano de 
dirección o 500.000 euros. Si la persona 
jurídica es una empresa matriz o una fi-
lial de la empresa matriz que tenga que 
elaborar estados financieros consolida-
dos de conformidad con la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, el volumen de negocio 
total aplicable será el volumen de ne-
gocio total anual conforme a los últimos 
estados financieros consolidados dis-
ponibles, aprobados por el órgano de 
dirección de la empresa matriz última. 

ii.  El doble del importe de los beneficios 
obtenidos o de las pérdidas evitadas 
con la infracción, en caso de que pueda 
determinarse. 

Si se trata de una persona física, multa por 
importe de hasta la mayor de las siguientes 
cantidades: 

50.000 euros o el doble del importe de los 
beneficios obtenidos o de las pérdidas evita-
das con la infracción, en caso de que pueda 
determinarse. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo an-
terior, en el caso de imposición de la sanción 
prevista en las letras a) y c) podrá imponerse 
simultáneamente la sanción prevista en la 
letra b). 

D) Régimen común para las infracciones le-
ves

Por la comisión de infracciones leves, se im-
pondrá alguna de las siguientes sanciones: 

a)  Amonestación privada.
b)  Multa por los siguientes importes: 

Las siguientes cantidades: Si se trata de una 
persona jurídica, multa por importe de hasta 
la mayor de las 

i.  El 1 por ciento del volumen de negocio 
anual total según las últimas cuentas 
disponibles aprobadas por el órgano de 
dirección o 100.000 euros. Si la persona 
jurídica es una empresa matriz o una fi-
lial de la empresa matriz que tenga que 
elaborar estados financieros consolida-
dos de conformidad con la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, el volumen de negocio to-
tal aplicable será el volumen de negocio 
total anual conforme a los últimos es-
tados financieros consolidados disponi-
bles, aprobados por el órgano de direc-
ción de la empresa matriz última. 

ii.  El doble del importe de los beneficios 
obtenidos o de las pérdidas evitadas 
con la infracción, en caso de que pueda 
determinarse. 

Si se trata de una persona física, multa por 
importe de hasta la mayor de las siguientes 
cantidades: 
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10.000 euros o el doble del importe de 
los beneficios obtenidos o de las pérdidas 
evitadas con la infracción, en caso de que 
pueda determinarse. 

5. A efectos de las sanciones previstas, se 
entenderá por volumen de negocio para 
mediadores de seguros y reaseguros el 
total de remuneraciones generadas por 
la actividad de distribución de seguros y 
reaseguros correspondiente a contra-
tos perfeccionados o prorrogados en el 
último ejercicio económico cerrado con 
anterioridad a la comisión de la infracción. 
Para aquellos mediadores de seguros y 
de reaseguros que operen en régimen 
de derecho de establecimiento o de li-
bre prestación de servicios, esta cifra se 
referirá al volumen de negocio en España. 

En el caso de entidades aseguradoras 
y reaseguradoras se entiende por volu-
men de negocio lo dispuesto en el artículo 
198.c) de la Ley 20/2015, de 14 de julio. 

E) Responsabilidad de personas físicas liga-
das a la función de dirección y administración 
en las actividades de seguros

Se refiere a esta cuestión el artículo 195 
de la Ley que determina el régimen de  
…Responsabilidad de quienes ejercen cargos 
de administración, de la persona responsable 
de la actividad de distribución o de quienes for-
men parte del órgano de dirección responsable 
de la actividad de distribución en las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, sociedades 
de agencia de seguros, operadores de banca-
seguros, sociedades de correduría de seguros y 
sociedades de correduría de reaseguros…. 

Este régimen de responsabilidad afecta a 
quienes ejerzan cargos de administración, 
de hecho o de derecho, sean responsables 
de la actividad de distribución o formen par-
te del órgano de dirección de la actividad 
de distribución. Esta delimitación de la res-

ponsabilidad se produce por las infracciones 
muy graves o graves cometidas por los dis-
tribuidores de seguros o reaseguros cuando 
estas sean imputables a su conducta dolosa 
o negligente. 

Esta regla general, se completa en el apar-
tado 2 con la indicación expresa de los su-
puestos en los que no se produce la respon-
sabilidad personal de los miembros de los 
órganos de administración y dirección. Son 
los siguientes supuestos:

...a)  Cuando quienes formen parte de órga-
nos colegiados de administración no hu-
bieran asistido por causa justificada a 
las reuniones correspondientes o hubie-
sen votado en contra o salvado su voto 
en relación con las decisiones o acuerdos 
que hubiesen dado lugar a las infraccio-
nes. 

b)  Cuando dichas infracciones sean exclu-
sivamente imputables a comisiones eje-
cutivas, consejeros delegados, directores 
generales u órganos asimilados, u otras 
personas con funciones directivas en la 
sociedad. ..»

El régimen sancionador en este supuesto es 
la adición de alguna de las sanciones gene-
rales y la imposición a los distribuidores de 
alguna de las siguientes sanciones:

…a)  Separación del cargo con inhabilitación 
para ejercer cargos de administración 
o dirección en cualquier sociedad de 
distribución de seguros o de reaseguros, 
por un plazo no inferior a cinco años ni 
superior a diez años. 

b)  Suspensión temporal en el ejercicio del 
cargo por un plazo no inferior a un año ni 
superior a cinco años. 

c)  Multa, a cada uno de ellos, por un importe 
máximo de 200.000 euros. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 
en el caso de imposición de la sanción prevista 
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en la letra a) podrá aplicarse simultáneamente 
la sanción prevista en la letra c)...

Finalmente, el régimen sancionador se com-
pleta con la siguiente referencia:

…4. Con independencia de la sanción que 
corresponda imponer a los distribuidores 
de seguros o reaseguros por la comisión de 
infracciones graves, se impondrá una de las 
siguientes sanciones a quienes, conforme a 
lo dispuesto en el apartado 1, sean respon-
sables de dichas infracciones: 

a)  Suspensión temporal en el ejercicio del 
cargo por plazo no superior a un año. 

b)  Multa, a cada uno de ellos, por un importe 
máximo de 100.000 euros. Esta sanción 
podrá imponerse simultáneamente con la 
prevista en la letra a). 

c)  Dar publicidad a la conducta constitutiva 
de infracción y de la sanción impuesta. d) 
Amonestación privada. ...

F) La graduación de la responsabilidad en la 
imposición de las sanciones.

Estos criterios de graduación son los previs-
tos en el artículo 196 de la Ley. Este precepto 
comienza señalando que …1. En la imposición 
de sanciones se tendrán en cuenta los factores 
de agravación o atenuación que pudieran con-
currir…

A partir de esta delimitación general, el 
apartado 2 señala los supuestos que se con-
sidera que existen agravantes o atenuantes. 
Este régimen de agravantes y atenuantes es 
de configuración legal en el siguiente esque-
ma:

a)  La gravedad y duración de la infracción; 
b)  el grado de responsabilidad del sujeto 

infractor; 
c)  la solidez financiera del sujeto infractor, 

reflejada, bien en los ingresos anuales 
de la persona física responsable, o bien 

en el volumen de negocio total de la 
persona jurídica responsable; 

d)  la importancia de los beneficios obte-
nidos o las pérdidas evitadas por el su-
jeto infractor, en la medida en que pue-
dan determinarse; 

e)  las pérdidas para clientes y terceros 
causadas por la infracción, en la medida 
en que puedan determinarse; 

f)  el nivel de cooperación del sujeto infrac-
tor con la autoridad competente; 

g)  las medidas adoptadas por el suje-
to infractor con el fin de evitar que la 
infracción se repita, y 

h)  en su caso, las infracciones anteriores 
del sujeto infractor. 

G) Prescripción de las sanciones

El régimen de prescripción de las sancio-
nes es el previsto en el artículo 197 de la 
Ley que, con carácter general, establece 
que las sanciones muy graves prescriben a 
los cinco años; las graves, a los cuatro y las 
sanciones por infracciones leves, a los dos 
años.

El esquema de plazos es, pues, simétrico con 
el que se ha analizado en relación con las in-
fracciones.

El plazo de prescripción de las sanciones co-
mienza a contarse desde el día siguiente a 
aquel en el que adquiera firmeza la resolu-
ción por la que se impone la sanción o, en su 
caso, desde el quebrantamiento de la san-
ción impuesta, si esta hubiera comenzado a 
cumplirse.

Interrumpe la prescripción la iniciación, con 
conocimiento del interesado, de la ejecución 
de la sanción, reiniciándose el plazo si dicha 
ejecución está paralizada durante más de 
tres meses por causa no imputable al infrac-
tor.
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H) Publicación de sanciones y otras medidas 

a) Publicación

La Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones publicará en el Boletín Oficial 
del Estado las resoluciones sancionadoras o 
aquellas en las que se haya adoptado cual-
quier medida administrativa por infracción 
muy grave o grave de las disposiciones del 
título I y que sean firmes en vía administra-
tiva, debiéndose informar sobre el tipo y la 
naturaleza de la infracción y la identidad de 
las personas responsables de la misma. 

En relación con lo previsto en el apartado 
anterior, cuando tras una evaluación previa 
la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones considere que la publicación de 
la identidad de la persona jurídica destina-
taria de la sanción o de los datos persona-
les de la persona física sancionada, pudiera 
ser desproporcionada o pudiera causar un 
daño desproporcionado a las entidades o 
personas físicas sancionadas, en la medida 
en que se pueda determinar el daño, o que 
dicha publicación pueda poner en peligro una 
investigación en curso o la estabilidad de los 
mercados financieros, podrá acordar cual-
quiera de las medidas siguientes: 

a)  Diferir la publicación hasta el momento 
en que dejen de existir los motivos que 
justifiquen tal retraso; 

b)  publicar la sanción impuesta de mane-
ra anónima, cuando dicha publicación 
garantice la protección efectiva de los 
datos personales de que se trate. En 
este caso, la publicación de los datos 
pertinentsi se prevé que en el transcur-
so de ese periodo dejarán de existir las 
razones que justifiquen una publicación 
con protección del anonimato; 

c)  no publicar la sanción impuesta cuando 
considere que la publicación de confor-
midad con las letras a) y b) sería insufi-
ciente para garantizar que no se ponga 

en peligro la estabilidad de los merca-
dos financieros, o la proporcionalidad 
de la publicación en relación con las in-
fracciones cometidas. 

b)  Relación con la Autoridad Europea de se-
guros y pensiones de jubilación

La Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones informará a la Autoridad Eu-
ropea de Seguros y Pensiones de Jubilación 
de todas las sanciones y otras medidas ad-
ministrativas impuestas, pero no publicadas 
según el artículo 201, incluidos los recursos 
interpuestos en relación con ellas y el resul-
tado de los mismos. 

La Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones facilitará cada año a la Auto-
ridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación información agregada relativa a 
las sanciones administrativas y otras medi-
das impuestas de conformidad con lo previs-
to en la presente subsección. 

Cuando la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones divulgue públicamente 
una sanción administrativa u otra medida, 
notificará simultáneamente este hecho a la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones 
de Jubilación. 

4. Competencias administrativas en el ejer-
cicio de la potestad sancionadora

La competencia para la instrucción de los ex-
pedientes sancionadores y para la imposición 
de las sanciones correspondientes se regirá 
por las siguientes reglas: 

a)  El inicio de los procedimientos sanciona-
dores corresponderá al Director General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, quien 
designará a un instructor funcionario des-
tinado en la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones. 
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b)  La imposición de sanciones por infraccio-
nes graves y leves corresponderá al Direc-
tor General de Seguros y Fondos de Pen-
siones. 

c)  La imposición de sanciones por infrac-
ciones muy graves corresponderá a la 
persona titular del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, a 
propuesta de la Dirección General de Se-
guros y Fondos de Pensiones. 

Los distribuidores de seguros y reasegu-
ros deberán disponer de procedimientos 
adecuados para que sus empleados pue-
dan notificar infracciones a nivel interno a 
través de un canal independiente, específico 
y autónomo, que podrán ser objeto de desa-
rrollo reglamentario. 

Estos procedimientos deberán garantizar la 
confidencialidad tanto de la persona que in-
forma de las infracciones como de las perso-
nas físicas presuntamente responsables de 
la infracción. 

Asimismo, deberá garantizarse que los em-
pleados que informen de las infracciones co-
metidas en la entidad sean protegidos frente 
a represalias, discriminaciones y cualquier 
otro tipo de trato injusto. 

En todo lo no previsto expresamente en el 
título I será de aplicación el régimen sancio-
nador que para las entidades aseguradoras 
se prevé en la Ley 20/2015, de 14 de julio, 
singularmente en lo concerniente a los cri-
terios de graduación de sanciones que se 
recogen en su artículo 205, a las medidas 
inherentes a la imposición de sanciones ad-
ministrativas que se prevén en su artículo 
206 y a las normas complementarias para 
el ejercicio de la potestad sancionadora del 
artículo 207. 

V. RégIMen de LOS cOLegIOS de MedIAdOReS 
de SegUROS y de SU cOnSejO geneRAL

1. Apunte histórico

En esta regulación que apunta a la regula-
ción de una profesión pero que se ha queda-
do a medio camino y que realmente lo que 
regula son los requisitos de una actividad se 
introduce un punto más de confusión con-
ceptual con el reconocimiento de la figura 
de los colegios de mediadores de seguros. 
El esquema tiene, claro está, su historia que 
parte, en gran medida de la creación por ley 
de 14 de mayo de 1908 de la creación del 
Cuerpo de Corredores Jurados de Seguros 
que, finalmente, no llegó a concretarse. La 
Ley de 29 de 1934, sobre agentes libres y 
la Orden de 7 de mayo de 1947 que desa-
rrollaba la anterior, son los instrumentos le-
gislativos que nos sirven de fundamento y 
antecedente.

Fue el Reglamento de la Ley de 1934, apro-
bado por Decreto de 21 de junio de 1935 el 
que determinó que la profesión de Agente 
no podía realizarse sin colegiación en el Co-
legio de Agentes Libres. Posteriormente, el 
Reglamento de Producción de Seguros de 7 
de mayo de 1947 establecía una reserva de 
la producción de seguros exclusivamente en 
los Agentes de Seguros.

El siguiente hito se produce con la publica-
ción de la Orden Ministerial de 21 de diciem-
bre de 1965 que aprueba los Estatutos del 
Colegio Nacional de Agentes de Seguros. 
Esta determinación orgánica se completa en 
el plano orgánico con la Ley de Producción de 
Seguros Privados de 1969 que exigía la ins-
cripción en el colegio territorial correspon-
diente de quienes iban a ejercer la profesión.

Mediante el Real 1303/1977 se establece 
que los Colegios Profesionales Sindicales 
debían regirse por la ley de Colegios Profe-
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sionales. En concreto, por la Ley 2/1974, de 
Colegios Profesionales.

Desde una perspectiva sustantiva, la obli-
gación de colegiación se mantenía desde 
las normas indicadas y se mantuvo hasta la 
publicación de la Ley 9/1992, de 30 de abril, 
de mediación de seguros que, como señala 
la Exposición de motivos, intenta la reorde-
nación y la liberalización del sector y señala 
que ...3. Liberalización de la red agencial de las 
entidades aseguradoras.

A tal efecto se eliminan los requisitos que exige 
la normativa que se deroga para acceder a la 
actividad de agente de seguros, tales como la 
superación de exámenes o cursos homologa-
dos y la colegiación. De acuerdo con los crite-
rios anteriores las entidades aseguradoras po-
drán celebrar contratos de agencia con cuales-
quiera personas físicas o jurídicas que tengan 
capacidad legal para el ejercicio del comercio, 
principio que se traduce en la posibilidad de 
utilizar para la producción de seguros las re-
des de distribución de, por ejemplo, bancos o 
entidades financieras, grandes almacenes, etc. 
La libertad que se ofrece al asegurador para 
elegir, de entre los distintos canales de distri-
bución alternativos, aquellos que considere 
óptimos permite un mayor acercamiento de 
los seguros al consumidor en beneficio de este 
y viene además acompañado, como es lógico, 
de una mayor responsabilidad del asegurador 
por la conducta de quienes distribuyen sus se-
guros...

Este planteamiento nos permite indicar que 
existió una regulación detallada y concreta 
de la obligación de colegiación que se ubi-
caba específicamente en los colegios de ca-
rácter profesional que tienen que transfor-
marse en colegios profesionales tras la Ley 
de 1994.

Esta transformación y la no configuración 
de la profesión en los términos generales a 
los que nos hemos referido traen como con-

secuencia la existencia del Colegio y su es-
tructura de integración –el Consejo– pero 
con unas funciones diferentes a las conven-
cionales donde la integración colegial es la 
consecuencia de una decisión del legislador 
de depositar en dicha organización el control 
del ejercicio profesional.

Esta es una de las opciones de organización 
posibles, pero es claro que no la única. Otra, 
es la regulación de la actividad y el someti-
miento del control a los propios órganos ad-
ministrativos. Esto convierte la actividad o la 
posición ordinamental del colegio

2. La regulación vigente

Los Colegios de mediadores de seguros son 
corporaciones de derecho público, con per-
sonalidad jurídica y plena capacidad de obrar 
para el cumplimiento de sus fines, a los que 
se incorporarán los mediadores de seguros 
que voluntariamente lo deseen, siempre que 
figuren inscritos en el registro administrativo 
previsto en el artículo 133. 

En ningún caso será requisito para ejercer 
como mediador de seguros la adhesión a 
cualquiera de los Colegios de mediadores de 
seguros, sea cual fuese el ámbito territorial 
en que se pretenda ejercer la profesión. 

Los Colegios de mediadores de seguros y, en 
su caso, los consejos autonómicos de Cole-
gios, se relacionan mediante el Consejo Ge-
neral de Colegios de Mediadores de Seguros 
con la Administración General del Estado, a 
través de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones. 

[1] El artículo 1º de esta Ley señala que: «...Los Ór-
ganos del Estado estarán sometidos en su actividad 
al principio de publicidad, de acuerdo con las normas 
que rijan su actuación, salvo los casos en que por la 
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naturaleza de la materia sea esta declarada expresa-
mente «clasificada», cuyo secreto o limitado conoci-
miento queda amparado por la presente Ley.
Dos. Tendrán carácter secreto, sin necesidad de pre-
via clasificación, las materias así declaradas por Ley.

[2] Las causas de denegación del acceso a la infor-
mación, previstas en el artículo 14, son las siguientes:
«…a) La seguridad nacional.
b) La defensa.
c) Las relaciones exteriores.
d) La seguridad pública.
e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos 
penales, administrativos o disciplinarios.
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales 
y la tutela judicial efectiva.
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspec-
ción y control.
h) Los intereses económicos y comerciales.
i) La política económica y monetaria.
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e 
industrial.
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto re-
querido en procesos de toma de decisión.

l) La protección del medio ambiente.

[3] Artículo 137. Colaboradores externos de los media-
dores de seguros. 
1. Los mediadores de seguros podrán celebrar contra-
tos mercantiles con colaboradores externos que rea-
licen actividades de distribución por cuenta de dichos 
mediadores. Los colaboradores externos no tendrán 
la condición de mediadores de seguros. En cualquier 
caso, la actividad de distribución ejercida a través de 
colaboradores externos no menoscabará el deber de 
proporcionar al cliente la totalidad de la información 
exigida por el título I. 
2. Los colaboradores externos desarrollarán su activi-
dad bajo la dirección, régimen de responsabilidad ad-
ministrativa, civil profesional, y régimen de capacidad 
financiera del mediador para el que actúen. 
3. Los colaboradores externos deberán identificarse 
como tales e indicar también la identidad y datos re-
gistrales del mediador por cuenta del que actúen. 
4. Los mediadores de seguros llevarán un registro en 
el que anotarán los datos personales identificativos 
de sus colaboradores externos, con indicación de la 
fecha de alta y, en su caso, de baja, que quedará so-
metido al control de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones. 
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AcceSO A LA FUncIÓn PúbLIcA y dIFIcULtAdeS deL tRAbAjAdOR AUtÓnOMO 
PARA AcRedItAR SUS MéRItOS PROFeSIOnALeS

Access to the public function and difficulties of the self-employed worker in ac-
crediting their professional merits
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Resumen: El acceso a la función pública puede resultar un proceso controvertido en no pocas 
ocasiones. Los principios que lo regulan gozan de amparo constitucional y han sido desarrolla-
dos normativamente. Entre ellos, el principio de discrecionalidad técnica otorga protección legal 
a las decisiones de los tribunales calificadores ya que la supervisión de los órganos judiciales es 
realmente bastante limitada. Con motivo de esas decisiones y la escasa prosperabilidad de las 
acciones judiciales de los aspirantes se genera una impotencia que se ve incrementada en el caso 
de los trabajadores autónomos, los cuales tienen una dificultad mayor a la hora de demostrar los 
méritos derivados de su actividad profesional dada su condición.
Palabras clave: Acceso a la función pública, discrecionalidad técnica, méritos, autónomos, control 
judicial.
Abstract: Access to public service can be a controversial process on many occasions. The prin-
ciples that regulate it enjoy constitutional protection and have been developed by law. Among 
them, the principle of technical discretion grants legal protection to decisions of the qualifying 
courts since the supervision of the judges is quite limited. As a result of these decisions and the 
limited success of the applicants´ legal actions, an impotence is generated and that is increased 
in the case of self-employed workers, who have a greater difficulty in proving the merits derived 
from their professional activity given their condition.
Keywords: Access to the public function, technical discretion, merits, self-employed, judicial control.
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I. IntROdUccIÓn y PLAnteAMIentO

No son pocas las ocasiones en las que el 
ciudadano se encuentra en una situación de 
desventaja frente a la maquinaria de la ad-
ministración. Por supuesto que la anterior 
aseveración podrá resultar incómoda, ingra-
ta e incluso ofensiva a todo aquel que por su 
condición o interés en el cargo que ocupe no 
le quede otra opción más que desmentirla, 
puesto que por convicción personal propia 
dudo que así sea. 

Ejemplos se me ocurren unos cuantos. El 
“solve et repete”1, los plazos que debe cum-
plir estrictamente el administrado frente a 
la cierta permisividad de facto de los de la 
administración2, la posibilidad de ejercer sin 
reprimenda alguna (más bien al contrario) el 
derecho a voto en ciertas elecciones3 para 
acudir al centro electoral, aunque se esté en 
cuarentena o que la prueba de la COVID (cru-
cemos los dedos para que no sea esa nue-
va que dicen que proviene de China4) haya 
dado positiva. Ahora bien, mantener abierto 
un negocio por necesidad unos minutos más 
allá del horario establecido puede conducir a 
una irremediable sanción. 

Evidentemente no puedo compartir ni justi-
ficar incumplimiento alguno, sea quien sea 
el que lo cometa. Ahora bien, lo que sí quie-
ro dejar reflejado es que las consecuencias 
no serán las mismas, si el acto o la omisión 
viene causado por la administración o quien 
lo causa es el ciudadano. Al menos, a corto 
plazo, ya que, si el presunto perjudicado es el 
administrado, se verá muy posible e irreme-
diablemente inmerso en un procedimiento 
judicial eterno cuando pretenda hacer valer 
sus derechos, lo que en no pocas ocasiones 
va a provocar que ya de antemano desista en 
el intento.

Lo indicado en los párrafos anteriores no 
guarda ningún tipo de relación directa con 

el supuesto que intentaremos analizar por 
medio del presente estudio. Simplemente 
son ejemplos más de esa impotencia que se 
sufre al obrar en desventaja5, al igual que la 
que posiblemente imbuirá al trabajador au-
tónomo cuando quiera defender sus méritos 
en el marco de un concurso para el acceso 
a la función pública, con independencia de 
su régimen (temporal, interino o indefinido) 
y la administración pública no considere su-
ficientemente acreditado el mérito (en algu-
nos casos incluso por imposibilidad dada su 
situación) no teniendo además en cuenta las 
consecuencias de dicha obcecación, en oca-
siones injustificada y tomada más bien al al-
bur de otro tipo de variables. 

Por medio del presente artículo, se van a in-
tentar establecer unas pautas al respecto de 
las posibilidades de las que dispone el tra-
bajador autónomo para poder acreditar sus 
méritos profesionales con la mayor objetivi-
dad posible en los concursos de acceso a la 
función pública.

II. PRIncIPIOS báSIcOS SObRe LAS cOndIcIOneS 
deL AcceSO A LA FUncIÓn PúbLIcA

Los principios concretos básicos de acceso a 
la función pública vienen regulados en los ar-
tículos que se señalan a continuación6:

Por una parte, el artículo 23.2 de la Consti-
tución Española, en sede de los derechos 
fundamentales7 y libertades públicas, esta-
blece el derecho de los ciudadanos a acceder 
en condiciones de igualdad a las funciones y 
cargos públicos con los requisitos que seña-
len las leyes.

Por otra, en el artículo 103.3 de nuestra 
Carta Magna, en el marco del Título IV refe-
rido al gobierno y a la administración, mani-
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fiesta que la ley regulará el estatuto de los 
funcionarios públicos, el acceso a la función 
pública de acuerdo con los principios de 
mérito y capacidad, las peculiaridades del 
ejercicio de su derecho a sindicación, el sis-
tema de incompatibilidades y las garantías 
para la imparcialidad en el ejercicio de sus 
funciones.

Ambos artículos son desarrollados, entre 
otros textos legales, por el Real Decreto Le-
gislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, 
mereciendo especial mención su artículo 55, 
que es del siguiente tenor literal:

1. Todos los ciudadanos tienen derecho al ac-
ceso al empleo público de acuerdo con los prin-
cipios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el 
presente Estatuto y en el resto del ordenamien-
to jurídico.

2. Las Administraciones Públicas, entidades 
y organismos a que se refiere el artículo 2 del 
presente Estatuto seleccionarán a su personal 
funcionario y laboral mediante procedimientos 
en los que se garanticen los principios constitu-
cionales antes expresados, así como los esta-
blecidos a continuación:

a)  Publicidad de las convocatorias y de sus ba-
ses.

b)  Transparencia.

Imparcialidad y profesionalidad de los miem-
bros de los órganos de selección.

d)  Independencia y discrecionalidad técnica en 
la actuación de los órganos de selección.

e)  Adecuación entre el contenido de los proce-
sos selectivos y las funciones o tareas a de-
sarrollar.

f)  Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los 
procesos de selección.

En consecuencia, podríamos decir que los 
principios básicos que rigen cualquier proce-
dimiento de acceso a la función pública por 
parte de los ciudadanos son los de igualdad, 
mérito, capacidad, publicidad, transparencia, 
imparcialidad y profesionalidad, así como in-
dependencia y discrecionalidad técnica del 
Tribunal Calificador, adecuación, agilidad y 
objetividad.

De entre los principios mencionados, haría 
una doble distinción, aunque bien es cierto 
que podría ser objeto de matiz e incluso me 
podría acabar llevando a alguna clasificación 
distinta. No obstante, y con el fin de sim-
plificar y para que me sirva de cauce a las 
conclusiones finales del presente artículo, 
dividiría esos principios según el siguiente 
desglose: 

I) Aquellos que considero que son relativa-
mente sencillos de ser respetados por parte 
de los miembros de las mesas, por obedecer 
más bien a razones objetivas. Englobaría en 
este apartado y describiría de forma sucinta 
los siguientes:

a)  Principio de igualdad ante la ley. Me remito 
en esta línea, al artículo 14 de la Constitu-
ción Española, que dice que los españoles 
son iguales ante la ley, sin que pueda preva-
lecer discriminación alguna por razón de na-
cimiento, raza, sexo, religión, opinión o cual-
quier otra condición o circunstancia personal 
o social.

b)  En virtud de este principio las perso-
nas no pueden ser tratadas de manera 
diferente por las leyes si no existe una 
justificación fundada y razonada, de tal 
forma que a supuestos de hecho iguales 
se les deben aplicar unas consecuencias 
iguales.

c)  Principio de publicidad, referido en el sen-
tido de que las Bases y las Convocatorias 
(que son la ley del procedimiento) estén 
debidamente publicadas en los Boletines 
Oficiales correspondientes o a través de 
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los cauces oportunos como por ejemplo 
en los diarios de la provincia de mayor di-
fusión, con la finalidad de que los ciuda-
danos conozcan aquellas disposiciones o 
reglas que deban cumplir o a las que se 
deban someter. 

d)  Principio de transparencia, que vendría 
ser una consecuencia del principio ante-
rior, y que podría ser definido como aquel 
derecho de acceso a la información al que 
tienen los ciudadanos, así como aquello 
que puedan hacer en caso de que no se les 
brinde el acceso por parte de los que están 
en los órganos de poder8.

e)  Principio de agilidad, con relación a que 
los procedimientos de selección se ajus-
ten a los plazos estrictamente necesa-
rios debiéndose adoptar por parte del or-
ganismo de contratación todas aquellas 
medidas que eviten la anormalidad o el 
retraso.

Los anteriores principios son más difícil-
mente discutibles y a la vez de más fácil de-
mostración en el momento en que pretenda 
acreditarse si han sido objeto de cumpli-
miento en los procesos de selección o no. 
La discriminación por razón de sexo, raza o 
religión es objetivamente demostrable, al 
menos en cuanto a su constancia escrita 
en las bases. Aspecto distinto es que como 
consecuencia de una falta de imparcialidad 
del Tribunal se discriminara a algún candi-
dato por alguna de esas razones. Pero en 
las bases y/o en la convocatoria, la existen-
cia de esa discriminación sería fácilmente 
constatable. La debida publicación en plazo 
y forma con la suficiente transparencia o el 
cumplimiento de unos plazos establecidos, 
considero que también son de fácil compro-
bación.

II) Aquellos principios que son más suscep-
tibles de amplia interpretación por parte de 
los miembros de cualquier tribunal califica-
dor, y que son los que indiscutiblemente han 
dado origen a una mayor casuística y a una 

más que considerable controversia. No hay 
nada más peligroso en el derecho que los 
conceptos indeterminados. Y si esos con-
ceptos gozan del amparo normativo como 
es el caso, peor si cabe, puesto que permi-
ten justificar los intereses particulares por 
encima de los generales, lo cual es una au-
téntica afrenta al Estado de Derecho9. En mi 
opinión, formarían parte de este apartado 
los siguientes:

a)  Principio de mérito.
b)  Principio de capacidad.
c)  Principio de imparcialidad.
d)  Principio de profesionalidad.
e)  Principio de independencia.
f)  Principio de discrecionalidad técnica10.
g)  Principio de adecuación. 
h)  Principio de objetividad.

No entraremos a definir de forma simple y 
sucinta tales conceptos, como sí se ha he-
cho en los principios considerados como 
más objetivos relacionados anteriormente, 
precisamente por cuanto al permitir una 
mayor subjetividad interpretativa, nos obli-
garía a ahondar con más profundidad, lo 
cual posiblemente nos diera más para una 
tesis doctoral que para un artículo jurídi-
co de extensión determinada como el pre- 
sente.

No obstante, tal y como hemos avanzado, 
sí que nos detendremos brevemente en el 
principio de discrecionalidad técnica de los 
tribunales calificadores, puesto que es el 
que puede acabar justificando determina-
das actuaciones y decisiones de sus miem-
bros, generando la aludida dificultad o im-
potencia a la que nos hemos referido en la 
introducción, vulnerándose de esta forma 
el resto de principios a los que debe estar 
sujeto cualquier procedimiento de selec-
ción de personal para acceder a la función 
pública. 
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III. LA dIScRecIOnALIdAd técnIcA de LOS MIeM-
bROS de LOS tRIbUnALeS cALIFIcAdOReS

Según el diccionario panhispánico del espa-
ñol jurídico, se define como discrecionalidad 
aquella potestad atribuida a los órganos admi-
nistrativos por las leyes sin predeterminar por 
completo el contenido u orientación que han de 
tener sus decisiones por lo que el titular de las 
potestades o competencias queda habilitado 
para elegir dentro de las diversas opciones de-
cisorias que se le presenten. 

Es decir, podríamos decir que no es más 
que dejar al criterio de cada uno la posibili-
dad de decidir entre las alternativas que se 
le ofrecen, con las consecuencias a priori, de 
que aquellos conceptos jurídicos indetermi-
nados11 a los que nos hemos referido ante-
riormente, y que supuestamente deben ser 
garantes de cualquier procedimiento de libre 
concurrencia, es decir el mérito, la imparcia-
lidad, la profesionalidad, la independencia y 
la adecuación, puedan quedar totalmente 
distorsionados bajo el amparo del también 
reconocido principio de la discrecionalidad 
técnica.

Afortunadamente, la jurisprudencia de las 
más altas instancias judiciales ha ido con-
templando poco a poco la eventual posibili-
dad de revisión por parte de los Juzgados y 
Tribunales de las decisiones de los tribuna-
les calificadores con relación a ciertos con-
ceptos afectos a la discrecionalidad técnica, 
más allá de lo que era el mero control de la 
legalidad del procedimiento. A pesar de ello, 
las reticencias por parte de los jueces y ma-
gistrados en el momento de revisar el “juicio 
técnico” de los tribunales de calificación eran 
y siguen siendo más que considerables12. 

A continuación, haremos alguna mención a 
ciertas sentencias reflejo de esa evolución 
jurisprudencial de forma cronológica: 

Merece especial mención, la sentencia del 
Tribunal Constitucional n.º 39/1983, de 16 
de mayo en la que se define la discreciona-
lidad técnica como un espacio de decisión 
propio y exclusivo de los órganos calificado-
res que por su naturaleza escapaba al con-
trol jurídico, salvo en lo relativo a la legalidad 
de las decisiones. En el caso enjuiciado, al 
no ser denunciado el vicio de legalidad o la 
desviación de poder, el Tribunal Constitucio-
nal sentenció que no podía inmiscuirse en la 
revisión de las valoraciones técnicas de los 
miembros del tribunal valorador.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de 
octubre de 1989 supuso un primer avance 
en la posibilidad de entrar a revisar la valo-
ración técnica del tribunal calificador, aunque 
fuera de forma consecuencial, ya que en el 
caso concreto la comisión de valoración ha-
bía prescindido de las fichas de valoración de 
actividades formuladas por los superiores y 
responsables del interesado,…., en directa vul-
neración de las bases de la convocatoria. Es 
decir, al revisar el control de la legalidad del 
procedimiento en cuestión estableció en las 
bases de la convocatoria, que el órgano ju-
risdiccional pudo certificar que no se habían 
tenido en cuenta determinados méritos, lo 
que implícitamente suponía revisar el juicio 
técnico del órgano valorador.

En esa línea tímida delimitadora de la dis-
crecionalidad técnica de los tribunales cali-
ficadores, la Sentencia del Tribunal Constitu-
cional de 22 de marzo de 1993, dio un paso 
más al recoger la necesidad de que exista una 
base fáctica que fundamente las valoraciones 
técnicas de los tribunales calificadores, atribu-
yendo la revisión a los tribunales de lo conten-
cioso-administrativo. El Tribunal Constitucio-
nal manifestó expresamente la posibilidad 
de supervisar las decisiones de los miem-
bros de un tribunal calificador en lo relativo a 
su juicio técnico al exigir la existencia de una 
base cuando estos emitieran sus valoracio-
nes. Por base fáctica se entendía a los infor-

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+tipo_decision:02+source:66+date:1983-05-16/39%2F1983/WW/vid/15034783
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+tipo_decision:02+source:66+date:1983-05-16/39%2F1983/WW/vid/15034783
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+tipo_decision:02+source:66+date:1983-05-16/39%2F1983/WW/vid/15034783
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:1989-10-05+tipo_decision:02+source:102/prescindido+de+las+fichas+de+valoraci%C3%B3n+de+actividades+formuladas+por+los+superiores+y+responsables+del+interesado%2C/WW/vid/76283586
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:1989-10-05+tipo_decision:02+source:102/prescindido+de+las+fichas+de+valoraci%C3%B3n+de+actividades+formuladas+por+los+superiores+y+responsables+del+interesado%2C/WW/vid/76283586
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mes que sirvieran de justificación a la deci-
sión; por lo tanto, en realidad esta sentencia 
planteaba más bien el control de la legalidad 
sobre el procedimiento que sobre el propio 
juicio técnico.

En el mismo sentido se pronunció la Sen-
tencia de 19 enero 1998 de la Audiencia 
Nacional, así como la Sentencia del Tribu-
nal Constitucional 86/2004 de 10 de mayo. 
RTC 2004/86, al dar la razón al recurrente 
por no haber tenido en cuenta el tribunal 
calificador la puntuación de unos méritos 
por contravención de lo establecido en las 
bases y en la convocatoria del concurso. 
Realmente, el órgano judicial competente 
en los supuestos relacionados veló por el 
control de la legalidad del procedimiento, 
aunque ello significó transversalmente una 
supervisión del juicio técnico al conside-
rar el órgano enjuiciador que la valoración 
habría infringido la ley del concurso por no 
haber evaluado correctamente los méritos 
presentados.

Otro paso más ofreció la Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 29 mayo 2006, donde se 
rechazó el nombramiento del adjudicatario 
de una plaza al no haberse motivado lo su-
ficientemente el juicio técnico por parte del 
tribunal calificador.

Muy importante resulta la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2007, 
al fundamentar su decisión en la falta de 
motivación, pero como elemento ajeno a la 
esencia de la propia discrecionalidad técni-
ca. En ese sentido en su fundamento jurí-
dico cuarto, se especificó que una cosa es 
el núcleo del juicio técnico y otra diferente la 
obligación de explicar las razones de ese jui-
cio técnico cuando expresamente hayan sido 
demandadas o cuando se haya planteado la 
revisión de la calificación que exteriorice ese 
juicio técnico..., ya que ante la expresa petición 
de que dicho juicio sea explicado o ante su 
revisión la constitucional prohibición de arbi-

trariedad hace intolerable el silencio sobre las 
razones que hayan conducido a emitir el con-
creto juicio de que se trate. Habría resultado 
interesante que el propio Tribunal hubiera 
sentado de una vez por todas las bases de 
lo que se entendería por una motivación 
suficientemente garantizada. El no hacer-
lo, implica nuevamente enfrascarnos en un 
nuevo atisbo de inseguridad amparado en 
la propia discrecionalidad del Tribunal califi-
cador, ya que en base a ese pretexto pudie-
ra considerar y justificar lo suficientemente 
motivada una determinada decisión según 
su propio criterio discrecional incluso a sa-
biendas de que no sea así, con pocas posi-
bilidades por parte del aspirante de ver ad-
mitidas sus pretensiones revisoras de una 
determinada actuación. 
 
Interesante también la Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 1 de abril de 2009 al reco-
ger en sus fundamentos la distinción entre 
el núcleo material de la decisión relativo al 
estricto juicio técnico por una parte y sus 
aledaños, por otra, los cuales comprende-
rían tanto las actividades complementarias 
para poder hacer posible ese juicio técnico, 
así como las pautas jurídicas exigibles a las 
mismas fijando de una forma más concreta 
los criterios de calificación evitando de ese 
modo la eventual arbitrariedad.

Importantísima resultó ser la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 31 de julio de 2014 al 
reconocer la posibilidad de control del juicio 
técnico a los tribunales de lo contencioso-
administrativo, al permitir comparar entre 
dos exámenes sustancialmente idénticos 
realizados por dos opositores con resultados 
totalmente opuestos. Esta sentencia por fin 
permitió analizar el fondo de la discrepancia 
no limitándose únicamente a evaluar la lega-
lidad del procedimiento o la motivación de la 
decisión.

Pese a todo lo mencionado, la realidad es 
que la jurisprudencia dominante sigue sien-
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do reticente a la revisión del juicio técnico de 
los tribunales calificadores, y prueba de ello, 
son las sentencias que a continuación men-
cionamos.

Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala 
Tercera de la Jurisdicción Contencioso Ad-
ministrativa de 24 de marzo de 2015 REC 
1053/2014, en la que se veta por ley la in-
troducción de pretensiones nuevas por par-
te del recurrente o la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia de fecha 8 de 
julio de 2019 REC 377/2018 que haciendo 
alusión a la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo mantuvo que no es función del órga-
no judicial en vía contencioso administrativa 
ocupar el lugar del tribunal calificador para 
valorar los ejercicios de un concurso-oposición 
manifestando expresamente que el análisis 
comparado de un ejercicio con el de los otros 
dos aspirantes está fuera de lugar en esta sede, 
ya que no es función del órgano judicial en vía 
contencioso administrativa ocupar el lugar del 
tribunal calificador para valorar los ejercicios de 
un concurso-oposición.

Dicho lo anterior, es evidente que en no po-
cas ocasiones, aquel aspirante que tenga la 
certeza de que ha sido agraviado compara-
tivamente con otro u otros candidatos lo va 
a tener muy difícil a la hora de poderlo de-
mostrar ante un órgano judicial, por cuanto 
este muy posiblemente no vaya a entrar al 
fondo del asunto, al presumir que el tribunal 
calificador ha emitido un juicio técnico con 
muy pocas posibilidades de ser revisado en 
aplicación del principio de discrecionalidad 
técnica, dando cobijo legal a no pocas injusti-
cias y consecuentes impotencias al opositor 
que después de muchos esfuerzos y largos 
procedimientos judiciales vea truncadas sus 
aspiraciones de acceso a la función pública 
por medio de una sentencia estandarizada 
que reproduzca la doctrina de la discreciona-
lidad técnica. 

IV. IncReMentO de LA dIFIcULtAd PARA AcRe-
dItAR LOS MéRItOS en Un cOncURSO O cOncUR-
SO-OPOSIcIÓn cUAndO eS Un AUtÓnOMO eL QUe 
PRetendA AccedeR A LA FUncIÓn PúbLIcA

La figura del trabajador autónomo viene re-
gulada sustancialmente en la Ley 20/2007, 
de 11 de julio, que define al autónomo como 
aquella persona física que realice de forma 
habitual, personal, directa, por cuenta propia 
y fuera del ámbito de dirección y organiza-
ción de otra persona, una actividad econó-
mica o profesional a título lucrativo dé o no 
ocupación a trabajadores por cuenta ajena13.

Como cualquier acto o situación que se pro-
duce en la vida, en la condición de autónomo 
existen aspectos positivos, como puede ser 
la independencia en la toma de decisiones, la 
libertad horaria o la ausencia de otra persona 
con un nivel jerárquico superior a la que ofre-
cer permanentes explicaciones.

Ahora bien, también aparecen otras cir-
cunstancias no tan idílicas que obligan a una 
meditación profunda a la hora de sopesar si 
merece la pena o no el convertirse en autó-
nomo. De forma inicial, muy posiblemente 
se tomen en cuenta aspectos de índole eco-
nómico, como pueda ser la incertidumbre de 
no disponer de un salario fijo o la eventual 
inversión que habrá que costear para des-
empeñar la actividad elegida. No obstante, 
con el paso del tiempo pueden haber surgido 
nuevas inquietudes, como la posibilidad de 
acceder a la función pública, sin caer en la 
cuenta de que se podrán tener serias dificul-
tades de acreditación de los méritos por ex-
periencia profesional si el procedimiento ele-
gido es el concurso o el concurso oposición.

Pese a que en ocasiones la jurisprudencia se 
ha posicionado a favor del aspirante que ha 
desarrollado su actividad profesional como 
autónomo, lo cierto es que son ingentes las 
dificultades que tiene un autónomo que pre-
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tenda demostrar sus méritos profesionales. 
El hecho de no haber dependido de un su-
perior a nivel profesional implica que nadie 
más que él mismo pueda certificar su propia 
experiencia profesional. 

Entre los elementos con los que cuenta el 
autónomo para poder demostrar el ejercicio 
de su actividad, se encuentran en opinión de 
quien suscribe los siguientes:

a)  El informe de vida laboral emitido por la 
Seguridad Social, o en su caso el certifica-
do de la mutua en la que cotice el autóno-
mo, como régimen alternativo del primero.

b)  Los justificantes de pago de las cuotas a la 
Seguridad Social o de la Mutualidad14 en la 
que cotice el autónomo.

c)  En caso de que el autónomo esté de alta 
en algún colegio profesional, un certificado 
emitido por el colegio correspondiente en 
el que consten los períodos de adscripción, 
así como los justificantes de estar al co-
rriente de pago de las cuotas colegiales.

d)  Las declaraciones trimestrales de IVA e 
IRPF.

e)  Una declaración jurada con descripción del 
contenido de las actividades efectuadas 
al amparo del artículo del artículo 69 de la 
Ley 39/201515 de 1 de octubre del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas.

Aunque es cierto que la declaración respon-
sable está más bien encaminada a la simpli-
ficación de determinados trámites adminis-
trativos, no podemos olvidar que el artículo 
69 mencionado, establece que la declaración 
responsable es un documento lícito y válido 
legalmente para obtener el reconocimiento 
de un derecho. En consecuencia, si el dere-
cho al que se pretende acceder es la acredi-
tación de unos determinados méritos profe-
sionales, la declaración responsable debe ser 
considerada válida a tales efectos. De hecho, 
no son pocos los concursos o concursos – 
oposición que entre la documentación a pre-

sentar por parte de los aspirantes adjuntan 
en sus anexos de las Bases un modelo de 
declaración responsable que contemple de-
terminados requisitos que deban ser cumpli-
dos. Por lo tanto, la declaración responsable 
legitima al declarante en sus manifestacio-
nes, sin perjuicio de las comprobaciones que 
pueda efectuar la administración.

f)  Aportación de facturas por trabajos reali-
zados durante su período de actividad que 
describan las tareas en las que el autóno-
mo haya intervenido.

Estos son los documentos de los que dispone 
el trabajador autónomo para poder demos-
trar las tareas desempeñadas. Aun así, tal y 
como decíamos, no son pocas las ocasiones 
en los que el aspirante al acceso a la función 
pública ha tenido que acudir al amparo de los 
tribunales para hacer valer sus derechos al 
no haber tenido en cuenta el tribunal califi-
cador sus méritos profesionales por consi-
derar que los elementos de demostración no 
han resultado suficientes en contrapartida a 
los que pueda acreditar un aspirante traba-
jador por cuenta ajena.

Veamos a título de ejemplo los extractos de 
las siguientes sentencias, en las que se trata 
el asunto en cuestión en la línea de lo ante-
dicho y en las que se admite la petición del 
autónomo agraviado.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo) n.º 205/2015 de fecha 24 de no-
viembre de 2015.

...Se somete a la consideración de la Sala en 
esta ocasión, por la vía del recurso de apelación, 
la Sentencia n.º 88/15 dictada por el Magistra-
do del Juzgado n.º 1 de Mérida, en sus autos PA 
40/2015, que estima en parte el recurso inter-
puesto por el hoy apelado contra la Resolución 
del Director Gerente del Servicio Extremeño de 
Salud (en adelante SES), de fecha 05/12/2014, 
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por la que se hacía pública la relación de apro-
bados del proceso selectivo convocado median-
te Resolución de 13/06/2011 para el acceso a 
la condición de Personal Estatutario fijo en pla-
zas de Licenciados Sanitarios, en la categoría de 
odontoestomatólogo del Área de Atención Pri-
maria en las Instituciones Sanitarias del SES. En 
concreto, la sentencia declara que le deben ser 
computados, en el apartado de EXPERIENCIA 
PROFESIONAL, el tiempo de servicios prestados 
en Centro Sanitario Privado como odontoesto-
matólogo en régimen de autónomo…

…..En ningún caso, presenta el interesado do-
cumento alguno que acredite la existencia de 
un contrato de trabajo que permita valorar que 
este mérito es contrario a derecho esgrimiendo 
para ello, mutatis mutandi, la doctrina sentada 
en nuestra Sentencia de 19/02/2015 que se 
puede resumir diciendo que “El hecho de ha-
ber estado vinculado durante ese tiempo 
por contrato laboral, interinidad, eventua-
lidad, etc., es una cuestión que nada afecta 
a la categoría realmente desempeñada ni a 
las funciones que se han desarrollado”, con 
el consiguiente argumentario: “lo ilógico de la 
propuesta interpretativa de la Administración 
estaría en el hecho de que si el recurrente autó-
nomo hubiera contratado laboralmente a otro 
odontólogo para su consulta, con el que hubie-
ra estado realizando el mismo trabajo para un 
mismo tiempo, a este se le computaría la expe-
riencia y el autónomo que lo contrató resultaría 
penalizado al no valorársele la experiencia. Por 
último, cabe indicar que el recurrente no está 
limitado a su legitimación para formular este 
recurso como consecuencia de no haber impug-
nado en su día las Bases, y ello, porque el mis-
mo no se plantea como un recurso contra las 
mismas, sino como un recurso dirigido contra 
su vulneración sobre la base de una integración 
interpretativa de dichas Bases…

…Así las cosas, cuando la administración decide 
comenzar un proceso selectivo como el que nos 
ocupa, sin duda se representó, o debió hacer-
lo, que alguno de los candidatos iba a esgrimir 

experiencia profesional adquirida como traba-
jador autónomo, como así ocurrió. Y sin embar-
go, en ningún momento se hizo constar en la 
Base cuestionada, expresamente que quedaba 
excluida de cómputo la experiencia profesional 
adquirida de un modo distinto a la derivada de 
trabajo regulado por contrato laboral regido por 
el Estatuto de los Trabajadores….

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía de fecha 23 de marzo de 2015 
(Rec. 158/2011).

…En segundo lugar, en el Baremo se puntúa 
la experiencia profesional; y no encontramos 
motivo alguno en las Bases para descartar la 
adquirida como autónomo, sin que sirva de 
argumento para justificar la exclusión que se 
debe acreditar la experiencia con informe de 
vida laboral y contratos; esto es que, al exi-
gir el contrato, la Universidad de Granada ha 
decidido que solo se valora la experiencia por 
cuenta ajena. Si esa hubiera sido la voluntad 
de la Universidad de Granada, hubiera podido 
incluir en las Bases de forma expresa que no 
se computa la experiencia como autónomo, 
siendo esta una forma más clara y directa. 
Si no lo ha expresado en estos términos de-
bemos concluir que sí admite la experiencia 
como autónomo…

….En este sentido, las bases confusas deben de 
regir su interpretación teniendo como norte el 
artículo 23.2 de la Constitución Española, como 
indica la jurisprudencia, valga por todas la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 
2013, al indicar que “debe también subrayarse 
que la interpretación más favorable a su efec-
tividad que ha de regir en materia de derechos 
fundamentales impone que las exigencias for-
males de cualquier convocatoria de acceso a 
la función pública no sean aplicadas más allá 
de lo que son sus concretos límites, ni les sean 
atribuidas, mediante aplicaciones extensivas o 
interpretaciones injustificadamente rigoristas, 
una consecuencia tan grave como lo es la exclu-
sión del proceso selectivo, pues con esos crite-
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rios hermenéuticos se obstaculiza el derecho de 
acceso a la función pública…

…..Y en el presente proceso es más favorable a 
la efectividad del derecho fundamental del ac-
ceso a la función pública, el contenido material 
de la experiencia, que la interpretación rigorista 
de exigir contratos a autónomos o cooperati-
vistas, pues a estos se les estaría vaciando el 
contenido de derecho por lo accesorio, la acredi-
tación que no por lo esencial, la experiencia. La 
Universidad de Granada, además de no aplicar 
el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, es la única responsable 
de la situación creada por la redacción dada a 
las Bases, unas Bases que dejan sin sustrato 
probatorio determinadas formas de adquirir la 
experiencia que se exige, por lo que hemos de 
inclinar la valoración de documentos e inter-
pretación de Bases en el sentido más favorable 
para la recurrente, acordando su cómputo…

Afortunadamente las dos sentencias rese-
ñadas tuvieron en cuenta los méritos acredi-
tados como autónomo a la hora de ser com-
putados en el proceso de selección.

La primera de ellas recalca un extremo muy 
ejemplificativo, como es el que el hecho de 
que un autónomo que contratara como em-
pleado a otro profesional que realizara sus 
mismas labores pudiera verse seriamente 
perjudicado por la imposibilidad de demos-
trar su experiencia profesional frente al que 
contrató y muy posiblemente formó. Care-
ce de total sentido que el primero se hallare 
en desventaja frente al segundo, solo por el 
hecho de que este gozara de un contrato de 
trabajo.

De la segunda sentencia merece la pena re-
calcar su búsqueda del perfil idóneo del con-
tratado, interpretando las bases del concur-
so en el sentido más favorable para el afec-
tado por la injusticia.

V. cOncLUSIOneS

En abstracto, los principios reguladores del 
acceso a la función pública son idílicos y cier-
tamente abarcan todos los aspectos que 
realmente deberían tenerse en cuenta en el 
momento que cualquier ciudadano aspirara 
a presentarse a un proceso de selección de 
personal al servicio de las administraciones 
públicas. 

Ahora bien, el problema deviene en el mo-
mento en el que esos principios son inter-
pretados por aquellos miembros de un tribu-
nal calificador, que como seres imperfectos 
que son (igual que todos), bien por error en 
algunos casos, bien intencionadamente por 
interés en algún candidato especial utilicen 
los principios reguladores de forma subjetiva 
para favorecer al aspirante predeterminado.

Si ése es el caso, las consecuencias para el 
interesado afectado van a ser el tener que 
entrar en un bucle de impugnaciones en vía 
administrativa en primer lugar y en vía ju-
dicial a continuación. Y todo ello con pocas 
posibilidades de éxito, habida cuenta de que 
como hemos visto, la jurisprudencia es bas-
tante reticente a la hora de entrar a super-
visar las valoraciones del juicio técnico del 
tribunal, centrándose mayoritariamente en 
el control de la legalidad del procedimiento 
de contratación.

A mi modo de entender, la intervención de 
los Juzgados y Tribunales de Justicia es muy 
limitada e insuficiente. Por desgracia, el ac-
ceso a la función pública ha venido siendo 
utilizado por los que en cada momento es-
tán en el poder, independientemente del co-
lor político, como un mecanismo clientelar, 
facilitando la entrada a un puesto de trabajo 
con unas condiciones tanto laborales como 
económicas, que en momentos donde la ac-
tividad privada se ha visto altamente perju-
dicada, resultan especialmente jugosos.
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Los mecanismos para su consecución no son 
pocos. Al margen de las eventuales manipu-
laciones que se puedan producir por parte 
de aquellos órganos decisorios al infringir 
las reglas de los procedimientos de contra-
tación, está la creación de órganos con un 
control menos riguroso que dan cabida a 
todo este tipo de irregularidades, las cuales 
no deberían ser permitidas bajo ningún con-
cepto.

Al fin y al cabo, aquellos que están al frente 
de las instituciones, manejan los fondos pú-
blicos y los intereses de los contribuyentes. 
Y por ese motivo, deberían buscar lo mejor 
para todos. Y entre lo mejor, deberían estar 
los candidatos más idóneos por experiencia 
académica y profesional, con independencia 
de sus ideas políticas o lazos familiares o de 
amistad.

Evidentemente lo anterior puede resul-
tar utópico y muy posiblemente lo sea. No 
obstante, si en lugar de restringir los már-
genes de libertad de las decisiones de los 
miembros de los tribunales calificadores se 
les concede amparo legal y escasa super-
visión de las decisiones tomadas por estos 
en cierto modo se alimenta esa forma de 
proceder.

Los procesos de selección de personal al 
servicio de cualquier organismo participa-
do deberían ser estrictamente rigurosos. En 
primer lugar, las Bases de cualquier proce-
dimiento de selección deberían ser lo más 
detalladas posibles de tal forma que la in-
terpretación quedara reducida a la más mí-
nima expresión. Si se fijaran unos protoco-
los de actuación en cuanto a la corrección de 
los exámenes, la puntuación de los méritos 
académicos, profesionales, etc., de un modo 
riguroso y exhaustivo, los márgenes de ma-
niobrabilidad por parte de los miembros eva-
luadores serían los justos. 

En segundo lugar, el incumplimiento por 
parte de aquel miembro de cualquier tribu-
nal calificador de las reglas de un proceso 
de selección debería conllevar unas conse-
cuencias y unas responsabilidades realmen-
te gravosas para dicha persona, de tal forma 
que no cayera en la tentación de evadirlas. 
Con las mismas consecuencias debería pe-
char el aspirante manipulador.

En tercer lugar, se debería dar más posibili-
dad de supervisión de las decisiones de las 
mesas de contratación a los jueces y tribu-
nales, no limitándose a la mayor parte de los 
casos al control de legalidad y en contadas 
excepciones al juicio técnico. Los jueces de-
berían nombrar de forma más habitual a un 
equipo pericial independiente que ratificara 
o no las decisiones tomadas por el tribunal 
calificador.

En cuarto lugar y a colación de lo anterior, y 
con la finalidad de evitar una mayor satura-
ción de unos juzgados ya de por sí colapsa-
dos, imponer las costas de forma sistemáti-
ca a aquel aspirante que litigara con mala fe, 
de tal forma que aquel que acudiera a recla-
mar, lo hiciera con la certeza de que ha sido 
agraviado.

Si no se produce un cambio real del sistema 
de acceso a la función pública, las injusti-
cias van a seguir produciéndose. Injusticias 
que se ven agravadas especialmente en 
aquellos supuestos, como el del autónomo 
que, por la propia configuración de su figu-
ra, tiene mayores dificultades a la hora de 
acreditar sus méritos profesionales en los 
concursos.

El no efectuar un cambio ocasiona el perjui-
cio de todos, ya que el dinero público debe 
servir para pagar a las personas idóneas 
para cada cargo sin tener la posibilidad de 
justificar la incorrección en principios legales 
y/o jurisprudenciales16.
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[1] Según el Diccionario panhispánico del español ju-
rídico se define este principio como la obligación de 
abonar las cantidades que exige la administración 
mediante actos administrativos firmes como requisi-
to para poder recurrirlos.

[2] A título ejemplificativo, el artículo 434 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, establece que la sentencia se 
dictará dentro de los veinte días siguientes a la termi-
nación del juicio. La realidad es que los plazos medios 
para el dictado de la resolución son sustancialmente 
superiores sin que ello acarree en la mayoría de los 
casos ningún tipo de consecuencia negativa al Juzga-
dor que no cumpla. 
Por el contrario, siguiendo el mismo ejemplo, la pre-
sentación de una contestación a una demanda fuera 
de plazo será causa de inadmisión por extemporanei-
dad.

[3] Va referido a las elecciones catalanas del día 14 
de febrero de 2021.

[4]  https ://www.elper iod ico .com/es/soc ie -
dad/20210201/coronavirus-test-ano-espa-
na-11490111.

[5] Es indiscutible que no existe igualdad de condicio-
nes entre la administración y el administrado. Para 
empezar, ni las infraestructuras ni los medios econó-
micos obviamente son los mismos.
Por otra parte, el retraso judicial normalmente afecta 
de forma más negativa al ciudadano que a la admi-
nistración, que goza de procedimientos a su favor. No 
olvidemos que una justicia lenta y farragosa no puede 
ser catalogada como tal.

[6] No entraremos a analizar otro tipo de herramien-
tas legales que permiten el acceso a la función pública 
por medio de ciertos mecanismos, como puedan ser 
la creación de empresas públicas que permitan sal-
tarse ciertos controles.

[7] Los derechos fundamentales son definidos como 
aquellos derechos humanos garantizados por el orde-
namiento jurídico positivo, generalmente en la propia 
Constitución, y protegidos con una tutela reforzada, y 
que según el artículo 10.1 de la CE son el fundamento 
del orden político y de la paz social.

[8] Como indica el Tribunal Constitucional acerca del 
principio de transparencia, la Ley se aplica a todas las 
Administraciones públicas y a todo el sector público 
estatal, así como a otras instituciones, como son la 
Casa de Su Majestad el Rey, el Consejo General del 
Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congreso 
de los Diputados, el Senado, el Banco de España, el 
Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Con-
sejo Económico y Social y las instituciones autonómi-
cas análogas, en relación con las actividades sujetas a 
Derecho Administrativo. La Ley establece las obliga-
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ciones de publicación que afectan a las entidades pú-
blicas para garantizar la transparencia en su actividad 
y regula el derecho de acceso de los ciudadanos a la 
información pública.

[9] Como indica Nieto, «los partidos políticos no están 
dispuestos a aceptar esa relativa independencia de 
los servidores públicos, antes, al contrario, exigen su 
sumisión más completa y su conversión en un botín 
patrimonializable a disposición de sus amigos de con-
fianza política», de manera que en la práctica se han 
inventado mil modos de falsear el sistema de igual-
dad, mérito y capacidad constitucional, que incluso 
luego la legislación va convalidando. FERNÁNDEZ 
DELPUECH, LUCÍA. “Una reconstrucción de los prin-
cipios de mérito y capacidad en el acceso al empleo 
público” Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. 
Madrid 2015.

[10] “Entre esos grandes círculos de actuación inmu-
nes a la fiscalización judicial están los actos discrecio-
nales, los cuales suponen una amplia materia exenta 
al poder fiscalizador de los jueces, donde la adminis-
tración, por consiguiente, puede obrar a su arbitrio”.
“Se ha dicho del poder discrecional, la frase es del ex-
celente jurista suizo Hans Huber, que es el verdadero 
caballo de troya en el seno del derecho administrativo 
de un Estado de Derecho”.
GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO.: “La Lucha contra 
las inmunidades del Poder en el Derecho Administra-
tivo (“poderes discrecionales, poderes del gobierno, 
poderes normativos)”. Madrid 1962.

[11] BACIGALUPO, M. “Discrecionalidad, conceptos 
jurídicos indeterminados y motivación de las decisio-
nes administrativas”. Sevilla, 2003.

[12] CASTILLO BLANCO, F.A. “El control del ejercicio de 
la discrecionalidad en materia de oposiciones y con-
cursos”. Sevilla, 2003.

[13] No entraremos a analizar en este artículo la fi-
gura del autónomo ni la del autónomo dependiente, 
que es básicamente aquella persona física que traba-
ja sustancialmente para un único cliente, en profun-
didad. Se trata únicamente de establecer las líneas 
generales del concepto.

[14] Determinadas profesiones como los arquitectos 
y abogados pueden cotizar en unas mutuas alterna-

tivas al régimen de la Seguridad Social, con las que 
financian las prestaciones que posteriormente pudie-
ren recibir.

[15] Artículo 69. Declaración responsable y comu-
nicación.
1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por decla-
ración responsable el documento suscrito por un in-
teresado en el que este manifiesta, bajo su responsa-
bilidad, que cumple con los requisitos establecidos en 
la normativa vigente para obtener el reconocimiento 
de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dis-
pone de la documentación que así lo acredita, que la 
pondrá a disposición de la Administración cuando le 
sea requerida, y que se compromete a mantener el 
cumplimiento de las anteriores obligaciones durante 
el período de tiempo inherente a dicho reconocimien-
to o ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior 
deberán estar recogidos de manera expresa, clara y 
precisa en la correspondiente declaración responsa-
ble. Las Administraciones podrán requerir en cual-
quier momento que se aporte la documentación que 
acredite el cumplimiento de los mencionados requisi-
tos y el interesado deberá aportarla.
…………….
3. Las declaraciones responsables y las comunica-
ciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un 
derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día 
de su presentación, sin perjuicio de las facultades de 
comprobación, control e inspección que tengan atri-
buidas las Administraciones Públicas.

[16] Merece la pena resaltar las palabras del Profe-
sor García de Enterría, quien reprodujo a su vez las de 
Alexis de Tocqueville:
“Es de la esencia del poder judicial ocuparse de inte-
reses particulares y dirigir complacidamente sus mi-
radas sobre los pequeños objetos que se presentan a 
su vista; es también de la esencia de ese poder, sino 
acudir por sí mismo en auxilio de aquellos que son 
oprimidos, estar sin desmayo a la disposición del más 
humilde. Por débil que se le suponga a este, puede 
siempre reforzar al juez a escuchar su reclamación y a 
responder a ella”. GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO.: 
“La Lucha contra las inmunidades del Poder en el De-
recho Administrativo (“poderes discrecionales, pode-
res del gobierno, poderes normativos)”. Madrid 1962.
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eL PROyectO de FUSIÓn de dOn benItO y VILLAnUeVA de LA SeRenA

The fusion project of Don Benito and Villanueva de la Serena

Autor: José Luis Quintana Cortés
Cargo: Abogado. Socio de Rodríguez Castaño Abogados

Resumen: El artículo analiza la regulación de las fusiones municipios introducida en 2013 y su 
fracaso dado que tan solo se han producido dos fusiones en ocho años. A continuación, describe 
el proyecto de fusión que han anunciado los municipios pacenses de Don Benito y Villanueva de 
la Serena, deteniéndose en aquellos aspectos del mismo que pueden suponer un punto de refe-
rencia para el redimensionamiento que necesita la planta municipal española.
Palabras clave: Administración local, planta municipal, municipios, fusión de municipios, conve-
nio de fusión.
Abstract: This article analyzes the legal framework of merger of municipalities and tries to ex-
plain why only two merge agreements have been signed eight years after the Law entered into 
force. Moreover, it describes the merger project of Don Benito and Villanueva de la Serena. This 
merger project can be prospect for the deep and urgent amendment that Spanish local plant re-
quires
Keywords: Local administration, municipal plant, towns, merge of municipalities, merge agree-
ment.
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I. IntROdUccIÓn1.

El 14 de septiembre de 2021, los alcaldes 
de las localidades pacenses de Don Benito 
y Villanueva de la Serena anunciaron en un 
desayuno con la prensa su voluntad de fu-
sionar ambos municipios. Con posterioridad, 
el día 20 del mismo mes, dichos alcaldes 
acompañados por los concejales de todos 
los grupos municipales que forman parte de 
ambas corporaciones presentaron el proyec-
to de fusión, así como los principales hitos 
y ventajas del proceso que están llevando a 
cabo desde entonces.

Se trata de una iniciativa casi inédita ya que 
en los últimos años solo ha tenido lugar la 
fusión de los municipios gallegos Oza-Cesu-
ras, en 2013, y Cerdedo-Cotobade, en 2017, 
y en ambos casos se trata de localidades con 
una población notablemente inferior a la de 
Don Benito y Villanueva de la Serena. 

El proyecto de fusión ha despertado así un 
gran interés pues una de las asignaturas 
pendientes de la organización territorial de 
nuestro país sigue siendo la del redimensio-
namiento de la planta municipal. 

Desde hace décadas existe un importante 
debate acerca de la necesidad de buscar fór-
mulas organizativas y financieras que per-
mitan optimizar los recursos y garantizar la 
prestación de los servicios públicos a todos 
los ciudadanos afrontando una profunda re-
forma de la planta local que nos equipare a 
los países de nuestro entorno. Sin embargo, 
debe reconocerse que no es esta una tarea 
sencilla pues existen importantes tensio-
nes entre la necesaria racionalización de las 
Administraciones públicas y la eficiencia del 
gasto público, por un lado, y la consideración 
democrática, identitaria o sentimental en re-
lación con el municipio. 

Además, el anuncio del proyecto de fusión de 
estas localidades pacenses ha tenido lugar 
en un momento en el que, primero, existe 
una creciente polarización política y resulta 
sorprendente la existencia de una iniciativa 
que trata de sumar esfuerzos y hacer valer 
la máxima de que la unión hace la fuerza; y, 
segundo, la despoblación del mundo rural y 
la prestación de los servicios públicos en lo 
que se ha denominado la España vaciada tie-
nen un lugar destacado en la agenda política 
y mediática. 

II. LA RegULAcIÓn de LAS FUSIOneS de MUnI-
cIPIOS

La necesidad de un redimensionamiento de 
la planta municipal en España es un proble-
ma latente desde hace décadas. Existen en 
España un elevado número de municipios. 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional 
de Estadística, a 1 de enero de 2021, España 
tiene 8.131 municipios, de entre los cuales 
el 61,5% tiene menos de 1.000 habitantes 
y casi el 17% tienen menos de 100 residen-
tes. Estos datos, de acuerdo con CARRILLO 
BARROS2, llevan a afirmar que nuestra ad-
ministración municipal es una administración 
municipal rural3. 

Un repaso a la legislación en materia de régi-
men local de los últimos siglos muestra como 
el problema de la estructura de la planta mu-
nicipal ha estado siempre presente con una 
mayor o menor extensión4. Aunque, como 
señala CALONGE VELÁZQUEZ5 , sin que se 
haya querido abordar y proponer soluciones 
en profundidad, pues se parte para regular la 
planta municipal del principio de conserva-
ción de los municipios existentes6 y a conti-
nuación, se regulan la creación, supresión y 
lo que, tradicionalmente, se ha conocido con 
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la denominación de alteración de términos 
municipales. Como señalaron SOSA WAG-
NER y DE MIGUEL GARCÍA7 solo se habían 
dictado medidas concretas para hacer fren-
te a problemas coyunturales existentes en 
cada momento sin que hubiera existido una 
política propiamente dicha en la materia. 

Mientras tanto en Europa, se han puesto en 
marcha diversas reformas, sobre todo a par-
tir de los años setenta del pasado siglo, con 
el objetivo de disminuir el número de muni-
cipios en aras de prestar mejores servicios 
públicos y optimizar el gasto local8.

No es hasta la Ley 27/2013, de 27 de di-
ciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local (en adelante, LR-
SAL) cuando el legislador trata de impulsar 
la fusión de municipios introduciendo por 
primera vez medidas concretas para fomentar 
la fusión voluntaria de municipios de forma que 
se potencie a los municipios que se fusionan ya 
que contribuyen a racionalizar sus estructuras 
y superar la atomización del mapa municipal, 
como señala en su Exposición de Motivos.

Con anterioridad, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(en adelante, LBRL) hasta su modificación 
por la LRSAL, dedicaba tan solo el apartado 3 
del artículo 13 a la fusión de municipios, refi-
riéndose a la posibilidad de que el Estado, sin 
perjuicio de las competencias de las Comuni-
dades Autónomas, atendiendo a determina-
dos criterios, pudiera establecer medidas de 
fomento a la fusión de municipios con el fin 
de mejorar la capacidad de gestión. Además, 
debe destacarse las referencias contenidas 
en los artículos 22 y 47 en cuanto a la atribu-
ción de la competencia al Pleno del munici-
pio y a la necesidad de mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la corporación 
para la adopción de acuerdos.

Con algo más de detalle, se regulaba la fusión 
en el Reglamento de Población y Demarca-

ción de las Entidades Locales, aprobado por 
el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, 
y en el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Lo-
cal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, pero siempre re-
ferida a casos de necesidad o conveniencia 
económica, administrativa o de capacidad de 
gestión de asuntos públicos locales, debien-
do cumplirse alguno de los siguientes requi-
sitos: (i) que los municipios a fusionarse ca-
recieran de recursos suficientes para atender 
separadamente los servicios mínimos exigi-
dos por la Ley; (ii) que como consecuencia del 
desarrollo urbanístico se confundiesen sus 
núcleos urbanos; (iii) que existieran notorios 
motivos de necesidad o conveniencia econó-
mica o administrativa. Como señala PALO-
MAR OLMEDA9 esta regulación se caracteri-
zaba por la existencia de un procedimiento 
administrativo previo, recogido en el artículo 
9 Reglamento de Población y Demarcación 
de las Entidades Locales, para la adopción fi-
nal de las decisiones de fusión, cuyo objetivo 
central no era otro que el de acreditar el cum-
plimiento de los requisitos citados.La LRSAL 
modificó el artículo 13 de la LBRL precepto 
que como se ha señalado regula la creación 
y supresión de municipios, con la finalidad 
principal de suprimir municipios, fomentar la 
fusiones, y poner cortapisas a la creación de 
nuevos ayuntamientos. Todo ello, constituyó 
una gran novedad, como destaca CALONGE 
VELÁZQUEZ ya no se parte del principio de 
conservación del municipio10.

No obstante, esta regulación, como se ten-
drá ocasión de analizar con posterioridad, ha 
fracasado en su deseo por reducir la planta 
municipal.

El artículo 13.4 LBRL, que tras la modifica-
ción de la LRSAL regula las fusiones de mu-
nicipios11, contiene una serie de normas al 
respecto, que pueden resumirse en los si-
guientes puntos:
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– Se exige como condición que los munici-
pios que tengan la intención de fusionarse 
que sean colindantes y que pertenezcan a la 
misma provincia. La fusión en ningún caso 
podrá implicar la alteración de los límites 
provinciales. La legislación autonómica en 
materia de régimen local podrá determinar 
otros requisitos.

– La fusión tiene que acordarse en un con-
venio de fusión, al que únicamente se le im-
pone un condicionante temporal, el nuevo 
municipio resultante de la fusión no podrá 
segregarse hasta transcurridos diez años 
desde la adopción del convenio de fusión. 
Todo ello, sin perjuicio del procedimiento que 
pueda establecerse en la normativa autonó-
mica.

– Se establecen incentivos económicos y 
financieros a las fusiones, que no son más 
que medidas para el fomento de las fusiones 
municipales. La LRSAL trató de establecer 
una planta municipal más eficiente, pero sin 
imposiciones, sin suprimir de manera obliga-
toria los municipios más pequeños o invia-
bles desde el punto de vista financiero y de 
la prestación de servicios. El legislador optó 
por promover las fusiones voluntarias esta-
bleciendo incentivos a los municipios.

Estos incentivos pueden resumirse:

•  En cuanto a la participación en los tribu-
tos del Estado, se incrementa en un 0,10 el 
coeficiente de ponderación que resulte de 
aplicación de acuerdo con el artículo 124.1 
del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo (en adelante, TRLHL).

•  Desde el punto de vista de la financiación 
se dispone que: (i) el esfuerzo fiscal y el 
inverso de la capacidad tributaria que le 
corresponda al municipio resultante de la 
fusión, en ningún caso, podrá ser inferior al 
más elevado de los valores previos que tu-

viera cada municipio por separado antes de 
la fusión; y (ii) la financiación mínima será 
la suma de las financiaciones mínimas que 
tuviera cada municipio por separado antes 
de la fusión.

•  Se establece una exención en cuanto a la 
prestación de servicios mínimos, de tal for-
ma que queda dispensado de prestar nue-
vos servicios mínimos de los previstos en 
el artículo 26 que le corresponda por razón 
de su aumento poblacional.

•  Se fija una preferencia en la asignación de 
los planes de cooperación local, en las sub-
venciones, convenios u otros instrumentos 
basados en la concurrencia los cinco pri-
meros años desde la adopción del conve-
nio de fusión.

– La fusión tiene las siguientes consecuen-
cias:

¡  La integración de los territorios, poblacio-
nes y organizaciones de los municipios, in-
cluyendo los medios personales, materia-
les y económicos, del municipio fusionado. 
A estos efectos, el Pleno de cada Corpo-
ración aprobará las medidas de redimen-
sionamiento para la adecuación de las es-
tructuras organizativas, inmobiliarias, de 
personal y de recursos resultantes de su 
nueva situación. 

¡  El órgano del gobierno del nuevo munici-
pio resultante estará constituido transito-
riamente por la suma de los concejales de 
los municipios fusionados en los términos 
previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General.

¡  El nuevo municipio se subrogará en todos 
los derechos y obligaciones de los anterio-
res municipios, estableciéndose una regla 
especial para el caso de que uno de los 
municipios fusionados estuviera en situa-
ción de déficit.

¡  El nuevo municipio aprobará un nuevo pre-
supuesto para el ejercicio presupuestario 
siguiente a la adopción del convenio de fu-
sión.
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Asimismo, el propio artículo 13 contiene en 
los apartados 5 y 6 las siguientes normas 
adicionales aplicables a la fusión:

– Las Diputaciones provinciales o entidades 
equivalentes, en colaboración con la Comu-
nidad Autónoma, coordinarán y supervisarán 
la integración de los servicios resultantes del 
proceso de fusión.

– En aras de promover las fusiones, se flexi-
biliza el régimen de adopción del acuerdo de 
fusión. Así, el convenio de fusión deberá ser 
aprobado por mayoría simple de cada uno de 
los plenos de los municipios fusionados. La 
adopción de los acuerdos previstos en el ar-
tículo 47.2 de la LBRL, siempre que traigan 
causa de una fusión, será por mayoría simple 
de los miembros de la corporación.

Este artículo 13 de la LBRL contiene la legis-
lación estatal básica en relación con la altera-
ción de los términos municipales, pues, como 
es sabido, las Comunidades Autónomas asu-
mieron la competencia relativa a las altera-
ciones de los términos municipales de su te-
rritorio con apoyo en el artículo 148.1. 2.ª de 
la Constitución, y por tanto a las fusiones. De 
esta forma, para determinar el régimen jurí-
dico aplicable a la fusión de unos municipios, 
habrá de atenderse a la legislación en ma-
teria de régimen local de la correspondiente 
comunidad autónoma, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el citado artículo 13.

Brevemente, en relación con lo anterior, 
debe señalarse que la STC 41/2016, de 3 de 
marzo, confirmó que la regulación de las fu-
siones municipales establecida por la LRSAL 
era conforme con el sistema constitucional 
de reparto de competencias. El Estado pue-
de legislar medidas básicas para incentivar 
las fusiones, pero estas serán acordadas 
siempre para las Comunidades Autónomas 
dentro de su competencia en la materia y en 
el marco de los criterios fijados en su norma-
tiva de régimen local12.

En lo que se refiere a la legislación aplicable 
al proyecto de fusión de Don Benito y Vi-
llanueva de la Serena, debe destacarse que 
será el artículo 13 de la LBRL, pues si bien 
en el Estatuto de Autonomía de Extremadu-
ra, Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, se 
dispone en el artículo 54.2 que la Comunidad 
Autónoma de Extremadura regulará, me-
diante una ley aprobada por mayoría abso-
luta, los procedimientos de creación, fusión, 
segregación y supresión de municipios, así 
como la alteración de términos municipales, 
hasta la fecha Extremadura no ha aprobado 
ninguna ley que regule las fusiones de mu-
nicipios.

El artículo 13 de la LBRL plantea importan-
tes problemas jurídicos como son los de la 
naturaleza jurídica del convenio de fusión, 
el encaje de esta legislación básica con la 
normativa autonómica sobre alteraciones 
de términos municipales o el procedimiento 
que debe seguirse13. Así, el proceso de fusión 
de Don Benito y Villanueva de la Serena va 
a constituir un importante banco de prue-
bas del que probablemente puedan extraer-
se importantes conclusiones para abordar 
la reforma de la planta municipal. Además, 
como puede suponerse, el procedimiento va 
a conllevar unas altas dosis de innovación 
jurídica, máxime cuando en Extremadura no 
existe regulación autonómica al respecto.

Puede considerarse, sin miedo a ser tachado 
de catastrofista, que las disposiciones sobre 
las fusiones de municipios introducidas por 
la LRSAL han fracasado en su propósito de 
fomentar las fusiones municipales14. Hasta 
la fecha tan solo se han producido dos fusio-
nes, los municipios gallegos Oza-Cesuras, en 
2013, y Cerdedo-Cotobade, en 2017. Ni los 
incentivos económicos, ni la flexibilización 
de la mayoría para la adopción de los acuer-
dos han servido de acicate. Y, es que existen 
notables dificultades, de distinto orden, para 
que estos procesos sean planteados y lle-
guen a buen término.

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+tipo_decision:02+source:66+date:2016-03-03/41%2F2016/WW/vid/618981019
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+tipo_decision:02+source:66+date:2016-03-03/41%2F2016/WW/vid/618981019
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COSCULLUELA MONTANER15 ha tratado de 
compilar los motivos o razones que han difi-
cultado la existencia de una reforma profun-
da de la planta municipal con una reducción 
sustancial del número de municipios. La pri-
mera, se encuentra en el plano sentimental 
y en el arraigo al lugar de nacimiento, que 
de acuerdo con este autor, tiene carácter casi 
atávico, y que se manifiesta como todo senti-
miento localista por dos factores: la creación de 
un falso enemigo exterior, que se identifica con 
el rechazo a los pueblos vecinos, y sobre todo 
a los municipios más importantes; y la defensa 
de un identidad natural vinculada al pueblo de 
origen, que se mitifica. La segunda razón es 
de índole política, aunque está íntimamente 
ligada al sentimiento localista ya apuntado, 
y se manifiesta en el temor de los gober-
nantes a proponer reformas que impliquen 
la supresión de municipios que sean recha-
zadas por los ciudadanos y, consecuente-
mente, penalizadas en los procesos elec-
torales. La tercera, y última de las razones, 
se encuentra, de acuerdo con este autor, en 
que las doctrinas predominantes en nuestro 
país han visto al municipio como entidad na-
tural –téngase en cuenta, por ejemplo, que 
como se ha señalado ut supra el principio 
unánimemente recogido en los textos legis-
lativos en materia de régimen local, hasta la 
LRSAL, ha sido el de conservación del muni-
cipio–, no en vano la LRSAL contó con el re-
chazo de muchas Comunidades Autónomas 
y de la Federación Española de Municipios y 
Provincias.

Otra razón que ha dificultado estos proce-
sos de racionalización de la planta munici-
pal, en esta ocasión señalada por RAMÍREZ 
SÁNCHEZ16, es la falta de estudios que de-
muestren el ahorro real de estas medidas, 
pues si bien se adoptarían con el objetivo de 
racionalizar el gasto público y ganar en efi-
ciencia no han ido precedidas de informes o 
estudios que demuestren la realidad de es-
tos ahorros17 18.

Asimismo, debe destacarse que los incenti-
vos que supuestamente introducía la LRSAL 
no son tales. En cuanto a los incentivos eco-
nómico, no son lo suficientemente potentes, 
o al menos no han resultado lo suficiente-
mente atractivos para que los municipios 
se aventuren a realizar procesos de fusión, 
dadas las complejidades y escollos que pre-
sentan. Más adelante, también se expon-
drá como la flexibilización de la mayoría que 
debe aprobar el convenio de fusión no tiene 
utilidad. BETHENCOURT RODRÍGUEZ señala 
que no parece adecuado, desde un punto de 
vista de técnica legislativa, que poner fin a la 
vida de un municipio requiera una mayoría mu-
cho más relajada, que la necesaria para llevar a 
cabo un cambio de capitalidad, la modificación 
de los símbolos del municipio o la aprobación 
del reglamento orgánico, decisiones para las 
que se requiere una mayoría absoluta.

Finalmente, no debe olvidarse que la falta 
de seguridad jurídica derivada de la ausen-
cia de un procedimiento claro, del encaje con 
las normas autonómicas o la naturaleza del 
convenio de fusión constituyen otro impor-
tante escollo.

III. eL eScenARIO deL PROyectO de FUSIÓn de 
dOn benItO y VILLAnUeVA de LA SeRenA

Según los últimos datos publicados por el 
Instituto Nacional de estadística, corres-
pondientes a 2021, Don Benito tiene 37.275 
habitantes y Villanueva de la Serena 25.837, 
con lo que el municipio resultante de la fu-
sión tendrá aproximadamente 64.000 habi-
tantes, convirtiéndose en la tercera ciudad 
por número de habitantes de Extremadura y, 
además, según se ha anunciado será la se-
gunda ciudad por el PIB.
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Se trata así de la fusión de dos municipios de 
cierta dimensión, más de 20.000 habitantes, 
dada la conformación de la planta municipal 
española. Esto, además de constituir una no-
vedad, puede mostrar el camino a seguir en 
otros supuestos para aumentar el tamaño 
de nuestras poblaciones, ganando en econo-
mías de escala, eficiencia en el gasto público 
y sostenibilidad de los servicios prestados en 
un contexto en el que la despoblación en el 
mundo rural es un problema.

Resulta interesante, además de por lo no-
vedoso, comentar el caso de Don Benito y 
Villanueva de la Serena porque en el mismo 
confluyen una serie de factores y circuns-
tancias que propician que este proyecto de 
fusión pueda ser un supuesto de éxito. Oja-
lá este proceso sea el banco de pruebas del 
que extraer conclusiones que sirvan para 
afrontar/legislar una reforma de la planta 
municipal que lleve a su modernización y a la 
reducción del número de municipios en post 
de la eficiencia y sostenibilidad del gasto y 
los servicios públicos. Si el proceso se com-
pleta dando lugar a una nueva ciudad en las 
Vegas Altas del Guadiana, el mismo será se-
guro estudiado y puesto de ejemplo desde 
múltiples enfoques, no solo el jurídico.

Los factores o circunstancias que abonan el 
proyecto de fusión son:

•  Desde el punto de vista geográfico, no solo 
es que ambos términos municipales sean 
colindantes, sino que los dos núcleos po-
blacionales se encuentran separados por 
un tramo de cinco kilómetros de la carrete-
ra EX104 prácticamente construido en los 
dos márgenes. Actualmente, resulta difícil 
señalar en el espacio el alcance, límites o 
influencias de cada uno de los municipios. 

Desde hace años se viene señalando que 
ambas localidades son una conurbación. Ya 
en los años 80, BARRIENTOS ALFAGEME19 
señaló la existencia de una conurbación en 

Don Benito-Villanueva de la Serena. A este 
respecto, además destacó –hace cuarenta 
años– que la fusión de las localidades era el 
paso más importante que podía darse para 
su cohesión territorial. Agregaba que, si bien 
la conurbación no conduce necesariamente 
a fusión, no es menos cierto que una fusión 
oportuna y organizada racionaliza la conur-
bación de ciudades20. 

•  Desde el punto de vista histórico, la fusión 
de Don Benito y Villanueva de la Serena no 
es un tema nuevo, una vez olvidadas las 
desavenencias motivadas por los enfren-
tados orígenes históricos de las dos ciuda-
des.

CARMONA CERRATO21, citando a DÍAZ GIL, 
fija el posible origen de las dos ciudades a 
partir de la delimitación de los términos entre 
las tierras de Medellín y Magacela en 1259. 
Así, ambas localidades fueron enclaves es-
tratégicos y puntos de defensa en la frontera 
que separaba las tierras de sus respectivas 
jurisdicciones: el señorío de Medellín (Don 
Benito) y el Maestrazgo de Magacela perte-
neciente a la Orden de Alcántara (Villanueva 
de la Serena). Concluye que el hecho de tener 
que responder a estas labores defensivas y 
de haber quedado adscritas a espacios juris-
diccionales diferentes (señoríos frente a or-
denes militares) han marcado su devenir por 
separado e incluso las desavenencias que 
se extendieron durante mucho tiempo y que 
hoy afortunadamente están olvidadas.

MORA ALISEDA22 ahonda en la idea de que 
la fusión entre ambos núcleos viene de lejos, 
antes incluso de la Transición. Sin embargo, 
señala que fue a finales de los años 70 cuan-
do se dieron los primeros pasos en firme al 
constituirse una comisión mixta con repre-
sentantes políticos de ambos ayuntamien-
tos que tenían como objetivo avanzar en un 
proyecto que por aquel entonces veían casi 
imposible. Con posterioridad, a inicios del 
presente siglo, en 2003, los alcaldes de las 
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dos ciudades hablaron de una posible unión 
antes de 2012, pero esto no llegó a produ-
cirse, quedándose en meras conversaciones 
o declaraciones.

•  Desde el punto de vista sociológico, entre 
Don Benito y Villanueva de la Serena existe 
una notable semejanza, no en vano el in-
tercambio y la interrelación entre ambas 
localidades es enormemente fluido. Las 
dos ciudades tienen características muy 
parecidas. Son de tamaños poblacionales 
similares lo que provoca que más que una 
fusión deba hablarse de una unión y nin-
guno de los municipios pueda sentir que es 
absorbido por el otro perdiendo su identi-
dad en favor de la del vecino, sino que am-
bos confluyen para formar una nueva iden-
tidad englobadora.

Asimismo, el proyecto cuenta a priori con el 
apoyo de una gran mayoría de calabozones y 
serones23. El 76% de los vecinos de Don Be-
nito y Villanueva son favorables a la fusión, 
según la encuesta realizada para el Diario 
HOY por Dataestudios a través de 1.240 en-
trevistas y publicada el 26 de septiembre de 
202124.

•  Desde el punto de vista económico, tam-
bién las dos ciudades son muy parecidas, 
teniendo en el sector primario, más con-
cretamente en el regadío, y en la industria 
agroalimentaria su principal foco de activi-
dad económica. 

Asimismo, sus ayuntamientos se encuen-
tran desde el punto de vista financiero, to-
talmente saneados y sin problemas de deu-
da25. 

•  Desde el punto de vista político, el proyec-
to de fusión ha recibido el respaldo de la 
totalidad de los grupos políticos presen-
tes en ambas corporaciones municipales. 
Asimismo, el proyecto cuenta con el apoyo 
de la Junta de Extremadura y de las princi-

pales fuerzas políticas regionales. Tanto el 
presidente del Gobierno de España, Pedro 
Sánchez, como el líder de la oposición, Pa-
blo Casado, se han mostrado favorables al 
proyecto.

Además, los alcaldes proponentes de la fu-
sión, para despejar el atisbo de cualquier 
sospecha de interés político en la fusión, se 
han comprometido a no concurrir a las elec-
ciones para ser designado alcalde de la nue-
va localidad.

Como puede comprobarse todas las ante-
riores circunstancias propician que la fusión 
pueda llevarse a cabo y vencer los escollos y 
dificultades de este tipo de procesos señala-
dos ut supra.

IV. eL PROyectO de FUSIÓn de dOn benItO y 
VILLAnUeVA de LA SeRenA

El 20 de septiembre de 2021 al anunciar-
se la intención de llevar a cabo el proceso 
de fusión. Los alcaldes de Don Benito y de 
Villanueva de la Serena hicieron público el 
documento Proyecto de fusión de los munici-
pios Don Benito-Villanueva de la Serena “Una 
oportunidad para el progreso de la región”26 en 
el que en dos partes diferenciadas, por una 
lado, se exponen las principales caracterís-
ticas del proceso de integración y, por otro 
lado, se describe la planificación e hitos del 
proceso de fusión.

De acuerdo con lo recogido en el documento 
se considera necesario que el procedimiento 
de unión de términos municipales garantice 
el cumplimiento de tres condiciones esen-
ciales, que son:

i)  El conocimiento exhaustivo de las conse-
cuencias y ventajas cualitativas del proce-
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so de fusión por parte de los agentes invo-
lucrados.

     A este respecto, se considera esencial la 
celebración de una consulta popular en la 
que los vecinos puedan participar en la de-
cisión y el desarrollo de una campaña de 
comunicación, específicamente diseñada y 
ejecutada en diferentes medios, para ob-
tener los objetivos de notoriedad pública 
y posicionamiento del fin que se pretende.

     Ambos alcaldes se han comprometido 
a que solo llevarán a cabo el proceso de 
fusión si en la consulta popular el sí a la 
fusión obtiene más de dos tercios (66%) 
de los votos en cada una de las localida-
des y que ninguno de los dos concurrirá 
a las elecciones municipales en las que 
haya de votarse el alcalde de la entidad 
resultante.

ii)  La certidumbre del proceso de fusión, para 
lo que se ha elaborado una planificación 
estratégica hasta el primer trimestre de 
2027, momento en el que se desea hacer 
efectiva la unión.

iii)  El proceso de fusión debe caracterizar-
se por la seguridad jurídica, que habrá de 
presidir, como se destaca en el proyecto, 
de forma efectiva todas y cada una de las 
etapas en que consiste el proceso. Con 
esa premisa, se afirma que se ha culmi-
nado de forma satisfactoria la diagnosis 
de las consecuencias económicas del pro-
ceso y se ha estudiado el proceso a de-
sarrollar dentro del marco jurídico de apli-
cación, informándose de que el proceso 
estará impulsado por los Ayuntamientos 
afectados actuando la Mancomunidad de 
Municipios Don Benito-Villanueva como 
bisagra, mediante el desarrollo de actua-
ciones que afecten a los dos Municipios. 
Todo ello, sin perjuicio de la participación 
activa de la Junta de Extremadura, como 
Administración con competencias resolu-
torias y la Diputación Provincial de Bada-
joz, asumiendo la coordinación y supervi-

sión de la integración de los servicios re-
sultantes del proceso de fusión.

Por otra parte, el documento que se viene 
glosando, contiene una precisa planificación 
temporal del proceso de fusión. Al respecto, 
debe señalarse que en la versión presentada 
el 20 de septiembre de 2021 se establecía 
un horizonte temporal para el proceso de 
aproximadamente 10 años desde la fecha de 
presentación. No obstante, este mismo do-
cumento, en la versión difundida actualmen-
te por los Ayuntamientos, fija el horizonte 
temporal en cinco años desde comienzos de 
2022, previendo la materialización y eficacia 
plena del proceso en el primer trimestre de 
2027. Este cambio se ha debido, de acuerdo 
con lo manifestado por ambos alcaldes, a la 
gran acogida del proyecto y a las propuestas 
y comentarios que recibieron los días poste-
riores a su presentación en los que se les ha-
cía ver que dilatar el proceso diez años podía 
resultar excesivo.

En cuanto al planificación estratégica del 
proceso de fusión se han establecido las si-
guientes fases:

– Fase preliminar: Estudios previos.

Esta fase se encontraba culminada en el mo-
mento de presentación del documento. Se-
gún han declarado a la prensa los alcaldes de 
Don Benito y Villanueva de la Serena, lleva-
ban trabajando más de dos años en silencio y 
con absoluta discreción en la idea de fusión.

En este tiempo habían pergeñado las bases 
intelectuales de la misma y recabado los in-
formes técnicos que auguran efectos muy 
positivos a la unión y justifican la fusión. 

Desea destacarse a este respecto, que si 
bien estamos ante una decisión con un gra-
do máximo de discrecionalidad –entiende 
este autor este autor que del convenio de 
fusión, acto que pone fin al proceso, solo son 
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controlables los elementos reglados, sin que 
pueda ser impugnada la motivación que ha 
llevado a la integración de los municipios– 
ambos alcaldes han justificado con informes 
técnicos y con datos los efectos positivos de 
la fusión. Han motivado/justificado una de-
cisión con un alto componente político con 
datos e informes técnicos y contrastados. 
Esta actuación no viene más que a tratar de 
vencer los escollos existentes en procesos 
de este tipo.

De esta forma, con el proyecto, se presenta-
ron los siguientes informes27: 

(i)  Estudio sobre organización territorial en la 
provincia de Badajoz, elaborado por los 
profesores Pedraja Chaparro, Suarez Pan-
diello y Cordero Ferrera, a iniciativa de la 
Diputación de Badajoz. En el mismo se 
analizan las ventajas e inconvenientes de 
la integración de municipios en las finan-
zas municipales, desde una perspectiva 
eminentemente hacendística, y aplican 
dicho análisis al caso de Don Benito y Vi-
llanueva de la Serena. 

(ii)  Análisis de competitividad de ciudades y po-
los de desarrollo en la Provincia de Badajoz, 
elaborado por los profesores Rivero Nie-
to, Ramajo Hernández y Miranda Gonzá-
lez, en el que aplicando aplicación los con-
ceptos de desarrollo de territorios y eco-
nomías de aglomeración se analiza, entre 
otros aspectos, el impacto de una posible 
fusión entre Don Benito y Villanueva de la 
Serena.

Ambos estudios aconsejan la fusión y apor-
tan datos sobre los beneficios de la misma. 
Apuntan que la entidad resultante de esta 
fusión será la tercera ciudad en Extremadura 
en población después de Cáceres y Badajoz, y la 
segunda en PIB tras la capital pacense. Asimis-
mo, señalan que la fusión podría repercutir 
en un incremento del 2,75% en la renta de los 
hogares, una subida del empleo del 5%, o que 
el municipio resultante recibirá un 14% más 

de financiación estatal, por lo que habrá una 
ventaja inmediata de 1,5 millones de euros 
anuales.

– Fase primera: Presentación del proyecto 
y participación social.

Esta fase tiene por objeto dar a conocer a 
la ciudadanía el proyecto y fusión y celebrar 
una consulta popular en la participen los ve-
cinos de los dos municipios.

Esta fase incluye las siguientes etapas:

– Presentación del proyecto de fusión de 
municipios. Esta ha sido llevada a cabo du-
rante el cuarto trimestre de 2021, indicán-
dose en el documento actualmente difundi-
do que ha sido culminada con éxito. 

Durante los meses siguientes a la pre-
sentación del proyecto, los alcaldes han 
concedido multitud de entrevistas en las 
que han desgranado los puntos principa-
les del proyecto de fusión. El proceso ha 
sido acogido con enorme interés por toda 
la prensa, tanto local, regional como na-
cional.

– Campaña de comunicación y marke-
ting. Esta se llevará a cabo hasta la fi-
nalización de todo el proceso de fusión. 
No obstante, se distinguen dos fases. La 
primera, de mayor intensidad se imple-
mentará con anterioridad a la realización 
de la consulta popular. La segunda, se de-
sarrollará con posterioridad a la consulta 
hasta el primer trimestre de 2027. En el 
proyecto se prevé que la campaña de co-
municación debe ser ambiciosa y contar 
con todos los instrumentos precisos para 
su adecuada difusión.

Al tiempo de redacción de este artículo 
está llevándose a cabo una intensa cam-
paña de publicidad, sobre todo, en redes 
sociales en la que tanto ciudadanos anó-



Revista de Derecho Administrativo

 84 #8 · abril 2022

nimos como personalidades destacadas 
de las dos ciudades muestran su apoyo a 
la fusión y promueven el sí en la consulta 
popular que ha de celebrarse el 20 de fe-
brero de 2022.

– Consulta popular. El 20 de febrero de 
2022 habrá de celebrarse una consulta 
popular en cada uno de los municipios. 
Esta consulta será objeto de un análisis 
más detallado ut infra. 

La consulta popular se enmarca, confor-
me a lo indicado en el proyecto, dentro de 
un proceso de reforzamiento de la legiti-
mación democrática. 

Debe señalarse que aunque por su pro-
pia naturaleza (artículo 71 de la LBRL) la 
consulta no tiene carácter jurídicamen-
te vinculante para el Ayuntamiento que 
la convoca, existe el compromiso por los 
integrantes de las corporaciones muni-
cipales de que sí lo sea, de forma que la 
Corporación no podrá ejercitar la iniciativa 
para la tramitación del procedimiento de 
fusión municipal si no recaba el voto fa-
vorable del 66% de los participantes en la 
consulta.

A mi juicio este es un hito clave del proce-
dimiento, no solo porque va a determinar 
la continuación o no del proceso, sino por 
su importancia en la propia configuración 
del procedimiento y en la eliminación de 
uno de las barreras a cualquier proceso de 
fusión, el elemento identitario y democrá-
tico.

Quiere llamarse la atención sobre el he-
cho de que en la regulación LRSAL se infra 
ponderó el elemento identitario/demo-
crático. Se introdujo como incentivo a la 
fusión la flexibilización de las mayorías 
necesarias para adoptar el acuerdo de 
fusión. La práctica ha demostrado que 
de poco ha servido este incentivo, pues 

si se trata de vencer un componente sen-
timental y democrático, la solución pasa 
por aumentar la participación de los ciu-
dadanos, no por reducir las mayorías ne-
cesarias para la adopción del acuerdo. 

En el caso de Don Benito y Villanueva de la 
Serena, ambos alcaldes gozan de amplias 
mayorías absolutas, por lo que podrían 
haber acordado la fusión de manera sen-
cilla siguiendo lo establecido en el artículo 
13 de la LBRL, no obstante ambos han co-
incidido en señalar que sin la legitimación 
democrática de la consulta popular el pro-
ceso de unión habría sido un fracaso.

De esta forma, conscientes de la impor-
tancia de este elemento democrático e 
identitario, en el proyecto de fusión de 
Don Benito y Villanueva de la Serena el 
proceso solo avanzará, como se ha seña-
lado, si cuenta con el respaldo del 66% de 
los votantes de la consulta en cada ciu-
dad. 

En mi opinión, un proyecto como este no 
puede tener éxito sino cuenta con un apo-
yo mayoritario de la masa social afectada.

Una cuestión importante, íntimamente 
ligada a lo que viene comentándose, es 
la de la caracterización del nuevo munici-
pio y la creación de sus nuevas señas de 
identidad. El proyecto señala que tras la 
consulta popular, se desarrollará un pro-
ceso de análisis respecto a los símbolos 
y signos del nuevo municipio, en el que se 
integrarían representantes de las asocia-
ciones más significativas de ambos ciu-
dades, como continuación del proceso de 
participación activa ciudadana. 

Como puede comprobarse, la participa-
ción ciudadana tiene un papel esencial en 
el proceso. Y es que la única forma posible 
de legitimar la fusión es que todos los ciu-
dadanos participen en la conformación de 
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la identidad y construyan conjuntamente 
el nuevo sentimiento colectivo.

En cuanto al nombre de la nueva ciudad se 
aboga por una nueva denominación. Así, 
actualmente, el nombre de la localidad 
resultante de la fusión es toda una incóg-
nita. Según han explicado ambos alcaldes, 
a reiteradas preguntas de los periodistas, 
ya que se trata de un punto que genera 
curiosidad a los extraños y preocupación 
e inquietud a los vecinos de las dos locali-
dades, la idea no es que haya una suma de 
identidades sino una identidad que sume 
por lo que no habrá un nombre que eng-
lobe los existentes o que sea una conjun-
ción de los mismos, sino que un grupo de 
expertos deliberará cuál será el nombre 
que aúna la identidad de los calabazones 
y los serones. Esto es consecuencia de 
una apuesta decidida, como señala el pro-
yecto, por el comienzo de una etapa, en la 
que se produce el nacimiento de una nueva 
ciudad, todo lo cual permitirá una asociación 
intelectual inmediata respecto a un todo y 
no a una suma de partes.

– Fase segunda: Elaboración del texto de 
convenio de fusión.

Esta fase marcará verdaderamente el ini-
cio de la tramitación administrativa de la 
fusión. El marco de referencia será el artí-
culo 13 de la LBRL y la clave de bóveda el 
convenio de fusión. No obstante, como ya 
se ha apuntado el artículo 13 de la LBRL no 
es una regulación cerrada y Extremadura 
carece de una ley que regule las fusiones de 
municipios. 

Brevemente, considero necesario abordar 
aquí dos aspectos que han sido criticados por 
la doctrina en relación con el artículo 13.4 de 
la LBRL, la naturaleza jurídica del convenio 
de fusión y la tramitación del expediente de 
fusión.

Respecto de la naturaleza jurídica del con-
venio, la mejor doctrina28 señala que el 
convenio de fusión voluntaria de munici-
pios es un acuerdo con efectos jurídicos en 
el amplio sentido del artículo 47 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurí-
dico del Sector Público, esto es un convenio 
interadministrativo, que además se rige por 
lo previsto en el artículo 13 LBRL y la legis-
lación autonómica que pueda dictarse en su 
desarrollo

En cuanto a la tramitación del expediente de 
fusión, como ya se ha señalado ut supra, la 
doctrina plantea la existencia de dudas en 
cuanto a cómo ha de llevarse la tramitación. 
En este caso, dado que no existe normativa 
extremeña en la materia, la tramitación del 
expediente de fusión puede inferirse de lo 
dispuesto en artículo 9 del Texto Refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, así  como en los arts. 10, 12 y 13 del 
Reglamento de Población y Demarcación de 
las Entidades Locales, aprobado por el Real 
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, en con-
cordancia con lo dispuesto en el art. 13 de la 
LBRL que el convenio se aprobará por mayo-
ría simple de cada uno de los Ayuntamien-
tos, debiendo someterse con posterioridad a 
información pública por un plazo no inferior a 
30 días. Finalizado el periodo de información 
pública, los respectivos plenos resolverán 
sobre las alegaciones presentadas y por ma-
yoría simple, en su caso, aprobarán el con-
venio de fusión y lo elevarán al órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma que, 
con su informe, lo remitirá para dictamen 
al Consejo de Estado o, si existe, al órgano 
consultivo superior del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma. Asimismo, se 
solicitará informe de la Administración que 
ejerza la tutela financiera. Finalmente, será 
la Comunidad Autónoma la que deba apro-
bar la fusión por Decreto29.
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Así, el proyecto prevé que, en esta segunda 
fase, con anterioridad a la aprobación del 
convenio, la creación de una comisión de 
trabajo, de naturaleza multidisciplinar para 
que redacte el convenio de fusión. Se espera 
que esta comisión finalice sus trabajos en el 
cuarto trimestre de 2022.

Se desconoce por el momento quienes inte-
grarán esta comisión de trabajo. Téngase en 
cuenta que el proceso es, como puede com-
probarse de todo lo que aquí se expone, de 
suma complejidad y el documento relativo 
al proyecto solo tiene una docena de pági-
nas. Por lo que aún existen múltiples interro- 
gantes. 

Con respecto al convenio de fusión el pro-
yecto dispone que debe ser el instrumento 
que permita planificar, desarrollar y ejecutar 
todas y cada una de las actuaciones admi-
nistrativas precisas. Así parece desprender-
se que este también contendrá la hoja de 
ruta para completar la integración de los dos 
municipios en uno solo.

Se señala que el convenio presentará “una 
eficacia jurídica sometida a término o diferida”, 
de modo que todos los efectos de la fusión 
se desplegarán, una vez se hayan culmina-
do todos y cada uno de los subprocesos que 
resultan necesarios en un proceso de esta 
envergadura y trascendencia. Al respecto, el 
proyecto argumenta que la eficacia jurídica di-
ferida no se encuentra recogida en la normativa 
que regula los procesos de fusión, pero no es 
una mecánica ajena a nuestro Derecho admi-
nistrativo, por lo que se entiende conveniente 
y factible. Como vemos la arquitectura jurí-
dica del proceso no estará exenta de cierta 
innovación. Así, entiende este autor que se 
aprobará el convenio para con posterioridad 
llevar a cabo todos los cambios o procesos 
necesarios, de acuerdo con lo que venga 
establecido en el propio convenio, teniendo 
efectos la integración una vez completados 
todos los trámites previos. Así, en mi opi-

nión, no tiene diferidos los efectos, sino la 
integración de los municipios.

– Fase tercera: Aprobación inicial del Con-
venio de fusión y actuaciones derivadas.

Una vez se cuente con la redacción del con-
venio de fusión se aprobará, junto con el res-
to de documentación del expediente, previ-
siblemente en el primer trimestre de 2023.

Asimismo, se prevé la constitución de una 
serie de Comisiones Sectoriales que trabaja-
rán en el diseño de la nueva estructura ad-
ministrativa.

El proyecto señala que en el marco del pro-
cedimiento de fusión se va a trabajar, para 
conformar todo el expediente. De esta for-
ma, se delimitará del nuevo término muni-
cipal, probablemente a mediados de 2022. 
También, está previsto que se realice un 
análisis de las fórmulas de gestión de los 
servicios públicos, estableciendo una hoja de 
ruta para cada uno de los servicios públicos 
de modo que todos ellos vayan convergien-
do hacia la misma forma de gestión. Igual-
mente, se considera necesario llevar a cabo 
una evaluación de los parques inmobiliarios 
para favorecer la eficiencia y el buen uso de 
los recursos.

Asimismo, en el proceso es preciso armo-
nizar la política fiscal de los ayuntamientos. 
Así, el proyecto estima que en 2022 se ha-
brá realizado un estudio de la fiscalidad de 
las dos entidades y en el periodo transitorio 
entre la aprobación del convenio y la efecti-
vidad de la integración en 2027 se aprueben 
las nuevas ordenanzas fiscales. Los alcaldes 
e impulsores de la iniciativa han informado 
de que en ningún momento se van a pro-
ducir subidas impositivas, de tal forma que 
siempre se va optar por el tipo más favorable 
al ciudadano entre los existentes en las dos 
ciudades. 
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El proyecto incluye entre estas actuaciones 
a realizar el estudio de las plantillas de am-
bos ayuntamientos y la realización de las 
actuaciones que puedan ser pertinentes 
entre la aprobación del convenio y la efec-
tiva unión en 2027 para redimensionar la 
estructura de personal del nuevo ayunta-
miento.

De igual forma, se prevé la incorporación al 
expediente de una memoria justificativa en 
la que se constate que la fusión no merma la 
solvencia en perjuicio de sus acreedores. En 
este sentido, se establecerá, también, una 
relación de los derechos y obligaciones de 
cada ayuntamiento. Téngase en cuenta que 
una de las consecuencias de la fusión es que 
el nuevo Ayuntamiento se subroga en todos 
los derechos y obligaciones de los munici-
pios fusionados.

Finalmente, el proyecto refiere que se va a 
poner en marcha un proceso de unificación 
de los planeamientos urbanísticos que cul-
minará con la aprobación de la norma urba-
nística del nuevo municipio en 2027. En este 
contexto, se destaca que los planes de orde-
nación urbana de las dos ciudades ya habían 
incorporado disposiciones para el caso de 
una futura fusión.

Todas las actuaciones descritas no vendrán 
más que cumplimentar todas los trámites 
necesarios para completar un proceso de 
fusión, refiriéndose a ellas el artículo 13.4 
de la LBRL cuando señala que el Pleno de 
cada Corporación aprobará las medidas de re-
dimensionamiento para la adecuación de las 
estructuras organizativas, inmobiliarias, de 
personal y de recursos resultantes de su nueva 
situación. 

En el cronograma que acompaña al proyecto 
se fija el segundo trimestre de 2023 como 
fecha esperada para la aprobación definitiva 
del convenio por la Junta de Extremadura. 
Momento este crucial en la culminación de la 

fusión, pues hasta 2027, se abrirá conforme 
a lo previsto un periodo en el que se realiza-
rán los cambios y adaptaciones necesarias, 
conforme a los estudios y previsiones del 
convenio, para que la integración sea efec-
tiva en 2027.

– Fase cuarta: Aprobación definitiva de la 
fusión. 

Esta fase es la que habrá de desarrollarse 
desde la aprobación del convenio por la ad-
ministración autonómica hasta la efectiva 
creación del nuevo municipio en 2027. Debe 
señalarse que la denominación de esta fase 
puede llevar a equívocos ya que la fusión ya 
estará aprobada y solamente faltará que se 
verifique la integración de los dos municipios 
en uno solo.

Durante este lapso, ambas corporaciones 
trabajarán para hacer posible la efectividad 
de la fusión y, por tanto, del convenio de fu-
sión en 2027, momento en que se producirá 
la integración de los territorios, poblaciones 
y organizaciones de los municipios y se ele-
girá en las elecciones de mayo de 2027 la 
nueva corporación local.

Como puede comprobarse el procedimien-
to no está exento de innovaciones. La prin-
cipal es la aprobación del convenio, para 
que después se abra un periodo transitorio 
que permita la efectiva integración. Ténga-
se en cuenta que, en mi opinión, el artículo 
13.4 de la LBRL está más enfocado a la fu-
sión de pequeños municipios que a la fu-
sión de municipios con la dimensión de Don 
Benito y Villanueva de la Serena. Por ello, 
en el diseño del procedimiento, al menos, 
ha tenido que establecerse un periodo pre-
vio a la efectividad de la integración para 
homologar la fiscalidad, redimensionar los 
recursos y armonizar las formas de gestión 
de los servicios públicos o la normativa ur-
banística. 
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Se abre, en caso de que los vecinos de am-
bas localidades confirmen el sí a la fusión, 
un proceso apasionante desde el punto de 
vista jurídico, en el que van a plantearse 
problemas que requerirán estudio detalla-
do y, seguramente, nuevos artículos como 
este. 

V. LA cOnSULtA POPULAR

Una vez abordado el proyecto de fusión no 
quiere dejarse de lado por la importancia de 
la misma una breve referencia a la consulta 
popular que debe celebrarse el mes próxi-
mo.

La base legal de esta consulta es el artículo 
71 de la LBRL. Al respecto, debe señalarse 
que no se celebrará una única consulta, sino 
que se tendrá lugar una consulta distinta, 
aunque la pregunta es la misma, en cada uno 
de los municipios afectados. 

Asimismo, como ya se ha detallado, la con-
sulta carece por su propia naturaleza de 
efectos jurídicos vinculantes, pero en este 
caso, las corporaciones municipales se han 
comprometido a que si en la consulta po-
pular el sí a la fusión no obtiene más de dos 
tercios (66%) de los votos en cada una de las 
localidades el proyecto volverá a los cajones 
de ambos ayuntamientos.

Con fecha 14 de octubre de 2021, los Ayun-
tamiento de Don Benito y Villanueva de la 
Serena, mediante acuerdo adoptado por 
mayoría absoluta de sus corporaciones lo-
cales, acordaron la realización de una con-
sulta relativa a la iniciativa del proceso de 
fusión entre los municipios de Don Benito 
y Villanueva de la Serena, toda vez que se 
obtuviera la autorización del Gobierno de 

la Nación prevista en el artículo 71 de la 
LBRL.

Posteriormente, el 8 de noviembre de 2021 
y mediante acuerdo del Consejo de Minis-
tros, el Gobierno de la Nación concedió la 
autorización de la consulta popular a ambos 
municipios.

De esta forma, el 1 de diciembre de 2021 
se publicaron en BOP de Badajoz el Decre-
to, del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Don Benito, de convocatoria de consulta 
popular sobre fusión Don Benito-Villanueva 
de la Serena y el Decreto, del Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Villanueva de la 
Serena, de convocatoria de consulta popular 
relativa a la iniciativa del proceso de fusión 
entre los municipios de Don Benito y Villa-
nueva de la Serena. 

Ambos decretos, que tienen un contenido 
idéntico, resuelven convocar una consulta 
popular relativa a la iniciativa del proceso de 
fusión entre los municipios y establecen las 
disposiciones por las que ha regirse la con-
sulta en cada uno de ellos. Estas disposi-
ciones cobran una especial relevancia al no 
existir una norma que regule el desarrollo de 
estas consultas30 31.

La consulta consistirá en la siguiente pre-
gunta: ¿Está de acuerdo con que el Ayunta-
miento de Villanueva de la Serena/Don Benito 
ejercite la iniciativa para la tramitación del pro-
cedimiento de fusión con el municipio de Don 
Benito/Villanueva de la Serena?. La respuesta 
será Sí o No. 

Se celebrará el día 20 de febrero de 2022 y 
el horario de votación se extenderá entre las 
09:00 y las 20:00 horas, en los locales y me-
sas designados a tal efecto por un decreto 
de la correspondiente alcaldía.

Podrán ejercer el derecho al voto en la con-
sulta popular todos los vecinos mayores de 
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edad que tengan nacionalidad española o 
sean ciudadanos de la Unión Europea, así 
como los extranjeros de otros países con re-
sidencia legal en España. 

Todos ellos deberán estar inscritos en el cen-
so de la consulta popular, creado a tal efecto 
con los datos obrantes en el padrón de ha-
bitantes de cada uno de los municipios, a la 
fecha de publicación en el BOP de Badajoz de 
los decretos de convocatoria.

Los decretos de convocatoria han previsto 
la posibilidad de que los vecinos ejerzan su 
derecho a votar de forma anticipada al día 
de la votación, en las en las dependencias 
de la Secretaría General de cada uno de los 
Ayuntamientos, de lunes a sábado, entre el 
29 de enero y el 10 de febrero de 2022, am-
bos inclusive, en horario comprendido en-
tre las 10:00 y las 13:00 horas, acreditando 
previamente su identidad con alguno de los 
documentos recogidos en la propia convo-
catoria.

Se dispone que la Secretaría General del 
respectivo Ayuntamiento anotará los nom-
bres de los votantes en la correspondiente 
lista censal, y deberá remitirse a las mesas 
de la consulta popular con carácter previo 
al día de la votación, para constancia en 
cada una de las mesas de las personas que 
ya hayan ejercido su derecho al voto. Esta 
Secretaría General será la encargada de 
la custodia de los votos así emitidos en la 
urna precintada en que sean depositados, 
hasta que el día de la votación, una vez fi-
nalizada la misma, la propia Secretaría Ge-
neral se constituya en mesa de la consul-
ta popular para el voto anticipado, con un 
presidente y dos vocales, formalizándose 
el acta de constitución de la mesa. A con-
tinuación, se escrutarán todos estos vo-
tos, reflejando los resultados en el acta de 
escrutinio. Seguidamente al escrutinio se 
procederá a elaborar el acta de la sesión y 

se incorporarán los resultados al global de 
la consulta popular.

En cuanto a las mesas electorales, se señala 
que la constitución de las mesas de la con-
sulta popular se realizará con una antelación 
de 10 días al día de la votación. El Ayunta-
miento respectivo designará tres miembros 
para cada mesa, que tendrán la condición de 
empleado público del propio Ayuntamiento 
o de cualquier Administración Pública con 
sede en la provincia de Badajoz que preste 
su colaboración en el proceso. De entre los 
tres miembros, uno de ellos asumirá la con-
dición de presidente de la mesa, a quien co-
rresponderá dirigir el proceso de votación, 
así como la custodia de las actas y documen-
tos oficiales de la consulta popular, para su 
puesta a disposición de la Secretaría Gene-
ral del Ayuntamiento con carácter inmedia-
to tras la finalización de las votaciones y del 
escrutinio.

Finalmente, en cuanto a la validación de los 
resultados, esta competerá al correspon-
diente Ayuntamiento, a cuyos efectos la Se-
cretaría General del mismo emitirá certifica-
ción comprensiva de dichos resultados, de 
los que se dará cuenta al Pleno. La Secreta-
ría General del Ayuntamiento está asimismo 
habilitada para resolver cuantas incidencias 
se produzcan en el desarrollo del proceso 
de la consulta, en el posterior escrutinio y la 
proclamación de resultados.

Será el resultado de esta consulta el que de-
termine si la iniciativa se pone en marcha o 
queda en un mero espejismo que levantó las 
esperanzas de quienes consideramos nece-
saria una reducción del número de munici-
pios y vemos en este proceso un banco de 
pruebas que pueda exportarse a otros luga-
res. 

Continuará.
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[15] Cosculluela Montaner, L. (2012): “Presentación” 
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especial el proyecto de fusión de Don Benito y Villa-
nueva de la Serena, véase Cobos Godoy, J.C. (2022): 
“La fusión de municipios y la eficiencia en el gasto 
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[29] Para un estudio más detallado de esta trami-
tación se recomienda de Diego Gómez, A. (2014): “A 
fusión de concellos, con especial referencia a Galicia”, 
REGAP, vol. 1, núm. 47.

[30] La disposición adicional de la Ley Orgánica 
2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las dis-
tintas modalidades de referéndum, dispone que las 
disposiciones de la presente Ley no alcanzan en su regu-
lación a las consultas populares que puedan celebrarse 
por los Ayuntamientos, relativas a asuntos relevantes de 
índole municipal, en sus respectivos territorios, de acuer-

do con la legislación de Régimen Local, y a salvo, en todo 
caso, la competencia exclusiva del Estado para su auto-
rización. Asimismo, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, tampoco incluye 
las consultas populares entre su ámbito de aplicación.

[31] En cuanto a la regulación de las consultas del 
artículo 71 de la LBRL, puede consultarse Martínez-
Alonso Camps, J.L.(2010): “Las consultas populares 
municipales: consideraciones sobre el marco norma-
tivo y su identificación como referéndum”. Anuario de 
Derecho Local 2010, pp. 447-486.



Revista de Derecho Administrativo

#8 · abril 2022 95

ecOnOMIcItA’, eFFIcIenzA ed eFFIcAcIA neLL’eVOLUzIOne deI cOntROLLI 
SULLe geStIOnI PUbbLIcHe In ItALIA

Economy, efficiency and efficiency in the evolution of public management con-
trols in italy

Autor: Massimiano Sciascia
Cargo: Professore straordinario di Diritto Amministrativo presso l‘Università Telematica “Pegaso”

Abstract: Ogni ordinamento di settore conosce meccanismi di verifica tesi a garantire il rispetto 
della normativa che pone limiti negativi e positivi all‘organizzazione ed all‘azione amministrativa 
e gestionale; in particolare il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l‘efficacia, l‘efficienza 
ed economicità dell‘azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi in-
terventi di correzione, il rapporto costi/risultati.

Economicità, efficienza ed efficacia, le c.d. tre «E», sono concetti utilizzati in buona parte delle 
organizzazioni di revisione dei conti, specie nel campo delle imprese private, ma che nel campo 
pubblico costituiscono i parametri della c.d. sana gestione finanziaria. 

In seguito all‘adesione italiana al Trattato assunto dal Consiglio europeo del dicembre 2011 (c.d. 
Fiscal Compact) si è proceduto nel nostro Paese a introdurre attraverso l‘art. 2 della legge costi-
tuzionale n. 1 del 2012 un ulteriore comma all‘art. 97 Cost. che recita : «Le pubbliche amminis-
trazioni, in coerenza con l‘ordinamento dell‘Unione europea assicurano l‘equilibrio dei bilanci e la 
sostenibilità del debito pubblico». In tal modo è stato costituzionalizzato il criterio di economicità, 
che impone un vero e proprio 'vincolo di bilancio', che si traduce nell‘obbligo di impiegare la minore 
quantità possibile di risorse pubbliche. Nello stesso orientamento si pongono le prescrizioni nor-
mative che impongono la c.d. Spending review e tutte le norme che abilitano della giurisprudenza 
contabile a sanzionare tutte le condotte non coerenti con i vincoli di spesa. 
Parole chiave: Giurisdizione contabile, economicità, corte dei conti
Abstract: Each sector order provides verification mechanisms aimed at ensuring compliance with 
legislation that sets negative and positive limits to the organization and to the administrative 
and managerial action; in particular, the purpose of management control shall be to verify the 
effectiveness, the efficiency and the economy of administrative action in order to optimize, also 
by timely corrective actions, the cost ratio result.

Economy, efficiency and effectiveness, the so-called three “E”, are concepts used in most audit 
organizations, especially in the field of private enterprises, but in the public field they are the pa-
rameters of the so-called sound financial management.

Following Italy‘s accession to the Treaty adopted by the European Council on December 2011 (s.c. 
Fiscal Compact) in our Country a further paragraph has been introduced to art. 97 Cost. through 
Article 2 of the Costitutional Law n.1 of 2012. It states that “General government, consistent 
with European Union law, ensures balance sheets and debt sustainability”. In this way the crite-
rion of economy has been constitutionalized, which imposes a real “budgetary constraint”, which 
translates into the obligation to use as little public resources as possible. In the same direction, 
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the regulatory requirements which impose the so-called Spending review and all the rules that 
empower the accounting jurisprudence to sanction all behaviour not consistent with expenditure 
constraints.
Keywords: Accounting jurisdiction, economy, court of auditors
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I. teLeOLOgIA deI cOntROLLI. In PARtIcOLARe IL 
cOntROLLO dI geStIOne

Ogni ordinamento di settore conosce mec-
canismi di verifica tesi a garantire il rispetto 
della normativa che pone limiti negativi e po-
sitivi all‘organizzazione ed all‘azione ammi-
nistrativa e gestionale1.

Il termine « controllo » indica ormai, in tale 
ambito interno, due categorie logiche fon-
damentali ben differenziate tra di loro, di 
cui una persegue tradizionalmente finalità 
garantistiche, mentre l‘altra, sviluppatasi 
nell‘ultimo decennio del secolo scorso, svol-
ge il diverso ruolo di osservatorio e di analisi 
economica delle gestioni.

Mentre quest‘ultimo tipo di controllo eco-
nomico interno non rientra nel sistema delle 
garanzie, essendo diretto a fornire un su-
pporto al management pubblico attraverso 
varie metodiche di tipo aziendalistico, il pri-
mo costituisce un iniziale baluardo alle viola-
zioni dei parametri legislativi posti a presidio 
della legalità nella gestione pubblica. 

Si tratta, infatti, del processo attraverso 
cui i pubblici poteri cercano di giustificare 
la razionalità dei loro interventi (decisioni e 
programmi pubblici) di fronte alla collettivi-
tà che ne è destinataria, “legittimando” così 
l‘azione amministrativa ed in generale le po-
litiche pubbliche (policy making). 

Esso funziona, in forme e procedure profon-
damente diverse rispetto all‘analogo pre-
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sidio dell‘ordinamento generale, venendo a 
tutelare però gli stessi valori di rispetto della 
legge nella gestione della cosa pubblica, an-
che se sotto il profilo dell‘interesse dell‘ente. 

Allo stesso modo, il controllo esterno sulle 
gestioni pubbliche, non essendo meramente 
finalizzato a supportare l‘organo di gestio-
ne, ma a fornire elementi «indipendenti» di 
giudizio alla Comunità e, per essa, agli orga-
ni volitivi di controllo politico –ed in primo 
luogo al Parlamento in ragione del suo ruolo 
centrale nel sistema finanziario pubblico–, 
rientra comunque nell‘ambito delle garanzie 
oggettive di tutela dell‘ordinamento2.

Sotto il profilo sia funzionale che organizza-
tivo si distinguono, invero, quattro tipologie 
di controllo interno: controllo di regolarità 
amministrativa e contabile, controllo di ges-
tione, controllo e valutazione strategica e 
valutazione dei dirigenti (D.Lgs. 286/1999). 

Il controllo di gestione, in senso stretto, ha 
lo scopo di verificare l‘efficacia, l‘efficienza 
ed economicità dell‘azione amministrativa al 
fine di ottimizzare, anche mediante tempes-
tivi interventi di correzione, il rapporto costi/
risultati (3). Esso, pertanto, è ispirato più che 
a verificare la formale legittimità degli atti 
dell‘amministrazione alle leggi, ad analizzare 
il conseguimento degli obiettivi e dei risultati 
attraverso parametri aziendalistici4.

Il processo di controllo, difatti, si basa sulla 
determinazione di obiettivi e dei modi per 
raggiungerli, sulla misurazione dei risultati 
e quindi, in base ad eventuali scostamenti, 
sull‘impostazione di eventuali correzioni: pre-
supposto fondamentale è la pianificazione5. 

Il controllo interno di gestione mira a forni-
re una affidabile misurazione che concorra 
a migliorare le decisioni e, di conseguen-
za, l‘efficienza, economicità ed efficacia 
dell‘azione amministrativa6. Esso si articola 
in una serie di fasi, ed in particolare : a) predis-

posizione ed analisi di un piano dettagliato di 
obiettivi; b) rilevazione dei dati relativi ai cos-
ti ed ai proventi nonché rilevazione dei risul-
tati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e 
centri di costo, ove previsti; c) valutazione dei 
dati predetti in rapporto al piano degli obiet-
tivi al fine di verificare il loro stato di attua-
zione e di misurare l‘efficacia, l‘efficienza e il 
grado di economicità dell‘azione intrapresa; 
d) elaborazione di indici e parametri finan-
ziari, economici e di attività riferiti ai servizi 
ed ai centri di costo; e) elaborazione di rela-
zioni periodiche (reporting) riferite alla attivi-
tà complessiva dell‘impresa, alla gestione di 
aree di attività, alla gestione dei singoli ser-
vizi o centri di costo o di singoli programmi e 
progetti.

La misurazione delle cc.dd. tre «E», che nel 
settore pubblico si presenta necessaria per 
l‘ovvia mancanza di uno strumento di con-
fronto efficace, come il mercato per i privati, 
presuppone l‘individuazione degli strumenti 
che il management pubblico ha a disposi-
zione per verificare i risultati della propria  
azione. 

Essi sono essenzialmente le risorse, ovve-
ro il complesso fisico, tecnico, economico, 
finanziario ed umano a disposizione, in un 
dato periodo di tempo, per la produzione dei 
servizi.

Una volta individuati gli strumenti, il mana-
gement pubblico attribuisce a centri di res-
ponsabilità operativa, dotati di autonomia 
gestionale, le linee di attività e ne individua 
i relativi prodotti e risultati. In secondo luo-
go imputa i costi di funzionamento neces-
sari ad ottenere specifici prodotti, servizi e 
risultati. Il tutto è supportato da un sistema 
informatico-statistico in grado di permettere 
la rilevazione periodica dei costi, delle attivi-
tà e dei prodotti e consentire lo svolgimento 
di valutazioni comparative all‘interno di cias-
cuna amministrazione e tra amministrazioni 
diverse.
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II. I cOncettI dI ecOnOMIcItà, eFFIcIenzA ed 
eFFIcAcIA

Economicità, efficienza ed efficacia, le c.d. 
tre «E», sono concetti utilizzati in buona par-
te delle organizzazioni di revisione dei conti, 
specie nel campo delle imprese private, ma 
che nel campo pubblico costituiscono i para-
metri della c.d. sana gestione finanziaria. 

Certamente questi termini nel linguaggio 
comune rappresentano dei sinonimi con di-
fferenze quasi impalpabili nel significato, 
sovrapponendosi anzi concettualmente. Ma 
nel gergo queste distinzioni risultano molto 
utili, allorché si deve analizzare il processo 
di gestione e i possibili sistemi di verifica dei 
conti. Aderendo alla definizione che viene 
data dal Manuale del controllo della Corte 
dei conti europea, può puntualizzarsi preli-
minarmente che « nel controllo di efficacia 
si verifica se gli obiettivi dell‘ente controllato 
sono stati raggiunti, in quello di economici-
tà se si sono scelti i mezzi meno onerosi per 
conseguire l‘obiettivo fissato e in quello di 
efficienza se si mezzi sono stati utilizzati nel 
modo appropriato ».

a)  L‘economicità è il rapporto tra costi e ri-
sultati riferiti ad una particolare gestione 
e sostanzialmente finisce con il consis-
tere nel massimo contenimento dei costi 
sostenuti per l‘acquisizione e l‘utilizzo de-
lle risorse ovvero sinteticamente nello « 
spendere meno», sulla base di un esame 
delle alternative. Il concetto di economici-
tà è legato al modo in cui si reperiscono le 
risorse, come ad esempio la manodopera 
e i materiali; in altri termini l‘economicità 
si riferisce ai termini ed alle condizioni alle 
quali il soggetto controllato si procura ri-
sorse umane e materiali, come ad esem-
pio il personale, i beni ed i servizi7. 

Il raggiungimento dell‘economicità in una 
gestione non può essere considerato in ques-

to contesto come un obiettivo isolato o indi-
pendente, ma al contrario deve essere posto 
in relazione al conseguimento di altri obiet-
tivi. Se così non fosse, si dovrebbe coeren-
temente concludere che l‘atteggiamento 
più economicistico sarebbe di non spendere 
affatto denaro per il personale, i beni o i ser-
vizi; con la conseguenza che l‘organizzazione 
o il progetto in corso di revisione non potre-
bbe raggiungere alcun altro obiettivo se non 
quello dell‘economicità. In conclusione, la 
gestione è considerata economica quando le 
risorse materiali ed umane sono disponibi-
li al momento giusto, nel luogo giusto, nella 
quantità giusta, nella qualità giusta e al prez-
zo giusto. 

b)  L‘efficienza di un‘organizzazione consiste 
nella relazione tra i beni o i servizi prodot-
ti (il c.d. output) e le risorse impiegate per 
produrli (il c.d. input). A seconda di even-
tuali limiti nell‘input o nell‘output, si distin-
guono due differenti modelli di operazioni 
efficienti: se la serie degli input di risorsa 
è limitata, allora un‘operazione efficiente 
mirerà ad ottenere il massimo output; al 
contrario se l‘output, per sua stessa na-
tura, è limitato e determinato per quan-
to concerne quantità e qualità, allora 
un‘operazione efficiente sarà quella ten-
dente alla riduzione degli input al minimo, 
vale a dire che si deve impiegare la quan-
tità minima di beni e servizi per l‘obiettivo 
particolare.

Il criterio indica il rapporto tra la produzio-
ne dei beni o servizi e le risorse utilizza-
te per produrli, ovvero sinteticamente lo 
«spendere bene», che traduce il rendi-
mento dell‘azione. Va tenuto presente che 
l‘efficienza è una combinazione di due aspet-
ti, cioè l‘organizzazione ed il funzionamento 
del servizio. L‘elemento organizzativo si ri-
trova nelle procedure di lavoro interne, nella 
struttura e nell‘intero sistema di relazioni di 
un‘organizzazione. Se queste sono inutil-
mente complicate e inadeguate, l‘efficienza 
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è destinata ad essere bassa, anche se il 
personale e le attrezzature hanno una pro-
duttività piuttosto alta. Altra ipotesi è che 
un‘organizzazione sia ben strutturata e che 
il flusso di lavoro scorra senza troppi intoppi, 
ma le produttività del personale e delle at-
trezzature siano scarse, forse a causa di poco 
amore per il lavoro, per mancanza di controllo 
e per un tasso di utilizzazione degli impianti 
troppo basso. In questo caso l‘efficienza o 
meglio l‘inefficienza operativa si atteggia a 
secondo elemento dell‘efficienza. In conclu-
sione una gestione è inefficiente allorché la 
soluzione tecnica adottata, pur funzionando 
perfettamente, non risulta adatta ai bisogni 
in quanto sovradimensionata, mal situata o 
costosa; inoltre se la produttività del perso-
nale o delle attrezzature si rivela inadeguata 
alle necessità8.

c)  L‘efficacia indica l‘idoneità della gestione 
a conseguire gli obiettivi prefissati, risol-
vendosi nello spendere saggiamente e ra-
ppresentando quindi il tasso di successo 
della gestione. L‘efficacia concettualmente 
può riferirsi ad una organizzazione nel suo 
complesso, a un progetto, ad un progra-
mma o a un provvedimento, sempreché 
esso abbia raggiunto i suoi obiettivi o qua-
lunque altra finalità che si sia preventiva-
mente proposta. Si deve però distinguere 
l‘efficacia interna da quella esterna. La 
prima consiste nei compiti e negli obiettivi 
che l‘organizzazione si pone, mentre la se-
conda si riferisce all‘aspettativa esistente 
tra i destinatari dell‘attività.

III. LA RIFORMA deLL‘ARt. 97 cOSt. e LA gIU-
RIdIFIcAzIOne deLLe tRe “e” 

In seguito all‘adesione italiana al Trattato 
assunto dal Consiglio europeo del dicembre 
2011 (c.d. Fiscal Compact) teso a rafforzare 

gli impegni degli Stati dell‘Eurogruppo per il 
raggiungimento degli obbiettivi comuni del 
Patto di bilancio: riduzione progressiva del 
debito pubblico, pareggio di bilancio, conver-
genza verso gli obbiettivi di medio e lungo 
termine, si è proceduto nel nostro Paese a 
introdurre attraverso l‘art. 2 della legge cos-
tituzionale n. 1 del 2012 un ulteriore com-
ma all‘art. 97 Cost. che recita : Le pubbliche 
amministrazioni, in coerenza con l‘ordinamento 
dell‘Unione europea assicurano l‘equilibrio dei 
bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In 
tal modo è stato costituzionalizzato il crite-
rio di economicità, come paradigma di de-
terminazione del contenuto prescrittivo del 
buon andamento-efficienza, introducen-
dosi un vincolo alla funzione organizzatrice 
dell‘amministrazione pubblica vincolata al 
principio di equilibrio del bilancio ed a quello 
di sostenibilità del debito. 

Il criterio di economicità impone un vero e 
proprio 'vincolo di bilancio', che si traduce 
nell‘obbligo di impiegare la minore quantità 
possibile di risorse pubbliche. 

Nello stesso orientamento si pongono le 
prescrizioni normative che impongono la c.d. 
Spending review e tutte le norme che abili-
tano della giurisprudenza contabile a san-
zionare tutte le condotte non coerenti con i 
vincoli di spesa. 

Si crea così una specifica catena di trasmis-
sione tra la macro-dimensione degli obiettivi 
globali di finanza pubblica e la micro-discipli-
na organizzativa della singola amministra-
zione, che dal punto di vista giuridico com-
porta la legalizzazione dei criteri delle tre 
“E”9; tale fenomeno, in superamento della 
repulsione del criterio dell‘efficienza (non-
ché ai criteri dell‘economicità e dell‘efficacia), 
porta ad una “configurazione imperniata sul 
primato dell‘interesse finanziario e sulla de-
quotazione a variabile dipendente di ogni al-
tro interesse di rilevanza pubblica idoneo a 
plasmare la dimensione organizzativa”10.
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Tuttavia può ben ritenersi che tali criteri, 
così come altri principi quali la razionalità, 
la coerenza, la ragionevolezza, la logicità, la 
non contraddittorietà, ecc. possano anche 
rientrare nella legittimità formale sotto il 
profilo dell‘assenza e dell‘aberranza assolu-
ta; altro problema è se sia indispensabile la 
mediazione dell‘eccesso di potere per poter 
ottenere rilevanza sotto il profilo della legit-
timità. Indubbiamente nella sistematica de-
lla giurisdizione amministrativa è necessa-
rio, per la rilevanza, il loro inquadramento in 
uno dei tre tipici vizi dell‘atto amministrativo, 
mentre in quella del controllo esterno della 
Corte dei conti diviene superfluo in ragione 
della diversa impostazione del modello pro-
cedimentale utilizzato.

Ma, a questo punto dello sviluppo dei vin-
coli posti al settore pubblico, può ben confi-
gurarsi un concetto di legalità nelle gestioni 
pubbliche, se non in generale nel diritto am-
ministrativo, molto più ampio di quello tradi-
zionale rientrante nella nozione di legittimità 
(formale), che attiene tradizionalmente al 
rispetto dei meri limiti procedimentali, senza 
bisogno di sforzi teoretici di inquadramento 
nell‘eccesso di potere dei criteri in discorso. 
Si tratta della legalità piena, che assorbe il 
rispetto di tutti i vincoli posti direttamente o 
indirettamente dalla legge per il raggiungi-
mento dei suoi fini.

Invero, se è esclusa una verifica del meri-
to delle scelte discrezionali, è certamen-
te sempre consentito l‘accertamento della 
presenza dei requisiti di legittimità, anche 
sostanziale (sotto il profilo dell‘eccesso di 
potere), della soluzione prescelta, tra cui il 
rispetto dei criteri di economicità, efficien-
za ed efficacia dell‘azione amministrativa11; 
questi pur non rientrando nella discrezio-
nalità amministrativa, costituiscono clau-
sole generali o concetti giuridici indeter-
minati : la verifica dell‘osservanza da parte 
dell‘amministrazione di tali criteri non può, 
peraltro, travalicare la ragionevolezza12. 

IV. PRObLeMI cOnneSSI AI cRIteRI dI AnALISI 
deLLA geStIOne neL SettORe PUbbLIcO

Proprio per tale ragione, tecniche e concetti 
di derivazione aziendalistica non sono inte-
gralmente trasferibili alla P.A., o, meglio, nel 
processo di trasferimento e modernizzazio-
ne non può non tenersi conto che l‘«azienda» 
P.A. è cosa diversa dall‘azienda privata, per 
essere la sua azione sempre e comunque 
informata al soddisfacimento degli interessi 
della collettività.

Ciò vale anche per gli appena analizzati con-
cetti di economicità, efficienza ed efficacia 
che, applicati al settore pubblico, si vestono 
di significati diversi. 

In particolare la valutazione dell‘economicità 
della gestione nel settore pubblico non può 
far riferimento alla sola capacità di ritorno 
del capitale investito, ma deve necessaria-
mente estendersi alla considerazione della 
soddisfazione degli interessi collettivi. Ad 
ogni modo, applicato al settore pubblico, il 
controllo di economicità è la forma più sem-
plice di revisione economico-finanziaria, 
in quanto si risolve nella verifica di rispon-
denza delle azioni compiute al tradizionale 
principio di buona amministrazione. Non è 
un‘operazione complessa, infatti, calcolare i 
costi sostenuti per una determinata gestione 
(spesa per il personale, per l‘acquisto di beni 
ed il reperimento di servizi) e confrontarli alla 
fine con il risultato delle operazioni oggetto 
del controllo (beni acquistati, servizi prestati, 
personale impiegato e pagamenti effettuati) 
che possono essere facilmente determinati 
ed accertati.

Per quanto riguarda l‘efficienza –inte-
sa come relazione intercorrente tra beni e 
servizi prodotti (output) e le risorse impie-
gate per produrli (input)– essa si concre-
ta nel conseguimento del massimo risul-
tato con l‘uso di date risorse o viceversa 
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nell‘utilizzazione di risorse minime per 
raggiungere o ottenere un determinato ri-
sultato ovvero ancora nel raggiungimen-
to di un equilibrio ottimale tra queste due 
alternative. L‘efficienza si presenta quindi 
come il risultato della combinazione di due 
elementi, cioè quello organizzativo e quello 
operativo. Pertanto l‘indagine può riguar-
dare l‘efficienza operativa o l‘efficienza 
organizzativa o ambidue gli aspetti. Il più 
modesto tipo di controllo è certamente 
quello di limitare l‘esame all‘efficienza ope-
rativa, consistente nell‘analisi della produt-
tività di un progetto, di un‘organizzazione 
o dei suoi membri, a seconda del caso. In 
tal modo appaiono strumentali le indagi-
ni sul grado di utilizzazione degli impianti 
e sull‘ottimizzazione delle procedure di la-
vorazione. L‘altro elemento dell‘efficienza, 
quello organizzativo, pone maggiori pro-
blemi, in quanto la struttura di un organo 
amministrativo di solito comporta delle 
decisioni discrezionali, che possono essere 
diversamente attribuite alla responsabilità 
dei vari elementi della struttura con eviden-
ti conseguenze nei tempi. Inoltre sono stati 
elaborati dalla scienza dell‘amministrazione 
una serie di regole sull‘organizzazione, quali 
ad esempio la regola del c.d. «minimo orga-
nizzativo», secondo cui dovrebbero esserci 
il minor numero possibile di unità organiz-
zative possibile, che comunque devono es-
sere di maggiori dimensioni possibile, ecc. 
L‘utilizzazione del termine «possibile» ren-
de chiaramente l‘idea della relatività ed opi-
nabilità delle valutazioni connesse a questo 
tipo di controllo13.

Per quanto concerne infine l‘efficacia, 
l‘analisi non può non concentrarsi sui com-
piti della direzione dell‘ente. Le attività 
dell‘organizzazione amministrativa posso-
no poi essere analizzate per mezzo di una 
catena mezzo-scopo. Alla fine di questa 
catena si trova l‘obiettivo primario, cioè 
lo scopo finale, che rappresenta la politica 
dell‘organizzazione o il progetto che essa 

intende realizzare. La deliberazione degli 
obiettivi principali è precisamente un com-
pito politico. Sotto l‘obiettivo principale si 
pongono gli obiettivi secondari, conside-
rati come punti intermedi tra l‘obiettivo 
principale e gli obiettivi concreti e specifici. 
La decisione di stabilire degli obiettivi se-
condari comprende generalmente la scel-
ta tra i vari metodi principali di conseguire 
gli obiettivi primari ed implicherà quindi 
delle decisioni politiche. Il successivo ane-
llo della catena è l‘obiettivo programma-
tico, derivato all‘obiettivo secondario sì 
da impedire ogni altra modalità di azione. 
Spesso devono essere conseguiti diversi 
obiettivi programmatici per raggiungere 
l‘obiettivo principale dopo naturalmente 
quello secondario. Gli obiettivi program-
matici dovrebbero essere espressi quanti-
tativamente, in modo tale da poter essere 
chiaramente correlati tra loro nella piani-
ficazione. Sotto l‘obiettivo programmatico 
si pone il c.d. strumento, ovvero il mezzo 
utilizzato per influenzare i processi deci-
sori al fine di ottenere l‘obiettivo program-
matico desiderato, consistente in sussidi, 
trasferimento di entrate, imposte, ma an-
che in tirocinio, consulenze o ricerche. Alla 
fine, all‘ultimo anello della catena, possia-
mo trovare l‘attività –costituita da piani-
ficazione, esecuzione e controllo– come 
azione interessata all‘uso degli strumenti. 
Questa catena richiede da parte della di-
rezione in primo luogo che vengano sta-
biliti gli obiettivi programmatici sulla base 
degli obiettivi secondari e primari, nonché 
la scelta del tipo e della forma degli stru-
menti e delle attività. Il compito della re-
visione nel campo dell‘efficacia è quindi di 
accertare un chiaro legame tra ogni attività 
e l‘obiettivo primario. Se manca questo le-
game e viene interrotta la catena mezzo-
scopo, diviene ovvio che l‘attività non ten-
de verso l‘obiettivo principale e che quindi 
le risorse impiegate si stanno sprecando.
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V. gLI StRUMentI: IndIcAtORI e RePORtIng

Ai fine dell‘analisi di una gestione sono stru-
menti indispensabili gli indicatori economi-
ci14, che vengono anche definiti gestori e che 
a loro volta possono distinguersi in indicatori 
di scostamento, indicatori seriali ed indicato-
ri eziologici.

Gli indicatori di scostamento sono quelli che, 
in presenza di standards, di obiettivi prede-
terminati e di parametri prestabiliti, servono 
per la misurazione di una gestione sia sotto il 
profilo dell‘utilizzazione delle risorse che de-
gli effetti prodotti, evidenziando sia nel corso 
della gestione che a consuntivo, le difformità 
emergenti rispetto alla programmazione in 
termini di efficienza e di efficacia dell‘attività. 
Essi sono elaborati dalla stessa amministra-
zione ed in particolare dai particolari orga-
ni di controllo interno, che in Italia sono gli 
appositi servizi o i nuclei di valutazione, sulla 
base dei bilanci preventivi e consuntivi.

Essi si ottengono ponendo a confronto, per 
un numero rilevante di periodi di gestione, 
la risultante di rapporti tra dati omogenei di 
settori di attività, opportunamente aggre-
gati e disaggregati, dello stesso ente ovve-
ro di enti similari. Tali indicatori consentono 
di pervenire ad un‘analisi dei risultati di una 
gestione nel tempo.

Gli indicatori seriali, che prescindono da 
standard e da obiettivi predeterminati, sono 
strumenti di analisi che mirano ad evidenzia-
re elementi sintomatici di andamenti gestio-
nali. Essi si ottengono ponendo a confronto, 
per un numero rilevante di periodi di gestio-
ne, la risultante di rapporti tra dati omogenei 
di settori di attività, opportunamente aggre-
gati e disaggregati, dello stesso ente ovve-
ro di enti similari. Tali indicatori consentono 
di pervenire ad un‘analisi dei risultati di una 
gestione nel tempo. 

Gli indicatori eziologici, anche prescindenti da 
obiettivi e standards precostituiti, sono stru-
menti di indagine causale degli andamenti 
gestori. In tal modo è possibile considerare 
l‘incidenza su di una gestione di fattori interni 
ed esterni all‘amministrazione, che costituis-
cono variabili indipendenti rispetto alla orga-
nizzazione, e concorrono alla formazione dei 
risultati conseguiti, consentendo di valutare 
adeguatamente gli effetti prodotti dalla po-
litica economico-sociale seguita. Tali indica-
tori a loro volta si distinguono in endogeni ed 
esogeni, a seconda che prendano in esame 
fattori interni o sterni all‘amministrazione. 

Agli indicatori economici si affiancano quelli 
finanziari, anche detti indici o quozienti di bi-
lancio.

Essi possono risultare utili per analizzare la 
struttura patrimoniale, la situazione finan-
ziaria e la redditività in ragione degli effetti 
prodotti dall‘attività gestoria.

Questi indici si basano su di un confronto di 
bilanci dello stesso ente o di enti similari.

Essi possono distinguersi in indici finanzia-
ri in senso stretto (di liquidità corrente, di 
liquidità ristretta, di rotazione del capitale 
investito) ed in indici di redditività (relativo 
al capitale proprio c.d. R.O.E, cioè Retourn on 
equity, e quello relativo al capitale investito, 
c.d. R.O.I., cioè il Return on investment, nonché 
quello relativo alla redditività del patrimo-
nio). Sono anche interessanti gli indici di au-
tonomia finanziaria (entrate proprie + entra-
te da trasferimenti correnti + altre entrate), 
gli indici di autonomia contributiva(entrate 
contributive + entrate da trasferimenti co-
rrenti + altre entrate), gli indici di velocità di 
gestione delle spese correnti (pagamenti de-
lle spese correnti in conto competenza), gli 
indici di velocità di riscossione delle entrate 
proprie (riscossione entrate proprie + altre 
entrate), indici di velocità di gestione della 
spesa, ecc.ecc.
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Altro strumento del controllo di gestione è 
il reporting, letteralmente flusso informati-
vo, cioè un sistema che fornisce un continuo 
flusso di informazioni sull‘andamento eco-
nomico della gestione. In particolare esso 
mira a: a)valutare l‘andamento trascorso 
della gestione rispetto agli obiettivi prefis-
sati; b)valutare le prestazioni dei responsa-
bili; inoltre deve fondarsi: 1) sull‘analisi delle 
cause degli scostamenti tra valori preventivi 
e valori consuntivi; 2) sulla valutazione delle 
variabili chiave di risultato e del loro anda-
mento.

Le informazioni oggetto dei rapporti pos-
sono essere di natura economica (es.: costi, 
ricavi, liquidità) o di natura fisico-operativa 
(es.: quantità prodotte o vendute, tempi di 
produzione, tempi di attesa per l‘erogazione 
del servizio). Poiché il reporting è un proces-
so di diffusione periodica di informazioni, è 
necessario che le informazioni in esso con-
tenute siano chiare cioè di immediata com-
prensibilità per i destinatari; affidabili, cioè 
caratterizzare da un basso margine di errore; 
selettive, ossia selezionate in base alla loro 
rilevanza; sintetiche ed essenziali; tempes-
tive, cioè rese disponibili nel momento in cui 
sono effettivamente necessarie.

Il corretto utilizzo dei dati forniti per il tra-
mite del reporting consente un immediato 
confronto tra l‘obiettivo predefinito in sede 
di indirizzo politico e la misurazione delle 
performance raggiunte dal titolare della ges-
tione. In particolare, l‘analisi del reporting 
apre normalmente tre categorie di scenari: 
nell‘uno, considerato il ruolo e la respon-
sabilità sia del titolare dell‘indirizzo politico 
che del dirigente (responsabile della gestio-
ne), nonché la oggettiva situazione, si dovrà 
provvedere o alla modifica dell‘obiettivo as-
segnato, o ad avanzare una proposta in tal 
senso, così da poter provvedere a verificare 
quanto la decisione si rifletta sulle altre si-
tuazioni gestionali (si pensi alle conseguen-
ze di una modifica, in corso di azione, di un 

obiettivo di entrata, sia in aumento che in 
diminuzione). In un altro scenario, sia la par-
te politica che la dirigenza responsabile pos-
sono decidere di intervenire o proporre solo 
azioni correttive della gestione (senza, quin-
di, modificare l‘obiettivo prefissato), come 
slittamento dei tempi o aumento delle risor-
se a disposizione. Nell‘ultimo degli scenari 
possibili, l‘analisi del reporting potrebbe con-
durre a decisioni di non effettuare modifiche 
di obiettivi o correttivi di gestione, in quanto 
si presume di poter controllare la situazione 
al punto di non effettuare alcun intervento 
sull‘organizzazione in essere.

VI. IL cOntROLLO StRAtegIcO

Il controllo strategico (o anche controllo ma-
nageriale) valuta l‘adeguatezza delle scel-
te compiute in sede di attuazione dei piani, 
programmi ed altri strumenti di determina-
zione degli obiettivi gestionali, in termini di 
congruenza tra risultati conseguiti e obietti-
vi predefiniti15. Tale tipo di controllo è volto, 
quindi, ad assicurare un costante raccordo 
tra l‘attività operativa e quella strategica ed 
a monitorare che i risultati conseguiti siano 
raggiunti in modo conveniente ed adeguato. 
Questo tipo di controllo interno, che rappre-
senta certamente la più rilevante novità in-
trodotta dal decreto legislativo n. 286/1999, 
è strettamente legato all‘attività di progra-
mmazione strategica e di indirizzo politico-
amministrativo di cui costituisce il supporto 
fondamentale ed è svolto da strutture che 
rispondono direttamente agli organi di indi-
rizzo politico-amministrativo, a cui si riferis-
cono in via riservata. Il controllo strategico 
è, pertanto, la sede in cui maggiormente si 
è sviluppata la dialettica politica-gestione, 
sia per sollecitare rimodulazioni dell‘attività 
gestionale, che, soprattutto, per ricalibrare 
gli indirizzi degli organi politici. 
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L‘attività di valutazione e controllo strategico 
(art. 6 D.Lgs. 286/1999) è di diretto suppor-
to all‘attività degli organi di direzione politica 
nell‘elaborazione degli atti di indirizzo che 
determinano gli obiettivi dell‘azione am-
ministrativa e l‘assegnazione delle risorse 
umane, finanziarie e materiali. Lo scopo per 
il quale viene prevista quest‘attività è quello 
di verificare l‘effettiva attuazione delle scel-
te effettuate nei documenti di programma-
zione dagli organi di indirizzo: in altre parole 
controllo e valutazione rispondono ad una 
comune aspirazione: raccogliere, elaborare 
ed interpretare informazioni utili a migliora-
re le decisioni relative all‘utilizzo delle risor-
se pubbliche. Attraverso questa tipologia di 
controllo si vuole dare un giudizio complessi-
vo, sintetico ed aggregato, sulla performance 
dell‘intera organizzazione. 

Detta attività è sia preventiva – dunque par-
ticolarmente preziosa in fase di program-
mazione (si parla in tal caso di valutazione 
ex-ante, sulla base di informazioni in qual-
che modo derivanti dall‘esperienza passata, 
ma esplicitamente orientate e organizzate a 
supporto di una decisione futura) e di defini-
zione degli indirizzi e delle direttive (il punto 
di arrivo non è un giudizio, ma il “disegno”, la 
progettazione, ossia la programmazione, o 
utilizzando un termine inglese policy and pro-
gram design) – che successiva – rappresen-
tando quindi un fondamentale momento di 
verifica.

Esso consiste: a)nell‘analisi della congruen-
za e degli eventuali scostamenti tra gli 
obiettivi fissati e le scelte effettuate e le 
risorse (umane, materiali e finanziarie) as-
segnate. L‘informazione raccolta ed elabo-
rata a supporto di questa funzione quindi 
deve essenzialmente verificare che “le cose 
promesse siano state fatte, fatte in tempo 
e fatte bene”, in altre parole se siano sta-
ti raggiunti gli obiettivi prefissati: verificare 
se l‘obiettivo è stato raggiunto significa in 
questo caso essenzialmente confrontare il 

target prestabilito con ciò che è stato otte-
nuto/fatto/prodotto; b)nella individuazione 
di eventuali fattori ostativi, che, se effet-
tuata in fase di stesura del programma, 
possono essere tempestivamente rimossi 
o comunque superati; c)nella identificazio-
ne di eventuali responsabilità per la man-
cata (o parziale) attuazione delle scelte (c.d. 
accountability cioè il dovere che un soggetto 
responsabile di un‘organizzazione, di una 
politica o di un progetto ha di “render con-
to” ad altri particolari soggetti, delle scel-
te fatte, delle attività e dei risultati di cui è 
autore o responsabile). In questa fase, ne-
cessariamente successiva, è indispensabile 
una integrazione con l‘attività del controllo 
di gestione, dalle cui risultanze si possono 
rilevare le indicazioni necessarie (sistema 
integrato di controlli). È chiaro, quindi, che 
da questo tipo di analisi possono scaturire 
delle “responsabilità politico-amministrati-
ve”, ossia delle incongruenze programmati-
che e addirittura delle scelte avventate che 
debbono essere sottoposte all‘attenzione 
degli organi di indirizzo politico seppure “in 
via riservata”, affinché possano trarne, in 
un‘ottica di doverosa autocritica, le dovu-
te conclusioni anche per sottoporsi a loro 
volta al giudizio (rendere conto del proprio 
operato) dei soggetti che gli hanno conferi-
to il mandato. In caso contrario il controllo 
strategico perde ogni sua validità, venendo 
meno la finalizzazione prevista dal legisla-
tore, che consiste nella indicazione dei pos-
sibili rimedi.

Le conclusioni di queste analisi ex post, che si 
ritiene debbano essere almeno annuali, ma 
che sarebbe più utile effettuare a chiusura 
di ogni semestre, debbono chiaramente in-
cludere le soluzioni possibili in relazione alle 
incongruenze rilevate, i suggerimenti, le in-
dicazioni e quant‘altro sia utile a consentire 
agli organi di indirizzo, nel corso del mandato 
amministrativo, di rimediare agli errori com-
messi. 
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In pratica risultano molto importanti i report 
del controllo di gestione: infatti proprio da un 
analisi dei report il controllo strategico con-
sente di introdurre i correttivi necessari ad 
attuare gli obiettivi programmati. L‘elemento 
di forte innovazione introdotto dal decreto 
del 1999 riguarda proprio la linea di confine 
tra controllo di gestione e valutazione stra-
tegica: il controllo di gestione, nel valutare, 
contestualmente all‘azione amministrati-
va, l‘efficienza, efficacia ed economicità de-
lla stessa, viene caratterizzato soprattutto 
come strumento di supporto della dirigen-
za al fine di migliorare tempestivamente la 
performance gestionale; il controllo strate-
gico, invece, nel valutare la congruenza tra 
obiettivi fissati e risultati raggiunti, ha, come 
visto, l‘obiettivo di supportare le funzioni di 
indirizzo politico. Va comunque ribadito che 
un sistema di controlli interni che voglia ri-
sultare veramente efficace implica la ne-
cessaria complementarietà e integrazione 
tra gli stessi, cioè la creazione di un circuito 
all‘interno del quale le informazioni elabora-
te (in sede di controllo amministrativo-con-
tabile, di controllo di gestione e di controllo 
strategico) circolano velocemente.

[1] MARRAMA R., Principi regolatori della funzione di 
organizzazione, in AA.VV., Diritto Amministrativo, Bo-
logna, 1998, I, p. 383 ss.

[2] L’idea dell’efficienza come capacità di una struttu-
ra di raggiungere uno scopo la rintracciamo anche ne-
lla letteratura statunitense del periodo, allorquando 
Henry Taylor nel The Statesman nel 1836 riferisce de-
lla mancanza nell’amministrazione americana di any 
adequate numerous body of efficient statesmen, ossia 
di un corpo di funzionari capace di svolgere adegua-
tamente i compiti istituzionali (Taylor, 1992: 124-125). 
La medesima prospettiva è, d’altra parte, accolta che dal 
noto Rapporto Northcote-Trevelyand del 1864 che cos-
tituisce, non solo un passaggio fondamentale nella 
storia dell’amministrazione inglese, ma, in termini più 
generali, la spiegazione su come il concetto di effi-
cienza entrò nella prassi amministrativa della prima 
metà del XIX secolo (Northcote, Trevelyan, 1854: 3). 

[3] Sul controllo di gestione, v. R. MUSSATI (a cura di), 
Manuale operativo per il controllo di gestione, Roma, 
2001; G. FARNETI, Gestione e contabilità dell’ente lo-
cale: il PEG ed il controllo di gestione, Rimini, 1999; C. 
D’ARIES, Il controllo di gestione negli enti locali: aspetti 
logici, organizzativi ed operativi, in Il Sole 24 Ore, Milano, 
2003; G. ZAMPIERI, Controllo di gestione, in Il Sole 24 
Ore, Guida Enti Locali, Milano, n. 23-2005. 

[4] Il controllo di gestione è svolto da strutture e 
soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice 
dell‘unità organizzativa. Esso rappresenta il principale 
strumento a loro disposizione per verificare l‘impiego 
ottimale delle risorse nel raggiungimento degli obiet-
tivi dell‘amministrazione pubblica. Tale tipo di con-
trollo si caratterizza per la contestualità all‘attività di 
impresa (una sorta di computer di bordo che segnala 
durante il percorso tutta una serie di indicatori signifi-
cativi, evidenziando anche ogni scostamento rispetto 
a degli standards prefissati), e la sua utilità sta innan-
zitutto in tale contestualità.

[5] M.Bergamin Barbato, Programmazione e controllo 
in un’ottica strategica, Utet, Torino, 1991, pp. 41-49.

[6] L.Baldini, Il controllo interno di gestione nella pubbli-
ca amministrazione, in Federalismi.it 7 aprile 2021.

[7] Sull’argomento v. A.Fernandez Diaz Puede hablar-
se de una economia del control?, in Rivista Espanola de 
control externo, 1999, p. 45.

[8] Utile è la definizione di valutazione proposta da 
SUCHMAN E.A., Evaluative Research: principles and 
practice in public service and social action programs, 
Russel Sage Foundation, New York, 1967) intesa 
come “determinazione (basata su opinioni, documen-
ti, dati soggettivi od oggettivi) dei risultati (deside-
rabili o indesiderabili, temporanei o permanenti, im-
mediati o a lungo termine) raggiunti da un‘attività (un 
programma, una parte di un programma, una terapia, 
un trattamento [...]) intesa a raggiungere un fine od 
un obiettivo (immediato, intermedio, a breve o a lungo 
termine)”.

[9] R. URSI La giuridificazione del canone dell’efficienza 
della Pubblica Amministrazione, in “A 150 anni 
dall’unificazione amministrativa italiana - Studi - La 
giuridificazione”, a cura di B.Marchetti-M.Renna, Fi-
renze University Press, 2017

[10] Così R. URSI Le stagioni dell‘efficienza, Maggioli ed. 
2016.
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[11] Sulla valenza di regole giuridiche dei criteri di 
economicità ed efficacia dell’attività della p. a. e su-
lla loro utilizzabilità come parametri di valutazione 
della responsabilità di pubblici funzionari e ammi-
nistratori v. C. conti sez. II centr. 25 agosto 2010 n. 
340/A, est. Silveri, secondo cui I criteri di economicità e 
di efficacia dell’attività amministrativa costituiscono, per 
effetto dell’art. 1, co. 1°, L. 7 agosto 1990 n. 241 e del 
più generale principio di buon andamento della pubblica 
amministrazione, parametri di legittimità dell’azione am-
ministrativa; e pertanto il giudice contabile può estendere 
il suo sindacato al rispetto di tali parametri, senza che ciò 
costituisca indebita ingerenza nella sfera della discrezio-
nalità amministrativa; nonché Cass. SS.UU. n. 7024 
del 2006 e 9 luglio 2008 n. 18757, in questa Rivista, 
2008,4, II, 199. 

[12] Tali criteri osserva la Cassazione, nella sentenza 
n. 7024 del 28 marzo 2006, non esprimono un mero 
ed enfatico richiamo ai principi di legalità e di buona am-
ministrazione contenuti nell‘art. 97 Cost. Si tratta, infatti, 
non di un vincolo ad un generale dovere (quale quello del 
perseguimento del pubblico interesse affidato al singo-
lo organo amministrativo), la cui concreta applicazione 
dà luogo ad esercizio di discrezionalità amministrativa, 
ma di vere e proprie regole giuridiche, la cui inosservan-
za può dar luogo alla misura correttiva o repressiva, che 
il giudice deve applicare ad esito della sua verifica. Tali 
principi, quindi, costituiscono una regola di legittimità 
dell‘azione amministrativa, la cui osservanza può esse-
re oggetto di sindacato giurisdizionale, nel senso che lo 
stesso comporta il controllo della loro concreta appli-
cazione, essendo lo stesso estraneo alla sfera propria-
mente discrezionale. Trattandosi di clausole generali o di 
concetti giuridici indeterminati, secondo un principio ge-
nerale dell‘ordinamento, la verifica della loro osservanza 

da parte dell‘amministrazione non può, peraltro, compor-
tare un controllo che vada al di là della ragionevolezza. 
Anche nell‘applicazione di un concetto giuridico indeter-
minato vi è uno spazio di libertà dell‘amministrazione, 
non sindacabile in sede giurisdizionale, ma tale libertà 
deve essere rigorosamente distinta da quella relativa 
all‘esercizio di un potere discrezionale, nel quale la norma 
conferisce all‘amministrazione una possibilità di scelta 
elettiva fra più comportamenti, tutti di pari valore giuridi-
co. Pertanto, uno scorretto esercizio del potere di riesame 
sull‘applicazione delle clausole generali contenuta nell‘art. 
1 della L. n. 241 del 1990 non costituisce invasione della 
sfera discrezionale, ma error in judicando, non denuncia-
bile in cassazione quale vizio attinente alla giurisdizione. 
In dottrina per una attenta disamina della giurispru-
denza v. C. Pinotti, Accertamento della violazione dei 
principi di economicità, efficacia, pubblicità e controllo sul 
potere discrezionale: sezioni unite della cassazione, atto 
terzo, in Riv. C. conti, n. 5/2006.

[13] LUPÒ AVAGLIANO M.V. (a cura di), “L’efficienza 
della pubblica amministrazione. Misure e parametri”, 
Milano, Franco Angeli, 2001.

[14] M. CIACCIA, Tipologie di indicatori per la misurazione 
dell‘attività amministrativa - COGEST 8 maggio 1996.

[15] R.N. ANTHONY, Sistemi di pianificazione e controllo, 
cit.; V. CODA, L‘orientamento strategico dell‘impresa, To-
rino, 1998; A. GARLATTI e F. PEZZANI, Programmazio-
ne e controllo negli enti locali, cit.; M. GOOD e J. QUINN, 
Il controllo strategico: nuove pietre miliari per una perfor-
mance di lungo periodo, Milano, 2003; E. BORGONOVI, 
Principi e sistemi aziendali per le pubbliche amministra-
zioni, cit.; L. LAPERUTA, Il management pubblico, cit.



Revista de Derecho Administrativo

#8 · abril 2022 107

u Crónica de Contratación Pública

Autor: Javier Vázquez Garranzo
Cargo: Letrado de la Administración de la Seguridad Social. Abogado de la CAIB

SUMARIO

I.  aprobado el real decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medIdas excepcIoNales eN materIa de reVIsIóN 
de precIos eN los coNtratos públIcos de obras

II. modIfIcacIóN de los artículos 328 y 331 de la ley 9/2017, de coNtratos del sector públIco

III. NueVos umbrales de los coNtratos sujetos a regulacIóN armoNIzada a partIr del 1 de eNero de 2022

IV.  INstruccIóN de 23 de dIcIembre de 2021 de la juNta coNsultIVa de coNtratacIóN públIca del estado so-
bre aspectos a INcorporar eN los expedIeNtes y eN los plIegos rectores de los coNtratos que se VayaN a 
fINaNcIar coN foNdos procedeNtes del plaN de recuperacIóN, traNsformacIóN y resIlIeNcIa

V. seNteNcIas de INterés

 1.  Dies a quo del plazo de prescripción de las acciones del contratista de la administración, 
en caso de obras adicionales ejecutadas al margen del contrato, cuando no hay liquida-
ción definitiva del contrato principal

 2.  Declaración de nulidad de pleno derecho del acta de recepción de obras a través del pro-
cedimiento de oficio

 3.   cabe rechazar siempre y en todo caso la oferta que no se ajuste a las condiciones reco-
gidas en el pliego de prescripciones técnicas 

 4.  Cada uno de los integrantes de las empresas que participan en la licitación en compro-
miso de constituir una ute, se encuentran inicialmente legitimados individualmente para 
recurrir las decisiones que se adopteN eN el procedImIeNto 

VI.  INforme aNual de superVIsIóN de la coNtratacIóN públIca de españa 2021 de la ofIcINa INdepeNdIeNte de 
regulacIóN y superVIsIóN de la coNtratacIóN (OIResCON)

VII.  INforme especIal de superVIsIóN relatIVo a la coNtratacIóN estratégIca eN el 2020 (coNtratos reserVa-
dos y crIterIos medIoambIeNtales, socIales y de INNoVacIóN)

VIII.  recomeNdacIoNes de la CNmC para uNa INterVeNcIóN faVorecedora de la competeNcIa eN los mercados 
y la recuperacIóN ecoNómIca INclusIVa

Ix. la CNmC publIca uN INforme sobre la coNtratacIóN INterNa eNtre socIedades del grupo correos

x. aNales de la abogacIía geNeral del estado 2020

xI.  se coNstItuye el comIté técNIco de la comIsIóN INtermINIsterIal para la INcorporacIóN de la metodología 
BIm eN la coNtratacIóN públIca



Revista de Derecho Administrativo

 108 #8 · abril 2022

I. APRObAdO eL ReAL decRetO-Ley 3/2022, 
de 1 de MARzO, de MedIdAS excePcIOnALeS en 
MAteRIA de ReVISIÓn de PRecIOS en LOS cOn-
tRAtOS PúbLIcOS de ObRAS

En el BOE de 2-3-2022 se publica el Real 
Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de me-
didas para la mejora de la sostenibilidad del 
transporte de mercancías por carretera y 
del funcionamiento de la cadena logística, 
y por el que se transpone la Directiva (UE) 
2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la 
que se fijan normas específicas con res-
pecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 
2014/67/UE para el desplazamiento de los 
conductores en el sector del transporte por 
carretera, y de medidas excepcionales en 
materia de revisión de precios en los contra-
tos públicos de obras.

La revisión podrá solicitarse por el contra-
tista en el plazo de dos meses desde que 
entre en vigor el Real Decreto-ley, desde 
la publicación de los índices de mensuales 
de los precios de los componentes básicos 
de costes, relativos al último trimestre de 
2021, si esta publicación fuera posterior, 
siempre y cuando dicho aumento haya 
tenido un impacto relevante en el contra-
to durante el año 2021, considerándose 
como tal el que resulte superior al 5% del 
importe certificado en ese ejercicio. Se li-
mita el aumento reconocido a un máximo 
del 20%. Por lo que se apunta en la nota 
de prensa, este reconocimiento se en-
cuentra referido al aumento de coste de 
determinados materiales: materiales si-
derúrgicos, bituminosos, aluminio o cobre, 
excluyéndose de modo expreso la revisión 
de precios de la energía. El contratista que 
perciba la cantidad resultante de esta revi-
sión excepcional deberá repercutir al sub-
contratista la parte que le corresponda por 
la porción de obra subcontratada. Señalar, 
por último, que esta norma también será 
aplicable en el ámbito de las Comunidades 

Autónomas y Ciudades Autónomas que así 
lo acuerden.

Según explicó el Ejecutivo, el impacto econó-
mico de estas medidas es claramente posi-
tivo para el sector y conllevará una disminu-
ción del número de resoluciones de contra-
tos, una menor litigiosidad y un mayor por-
centaje de ejecución presupuestaria, todo lo 
cual contribuirá a afianzar la recuperación 
económica en un momento especialmente 
importante en el que se está ejecutando el 
Plan de Recuperación, Transformación y Re-
siliencia.

Puede accederse a la norma en el siguiente 
enlace:

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/
pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf

II. MOdIFIcAcIÓn de LOS ARtícULOS 328 y 
331 de LA Ley 9/2017, de cOntRAtOS deL 
SectOR PúbLIcO

El Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de no-
viembre, de transposición de directivas de la 
Unión Europea en diversas materias modifica 
el artículo 328 (Junta Consultiva de Contra-
tación Pública del Estado), y el artículo 331 
(Aportación de información por las Comuni-
dades Autónomas y de las Ciudades Autóno-
mas de Ceuta y Melilla) de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público.

En concreto, la disposición final quinta del 
Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviem-
bre, señala literalmente:

Uno. Se añade una nueva letra f) en el ar- 
tículo 328.4 de la Ley 9/2017, de 8 de no-
viembre, de Contratos del Sector Público, por 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
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la que se trasponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Euro-
peo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/
UE, de 26 de febrero de 2014 con la siguien-
te redacción:

«f) Información requerida por otras normas 
comunitarias que deba incluirse en estos in-
formes.»

Dos. Se modifica la letra a) del artículo 331 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 que queda redactada de 
la siguiente forma:

«a) Un informe comprensivo de todas aque-
llas cuestiones mencionadas en las letras b), 
c), d), e) y f) del apartado 4 del artículo 328 
con una periodicidad de –al menos– cada 
tres años.»

Tres. Se añade una nueva letra e) en el artí-
culo 126.1 del Real Decreto-ley 3/2020, de 
4 de febrero, de medidas urgentes por el que 
se incorporan al ordenamiento jurídico espa-
ñol diversas directivas de la Unión Europea 
en el ámbito de la contratación pública en 
determinados sectores; de seguros privados; 
de planes y fondos de pensiones; del ámbito 
tributario y de litigios fiscales, con la siguien-
te redacción:

«e) Información requerida por otras normas 
comunitarias que deba incluirse en estos in-
formes.»

Puede accederse a la norma en el siguiente 
enlace:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id 
=BOE-A-2021-17910

III. nUeVOS UMbRALeS de LOS cOntRAtOS SU-
jetOS A RegULAcIÓn ARMOnIzAdA A PARtIR deL 
1 de eneRO de 2022

Han sido publicados en el «DOUE» núm. 
398, de 11 de noviembre de 2021, los Regla-
mentos que modifican la Directiva 2014/24/
UE, la Directiva 2014/23/UE, la Directiva 
2014/25/UE, y la Directiva 2009/81/CE. 
Más concretamente, se trata de:
 
•  El Reglamento Delegado (UE) 2021/1950 

de la Comisión de 10 de noviembre de 
2021 que modifica la Directiva 2009/81/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
por lo que se refiere a los umbrales para 
los contratos de obras, suministros y ser-
vicios.

•  Reglamento Delegado (UE) 2021/1951 de 
la Comisión de 10 de noviembre de 2021 
que modifica la Directiva 2014/23/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo 
que se refiere a los umbrales para las con-
cesiones.

•  Reglamento Delegado (UE) 2021/1952 de 
la Comisión de 10 de noviembre de 2021 
que modifica la Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo 
que se refiere a los umbrales para los con-
tratos públicos de obras, suministros y 
servicios y los concursos de proyectos;

•  Reglamento Delegado (UE) 2021/1953 de 
la Comisión de 10 de noviembre de 2021 
que modifica la Directiva 2014/25/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo 
que se refiere a los umbrales para los con-
tratos públicos de obras, suministros y 
servicios y los concursos de proyectos.

A partir de 1-1-2022 las cuantías serán las 
siguientes:

a)  Ley 9/2017 de Contratos del Sector Pú-
blico:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id =BOE-A-2021-17910
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id =BOE-A-2021-17910
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id =BOE-A-2021-17910
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id =BOE-A-2021-17910
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id =BOE-A-2021-17910


Revista de Derecho Administrativo

 110 #8 · abril 2022

•  La cifra de 5.350.000 euros se sustituirá 
por la de 5.382.000 euros, en los artículos 
20.1; 23.1.a); 318.b).

•  La cifra de 214.000 euros se sustituirá 
por la de 215.000 euros, en los artículos 
21.1b); 22.1.b); 23.1.b); 318.b).

•  La cifra de 139.000 euros se sustituirá 
por la de 140.000 euros en los artículos 
21.1.a); 22.1.a).

b)  Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, 
de medidas urgentes por el que se incor-
poran al ordenamiento jurídico español di-
versas directivas de la Unión Europea en 
el ámbito de la contratación pública en de-
terminados sectores:

•  La cifra de 5.350.000 euros se sustituirá 
por la de 5.382.000 euros, en el artículo 
1.1. letra c) y artículo 1.2.

•  La cifra de 428.000 euros se sustituirá por 
la de 431.000 euros, en los artículos 1.1. 
letra b).

c)  Ley 24/2011, de contratos del sector pú-
blico en los ámbitos de la defensa y de la 
seguridad.

•  La cifra de 428.000 euros se sustituirá por 
la de 431.000 euros, en el artículo 5, letra 
a).

•  La cifra de 5.350.000 euros se sustituirá 
por la de 5.382.000 euros, en el artículo 5, 
letra b).

Puede accederse a los reglamentos en los si-
guientes enlaces:

h t t p s : // w w w . b o e . e s / b u s c a r / d o c .
php?id=DOUE-L-2021-81508

h t t p s : // w w w . b o e . e s / b u s c a r / d o c .
php?id=DOUE-L-2021-81509

h t t p s : // w w w . b o e . e s / b u s c a r / d o c .
php?id=DOUE-L-2021-81510

h t t p s : // w w w . b o e . e s / b u s c a r / d o c .
php?id=DOUE-L-2021-81511

IV. InStRUccIÓn de 23 de dIcIeMbRe de 
2021 de LA jUntA cOnSULtIVA de cOntRA-
tAcIÓn PúbLIcA deL eStAdO SObRe ASPectOS 
A IncORPORAR en LOS exPedIenteS y en LOS 
PLIegOS RectOReS de LOS cOntRAtOS QUe Se 
VAyAn A FInAncIAR cOn FOndOS PROcedenteS 
deL PLAn de RecUPeRAcIÓn, tRAnSFORMAcIÓn 
y ReSILIencIA

La Instrucción cuenta, de acuerdo con su 
propia naturaleza, con el carácter de vincu-
lante para todos los órganos de contratación 
del sector público estatal. Sin perjuicio de 
ello, se aprueba con el ánimo de incrementar 
la seguridad jurídica y de que, en beneficio 
de todos, sirva de guía para una aplicación 
uniforme por parte de todos los órganos de 
contratación de los aspectos en ella inclui-
dos.

En la citada Instrucción se especifica cuáles 
son las actuaciones más importantes que 
imponen a cada órgano de contratación du-
rante la selección del contratista y en la eje-
cución del contrato público.

Puede accederse en el siguiente enlace:

https ://www.hac ienda.gob.es/Docu-
mentacion/Publico/D.G.%20PATRIMO-
N I O /J u n t a % 2 0 Co n s u l t i v a / i n f o r m e s /
Informes2021/2021-075instruccionPRTR.
pdf

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-81509
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-81509
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-81511
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-81511
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-075instruccionPRTR.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-075instruccionPRTR.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-075instruccionPRTR.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-075instruccionPRTR.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-075instruccionPRTR.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-075instruccionPRTR.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-075instruccionPRTR.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-075instruccionPRTR.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-075instruccionPRTR.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-075instruccionPRTR.pdf
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V. SentencIAS de InteRéS

1. dies a quo del plazo de prescripción de las 
acciones del contratista de la administra-
ción, en caso de obras adicionales ejecuta-
das al margen del contrato, cuando no hay 
liquidación definitiva del contrato principal

Según el TS, el inicio del plazo de prescrip-
ción (4 años) de las acciones para reclamar 
el pago de las obras ejecutadas fuera de pro-
yecto no se inicia con la liquidación del con-
trato.

La cuestión en la que se centra el debate ca-
sacional en la STS núm. 1257/2021, de 25 
de octubre (n.º de rec. 8243/2019) consiste 
en determinar cuál es el dies a quo del plazo 
de prescripción de las acciones del contra-
tista de la Administración en caso de obras 
adicionales ejecutadas al margen del contra-
to, cuando no hay liquidación definitiva del 
contrato principal.

En cuanto al marco jurídico que debe to-
marse en consideración, el propio auto de 
admisión del recurso deja señaladas como 
normas que, en principio, han de ser objeto 
de interpretación, las siguientes: artículos 
110.3 y 147 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, actuales artículos 
210 y 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviem-
bre, de Contratos del Sector Público; el artí-
culo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviem-
bre, General Presupuestaria.

El TS “advierte que, por su propia singulari-
dad, el caso que examinamos no es el más 
adecuado para servir de base a una formu-
lación jurisprudencial de alcance general.”  Y 
determina que: “Aun así, damos respuesta 
a la cuestión planteada en el auto de ad-
misión del presente recurso de casación 

señalando que, a efectos de fijar el inicio 
del cómputo del plazo de prescripción de 
la acción del contratista para reclamar a la 
Administración, aun no existiendo el acto 
formal de liquidación del contrato previsto 
en el artículo 110.4, en relación con el ar-
tículo 147, ambos del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio (ahora artícu-
los 210.4 y 243 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Públi-
co), cabe considerar que la prescripción se 
inicia cuando se produzcan otros actos con-
cluyentes –como la certificación final de las 
obras seguida de la devolución de las ga-
rantía definitivas– que determinan o ponen 
de manifiesto la conclusión o extinción de la 
relación contractual.”

Recordemos que la certificación final de la 
obra, según la normativa, debe tener lugar 
dentro de los tres meses siguientes a la re-
cepción de las obras (art. 243.1 LCSP) y que 
el plazo de duración de la garantía no puede 
ser inferior a un año contado desde la re-
cepción de las obras, salvo casos especiales 
(art.243.3). Por lógica, parece que la devolu-
ción de la garantía definitiva tendría lugar, al 
menos nueve meses después de recepcio-
nada la obra.

El TS deja claro que, respecto a los trabajos 
que se ejecutan fuera de contrato, el dies 
a quo para el inicio del cómputo del pla-
zo de reclamación no es el de la liquidación 
del contrato. Queda por determinar cuál es 
ese dies a quo.

Puede accederse a la STS en el siguiente 
enlace:

https://www.poderjudicial.es/search/TS/ope
nDocument/7ce7cb1eb82c5d22/20211102

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2021/2021-075instruccionPRTR.pdf
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-10-25+tipo_decision:02+source:102/1257%2F2021/WW/vid/877631696
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-10-25+tipo_decision:02+source:102/1257%2F2021/WW/vid/877631696
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/7ce7cb1eb82c5d22/20211102
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/7ce7cb1eb82c5d22/20211102
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/7ce7cb1eb82c5d22/20211102
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/7ce7cb1eb82c5d22/20211102
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/7ce7cb1eb82c5d22/20211102
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2. declaración de nulidad de pleno derecho 
del acta de recepción de obras a través del 
procedimiento de oficio

La STS n.º 1254/2021, de 22-10-2021 
(rec. n.º 2130/2020) analiza la siguien-
te cuestión que reviste interés casacional 
objetivo para la formación de jurispruden-
cia: ¿Puede el acta de recepción de obras 
declararse nula de pleno derecho a través 
del procedimiento de revisión de oficio de 
actos nulos?

El TS señala que el procedimiento de revi-
sión de oficio es aplicable plenamente a los 
efectos de declarar la nulidad de actos ad-
ministrativos firmes adoptados en las fases 
de preparación, adjudicación o ejecución de 
contrato en los supuestos previstos legal-
mente. En concreto, de forma específica de-
clara que:

“El artículo 34 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, 
en relación con lo dispuesto en el artículo 
102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, no se opone a que los 
actos de recepción de obras públicas pue-
dan ser declarados nulos de pleno derecho 
a través del procedimiento de revisión de 
oficio en los supuestos en que concurran 
las causas de nulidad previstas en el arti-
culo 62.1 de la citada Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.”

Puede accederse a la STS en el siguiente 
enlace:

https://www.poderjudicial.es/search/TS/ 
openDocument/11014ff8b47bd354/ 
20211112

3. No cabe rechazar siempre y en todo caso 
la oferta que no se ajuste a las condiciones 
recogidas en el pliego de prescripciones 
técnicas 

La STS de 29-11-2021 (rec. 8291/2019) 
analiza el debate casacional consiste en 
aclarar si procede la exclusión de una oferta 
del procedimiento de licitación cuando no se 
ajusta a las condiciones recogidas en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas.

En la Sentencia, el TS se remite a la ante-
rior sentencia 429/2021, de 24 de marzo, 
en cuyo fundamento cuarto se expone lo si-
guiente:

(...) CUARTO.- Juicio de la Sala.

1. Ante todo debe advertirse ya que si bien en 
este recurso se ventila la interpretación del ar- 
tículo 145.1 de la LCSP 2011 , norma ya de-
rogada, lo que se diga es aplicable al vigen-
te artículo 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público . 
El artículo 145.1 de la LCSP de 2011 prevé 
lo siguiente: “Las proposiciones de los in-
teresados deberán ajustarse a lo previsto 
en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, y su presentación supone la 
aceptación incondicionada por el empresa-
rio del contenido de la totalidad de dichas 
cláusulas o condiciones, sin salvedad o re-
serva alguna”.

2. Lo litigioso se centra en si debió excluirse a 
dos licitadores –uno de los cuales resultó ad-
judicatario– porque sus ofertas no justificaban 
o reflejaban que respecto de los tickets se in-
cluyese el precio de surtidor ni el porcentaje 
de descuento, tal y como preveía el PPT en la 
cláusula Cuarta (cfr. Fundamento de Derecho 
Primero.3 y 5).

3. Es jurisprudencia que los pliegos constituyen 
la ley del contrato: rigen la vida de la relación 
contractual y, antes, son el referente sobre el 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/7ce7cb1eb82c5d22/20211102
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-10-22+tipo_decision:02+source:102/referencia%3A2130%2F2020/WW/vid/878043374
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-10-22+tipo_decision:02+source:102/referencia%3A2130%2F2020/WW/vid/878043374
https://www.poderjudicial.es/search/TS/ openDocument/11014ff8b47bd354/ 20211112
https://www.poderjudicial.es/search/TS/ openDocument/11014ff8b47bd354/ 20211112
https://www.poderjudicial.es/search/TS/ openDocument/11014ff8b47bd354/ 20211112
https://www.poderjudicial.es/search/TS/ openDocument/11014ff8b47bd354/ 20211112
https://www.poderjudicial.es/search/TS/ openDocument/11014ff8b47bd354/ 20211112
https://www.poderjudicial.es/search/TS/ openDocument/11014ff8b47bd354/ 20211112
https://www.poderjudicial.es/search/TS/ openDocument/11014ff8b47bd354/ 20211112
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-11-29+tipo_decision:02+source:102/8291/WW/vid/878972476
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-03-24+tipo_decision:02+source:102/429%2F2021/WW/vid/864208038
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que los licitadores deben hacer sus ofertas de 
mejora. El artículo 145.1 de la LCSP 2011 se 
refiere al PCAP cuya función es fijar los pactos y 
condiciones que definen las prestaciones a que 
se obligan las partes según el contrato y la nor-
mativa aplicable.

4. Atendiendo a las necesidades llamadas a ser 
satisfechas por el contrato el PPT enlaza con el 
PCAP y su función es determinar las exigencias 
técnicas a que está sujeta la prestación a la que 
se obliga el contratista y definir sus calidades 
según el tipo de contrato (artículos 115.2 y 
116.1 de la LCSP 2011).

5. El contenido del PPT se relaciona en el artí-
culo 68.1 del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, precepto dirigido a la Administra-
ción, de forma que las ofertas o mejoras de los 
licitadores se hacen a partir de las exigencias 
técnicas del bien o servicio objeto del contrato y 
que se concretan en el PPT.

6. Pues bien, abordando la cuestión que presen-
ta interés casacional objetivo (cfr. artículo 93.1 
de la LJCA) referida a la eventual exclusión de 
una proposición respecto de lo previsto en el 
PPT, se concluye lo siguiente:

1º Que el artículo 84 del Reglamento general 
relaciona los supuestos que permiten al órga-
no de contratación excluir una proposición: si 
la propuesta no concuerda con la documen-
tación examinada y admitida, si excede del 
presupuesto base de licitación, si varía sus-
tancialmente el modelo establecido, o si incu-
rre en un error manifiesto en el importe de la 
proposición o el licitador reconoce que su pro-
puesta adolece de error o inconsistencia que la 
hacen inviable.

2º Cabe entender también que procede ese re-
chazo si la oferta del licitador es contraria al PPT 
en cuanto que, como se ha dicho, es de obliga-
do cumplimiento al integrarse en el contenido 

prestacional al que se obligará el eventual adju-
dicatario y sobre el que debe hacer su propues-
ta; o como recientemente hemos declarado, si 
la propuesta es contradictoria consigo misma, 
sin que para apreciarlo haya que esperar a la 
ejecución del contrato (cfr. la sentencia de esta 
Sala y Sección 404/2021, de 22 de marzo, re-
curso de casación 4334/2019).

3º Distinto es que el licitador centre su oferta 
con la que concurre a la licitación en las mejoras 
que propone y lo haga a partir de las exigencias 
indisponibles a que le obliga el PPT como base 
no solo de la ejecución del contrato, sino como 
base sobre la que plantea su propuesta de me-
joras.

4º Es admisible así una propuesta para su va-
loración aun cuando en ella el licitador no haga 
expresa referencia a ciertos aspectos del conte-
nido del PPT: se parte de la presunción legal de 
que ha aceptado incondicionalmente los pliegos 
por el hecho de presentar la oferta tal y como 
prevé el artículo 145.1 de la LCSP 2011 , hoy 
artículo 139.1 de la LCSP 2017, luego desde 
esa presunción a lo que se está es a las mejoras 
que proponga. 

5º Por tanto, habrá que apreciar ya en cada 
caso que ese silencio o no reiteración de lo pre-
visto en el PPT como conjunto de exigencias 
técnicas de obligado cumplimiento, no implica 
una propuesta que las desconozca o que las 
incumpla.

De la sentencia 429/2021, de 24 de marzo 
(casación 5570/2019), en particular de su 
fundamento jurídico cuarto, destaca ahora 
las siguientes consideraciones el TS:

* El artículo 84 del Reglamento aprobado por 
Real Decreto 1098/2001 enumera los su-
puestos que permiten al órgano de contrata-
ción excluir una proposición: si la propuesta 
no concuerda con la documentación exami-
nada y admitida, si excede del presupuesto 
base de licitación, si varía sustancialmente el 

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-03-22+tipo_decision:02/404%2F2021/WW/vid/864208031
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https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-03-24+tipo_decision:02+source:102/429%2F2021/WW/vid/864208038
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modelo establecido, o si incurre en un error 
manifiesto en el importe de la proposición o 
el licitador reconoce que su propuesta ado-
lece de error o inconsistencia que la hacen 
inviable.

* Cabe entender también que procede ese re-
chazo si la oferta del licitador es contraria al 
PPT, que es de obligado cumplimiento, o si la 
propuesta es contradictoria consigo misma, sin 
que para apreciarlo haya que esperar a la ejecu-
ción del contrato (cfr. la sentencia de la misma 
Sección Cuarta 404/2021, de 22 de marzo (ca-
sación 4334/2019).

* Una propuesta es admisible para su valoración 
aun cuando en ella el licitador no haga expresa 
referencia a ciertos aspectos del contenido del 
PPT, pues se parte de la presunción legal de que 
ha aceptado incondicionalmente los pliegos por 
el hecho de presentar la oferta tal y como prevé 
el artículo 145.1 del texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre.

* En cada caso habrá que determinar que la no 
reiteración de lo previsto en el PPT como con-
junto de exigencias técnicas de obligado cum-
plimiento no implica una propuesta que las des-
conozca o que las incumpla. 

El TS no aprecia la necesidad de completar, 
matizar ni aclarar las consideraciones rese-
ñadas

Puede accederse a la STS en el siguiente 
enlace:

https://www.poderjudicial.es/search/TS/ope
nDocument/0aef914af9ac2391/20211213

4. Cada uno de los integrantes de las em-
presas que participan en la licitación en 
compromiso de constituir una ute, se en-
cuentran inicialmente legitimados indivi-
dualmente para recurrir las decisiones que 
se adopten en el procedimiento 

La STS núm. 1391/2021, de 29-11-2021, 
analiza la siguiente cuestión que reviste in-
terés casacional objetivo para la formación 
de jurisprudencia: en determinar si las en-
tidades que concurren a una licitación con 
el compromiso de constituir una asociación 
temporal de empresas, en concreto, una 
Unión Temporal de Empresas, (que, final-
mente, no resulta adjudicataria), ostentan 
individualmente legitimación activa para 
ejercitar acciones ante la jurisdicción conten-
cioso administrativa con relación a la actua-
ción administrativa desplegada en el proce-
dimiento de contratación.

El TS resuelve la cuestión señalando:

“Así, a la vista de la jurisprudencia que se 
acaba de recoger, debemos concluir que las 
entidades que concurren a una licitación con 
el compromiso de constituir una asociación 
temporal de empresas, en concreto, una 
Unión Temporal de Empresas (que, finalmen-
te, no resulta adjudicataria), ostentan indivi-
dualmente legitimación activa para ejercitar 
acciones ante la jurisdicción contencioso ad-
ministrativa con relación a la actuación ad-
ministrativa desplegada en el procedimiento 
de contratación.

El interés legítimo, ex artículo 19.1.c) LJCA, 
que ostenta en este caso la entidad Tecnolo-
gía de la Construcción y Obras Públicas, S.A. 
parece claro –“interesa la declaración de una 
situación jurídica individualizada, consistente 
en indemnizar a la recurrente en la cantidad 
correspondiente al beneficio que dejó de ob-
tener como consecuencia de no habérsele ad-
judicado la realización de las obras, perjuicio 
que cifra en la cantidad de 84.891,50 euros”–. 
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Y como la Sala “a quo” se ha atenido para de-
negar la legitimación a la resuelto por la STS 
de 18 de febrero de 2015 (recurso de casa-
ción núm. 1440/2013), como quiera que la 
posición que allí sostuvo esta Sala ha sido 
superada por la jurisprudencia más reciente 
que se acaba de exponer –y atendido el pro-
pio Voto Particular que en aquella sentencia 
se formuló– no puede prosperar la posición 
del Ayuntamiento recurrido.

En cuanto a las conjeturas que se hacen en 
los escritos de interposición y oposición al 
recurso sobre la posición de la otra empresa 
–Electricidad Ferysan, S.A.– que concurrió al 
proceso de adjudicación del contrato de obra 
del Hospital de Estepona con el compromiso 
de constituir una UTE son irrelevantes”

Puede accederse a la STS en el siguiente en-
lace:

https://www.poderjudicial.es/search/AN/ 
openDocument/29aaf769dde0ecb5/ 
20211213

VI. InFORMe AnUAL de SUPeRVISIÓn de LA cOn-
tRAtAcIÓn PúbLIcA de eSPAñA 2021 de LA 
OFIcInA IndePendIente de RegULAcIÓn y SU-
PeRVISIÓn de LA cOntRAtAcIÓn (OIRESCON)

La OIReScon con fecha 22 de diciembre de 
2021, ha aprobado el Informe Anual de Su-
pervisión de la contratación pública de Espa-
ña de 2021 (IAS 2021), cumpliendo el man-
dato del artículo 332.9 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Pú-
blico.

Este informe anual de supervisión recoge, 
en cumplimiento del citado artículo, las prin-
cipales conclusiones de la actividad de con-

trol y supervisión realizada por las Adminis-
traciones competentes, una relación de los 
principales incumplimientos detectados por 
los órganos de control externo e interno en 
materia de contratación pública, información 
sobre la prevención, detección y notificación 
adecuada de los casos de fraude, corrupción, 
conflicto de intereses, así como problemas 
de colusión detectados. 

Asimismo, se incluye información sobre las 
fuentes más frecuentes de aplicación inco-
rrecta de la legislación o de inseguridad jurí-
dica, a través de actuaciones de supervisión 
directamente realizadas por la OIReScon. 
Entre estas actuaciones destacan la orienta-
da al seguimiento de la actividad consultiva 
en materia de contratación pública, con el fin 
de evidenciar cuáles son las cuestiones que 
han suscitado más dudas respecto a la inter-
pretación de las normas, la supervisión del 
principio de publicidad y transparencia exigi-
dos por la LCSP o la profesionalización en la 
contratación pública en su vertiente formati-
va y en relación al acceso a la función pública.

El informe íntegro puede consultarse a tra-
vés de este enlace:

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReS-
con/informe-anual-supervision-2021/ias-
2021.pdf

VII. InFORMe eSPecIAL de SUPeRVISIÓn Re-
LAtIVO A LA cOntRAtAcIÓn eStRAtégIcA en eL 
2020 (cOntRAtOS ReSeRVAdOS y cRIteRIOS 
MedIOAMbIentALeS, SOcIALeS y de InnOVAcIÓn)

Las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 
2014/25/UE son parte del actual panora-
ma legislativo, marcado por la denominada 
«Estrategia Europa 2020», dentro de la cual, 

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2015-02-18+tipo_decision:02+source:102/referencia%3A1440%2F2013/WW/vid/563108814
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2015-02-18+tipo_decision:02+source:102/referencia%3A1440%2F2013/WW/vid/563108814
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2015-02-18+tipo_decision:02+source:102/referencia%3A1440%2F2013/WW/vid/563108814
https://www.poderjudicial.es/search/AN/ openDocument/29aaf769dde0ecb5/ 20211213
https://www.poderjudicial.es/search/AN/ openDocument/29aaf769dde0ecb5/ 20211213
https://www.poderjudicial.es/search/AN/ openDocument/29aaf769dde0ecb5/ 20211213
https://www.poderjudicial.es/search/AN/ openDocument/29aaf769dde0ecb5/ 20211213
https://www.poderjudicial.es/search/AN/ openDocument/29aaf769dde0ecb5/ 20211213
https://www.poderjudicial.es/search/AN/ openDocument/29aaf769dde0ecb5/ 20211213
https://www.poderjudicial.es/search/AN/ openDocument/29aaf769dde0ecb5/ 20211213
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias-2021.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias-2021.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias-2021.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias-2021.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias-2021.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias-2021.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias-2021.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2021/ias-2021.pdf


Revista de Derecho Administrativo

 116 #8 · abril 2022

la contratación pública desempeña un papel 
clave, configurándose como uno de los ins-
trumentos basados en el mercado interior 
que deben ser utilizados para conseguir un 
crecimiento inteligente, sostenible e inte-
grador, garantizando al mismo tiempo un 
uso con mayor racionalidad económica de 
los fondos públicos. Esta sostenibilidad debe 
ser entendida en su doble vertiente social y 
medioambiental.

En este sentido, las tres directivas promue-
ven la llamada “contratación pública estra-
tégica”, que impulsa la utilización del poder 
de compra pública para favorecer la conse-
cución de objetivos propios de otras políticas 
públicas como son los sociales y laborales, 
medioambientales, de apoyo a la PYMEs, la 
innovación y el desarrollo o la defensa de la 
competencia, y todo ello debido a su carácter 
transversal y el gran volumen de recursos 
que moviliza y la importante repercusión de 
la contratación pública en el PIB, tanto a ni-
vel nacional como europeo. La “contratación 
pública estratégica” se constituye como una 
nueva forma de llevar a cabo la compra pú-
blica, más allá de la función tradicional de la 
contratación de dar satisfacción a las nece-
sidades de bienes y servicios del sector pú-
blico, poniendo el poder de la compra pública 
al servicio de otras políticas consideradas 
estratégicas.

La Comisión ha publicado el 20 de mayo la 
Comunicación COM (2021) 245 final, referida 
a su informe ”Aplicación y mejores prácticas 
de las políticas nacionales de contratación 
pública en el mercado interior”. En el Informe 
se concluye que “resulta fundamental aplicar 
de manera más estricta las consideraciones 
de la contratación pública estratégica a fin 
de contribuir a una recuperación integradora, 
promover una transición justa y fortalecer la 
resiliencia socioeconómica, en consonancia 
con el Pacto Verde Europeo como nueva es-
trategia de crecimiento para la UE.” De igual 
forma, merece mención la Comunicación de 

la Comisión, “Orientaciones sobre la con-
tratación pública en materia de innovación” 
(2021/C 267/01), que puede proporcionar 
información y referencias en los criterios de 
adjudicación de carácter innovador. 

Por ello, la supervisión de la “contratación 
estratégica” realizada en este informe es-
pecial por esta Oficina se asienta en dichos 
extremos.

El informe íntegro puede consultarse a tra-
vés de este enlace:

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReS-
con/informes-especiales-supervision/ies-
contratacion-estrategica.pdf

VIII. RecOMendAcIOneS de LA CNMC PARA 
UnA InteRVencIÓn FAVORecedORA de LA cOM-
PetencIA en LOS MeRcAdOS y LA RecUPeRAcIÓn 
ecOnÓMIcA IncLUSIVA

La CNMC ha publicado un documento dirigido 
a todos los poderes públicos, que recoge 30 
principios estructurados en 3 decálogos para 
una intervención pública pro competitiva que 
estimule una recuperación económica sólida, 
inclusiva, sostenible e innovadora.

Con el objetivo de promover una competen-
cia efectiva en los mercados que ayude a una 
recuperación económica sólida, inclusiva y 
sostenible, la CNMC pone a disposición de 
todos los poderes públicos tres conjuntos 
de recomendaciones (decálogos) sobre las 
áreas donde la intervención pública puede 
tener un mayor impacto en la competencia: 
la regulación de los mercados, las ayudas 
públicas y la contratación pública. Son estas 
tres áreas donde se centran las funciones de 
promoción de la competencia de la CNMC 
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con base en la experiencia acumulada que 
se comparte con el conjunto de los poderes 
públicos

El apartado relativo a la contratación pública 
establece los siguientes subapartados:

4.1. Realizar una planificación estratégica de 
las necesidades de aprovisionamiento;

4.2. Promover la competencia, la transpa-
rencia y la concurrencia de empresas, espe-
cialmente las pymes;

4.3. Restringir la utilización de alternativas 
a la contratación pública, como convenios y 
encargos;

4.4. Mejorar la capacitación de los respon-
sables de contratación y el grado de conoci-
miento de los mercados;

4.5. Velar por la neutralidad competitiva, evi-
tando medidas proteccionistas;

4.6. Promover la transformación ecológica y 
digital a través de la competencia;

4.7. Apostar por la digitalización de la infor-
mación relativa a contratación pública;

4.8. Promover la competencia en la colabo-
ración público-privada para el desarrollo de 
proyectos de transformación estructural de 
la economía;

4.9. Implantar una cultura de evaluación de 
los efectos de la contratación pública;

4.10. Contar con el apoyo y asesoramiento 
de las autoridades de competencia

Puede accederse al documento en el si-
guiente enlace:

https://www.cnmc.es/sites/default/files/edi-
tor_contenidos/Promocion/3735021_0.pdf

Ix. LA cnMc PUbLIcA Un InFORMe SObRe LA 
cOntRAtAcIÓn InteRnA entRe SOcIedAdeS deL 
gRUPO cORReOS

La CNMC ha publicado un informe sobre la 
contratación interna realizada entre deter-
minadas sociedades del Grupo Correos, de 
acuerdo con el artículo 321.6 de la Ley de 
Contratos del Sector Público (LCSP). (INF/
CNMC/154/21).

Se trata de la cuarta vez que la CNMC reali-
za un análisis de este tipo para evaluar una 
adjudicación directa de contratos entre so-
ciedades que pertenecen a un mismo gru-
po. Las anteriores correspondieron al Grupo 
CESCE (INF/CNMC/028/21), al Grupo Huno-
sa (INF/CNMC/063/21) y al propio Grupo Co-
rreos (INF/CNMC/074/21).

Puede accederse al documento en el si-
guiente enlace:

https://www.cnmc.es/prensa/contrato- 
intragrupo-correos-20220126

x. AnALeS de LA AbOgAcíA geneRAL deL eStA-
dO 2020

En esta obra, la edición 2020 de los «Ana-
les de la Abogacía General del Estado», pu-
blicación que ya cuenta con más de cuatro 
décadas de trayectoria, se analizan diversas 
cuestiones relativas a la contratación en el 
sector público que han sido abordadas por la 
Abogacía del Estado, cuestiones tales como 
los límites en las modificaciones contractua-
les expresamente previstas en los pliegos de 
contratación de los poderes adjudicadores; 
la imposibilidad de modificar un contrato 
administrativo una vez expirado su plazo de 

�https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Promocion/3735021_0.pdf
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vigencia; el levantamiento de las suspensio-
nes en las ejecuciones de los contratos du-
rante la crisis sanitaria COVID-19, etc 

Los Anales de 2020 incluyen una selección 
significativa de dictámenes y escritos judi-
ciales elaborados por los Abogados del Esta-
do en el ejercicio de las funciones de asisten-
cia jurídica que la Abogacía General del Esta-
do tiene encomendadas, tanto en el ámbito 
consultivo como en el contencioso.

Los trabajos que se recogen en los Anales, 
sin constituir doctrina oficial del Servicio Ju-
rídico del Estado, se caracterizan por la im-
portancia de su contenido y por la alta cuali-
ficación técnica de los Abogados del Estado 
que los firman, por lo que año tras año cons-
tituyen una interesante herramienta para los 
profesionales del Derecho en sus relaciones 
con la Administración Pública.

Puede accederse a la misma en:

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTema-
tica/DocumentacionPublicaciones/InstList-
Download/ANALES20_web.pdf

xI. Se cOnStItUye eL cOMIté técnIcO de LA 
cOMISIÓn InteRMInISteRIAL PARA LA IncORPO-
RAcIÓn de LA MetOdOLOgíA bIM en LA cOntRA-
tAcIÓn PúbLIcA

La Comisión Interministerial para la im-
plantación de la metodología BIM (Building 

information modelling) en la contratación 
pública ha acordado la creación del Comité 
técnico que le asistirá en el ejercicio de sus 
funciones. El acuerdo ha sido adoptado a 
propuesta del Subsecretario de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana, Presidente 
de la Comisión.

El Comité técnico tiene naturaleza de gru-
po de trabajo y es creado con la función 
principal de elaborar un borrador de Plan 
de implantación de la metodología BIM en 
la contratación pública, que se prevé ele-
var a aprobación por Consejo de Ministros 
en 2023. Igualmente, elaborará borradores 
de documentación técnica de interés para 
órganos, organismos públicos y entidades 
de derecho público de la AGE, con compe-
tencias de gestión y contratación de obras 
y mantenimiento sobre infraestructuras y 
edificios.

En la misma reunión en la que se ha adop-
tado el acuerdo de creación del Comité, la 
Comisión Interministerial ha nombrado a los 
miembros del mismo.

Puede accederse a la noticia en el siguiente 
enlace:

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/
sala-de-prensa/noticias/jue-10022022-
0920
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V. coNclusIóN

I. IntROdUccIÓn

La legitimación para interponer recurso es-
pecial en materia de contratación contra la 
adjudicación de un contrato por parte de 
quien ha resultado adjudicatario resulta un 
tema controvertido dada la especial relación 
que en este caso se produce entre el recu-
rrente y el acto recurrido. La actual redac-
ción del artículo 48 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público 
(“LCSP”) deja abierto cierto margen de inter-
pretación, por lo que se antoja necesario co-
nocer la doctrina seguida por los Tribunales 

Administrativos de Recursos Contractuales. 
Es objeto de este artículo el estudio de esta 
cuestión, tratando de sintetizar esta doctri-
na a través del análisis de tres recientes re-
soluciones de enero de 2022. 

Con carácter previo a analizar el concreto su-
puesto de la legitimación del adjudicatario, 
conviene hacer referencia al marco jurídico 
general sobre la legitimación1 para interpo-
ner recursos especiales en materia de con-
tratación por parte de los licitadores2. 

En primer lugar, debe notarse que la Directiva 
2007/66/CE sobre recursos contractuales3, 
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únicamente exige a los Estados un mínimo 
en lo referente a la legitimación. En este sen-
tido, el artículo 1.3 de la Directiva 2007/66/
CE establece que los Estados miembros de-
ben velar por que, con arreglo a modalidades 
que ellos mismos detallen, la vía del recurso 
especial sea accesible, como mínimo, a cual-
quier persona que tenga o haya tenido interés 
en obtener un determinado contrato y que se 
haya visto o pueda verse perjudicada por una 
presunta infracción.

El precepto nacional que regula la materia (el 
artículo 48 LCSP) contempla la cuestión de la 
legitimación en términos abiertos, si bien no 
establece algo similar a una acción pública, 
por lo que el recurrente deberá cumplir una 
serie de requisitos relacionados con su con-
creto interés (eventual beneficio que preten-
de obtener o perjuicio que pretende evitar) 
para estar legitimado.

Concretamente, el primer párrafo del artícu-
lo 48 LCSP indica que está legitimado para 
interponer recurso especial en materia de 
contratación cualquier persona física o ju-
rídica cuyos derechos o intereses legítimos 
se hayan visto perjudicados o puedan resultar 
afectados, de manera directa o indirecta, por 
las decisiones objeto del recurso4. 

Por tanto, de conformidad con este precepto, 
para que el recurrente esté legitimado debe-
rá existir una conexión entre el motivo de in-
terposición, el acto impugnado y el eventual 
resultado del recurso, que justifique tal inte-
rés legítimo.

Centrándonos en el tema objeto de análisis, 
la redacción de este precepto genera la duda 
de si, cuando indica que únicamente está le-
gitimado quien tenga derechos o intereses 
que se hayan visto perjudicados o puedan re-
sultar afectados, se está refiriendo a que los 
intereses del recurrente deben haber sido 
“perjudicados” (esto es, hayan sufrido un im-
pacto negativo) o simplemente “afectados” 

(esto es, simplemente hayan sufrido un im-
pacto, siendo irrelevante si ha sido positivo o 
negativo, o, por lo menos, siendo el recurren-
te quien decida si la afectación es negativa o 
positiva). Como resulta evidente, siendo la 
adjudicación un acto administrativo, a priori, 
favorable para el recurrente, la respuesta a 
esta disyuntiva resulta determinante para la 
admisión de su recurso especial.

Resulta obvio que el citado art. 48 LCSP está 
pensando en los licitadores no adjudicatarios 
como potenciales recurrentes, pero la reali-
dad enseña que en la práctica se producen 
supuestos atípicos en los cuales son los pro-
pios adjudicatarios los que muestran interés 
en recurrir el acuerdo de adjudicación5.

Sobre esta concreta cuestión se pronuncian 
las recientes Resoluciones n.º 13/2022 y 
64/2022, del TACRC de 14 y 20 de enero de 
2022 y la Resolución n.º 24/2022 del TAR-
CJA de 14 de enero de 2022, comentadas a 
continuación, que nos pueden servir de guía 
para conocer la interpretación que los Tribu-
nales Administrativos de Recursos Contrac-
tuales están realizando del artículo 48 LCSP. 
Por motivos ilustrativos trato en primer lu-
gar la Resolución posterior en el tiempo.

II. ReSOLUcIÓn n.º 64/2022 de 20 de ene-
RO de 2022 deL tAcRc

1. Antecedentes de hecho

El Tribunal Administrativo Central de Re-
cursos Contractuales resuelve en esta Re-
solución el recurso especial interpuesto por 
el adjudicatario solicitando la anulación del 
acuerdo de adjudicación por haberse excedi-
do el plazo entre la apertura de sobres y la 
adjudicación.
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Concretamente se produjeron los siguientes 
hitos en el procedimiento de licitación:

(i)   En sesiones de 25 de mayo y de 4 de junio 
de 2021 se procede a la apertura de las 
ofertas.

(ii)   El 22 de junio de 2021 la mesa de contra-
tación propone la adjudicación al primer 
clasificado y formula el requerimiento del 
artículo 150.2 LCSP.

(iii)  El adjudicatario cumple en plazo con el 
requerimiento.

(iv)  Meses más tarde, el día 23 de noviembre 
de 2021, el órgano de contratación dicta 
resolución por la que se acuerda la adju-
dicación.

(v)  El adjudicatario interpone recurso espe-
cial contra el acuerdo de adjudicación.

2. Posición de las partes

El adjudicatario motiva su recurso especial 
en el incumplimiento por parte del órgano 
de contratación del plazo para adjudicar el 
contrato, de quince días a contar desde el si-
guiente al de apertura de las proposiciones, 
según el artículo 158.1 LCSP, o de cinco días 
desde la recepción de la documentación pre-
sentada por el adjudicatario, según los plie-
gos.

La solicitud del recurrente es la anulación del 
acuerdo de adjudicación con el fin de ejerci-
tar el derecho otorgado por el artículo 158.4 
LCSP y retirar la oferta presentada con de-
volución de la garantía constituida y sin la 
imposición de la penalidad prevista en el ar-
tículo 153.4 LCSP.

Por su parte el órgano de contratación de-
fiende la legalidad de la adjudicación justi-
ficando el retraso en la dificultad para ob-
tener fondos suficientes para financiar el 
contrato y, en cualquier caso, indicando que 
el adjudicatario no se acogió a su derecho a 

retirar la oferta con anterioridad a la adju-
dicación.

3. La legitimación del adjudicatario

Con carácter previo a resolver, en su caso, 
el fondo de la cuestión, el TACRC examina 
la legitimación del recurrente. A tal efec-
to, recuerda la doctrina sentada anterior-
mente por el Tribunal6 en relación a la le-
gitimación del adjudicatario para recurrir la 
adjudicación, que puede sintetizarse en lo 
siguiente: 

(i)    El artículo 48 LCSP exige que los intere-
ses del recurrente hayan resultado per-
judicados.

(ii)   El acuerdo de adjudicación resulta un 
acto, a priori, favorable para el adjudica-
tario.

(iii)  En consecuencia, la regla general es que 
el adjudicatario no está legitimado para 
recurrir la adjudicación puesto que no 
existe un perjuicio o afectación de sus 
derechos o intereses legítimos.

(iv)  No obstante, esta regla general encuen-
tra excepciones cuando se acredite un 
perjuicio concreto para el licitador. 

En el caso en cuestión, no habiéndose acre-
ditado ese perjuicio concreto que exceptuase 
la regla general, se inadmite el recurso espe-
cial por falta de legitimación activa del recu-
rrente7.

En definitiva, esta resolución viene a con-
firmar la doctrina del TACRC relativa a que, 
salvo excepciones, el adjudicatario no está 
legitimado para recurrir el acto de adjudica-
ción puesto que no constituye un acto desfa-
vorable para este.
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III. ReSOLUcIÓn n.º 13/2022 de 14 de 
eneRO de 2022 deL tAcRc

1. Antecedentes de hecho

En el contexto de un acuerdo marco, se in-
vitó a formular oferta a las cinco empresas 
que formaban parte de este. Una de ellas no 
formuló oferta y, de las cuatro restantes, dos 
fueron excluidas por no haber formalizado 
oferta válida. 

El órgano de contratación invitó a las dos 
empresas que sí habían formulado oferta 
correctamente a que mejoraran su oferta 
mediante la participación en subasta elec-
trónica. La ahora recurrente remitió una co-
municación en la “declinaba la invitación a 
participar en la subasta electrónica” y la otra 
empresa una en la que directamente “retira-
ba su oferta”.

En fecha 29 de noviembre de 2021 el órgano 
de contratación, considerando que el recu-
rrente era el único licitador (al haber retirado 
la otra empresa su oferta), canceló la subasta 
electrónica y le adjudicó el contrato. Poste-
riormente el adjudicatario interpuso recurso 
especial contra el acuerdo de adjudicación.

2. Posición de las partes

El recurrente motiva su recurso en la inexis-
tencia de oferta al haberla retirado antes de 
ser aceptada. Además, indica que el procedi-
miento de selección del adjudicatario resul-
ta contrario a los pliegos y la LCSP, puesto 
que debía haberse seguido el procedimiento 
previsto en el artículo 198 de la Ley de Con-
tratos de 2011 (aplicable a la adjudicación 
del contrato por razón de fecha del citado 
acuerdo marco) y que no pueden mezclarse 
las opciones que aparecen en este precepto, 
considerando como oferta definitiva la que 

resultaba inicial de la subasta electrónica si 
esta no va a tener lugar.

Considera que la adjudicación en estas con-
diciones le ocasiona una serie de daños y 
perjuicios y, en consecuencia, solicita que se 
anule la adjudicación y se le indemnice por 
daños sufridos indebidamente.

Por su parte el órgano de contratación alega 
que, atendiendo al tenor literal de la comuni-
cación remitida por el adjudicatario, no pue-
de entenderse como retirada la oferta y que, 
de conformidad con los pliegos, no es nece-
sario la celebración de la subasta electrónica. 
En relación con los daños y perjuicios recla-
mados, indica que los contratos se ejecutan 
a riesgo y ventura de los contratistas.

3. La legitimación del adjudicatario

Con carácter previo a conocer el fondo de la 
cuestión, el TACRC examina una vez más la 
legitimación activa y recuerda su doctrina 
(expuesta en el apartado II.3 anterior): como 
regla general y salvo excepciones el adju-
dicatario no está legitimado para recurrir la 
adjudicación, por tratarse de un acto favo-
rable. No obstante, en este caso el Tribunal 
considera que las alegaciones ponen de ma-
nifiesto que la adjudicación afecta negativa-
mente a sus intereses y que, lo que debería 
ser un beneficio, constituye un perjuicio. En 
consecuencia, admite el recurso y entra a 
analizar el fondo de la cuestión8.

Como puede apreciarse, lo decisivo para la 
admisión del recurso especial en este caso 
es la acreditación por parte del recurrente de 
que la adjudicación en los términos en cues-
tión le supone un perjuicio real. 

Es interesante la aclaración que realiza el 
TACRC en relación con otra cuestión que 
pudiera resultar controvertida: si supone un 
problema de admisión el hecho de que el 
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perjuicio sea imputable al propio recurrente 
por haber presentado la oferta en estos tér-
minos y haber aceptado las condiciones pre-
vistas en los pliegos (al presentar su oferta 
sin impugnarlos). En este sentido, el TACRC 
indica que ello no supone un problema: Y, aún 
cuando el perjuicio sea directamente imputable 
a su oferta, sí aparece anudado (en los términos 
de la controversia) al acuerdo impugnado.

En definitiva, esta resolución contiene un 
pronunciamiento muy valioso para aquellos 
adjudicatarios que pretendan recurrir la ad-
judicación puesto que refleja la clave para 
que se admita la legitimación en supuestos 
similares: la acreditación de un perjuicio real 
como consecuencia de la adjudicación.

IV. ReSOLUcIÓn n.º 24/2022 de 14 de 
eneRO de 2022 deL tARcjA

1. Antecedentes de hecho

El asunto que en este supuesto trata el Tri-
bunal Administrativo de Recursos Contrac-
tuales de la Junta de Andalucía es especial-
mente interesante. Es el caso de un proce-
dimiento de licitación en el que un operador 
excluido interpone un recurso especial y, 
ante la incertidumbre del resultado de este 
recurso, el adjudicatario interpone también 
recurso especial contra la adjudicación, soli-
citando mayor puntuación de su oferta.

Concretamente se produjeron los siguientes 
hitos en el procedimiento de licitación:

(i)    En fecha 8 de octubre de 2021 la mesa de 
contratación acuerda la exclusión de un 
licitador y propone la adjudicación.

(ii)   En fecha 29 de octubre de 2021 el órga-
no de contratación adjudica el contrato al 
licitador propuesto por la mesa.

(iii)  En fechas 4 y 8 de noviembre el licitador 
excluido interpone sendos recursos espe-
ciales contra su exclusión y la adjudicación. 
Estos recursos han sido, respectivamente, 
desestimados e inadmitidos en las Reso-
luciones 22/2022 y 23/2022 del TARCJA 
de 14 de enero de 2022, misma fecha que 
la Resolución ahora comentada.

(iv)  Posteriormente el adjudicatario interpo-
ne recurso especial contra la adjudica-
ción. Este es el recurso que resuelve la 
Resolución en cuestión.

2. Posición de las partes

El adjudicatario interpone el recurso espe-
cial solicitando una mayor puntuación de su 
oferta, puesto que, a pesar de haber resulta-
do adjudicatario, no está conforme con la va-
loración. Esto es, ante la posibilidad de que 
se estimen los recursos interpuestos por el 
licitador excluido y que este pueda quedar 
finalmente por delante del adjudicatario en 
la eventual nueva clasificación de las ofertas, 
el adjudicatario decide interponer un recur-
so especial contra la adjudicación solicitando 
mayor puntuación de su oferta.

Desde el punto de vista de estrategia proce-
sal, parece acertado este planteamiento por 
parte del adjudicatario, toda vez que, si no 
está conforme con la valoración de su ofer-
ta (a pesar de haber resultado adjudicatario) 
de no interponer el recurso en plazo, podría 
quedar fuera ante una eventual nulidad de la 
exclusión del adjudicatario.

El órgano de contratación no se pronuncia o, 
por lo menos, la Resolución no reproduce su 
postura.

3. La legitimación del adjudicatario

En un primer momento el TARCJA indica que, 
desde el punto de vista formal y de confor-
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midad con el artículo 48 LCSP, la recurrente, 
a priori, ostenta legitimidad para recurrir una 
adjudicación en la que solicita mayor pun-
tuación.

No obstante, posteriormente el TARCJA en-
tra a analizar si, en las circunstancias concu-
rrentes, queda acreditado el interés legítimo 
del recurrente. En este punto, el Tribunal re-
cuerda que en materia de contratación públi-
ca no existe una acción pública o similar, sino 
que para la admisión del recurso el recurren-
te debe tener un interés legítimo concreto. 

En este caso el Tribunal concluye que se ha 
producido la pérdida sobrevenida del inte-
rés legítimo del recurrente, puesto que su 
pretensión es la reclamación de mayor va-
loración de su oferta y se han inadmitido y 
desestimado anteriormente los recursos es-
peciales interpuestos por el licitador exclui-
do, no existiendo posibilidad de que ningún 
otro licitador pueda, vía de recurso, reclamar 
una mejor clasificación que la recurrente. Por 
tanto, ningún beneficio directo ni indirecto 
para el recurrente supondrá resolver el fon-
do del asunto, ni tampoco evitará un even-
tual perjuicio.

En consecuencia, inadmite el recurso espe-
cial por falta de legitimación activa del adju-
dicatario para recurrir la adjudicación.

El TARCJA, de este modo, no exige al recu-
rrente que acredite que la adjudicación en sí 
le perjudica. Esta interpretación, admitiendo 
en general la legitimidad para recurrir una 
adjudicación en la que solicita mayor pun-
tuación y analizando posteriormente el inte-
rés legítimo concreto, a priori, puede parecer 
no casar con la doctrina del TACRC que he-
mos visto en los apartados II y III anteriores. 

No obstante, en mi opinión, para interpretar 
correctamente el planteamiento del TARCJA 
debe tenerse en cuenta las circunstancias 
concretas del supuesto que está resolviendo 

el Tribunal y, como veíamos en el apartado I,  
la conexión entre el motivo de interposición, 
el acto impugnado y el eventual resultado del 
recurso. De este modo, el motivo o la preten-
sión del recurso no es en este caso la anu-
lación en sentido estricto de la adjudicación. 
Esto es, no se interpone el recurso especial 
para no resultar adjudicatario. Por el con-
trario, el motivo de recurso es precisamente 
resultar adjudicatario en todo caso ante la 
posibilidad eventual de no serlo. Por tanto, 
no se le exige al adjudicatario que acredite el 
perjuicio que le ocasiona la adjudicación (ni 
existe ni es el motivo por el que se recurre), 
sino que el interés legítimo se acreditaría 
por otra vía: la del eventual perjuicio que le 
ocasionaría precisamente la inadmisión del 
recurso (en este caso, no resultando adju-
dicatario como consecuencia del recurso in-
terpuesto por el licitador excluido). No exis-
tiendo ya tal posible perjuicio, inadmite el 
recurso.

En cualquier caso, hubiese resultado muy 
útil una aclaración por parte del TARCJA in-
dicando cómo encaja esta interpretación con 
la línea doctrinal seguida por el TACRC. Ade-
más, se plantea la duda de cuál hubiese sido 
la posición del Tribunal en el supuesto de que 
el recurso del licitador excluido se hubiese 
estimado o estuviese pendiente de resolver. 
En principio, de la resolución se infiere que, 
en tal caso, el recurso se habría admitido y 
el Tribunal habría entrado a conocer el fondo.

V. cOncLUSIÓn

La conclusión que puede extraerse de es-
tas resoluciones es que, como regla general, 
los Tribunales Administrativos de Contratos 
vienen interpretando el artículo 48 LCSP en 
el sentido de que, quien ha obtenido la ad-
judicación de un contrato a su favor no está 
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legitimado para impugnar la adjudicación por 
tratarse de un acto favorable para el intere-
sado. Esta regla general tiene dos excepcio-
nes: (i) que se acredite un perjuicio real deri-
vado de la adjudicación; o (ii) que el motivo 
de recurso sea precisamente mantener su 
condición de adjudicatario y se acredite que 
existe un perjuicio real en caso de no admi-
tirse el recurso (como la posibilidad de per-
der tal condición).

En cualquier caso, siendo una cuestión de in-
terpretación normativa, habrá de estarse a 
los nuevos pronunciamientos que confirmen 
o varíen esta línea doctrinal, especialmente 
en cuanto al encaje del pronunciamiento del 
TARCJA con la doctrina del TACRC comentada.

[1] Sobre la legitimación, en general, para la interpo-
sición del recurso, véase CANALES GIL, A. y HUERTA 
BARAJAS, J.A., Comentarios a la Ley 9/2017, de Contra-
tos del Sector Público, Estudios Jurídicos, BOE, 2018, 
p. 660 y ss.

[2] Sobre la cuestión de la legitimación de los opera-
dores en su condición de licitadores, véase VÁZQUEZ 
GARCÍA, D. y PEMÁN LAHUERTA, J., “La legitimación 
para la impugnación de pliegos en licitaciones públi-
cas: la distinción entre recurrente-licitador y licita-
dor-recurrente. Análisis y reflexiones en torno a la 
interpretación que los Tribunales Administrativos de 
Recursos Contractuales están haciendo del artículo 
50.1.B.4º de la LCSP” en Recuerda Girela, M. A. (dir.) 
Anuario de Derecho Administrativo, Thomson Reuters, 
2020, p. 117 y ss.

[3] Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que 
se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE 
del Consejo en lo que respecta a la mejora de la efi-
cacia de los procedimientos de recurso en materia de 
adjudicación de contratos públicos.

[4] La inclusión de la mención a las afecciones indirec-
tas (que no tiene presencia en la regulación general 

de la legitimación para interponer recursos adminis-
trativos, de acuerdo con los arts. 4 y 112 LPAC) evi-
dencia un planteamiento abierto y flexible por parte 
de la LCSP al respecto. Nótese, por otro lado, que el 
párrafo 2º del art 48 incorpora una mención expresa a 
la legitimación de las organizaciones sindicales y de la 
organización empresarial sectorial representativa de 
los intereses afectados.

[5] Como veremos, la motivación del adjudicatario 
para interponer el recurso especial contra la adju-
dicación puede ser muy distinta: desde tratar de no 
resultar adjudicatario hasta, precisamente, mantener 
tal condición.

[6] Entre otras, resoluciones del TACRC n.º 185/2014 
de 7 de marzo de 2014, n.º 357/2016 de 6 de mayo 
de 2016, n.º 506/2018 de 25 de mayo de 2018, n.º 
455/2020 de 26 de marzo de 2020.

[7] A mayor abundamiento, el TACRC indica que, en 
caso de haberse admitido el recurso, hubieses sido 
desestimado en cuanto al fondo, toda vez que el in-
cumplimiento del plazo en cuestión no lleva aparejada 
una consecuencia de caducidad o prescripción, sino 
que simplemente permite al licitador retirar su oferta, 
siempre y cuando lo haga con anterioridad a la adjudi-
cación. Así las cosas, lo procedente hubiese sido ejer-
citar su derecho de retirar la oferta en tiempo y forma, 
esto es, con anterioridad a la adjudicación, no esperar 
a su adjudicación e interponer recurso especial contra 
esta. De este modo, la interpretación que se acoge del 
art. 158.4 LCSP es que el derecho de los licitadores a 
retirar su proposición en caso de incumplimiento del 
plazo establecido para la adjudicación, con la devolu-
ción de la garantía provisional, solo existe mientras 
no se produzca dicha adjudicación. Producida esta, se 
entiende que decae dicho derecho.

[8] Por si pudiera resultar de interés, el TACRC, una 
vez examinado el fondo de la cuestión, desestima el 
recurso puesto que considera que ante la disyuntiva 
de cuál fue la intención del recurrente en su comuni-
cación en la que “declina la invitación”, debe estarse al 
sentido literal de sus palabras. Por tanto, el adjudica-
tario no retiró la oferta, sino que declinó la invitación a 
participar en una subasta que finalmente no se cele-
bró puesto que no existía competencia, al ser la suya 
la única oferta válida que quedaba.
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Prescription of the right to claim amounts for work complementary to the main 
project in construction contracts. Analysis of the Administrative Chamber of the 
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Resumen: Se efectúan trabajos adicionales al margen del contrato de obra principal; no exis-
tiendo liquidación definitiva de dicho contrato, se discute el dies a quo del plazo de prescripción 
de las acciones del contratista en tal caso. Por considerarse trabajos no incardinables en el con-
trato principal, aunque relacionados con el mismo, se entienden prescritas las acciones por el 
transcurso de cuatro años entre la finalización de la relación contractual entre el contratista y la 
Administración y el momento de reclamación de dichas cantidades, desestimándose el recurso 
de casación. Se analiza también doctrina jurisprudencial relacionada con el caso.
Palabras clave: Contrato de obra, prescripción, derecho público, contratos del sector público, li-
quidación definitiva, obras complementarias. 
Abstract: Additional works are carried out outside the main construction contract; since there is 
no final settlement of the main contract, the date on which the right for the contractor’s actions 
expires is disputed. As the work was considered not to be part of the main contract, although re-
lated to it, the actions were understood to be time-barred due to the lapse of four years between 
the end of the contractual relationship and the time of claiming the referred amounts. The appeal 
was dismissed. Case law doctrine related to the case is also analyzed
Keywords: Works contract, expiry date, public law, public sector contracts, final settlement, com-
plementary works.
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I. cOnSIdeRAcIOneS PReVIAS

1. Antecedentes de hecho

En fecha 11 de enero de 2016, la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir emite 
resolución desestimatoria de la reclamación 
de cantidad efectuada por Construcciones 
Alpi, S.A. por valor de 2.228.586,91 euros, 
más intereses de demora, por la ejecución de 
obras adicionales a los Proyectos 08/2002, 
Restauración del Caño Travieso, y Proyecto 
04/2005, de obras complementarias, al con-
siderarse que dichas cantidades se encon-
traban prescritas.

Contra la misma se interpone por la recla-
mante, primero, recurso de reposición, que 
es desestimado por silencio administrativo 
y, a continuación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, que es igualmente deses-
timado mediante sentencia de 1 de octubre 
de 2019.

Antes de comenzar a analizar la posición de-
fendida por cada parte, conviene enumerar 
una serie de hechos que tienen lugar y que 
serán determinantes para la resolución de 
la controversia. Así, en fecha 17 de mayo de 
2007, se efectúa la recepción de las referidas 
obras, tanto la principal como la complemen-
taria, levantándose acta de medición general 
el día siguiente. Posteriormente, en fecha 21 
de septiembre, se aprobó la certificación fi-
nal de las obras. El 5 de febrero de 2009 se 
aprueba liquidación del Proyecto 04/05, de 
obras complementarias, no constando li-
quidación del contrato principal. Respecto a 
las garantías, se aprueba la devolución de la 
relativa al contrato principal en fecha 26 de 
marzo de 2009, procediéndose a su devo-
lución efectiva el 24 de abril del mismo año; 
aprobándose la devolución de la del comple-
mentario el 8 de junio de 2009 e, igualmen-
te, procediéndose a su devolución el 23 de 

junio de 2009. De todo ello, conviene des-
tacar el hecho de que el Proyecto de obras 
complementarias fue efectivamente liquida-
do, no constando dicho trámite en cuanto al 
Proyecto principal.

La parte recurrente ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía y posteriormente en 
Casación, Construcciones Alpi, S.A., funda su 
derecho sobre la base de que la cantidad re-
clamada está ligada a trabajos que, aún no 
encontrándose recogidos en los contratos 
de obra relativos a los Proyectos principal 
y complementario, guardan relación con los 
mismos y fueron ejecutados por solicitud de 
la Administración. En consecuencia, consi-
dera la recurrente, existiría enriquecimien-
to injusto por parte de la Administración en 
caso de que dichas cantidades no fueran en-
tregadas.

No obstante, la Administración no niega el 
pago de las cantidades reclamadas alegando 
inexistencia de dicho enriquecimiento injus-
to, sino sobre la base de que las cantidades 
solicitadas se encuentran prescritas. Sin em-
bargo, la recurrente alega que, en aplicación 
de la doctrina del Tribunal Supremo senta-
da, entre otras, mediante la Sentencia de 8 
de julio de 2004, que establece que el plazo 
de prescripción no comienza a computarse 
hasta el momento en que se produce la li-
quidación definitiva del contrato, el plazo de 
prescripción no se habría completado. Por 
tanto, en el caso que nos ocupa, entiende 
la recurrente que, al no haberse efectuado 
la liquidación del contrato principal, no ha 
podido comenzar a computarse el plazo de 
prescripción y, en consecuencia, la misma no 
puede haberse completado.

Sin embargo, la tesis sostenida por la Admi-
nistración, y confirmada por el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, es bien dis-
tinta. Consideran estos inaplicable la citada 
jurisprudencia, al considerar que pese a no 
haberse liquidado el contrato principal, se 
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había procedido a la certificación final tras 
la medición de las obras y se había liquidado 
el contrato complementario, devolviéndose 
las garantías definitivas. Por todo ello, debe 
entenderse en dicho momento finalizada la 
relación contractual entre Construcciones 
Alpi, S.A. y la Administración, al haber que-
dado desde entonces extinguida la respon-
sabilidad del contratista en virtud del art. 
110.3 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas (ac-
tual artículo 210 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público). 
Considera el Tribunal que, al extinguirse la 
responsabilidad del recurrente respecto a los 
referidos contratos, la relación contractual 
debe darse por finalizada consecuentemen-
te, comenzando desde entonces el cómputo 
de los plazos de prescripción de las obliga-
ciones derivadas de dicho contrato.

En cuanto al plazo de prescripción, se fija por 
la Ley General Presupuestaria, en su artículo 
25, en cuatro años. No obstante, el dies a quo 
para el cómputo del mismo será diferente en 
función de si, en el caso que nos ocupa, se 
reclama el pago de certificaciones de obras 
o, en otro sentido, obras no reconocidas o 
liquidadas. A estos efectos, considera el Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía que, 
dado que las cantidades hacen referencia 
a obras efectuadas al margen del contrato, 
las mismas no han sido reconocidas por la 
Administración ni, por tanto, liquidadas, con 
lo que resultará de aplicación la letra a) del 
referido artículo 25, apartado primero, de la 
Ley General Presupuestaria, que establece:

1. Salvo lo establecido por leyes especiales, 
prescribirán a los cuatro años:

a) El derecho al reconocimiento o liquida-
ción por la Hacienda Pública estatal de toda 
obligación que no se hubiese solicitado con 
la presentación de los documentos justifica-
tivos. El plazo se contará desde la fecha en 
que se concluyó el servicio o la prestación 

determinante de la obligación o desde el día 
en que el derecho pudo ejercitarse.

[…].

Dado que no ha existido liquidación de las 
cantidades reclamadas, considera el Tribunal 
que deberá atenderse para el cómputo de la 
prescripción al momento de emisión de la 
Certificación final de las obras o al de devolu-
ción de las garantías definitivas. En cualquier 
caso, en el momento en que se efectuó la 
reclamación por parte de la recurrente, inde-
pendientemente de que se computara desde 
una u otra fecha, el derecho habría prescrito.

2. Objeto del recurso, interés casacional, 
fundamentos de derecho y fallo

Mediante Auto de la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo, de fecha 14 de enero de 
2021, se acuerda admitir a trámite el recur-
so de casación relativo al caso, fijando como 
cuestión en la que se entiende existe inte-
rés casacional objetivo para la formación de 
jurisprudencia la siguiente: Cuál es el dies a 
quo del plazo de prescripción de las acciones 
del contratista de la Administración, en caso 
de obras adicionales ejecutadas al margen del 
contrato, cuando no hay liquidación definitiva 
del contrato principal.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo, en el Fundamento Jurídi-
co segundo, tras hacer referencia de nuevo 
a la cuestión que presenta interés casacional 
objetivo, fija como marco jurídico a tomar en 
consideración los artículos 110.3 y 147 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (actuales ar-
tículos 120 y 243 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público); 
y el artículo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre. Los primeros artículos hacen re-
ferencia a lo relativo al cumplimiento de con-
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tratos y recepción, así como a la recepción y 
plazo de garantía en los contratos de obra, 
refiriéndose el de la Ley General Presupues-
taria a la prescripción de las obligaciones 
asumidas por la Hacienda Pública estatal.

A continuación, en el Fundamento Jurídico 
tercero, se analiza la cuestión de si la Sen-
tencia recurrida contradice la jurisprudencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, referida al cómputo de 
la prescripción de la acción del contratista 
para reclamar de la Administración el cum-
plimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato. En este punto, concluye el Tribunal 
Supremo que no existe desconocimiento de 
dicha doctrina jurisprudencial, al analizar la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
las razones de la no aplicabilidad de la mis-
ma al caso.

Esta doctrina a que se hace referencia es la 
que consiste en definitiva en valorar, a los efec-
tos del cómputo del plazo de prescripción, un 
solo contrato de obra, y en iniciar aquel cóm-
puto, en todas las obligaciones parciales de ese 
único contrato, desde su liquidación definitiva; 
debe declararse que, a tales efectos, la misma 
sustancia jurídica de obligación parcial corres-
ponde a las certificaciones de obra que a la 
reclamación del importe de las que hayan sido 
encargadas al mismo contratista como com-
plementarias de la obra inicialmente pactada 
como principal. No obstante, la Sentencia 
recurrida, lejos de desconocer la existencia 
de esta doctrina, la enuncia y analiza, expo-
niendo además los motivos que permiten no 
considerarla aplicable al caso que nos ocupa.

Así, Tribunal Supremo y Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía coinciden en no con-
siderar aplicable la referida doctrina al caso 
por entender que, pese a no existir liquida-
ción del contrato principal, la certificación fi-
nal tras la medición de las obras y la liquida-
ción del contrato complementario, con devo-
lución de las garantías definitivas, permiten 

considerar extinguida la responsabilidad del 
contratista y, en consecuencia, finalizada la 
relación contractual, debiendo comenzarse a 
computar desde entonces el plazo de pres-
cripción.

Ahora bien, es en este Fundamento Jurídi-
co tercero en el que se pone de manifiesto 
una cuestión que, hasta ahora, podría haber 
pasado inadvertida, y es la de la contradic-
ción entre el relato de los hechos por Cons-
trucciones Alpi, S.A., y la sentencia recurri-
da. De este modo, la primera sostiene que 
las obras generadoras de las cantidades 
reclamadas, pese a no estar previstas en 
el proyecto, fueron ordenadas, o al menos 
reconocidas, por el director de la obra de-
signado por la Confederación Hidrográfica. 
Sin embargo, la Sala de instancia se refiere 
en su Sentencia a unas obras al margen del 
contrato y que no han sido reconocidas ni por 
tanto liquidadas; trabajos efectuados fuera de 
proyecto, y que si bien tenían relación con las 
obras contratadas se encontraban al margen 
del mismo.

En consecuencia, y dado que en virtud del 
artículo 87 bis de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-administrativa excluye del ámbito del 
recurso de casación las cuestiones de hecho, 
el Tribunal Supremo se basa para resolver el 
recurso en la narración de los hechos recogi-
dos en la Sentencia de instancia, consideran-
do por tanto que se trata de trabajos efec-
tuados fuera de proyecto, aunque tuvieran 
relación con el mismo, y no obras adicionales 
al contrato.

Además, precisa la Sentencia de casación 
que, aunque en la Sentencia de instancia 
pudiera parecer que existe contradicción al 
hacer referencia tanto a trabajos adicionales 
como a trabajos independientes pero rela-
cionados, realmente no se incurre en incohe-
rencia alguna:



Revista de Derecho Administrativo

#8 · abril 2022 131

[…] esta aparente contradicción encuentra 
explicación si se tiene en cuenta que, preci-
samente porque la Sala sentenciadora con-
sidera que las cantidades reclamadas no se 
corresponden con ninguna certificación o 
liquidación de las obras ejecutadas, por ser 
trabajos realizados fuera del contrato, para 
la reclamación de tales cantidades no existe 
una referencia temporal específica a efectos 
del cómputo de la prescripción. De ahí que la 
Sala sentenciadora, admitiendo que, aunque 
realizados fuera del contrato, se trata pese a 
todo de trabajos que tenían relación con las 
obras contratadas, haya realizado el cóm-
puto de la prescripción a partir del momento 
en que debía entenderse producida la con-
clusión o extinción de la relación contractual 
con la certificación final, tras la medición de 
las obras, y la devolución de las garantías 
definitivas.

Finalmente, en su Fundamento Jurídico Cuar-
to, la Sentencia de casación se pronuncia so-
bre si, para el inicio del cómputo del plazo 
de prescripción de la acción del contratista 
para reclamar el importe de los trabajos, es 
siempre necesaria la liquidación definitiva o 
si, aún no existiendo esta, puede iniciarse la 
prescripción por la producción de otros he-
chos que determinen la extinción de la rela-
ción contractual. La respuesta de la Sala con-
siste en afirmar que, aun no concurriendo el 
acto de liquidación del contrato previsto en 
el artículo 110.4 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (artículo 210 de la 
Ley de Contratos del Sector Público), la pres-
cripción se inicia cuando se produzcan otros 
actos concluyentes que determinen la con-
clusión de la relación contractual, esto es, 
certificación final de las obras seguidas de la 
devolución de las garantías definitivas en el 
caso que nos ocupa.

No obstante precisa la Sala que, en este 
caso, al considerarse que nos encontramos 
ante trabajos realizados al margen del con-
trato, y no como trabajos adicionales al mis-

mo, resulta específicamente de aplicación 
el ya analizado artículo 25 de la Ley General 
Presupuestaria.

En lo que respecta al fallo, se declara no ha-
ber lugar al recurso de casación interpuesto 
por Construcciones Alpi, S.A. contra la Sen-
tencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía.

II. exAMen y cOMentARIO A LAS dIVeRSAS 
cUeStIOneS

Como hemos podido observar, dos son las 
consideraciones principales que motivan la 
desestimación del recurso por la a la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo: contradicción fáctica, y adopción 
de la versión sostenida por la Sentencia de 
instancia; e inicio de la prescripción por he-
chos concluyentes que pongan de manifies-
to la extinción de la relación contractual.

En cuanto a la primera cuestión, parece ig-
norar la recurrente, Construcciones Alpi, S.A., 
las consecuencias que pueden derivarse del 
hecho de que los trabajos realizados hayan 
sido efectuados por encargo de la propia Ad-
ministración o por voluntad del contratista. 
El Tribunal Supremo, precisamente, avala la 
no invocación, a efectos de la prescripción, 
de los artículos 110.3 y 147 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas por considerar que la re-
clamación controvertida se refiere a trabajos 
realizados al margen del contrato, y no como 
adicionales al mismo.

Es bien sabido, y anteriormente se ha hecho 
referencia a ello, que el artículo 87 bis de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
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en su apartado primero, establece que el re-
curso de casación ante la Sala de lo Conten-
cioso-administrativo del Tribunal Supremo 
deberá limitarse a las cuestiones de derecho, 
excluyéndose explícitamente las cuestiones 
de hecho. Por ello, el análisis de si realmente 
los trabajos reclamados fueron encargados 
o no por la Administración, lejos de poder 
efectuarse en esta etapa del proceso, debe-
ría haber sido resuelto en una fase procesal 
anterior, de forma que en casación la cues-
tión se limitara al mero estudio e interpre-
tación de la legislación y doctrina aplicable a 
dicho supuesto de hecho.

De esta forma, el Tribunal Supremo, aco-
giéndose al relato de los hechos ofrecido por 
la Sentencia de instancia, termina por excluir 
la aplicación de los preceptos mencionados 
referidos a la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, considerando de apli-
cación al caso el artículo 25 de la Ley General 
Presupuestaria, precepto que fija un plazo de 
prescripción con carácter general.

Por otro lado, debe analizarse también aque-
llo referido al momento en que ha de comen-
zar a computarse el plazo de prescripción de 
las obligaciones derivadas del contrato.

Consideraba la parte recurrente que, en el 
presente caso, de aplicarse el cómputo del 
plazo de prescripción aún sin la existencia de 
liquidación definitiva del contrato, se estaría 
incurriendo en un trato profundamente dis-
criminatorio para ambas partes contratan-
tes, por considerar que, mientras los dere-
chos del contratista están prescribiendo, los 
de la Administración se encuentran intactos 
y son ejercitables en cualquier momento sin 
que la prescripción haya comenzado.

Sin embargo, la posición del Tribunal Supre-
mo es bien distinta en este aspecto, al con-
siderar que no es necesario que se produzca 
dicha liquidación definitiva para que comien-
ce a computarse el plazo de prescripción. Así, 

como se ha mencionado, entiende la Sala en 
casación que actos diferentes a la liquidación 
definitiva, pero que pongan de manifiesto la 
conclusión de la relación contractual entre la 
Administración y el contratista, sirven tam-
bién para entender comenzado el cómputo 
del plazo de prescripción de los derechos de-
rivados de dicho contrato, citándose a modo 
ejemplificativo de estos actos el de certifica-
ción final tras la correspondiente medición 
de las obras, o la devolución de las garantías 
definitivas.

III. bReVe cOMentARIO A LA SentencIA deL 
ttRIbUnAL SUPReMO de 8 de jULIO de 2004 
y dOctRInA eStAbLecIdA: InAPLIcAbILIdAd AL 
cASO y AnáLISIS de LA MISMA

La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de 
julio de 2004 es alegada por la parte recu-
rrente como ilustrativa de una doctrina juris-
prudencial que, aplicada al caso, conduciría 
a la conclusión de que las cantidades recla-
madas no estarían prescritas. Sin embargo, 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, considera que la misma no es aplicable 
en la situación que nos ocupa. Se analiza a 
continuación brevemente el contenido de 
la sentencia, la doctrina establecida y la no 
aplicabilidad.

La Sentencia citada, del 8 de julio del 2004, 
resuelve el recurso de casación para la uni-
ficación de doctrina interpuesta por la repre-
sentación de Ferrovial S.A., tras haber sido 
desestimado el recurso Contencioso-Admi-
nistrativo interpuesto contra la denegación 
por la Junta de Andalucía de la reclamación 
que le había sido presentada para el abo-
no del principal y los intereses de demora 
relativos a unas obras complementarias a 
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las inicialmente pactadas en un contrato de 
obras. Estas obras complementarias fueron 
llevadas a cabo con base en la orden verbal 
de realización de las mismas por la Admi-
nistración, redactándose el correspondien-
te proyecto y fijándose el correspondiente 
presupuesto de ejecución, recibiéndose tá-
citamente la obra por la Administración y 
abriéndose al público.

En definitiva, en este caso nos encontramos 
ante obras encargadas y aceptadas por la 
Administración, efectuadas como comple-
mentarias a las efectuadas con carácter de 
principales. La Sentencia estima el recurso de 
casación, mediante las siguientes considera-
ciones: las certificaciones parciales carecen 
de autonomía y sustantividad propia respec-
to del contrato principal, siendo dependien-
tes de este; no puede alegarse la prescrip-
ción por quien impide con su conducta que la 
relación jurídica con los contratantes quede 
terminada, considerándose que actúa así la 
Administración en este caso al no ofrecer la 
liquidación definitiva ni cancelar las fianzas 
prestadas; si se aceptara la prescripción se 
estaría otorgando un trato discriminatorio, al 
considerarse únicamente prescritas las ac-
ciones referentes a los derechos del contra-
tista; y que es erróneo computar los plazos 
de prescripción atendiendo exclusivamente 

al criterio de las certificaciones, olvidando el 
hecho de que las mismas se integran en un 
contrato, cuyas incidencias tienen efectos 
mutuos. En definitiva, la doctrina establece 
la valoración, a efectos del cómputo del pla-
zo de prescripción, de un solo contrato de 
obra, iniciándose dicho cómputo en todas las 
obligaciones parciales de ese contrato desde 
su liquidación definitiva.

En este caso, se considera por tanto que las 
obligaciones no están prescritas y, por tanto, 
corresponde al contratista el derecho a reci-
birlas, además de los pertinentes intereses 
de demora. No obstante, nos encontramos 
en diversos aspectos ante un caso diferente 
al analizado en la Sentencia de 2021, debido 
a que, en primer lugar, en este caso las obras 
complementarias habían sido efectivamen-
te formalizadas, constando expresamente 
el encargo por parte de la Administración, 
situación que no se da en el otro caso; y, en 
segundo lugar, se considera por el Tribunal 
Supremo que en este segundo caso la Ad-
ministración estaba impidiendo la finaliza-
ción de la relación contractual, con lo que 
de ningún modo, siquiera por actos comple-
mentarios, podría entenderse que la misma 
relación había concluido y, en consecuencia, 
podían entenderse comenzados los plazos 
prescriptivos.
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4899/2021, Contentious-Administrative Chamber, of 20 December 2021.
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Resumen: En la Sentencia objeto de comentario, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo analiza el concepto de “información comercial sensible” a los efectos de apli-
cación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, así como la 
comisión de una infracción por suministro a terceras partes de dicha información. En particular, 
se analiza el caso en que un operador alimentario desglosa información confidencial a una con-
sultora y un despacho de abogados, en el marco de un acuerdo de confidencialidad y con un fin 
legítimo.
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Abstract: In the judgment under comment, the Administrative Chamber of the Supreme Court 
analyses the concept of “sensitive commercial information” for the purposes of application of the 
Law on measures to improve the functioning of the food supply chain, as well as the commission 
of an infringement for supplying third parties with such information. In particular, it analyses the 
case in which a food operator discloses confidential information to a consultancy and a law firm, 
within the framework of a confidentiality agreement and for a legitimate purpose.
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I. cOnSIdeRAcIOneS PReVIAS

1. Antecedentes de hecho e iter procesal

En la Sentencia a comentar se hace referen-
cia sucinta a los hechos que, como a conti-
nuación se explicará, dan lugar a la imposi-
ción de 44 sanciones administrativas, recu-
rridas hasta llegar a casación ante el Tribunal 
Supremo.

En esencia, en fecha 24 de junio de 2015, 
las entidades Distribuidora Internacional 
de Alimentación (DIA) y Eroski suscriben 
un acuerdo de colaboración, cuyo objetivo 
es incrementar su competitividad a través 
de una negociación conjunta de sus con-
diciones de compra. Para analizar los as-
pectos comerciales del negocio, se solicita 
a Accenture, S.L. la realización de un estu-
dio preliminar, en el que debían analizarse 
tanto los términos aplicados a las compras 
de DIA y Eroski en relación con una serie 
de proveedores, como el posible impacto 

que la negociación conjunta de la compra 
de suministros por ambas entidades pu-
diera tener sobre el consumidor final y las 
partes.

A estos efectos, se recurre al despacho 
de abogados Clifford Chance para que ac-
túe como intermediario entre las entida-
des y la consultora, en calidad de asesor 
legal. De esta forma, toda la información 
necesaria para la elaboración del estudio 
comercial se suministraría al despacho de 
abogados, que mediaría en cualquier inter-
cambio de información, sin que las partes 
pudieran interactuar directamente con la 
consultora.

Es importante, además, hacer referencia al 
hecho de que, en el Acuerdo que se estable-
ce entre las entidades y Accenture S.L., se 
asume un compromiso de confidencialidad 
consistente en la implementación de la me-
todología “Clean Data Room”, de forma que 
ninguna de las partes pudiera acceder a la in-
formación confidencial de la otra. Finalmen-
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te, las conclusiones del estudio solamente 
serían facilitadas a las entidades tras ser re-
visadas por la firma de abogados.

La problemática del caso surge en cuanto 
ambas entidades, DIA y Eroski, al solicitar el 
respectivo informe comercial y suministrar 
la información necesaria para su elabora-
ción, están desglosando a terceras partes 
información relativa al contenido de los con-
tratos que ambas habían suscrito con sus 
respectivos proveedores, sin consentimien-
to de estos.

Una vez analizados los hechos clave que dan 
lugar al caso que nos ocupa, conviene hacer 
referencia al iter procesal:

En fecha 13 de marzo de 2017 se emite re-
solución por el Secretario General de Agri-
cultura y Alimentación del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, que impone a la entidad Distri-
buidora Internacional de Alimentación S.A. 
(DIA) un total de 88 sanciones administra-
tivas, cada una de ellas por una cuantía de 
80.000€, por la comisión de 88 infracciones 
graves en materia de contratación alimen-
taria. Estas infracciones, tipificadas todas 
ellas en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de 
medidas para mejorar el funcionamiento de 
la cadena alimentaria (LCA), corresponden a 
las conductas relativas a exigir o revelar infor-
mación comercial sensible de otros operadores 
que haya sido obtenida en el proceso de nego-
ciación o ejecución de un contrato alimentario, 
incumpliendo el deber de confidencialidad, así 
como utilizar dicha información para fines dis-
tintos a los expresamente pactados en el con-
trato (art. 23, apartado primero, LCA); exigir 
pagos adicionales sobre el precio pactado en el 
contrato, salvo en los supuestos previstos en 
la propia Ley (art. 23, apartado 1, párrafo f), 
LCA); y realizar modificaciones de las condicio-
nes contractuales que no estén expresamente 
pactadas por las partes (art. 23, apartado pri-
mero, LCA). A efectos del presente comen-

tario, como posteriormente se detallará, nos 
interesa especialmente la primera conducta 
infractora, relativa a la exigencia o revelación 
de información comercial sensible.

Esta resolución es recurrida mediante recur-
so de alzada, resuelto por el Secretario Ge-
neral Técnico del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en 
fecha 25 de julio de 2017, estimando par-
cialmente las pretensiones y anulando dos 
de las referidas infracciones.

Posteriormente, la entidad DIA interpone 
recurso contencioso administrativo frente a 
la resolución del recurso de alzada, que es 
desestimado mediante Sentencia dictada en 
fecha 15 de abril de 2020 por la Sección Pri-
mera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional, confirman-
do la resolución recurrida por su conformi-
dad a derecho. Contra la misma se prepara y 
presenta recurso de casación ante el Tribunal 
Supremo, cuya resolución corresponde a la 
Sentencia comentada.

2. Cuestión que reviste interés casacional 
objetivo

La entidad recurrente, al interponer el pre-
sente recurso de casación, entiende que 
existe interés casacional objetivo para que el 
Tribunal Supremo se pronuncie sobre cuatro 
cuestiones. Sin embargo, entiende el Tribu-
nal que solamente reviste interés casacional 
objetivo para la formación de jurisprudencia 
una de ellas, fijándose con el siguiente tenor 
literal:

[…] determinar, atendidas las circunstancias 
del caso concreto, 'si las condiciones con-
tractuales pactadas por un distribuidor con 
los fabricantes o proveedores, relativas a 
la comercialización de los productos y a los 
precios de referencias comerciales pueden 
considerarse como «información comercial 
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sensible» a efectos de la LCA y en su caso, 
si atendidas las circunstancias concretas del 
caso, el suministro de tal información a un 
consultor y un despacho de abogados, es 
susceptible de ser sancionada conforme al 
artículo 23.1 g) LCA’ […].

Estima el Alto Tribunal que no existe aún ju-
risprudencia en este aspecto, con lo que re-
sulta conveniente un pronunciamiento de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo en el 
presente caso que pueda servir de orienta-
ción a las numerosas operaciones comercia-
les realizadas entre distribuidores, fabrican-
tes y proveedores de la cadena alimentaria. 
Además, en el presente caso intervienen 
también empresas que no pertenecen al 
ámbito alimentario, sino al del asesoramien-
to económico, estratégico y jurídico externo, 
con lo que resulta también conveniente un 
pronunciamiento sobre la aplicabilidad a las 
mismas de las precisiones establecidas en la 
LCA.

II. exAMen y cOMentARIO A LAS dIVeRSAS 
cUeStIOneS

1. Sobre el concepto de “información co-
mercial sensible”

En primer lugar, analiza el Tribunal Supremo 
la cuestión relativa a si las condiciones con-
tractuales pactadas por un distribuidor con 
los fabricantes o proveedores, relativas a 
la comercialización de los productos y a los 
precios de referencias comerciales, son o no 
“información comercial sensible” a efectos 
de la LCA. Recordemos que, precisamente, 
DIA y Eroski habían compartido con un des-
pacho de abogados y una consultora la infor-
mación relativa a los contratos que ambas, 
de modo independiente, habían suscrito con 
sus respectivos proveedores, sin consenti-

miento de estos. Por tanto, se discute si esta 
información que habían desglosado podría 
ser o no considerada “información comercial 
sensible”, a efectos de la LCA y, en concreto, 
como conducta encuadrable en el tipo in-
fractor contenido en el art. 23.1.g) de la mis-
ma Ley.

La propia Ley 12/2013, de 2 de agosto, de 
medidas para mejorar el funcionamiento de 
la cadena alimentaria, contempla en su artí-
culo 5, letra h, una definición del concepto de 
“información comercial sensible” a los efec-
tos de la Ley:

Es aquel conjunto de conocimientos técnicos 
que no son de dominio público, que están 
referidos a la naturaleza, características o 
finalidades de un producto, a los métodos o 
procesos para su producción, o a los medios 
o formas para su distribución o comerciali-
zación, y cuyo conocimiento es necesario 
para la fabricación o comercialización del 
producto.

Esta definición de “información comercial 
sensible” es acorde, además, con la defini-
ción de “secreto comercial” que contempla 
la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016, 
relativa a la protección de los conocimientos 
técnicos y la información empresarial no di-
vulgados, contra su obtención, utilización y 
revelación ilícita. En ella, se establece que 
constituye “secreto comercial” la informa-
ción que reúna todos los requisitos siguien-
tes:

a) ser secreta en el sentido de no ser, en su 
conjunto o en la configuración y reunión pre-
cisas de sus componentes, generalmente 
conocida por las personas pertenecientes a 
los círculos en que normalmente se utilice 
el tipo de información en cuestión, ni fácil-
mente accesible para estas; b) tener un valor 
comercial por su carácter secreto; y c) haber 
sido objeto de medidas razonables, en las 
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circunstancias del caso, para mantenerla se-
creta, tomadas por la persona que legítima-
mente ejerza su control.

Además, mediante la Directiva (UE) 2019/ 
633 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de abril de 2019, relativa a las prácti-
cas comerciales desleales en las relaciones 
entre empresas en la cadena de suministro 
agrícola y alimentario, se insta a los Estados 
a prohibir que el comprador adquiera, utilice 
o divulgue secretos comerciales del provee-
dor ilícitamente, en el sentido de la Directi-
va (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo 
y del Consejo a que se ha hecho referencia. 
España traspuso esta directiva mediante la 
aprobación de la Ley 1/2019, de 2 de febre-
ro, de Secretos Empresariales, motivando 
una modificación de la LCA a la que después 
se hará referencia.

Así, entiende la Sala que debe incluirse en 
este concepto legal la información relacio-
nada con la comercialización de los produc-
tos y los precios de referencia comerciales, 
contenida en las condiciones contractuales 
pactadas entre un distribuidor y el fabrican-
te o proveedor; en concreto, en el caso que 
nos ocupa, esta información se refería a las 
condiciones y pactos contractuales de DIA con 
los respectivos fabricantes y proveedores, me-
dios de pago y específicas condiciones acorda-
das con cada uno de ellos. Esto es así debido 
a que la propia Ley contempla la necesaria 
intervención de operadores profesionales en 
la cadena alimentaria; esta profesionalidad 
debe entenderse referida a su especializa-
ción e intensidad en su dedicación. En con-
secuencia, resulta primordial proteger esos 
conocimientos técnicos, bien referidos al 
producto o producción, o a la distribución y 
comercialización, de los que carece con ca-
rácter general el resto de la población, y que 
precisamente son la base de la profesionali-
dad de los operadores de la cadena alimen-
taria.

Opta en este sentido el Tribunal Supremo 
por una interpretación bastante amplia del 
concepto, entiendo que precisamente por 
la importancia de preservar esta informa-
ción comercial sensible como confidencial, 
a efectos de mantener la profesionalidad en 
el sector. Además, considera equivalente el 
hecho de que estos conocimientos no sean 
“de dominio público” a que carezca de ellos, 
con carácter general, el resto de la población.

2. sobre la infracción tipificada en el art. 
23.1.G) LCA

En segundo lugar, una vez habiendo conclui-
do que, efectivamente, la información con-
tenida en los contratos entre las entidades 
DIA y Eroski y sus respectivos proveedores 
y fabricantes es encuadrable en el concepto 
de “información comercial sensible”, a efec-
tos de la LCA, analiza la Sala si el suministro 
de la referida información a un consultor y 
a un despacho de abogados, para un fin lí-
cito y con garantía de confidencialidad de la 
información revelada, constituye o no la in-
fracción contenida en el artículo 23.1.g) LCA, 
esto es:

g) Exigir o revelar información comercial sen-
sible de otros operadores, que haya sido ob-
tenida en el proceso de negociación o ejecu-
ción de un contrato alimentario, incumplien-
do el deber de confidencialidad, así como uti-
lizar dicha información para fines distintos a 
los expresamente pactados en el contrato.

Lo primero que ha de tenerse en cuenta es 
que el citado precepto no efectúa distinción 
alguna en función de quién sea el destinata-
rio o receptor del suministro de información, 
por lo que cabría pensar que el desglose de la 
misma, a cualquier operador, podría suponer 
la comisión de la referida infracción. Sin em-
bargo, esta consideración es matizada por el 
Tribunal Supremo, en el sentido de estable-
cer que no existe una prohibición absoluta de 
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suministrar esta información sensible a un 
consultor o abogado.

Ello considerado, y atendiendo a la compleji-
dad y detalle que este tipo de contratos pue-
den llegar a alcanzar, parece razonable que, 
en determinadas situaciones, un operador 
de la cadena alimentaria pudiera requerir la 
ayuda técnico-legal de entidades especia-
lizadas, como pudiera ser una consultora o 
un despacho de abogados. Así, contempla 
el Tribunal Supremo que no se incurre en in-
fracción cuando el suministro de información 
se produjere con la finalidad de que el suminis-
trador reciba la asistencia técnica de aquellos 
(consultor o abogado) en el curso de la nego-
ciación o ejecución de ese contrato alimentario 
del que fuera parte, y siempre y cuando la infor-
mación sensible suministrada quede circunscri-
ta estrictamente a ese ámbito y finalidad, y no 
se utilice para fines distintos a los expresamen-
te pactados en el contrato. Sin embargo, fuera 
de este caso, revelar esta información sensi-
ble estará prohibido, incluso para el caso en 
que el destinatario de la misma sea un con-
sultor o abogado, y se realice con un fin lícito 
y ofreciendo estos profesionales garantía de 
confidencialidad.

El problema, en el caso que se analiza, reside 
en la circunstancia de que la información ha 
sido suministrada al despacho de abogados 
y a la consultora no en el marco de una ne-
gociación con el proveedor, o ejecución del 
contrato ya firmado. Por el contrario, la in-
formación se ha suministrado para la elabo-
ración de un informe comercial, en el que se 
analizaran las ventajas que las entidades DIA 
y Eroski, así como los consumidores finales, 
podrían obtener de la negociación conjunta 
de estas entidades con sus proveedores o 
fabricantes. La elaboración de este informe 
constituye la etapa previa a una negociación 
que debería iniciarse posteriormente con di-
chos proveedores y fabricantes. Por tanto, 
al no haber prestado estos últimos consen-
timiento a que la información sea divulgada 

en las circunstancias concurrentes, nos en-
contramos ante la comisión de la infracción 
tipificada en el referido art. 23.1.g) LCA.

Además, alega la recurrente en casación 
que el consultor no es un operador de la ca-
dena alimentaria, a tenor de la definición del 
mismo ofrecido en el artículo 5, letra c) de 
la LCA. Sin embargo, el Tribunal Supremo 
precisa que la infracción contenida en el art. 
23.1.g) LCA no tipifica la conducta de reve-
lar “a otros operadores” información sensi-
ble, sino precisamente en revelar este tipo 
de información “de otros operadores”. Por 
tanto, no importa realmente el destinatario 
de la información a estos efectos, sino que 
lo verdaderamente relevante para entender 
cometida la infracción es que se haya revela-
do información sensible de otros operadores 
de la cadena alimentaria. 

Por último, considero interesante hacer re-
ferencia a la modificación del artículo 23 LCA 
por la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, en 
vigor desde el 15 de diciembre de 2021. A 
partir de este momento, la infracción a que a 
lo largo de este comentario se ha hecho re-
ferencia, contenida en el art. 23.1.g) LCA, es 
sustituida por la siguiente:

Adquirir, utilizar, exigir o revelar secretos co-
merciales de la otra parte ilícitamente, en el 
sentido de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, 
de Secretos Empresariales, o información 
comercial sensible de otros operadores que 
haya sido obtenida en el proceso de negocia-
ción o ejecución de un contrato alimentario, 
incumpliendo el deber de confidencialidad, 
así como utilizar dicha información para fi-
nes distintos a los expresamente pactados 
en el contrato alimentario.

Podemos observar cómo, aparentemen-
te, la amplitud de este nuevo tipo infractor 
es aún mayor que en la redacción anterior, 
al añadirse al precepto inicial la consisten-
te en Adquirir, utilizar, exigir o revelar secretos 
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comerciales de la otra parte ilícitamente, en el 
sentido de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de 
Secretos Empresariales. Además, se observa 
que la referencia en este punto a la Ley de 
Secretos Empresariales es concordante con 
la posición adoptada por el Tribunal Supremo 
en la Sentencia comentada, al hacer referen-
cia a esta Ley para delimitar el concepto de 
”información comercial sensible” a efectos 
de la LCA. No obstante, deberemos aún es-
perar algún pronunciamiento en el que se 
analice realmente la implicación práctica de 
esta nueva redacción.

III. cOncLUSIOneS

La Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, mediante la Senten-
cia que ha sido comentada, trata de ajustar 
a la realidad del sector el tipo de infractor 

contenido, antes de la modificación de la Ley 
para mejorar el funcionamiento de la cade-
na alimentaria, en su artículo 23.1.g). Así, 
contempla que será lícito el suministro de 
información, considerada como comercial 
sensible, a abogados o consultores (en ge-
neral, a profesionales a los que pudiera recu-
rrirse para obtener asesoramiento técnico), 
cuando esta se suministre en el marco de la 
negociación o ejecución de un contrato; sin 
embargo, considera cometido el referido tipo 
infractor en cualquier otro caso, incluso aun-
que el suministro se lleve a cabo en un marco 
de confidencialidad y tenga un fin lícito.

En el supuesto comentado, al haberse lleva-
do a cabo el suministro fuera de este ámbito, 
en un momento anterior a la negociación de 
nuevos contratos, pero basados en los an-
teriores, considera el Tribunal Supremo que 
efectivamente se ha incurrido en la conducta 
sancionadora, ratificando las 44 sanciones 
que por ello se habían impuesto a la entidad 
suministradora de la información.
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Nullity of the Tax on the Increase in the Value of Urban Land and the legal effects 
of the publication of the Constitutional Court’s judgement: Commentary to Judg-
ment n.º 182/2021, dated October 26 of the Plenary of the Constitutional Court 

Autora: María Lozano Cavero
Cargo: Abogada Asociada de EY

Resumen: El día 26 de octubre de 2021 se conoció que el Tribunal Constitucional había estimado 
la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, declarando la 
inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. Sin embargo, la publicación de la Sentencia en el Boletín Oficial del Estado 
no tuvo lugar hasta el día 25 de noviembre de 2021. El Tribunal Constitucional determina en la 
Sentencia que la declaración de nulidad no afecta a aquellas situaciones consolidadas. Por tanto, 
el problema consiste en saber cuándo surte efecto el contenido del fallo y sus implicaciones sobre 
el pago de la plusvalía en el periodo comprendido entre ambas fechas.
Palabras clave: Plusvalía municipal, Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Ur-
banos, inconstitucionalidad, entrada en vigor, nulidad, recurso, publicación.
Abstract: On October 26th of 2021, it was announced that the Constitutional Court had upheld 
the question of unconstitutionality filed by the Contentious-Administrative Chamber of the High 
Court of Justice of Andalusia, Ceuta and Melilla, based in Málaga and, consequently, declared 
the unconstitutionality and nullity of articles 107.1 second paragraph, 107.2 a) and 107.4 of the 
revised text of the Law regulating local finances, approved by Royal Legislative Decree 2/2004, 
of March 5, 2004. However, the publication of the Judgement in the Official State Journal did not 
take place until November 25th of 2021. The Constitutional Court states in the Judgment that the 
declaration of nullity does not affect consolidated situations. Thus, the problem is to determine 
when the content of the ruling takes effect and its implications on the payment of the Tax on the 
Increase in the Value of Urban Land in the period between these two dates.
Keywords: Tax on the Increase in the Value of Urban Land, unconstitutionality, entry into force, 
nullity, appeal, publication.

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-10-26+tipo_decision:02+source:66/182%2F2021/WW/vid/877685146
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I. cOnSIdeRAcIOneS PReVIAS

1. Antecedentes de hecho

La sociedad TEAN Y TETOAN, S.L. adquirió 
el 6 de febrero de 2004 una finca en Benal-
mádena (Málaga) por un precio en escritura 
pública de 781.315,74 euros, siendo trans-
mitida el 2 de mayo de 2013 al tiempo de la 
constitución de la entidad “Servicios Proac-
tis, S.L.” como aportación a su capital por un 
valor en escritura pública de 900.000 euros.

Como consecuencia de la citada aportación, 
con fecha de 18 de septiembre de 2013, el 
Ayuntamiento de Benalmádena giró a la 
entidad transmitente una liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
Naturaleza Urbana (en adelante, el “IIVT-
NU”) por una cuota tributaria de 70.006,19 
euros. La base imponible se calculó aplican-
do las normas de valoración previstas en el 
artículo 107.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-

ba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales (en adelante, el “TRL-
hL”), a la que posteriormente se le aplicaron 
los porcentajes determinados por el Ayunta-
miento en la ordenanza correspondiente. 

El 29 de noviembre de 2013 la parte actora 
interpuso recurso de reposición contra la re-
ferida liquidación administrativa solicitando 
su anulación:

(i)   por desproporción entre la cantidad liqui-
dada y el valor real, al no haber existido 
incremento real del valor del terreno.

(ii)  por exención de gravamen de la operación 
societaria realizada. 

Dicho recurso fue desestimado mediante 
Resolución de la Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento al no haberse acreditado: 

(i)    la inexistencia de incremento de valor del 
terreno.

(ii)   el ejercicio de una actividad económica de 
los aportantes a efectos del IRPF.

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-10-26+tipo_decision:02+source:66/182%2F2021/WW/vid/877685146
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(iii)  la aportación de los bienes a la actividad.
(iv)  la llevanza de una contabilidad conforme 

al Código de Comercio.

Contra la anterior resolución se interpuso re-
curso contencioso-administrativo cuyo cono-
cimiento le correspondió al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 5 de Málaga 
que, por sentencia número 766/2015, de 29 
de octubre, se estimó parcialmente.

Promovido recurso de apelación contra la 
anterior sentencia ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla  
–sede en Málaga–, una vez tramitado y con-
cluso el correspondiente procedimiento, se 
acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal 
sobre la pertinencia de plantear cuestión de 
inconstitucionalidad en relación con los ar- 
tículos 107.1, 107.2.a) y 107.4 TRLHL dada 
su posible oposición a los principios de capa-
cidad económica y prohibición de confiscato-
riedad consagrados en el artículo 31.1 de la 
Constitución Española (en adelante, la “CE”).

2. Objeto del recurso que viene a resolver la 
sentencia del Tribunal Constitucional y refe-
rencia a las cuestiones jurídico-relevantes 
expuestas para la decisión adoptada

En el recurso se planteó la cuestión de in-
constitucionalidad respecto a los artículos 
107.1, 107.2.a) y 107.4 del TRLHL por posi-
ble vulneración del artículo 31.1 de la CE. 

El problema surgió porque la aplicación de 
los preceptos legales impugnados, al esta-
blecer un sistema objetivo de cálculo de la 
base imponible del IIVTNU que no tenía en 
cuenta la capacidad económica del contribu-
yente, podía suponer una “carga fiscal exce-
siva” o “exagerada” que infringía el principio 
constitucional de no confiscatoriedad en los 
supuestos en los que el importe de la cuota 
tributaria resultante, aun cuando no supera-

ba la plusvalía efectivamente obtenida con la 
transmisión del terreno urbano, sí represen-
taba una parte muy significativa de la misma.

El Tribunal Constitucional (en adelante, el 
“TC”) se pronunció en la sentencia sobre si el 
artículo 31.1 de la CE obligaba al legislador a 
respetar el principio de capacidad económica 
no solo al seleccionar las manifestaciones de 
riqueza que habían de conformar los hechos 
imponibles de los tributos, sino también al 
concretar las normas de cuantificación de la 
prestación tributaria y, en caso afirmativo, si 
se vulneraba dicho principio con el estableci-
miento legal de una regla estimativa, no de 
un elemento concreto de la base imponible 
sino de la base imponible en su integridad 
(como la prevista en los artículos 107.1, se-
gundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL), de 
aplicación automática siempre que el hecho 
imponible se realizara (en este caso, en tan-
to el incremento de valor del terreno urbano 
transmitido existiera).

3. Fallo de la sentencia

En la sentencia, el Tribunal Constitucional 
declaró la inconstitucionalidad y nulidad de 
los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2 
a) y 107.4 del TRLHL, al entender que la 
plusvalía municipal en la forma en que está 
prevista su exacción no resultaba acorde al 
principio de capacidad económica de los con-
tribuyentes.

En cuanto a la declaración de inconstitucio-
nalidad y nulidad de los preceptos ya citados, 
el TC se pronunció sobre su alcance y efectos 
en los siguientes términos:

A) Por un lado, la declaración de inconstitucio-
nalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo 
párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL supone su 
expulsión del ordenamiento jurídico, dejando 
un vacío normativo sobre la determinación de 
la base imponible que impide la liquidación, 
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comprobación, recaudación y revisión de este 
tributo local y, por tanto, su exigibilidad. Debe 
ser ahora el legislador (y no este Tribunal) el 
que, en el ejercicio de su libertad de configura-
ción normativa, lleve a cabo las modificaciones 
o adaptaciones pertinentes en el régimen legal 
del impuesto para adecuarlo a las exigencias 
del art. 31.1 CE puestas de manifiesto en todos 
los pronunciamientos constitucionales sobre 
los preceptos legales ahora anulados, dado que 
a fecha de hoy han trascurrido más de cuatro 
años desde la publicación de la STC 59/2017 
(“BOE” núm. 142, de 15 de junio). Como ya se 
recordó en la STC 126/2019, al tratarse de un 
impuesto local, corresponde al legislador esta-
tal integrar el principio de reserva de ley en ma-
teria tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE) como 
medio de preservar tanto la unidad del ordena-
miento como una básica igualdad de posición 
de los contribuyentes en todo el territorio nacio-
nal [STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 10 
c)] y el principio de autonomía local (arts. 137 y 
140 CE), garantizando con ello adicionalmente 
la suficiencia financiera de las entidades locales 
exigida por el art. 142 CE.

B) Por otro lado, no pueden considerarse situa-
ciones susceptibles de ser revisadas con fun-
damento en la presente sentencia aquellas 
obligaciones tributarias devengadas por este 
impuesto que, a la fecha de dictarse la mis-
ma, hayan sido decididas definitivamente me-
diante sentencia con fuerza de cosa juzgada 
o mediante resolución administrativa firme. 
A estos exclusivos efectos, tendrán también la 
consideración de situaciones consolidadas (i) 
las liquidaciones provisionales o definitivas 
que no hayan sido impugnadas a la fecha de 
dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquida-
ciones cuya rectificación no haya sido solicita-
da ex art. 120.3 LGT a dicha fecha.

El fallo del TC se dio a conocer el día 26 de 
octubre de 2021, sin embargo, la publicación 
de la Sentencia en el Boletín Oficial del Esta-
do no tuvo lugar hasta el día 25 de noviem-
bre de 2021. 

II. exAMen y cOMentARIO de LAS dIVeRSAS 
cUeStIOneS jURídIcAS APLIcAdAS AL cASO: eFec-
tOS jURídIcOS de LA PUbLIcAcIÓn de LA Senten-
cIA n.º 182/2021 deL tRIbUnAL cOnStItU-
cIOnAL SObRe LA RecLAMAcIÓn de LA PLUSVALíA 
MUnIcIPAL

A través de la Sentencia n.º 182/2021 de 
26 de octubre de 2021 el Tribunal Constitu-
cional declaró la inconstitucionalidad de los 
artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2 a) y 
107.4 del TRLHL, por considerar que la con-
figuración del IIVTNU era contraria al princi-
pio de capacidad económica protegido por el 
artículo 31.1 CE. 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, lo que 
se viene a analizar no es la conformidad con 
la Constitución o no de los preceptos enun-
ciados sino la limitación que establece el TC 
a la revisión, la solicitud o la obtención de la 
devolución del impuesto tras la declaración 
de inconstitucionalidad.

En la Sentencia en cuestión, el Tribunal limi-
ta la posibilidad de revisión de situaciones 
aquellas no consolidadas, definiendo las si-
tuaciones consolidadas como aquellas en las 
que a la fecha de dictarse la misma, hayan sido 
decididas definitivamente mediante sentencia 
con fuerza de cosa juzgada o mediante reso-
lución administrativa firme. A estos exclusivos 
efectos, tendrán también la consideración de 
situaciones consolidadas (i) las liquidaciones 
provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse esta senten-
cia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación 
no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a di-
cha fecha.

Esta frase introducida por el TC en el fallo de 
la Sentencia, bajo un primer análisis, podría 
no ser conforme con el contenido básico de 
algunas de las normas más relevantes del 
ordenamiento jurídico y del derecho tributa-
rio, a saber:

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+tipo_decision:02+source:66/59%2F2017+vid%3A679594461/WW/vid/679594461
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+tipo_decision:02+source:66/126%2F2019/WW/vid/827447905
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:1999-12-16+tipo_decision:02+source:66/233%2F1999/WW/vid/15354353
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-10-26+tipo_decision:02+source:66/182%2F2021/WW/vid/877685146
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-10-26+tipo_decision:02+source:66/182%2F2021/WW/vid/877685146
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-10-26+tipo_decision:02+source:66/182%2F2021/WW/vid/877685146
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-10-26+tipo_decision:02+source:66/182%2F2021/WW/vid/877685146
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-10-26+tipo_decision:02+source:66/182%2F2021/WW/vid/877685146
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-10-26+tipo_decision:02+source:66/182%2F2021/WW/vid/877685146
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(i)    La Constitución Española.
(ii)   La Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, 

del Tribunal Constitucional (en adelante, 
la “LOTC”).

(iii)  Ley 58/2003, de 7 de diciembre General 
Tributaria (en adelante, la “LGT”).

Por un lado, el hecho de establecer como 
situaciones consolidadas las liquidaciones 
provisionales o definitivas que no hubieran 
sido impugnadas a la fecha de dictarse la 
sentencia y las autoliquidaciones cuya rec-
tificación no hubiera sido solicitada a dicha 
fecha, resulta de dudosa constitucionalidad 
pues desoye lo previsto en el artículo 164.1 
de la CE, que reza así:

Las sentencias del Tribunal Constitucional se 
publicarán en el boletín oficial del Estado con 
los votos particulares, si los hubiere. Tienen el 
valor de cosa juzgada a partir del día siguien-
te de su publicación y no cabe recurso alguno 
contra ellas. Las que declaren la inconstitucio-
nalidad de una ley o de una norma con fuerza 
de ley y todas las que no se limiten a la esti-
mación subjetiva de un derecho, tienen plenos 
efectos frente a todos.

No solo desoye lo previsto en el artículo 
164.1 CE, sino que también opera en con-
tra del contenido del artículo 38. Uno de la 
LOTC:

Las sentencias recaídas en procedimientos de 
inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa 
juzgada, vincularán a todos los Poderes Públi-
cos y producirán efectos generales desde la 
fecha de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Atendiendo a lo dispuesto en estos párra-
fos, las sentencias del TC producen efectos 
a partir del día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado (en adelante, el 
“BOE”). Por tanto, los efectos retroactivos 
que el TC otorga al contenido de la sentencia, 
cuando la misma aún no ha sido publicada 

resultaría inválida ya que no respeta el con-
tenido de la propia Constitución.

Por otro lado, la limitación a la revisión de 
aquellas situaciones jurídicas aún no prescri-
tas que establece el TC va en contra del régi-
men de prescripción instituido en el artículo 
66 de la LGT, el cual señala que prescriben 
a los cuatro años tanto los derechos a soli-
citar y obtener las devoluciones derivadas 
de la normativa de cada tributo, las devolu-
ciones de ingresos indebidos y el reembol-
so del coste de las garantías. En tal sentido, 
se establecen de motu proprio unos efectos 
incompatibles con la normativa y, en este 
caso, limitativos de los derechos del contri-
buyente.

Es preciso tener en cuenta que, en términos 
generales, la institución de la prescripción no 
solo opera sobre el derecho de la Adminis-
tración para liquidar, para cobrar y para san-
cionar al contribuyente, sino que también 
opera sobre el derecho del contribuyente 
para que se le devuelva aquello que pudo in-
gresar de más, actuando como un verdadero 
derecho. Por ello, el hecho de que el TC en 
la Sentencia redefina aquello que se puede 
considerar como situación consolidada o no 
implica no respetar las garantías del proce-
dimiento contenidas en la LGT pues supone 
una restricción injustificada de los derechos 
a solicitar y obtener devoluciones del contri-
buyente. Esto, hace que el obligado tributario 
se sitúe en una posición de clara indefensión 
por ser las sentencias del TC irrecurribles con 
base en el artículo 164 de la CE. Cuesta pen-
sar que, en caso contrario, es decir, de dictar 
el TC una sentencia que permitiera a la Ad-
ministración exigir un tributo bajo determi-
nadas circunstancias, el TC restringiera el al-
cance temporal de las facultades de inspec-
ción y comprobación de la Administración. 

Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que la 
publicación de la sentencia no tuvo lugar has-
ta el mes posterior a dictarse, surge la cues-
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tión de qué ocurre en caso de que el obligado 
tributario hubiera interpuesto un recurso en 
el que se alega la nulidad del impuesto en el 
periodo contenido entre el momento de dic-
tarse la sentencia y su publicación. 

Para poder dar respuesta a lo anterior, es 
preciso primero entrar a analizar el valor de 
las sentencias del Tribunal Constitucional. En 
el ámbito material, estas gozan de eficacia 
general y frente a todos (eficacia erga omnes) 
cumpliendo así adecuadamente la tarea de 
control de constitucionalidad que el TC tiene 
atribuida. 

En cuanto al alcance temporal, en un pri-
mer momento, se estableció un sistema de 
nulidad plena con efectos ex tunc de la de-
claración de inconstitucionalidad de la ley. 
Ahora bien, mediante la sentencia número 
45/19891 el TC reclamó para sí la posibilidad 
de determinar libremente los efectos tem-
porales de las Sentencias de inconstitucio-
nalidad. Desde entonces, la posibilidad del 
TC de delimitar los efectos de las sentencias 
que dicta no es cuestionable. Así, uno de los 
grandes problemas estriba en saber si el re-
curso que hubiera podido plantear un contri-
buyente antes de publicarse la sentencia (y 
con posterioridad a dictarse la misma) queda 
desvirtuado por los efectos retroactivos de 
la sentencia posterior que considera como 
no impugnados los actos recurridos entre 
la fecha en que la sentencia fue dictada y su 
publicación.

Desde nuestro punto de vista, en el supuesto 
de que un obligado tributario hubiera inter-
puesto un recurso reclamando la plusvalía y 
alegando la nulidad de la norma después de 
haberse dictado la Sentencia y con anteriori-
dad su publicación, deberían ser tomadas en 
cuenta sus pretensiones ya que, en cualquier 
caso, el recurso fue interpuesto antes de la 
publicación de la Sentencia y por ello, antes 
de que surtiera efectos. Lo contrario, sería ir 
en sentido opuesto a las leyes establecidas, 

afectando negativamente a la seguridad ju-
rídica que ampara el sistema de derecho ac-
tual a través del artículo 9.3 de la CE y la cual 
debiera constituir uno de los pilares funda-
mentales de nuestro ordenamiento jurídico 
puesto que las sentencias no deberían surtir 
efectos antes de publicarse. Más aún, en el 
caso de considerar como situación consoli-
dada aquella en la que se hubiera interpues-
to recurso tras dictarse la Sentencia y antes 
de su publicación, el TC estaría dando por 
hecho que el obligado tributario conoce el 
fallo del Tribunal y estaría dando por hecho 
asimismo la mala fe del contribuyente que, 
bajo la óptica del TC estaría interponiendo un 
recurso solamente para no pagar la plusvalía 
y sin estar plenamente convencido de que la 
norma es nula de pleno derecho.

Además, a la luz de la Consulta Vinculante 
V3074-21, de 7 de diciembre de 2021 de 
la Subdirección General de Tributos Locales 
entendemos que lo que se ha interpretado 
desde Hacienda es que la Sentencia no ha 
desplegado sus efectos de forma retroacti-
va, por lo que se produce el hecho imponible 
y los contribuyentes deben liquidar el im-
puesto.

A la vista de todo lo anterior, se entiende que, 
de haberse impugnado la plusvalía municipal 
en ese tiempo entre que se dictó la Senten-
cia y su publicación en el BOE, estas situacio-
nes deberían tratarse como no consolidadas, 
permitiendo reclamar el impuesto por ser su 
método de cálculo contrario a la CE.

III. A MOdO de cOncLUSIÓn

La Sentencia del TC n.º 182/2021 ha sido 
disruptiva y ha cambiado para siempre el sis-
tema de liquidación de la plusvalía municipal 
por considerar que el método de cálculo es-

https://app.vlex.com/#/vid/15034149
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tablecido hasta ahora no era acorde al prin-
cipio de capacidad económica del artículo 31 
CE. No obstante, la limitación de los efectos 
del fallo ha creado situaciones de indefen-
sión para los contribuyentes, conculcando 
sus derechos, ignorando las garantías que 
los protegen y dejándolos sin instrumentos 
que les permitan reclamar el pago de un im-
puesto cuya fórmula de liquidación ha resul-
tado ser inconstitucional.Sin entrar a valorar 
los motivos políticos o económicos que ha-
yan conducido al Tribunal a tomar esta deci-
sión, hay que preguntarse si merece la pena 
pasar por encima de las normas establecidas 
de esta manera para lograr, en última instan-
cia, que los Ayuntamientos no tengan que 
afrontar un desembolso excesivo por tener 
que devolver los importes derivados de la 
declaración de nulidad del método de cálculo 
de la plusvalía municipal. Quizá, en aras de 
no desvirtuar la previsiones legales y cons-
titucionales del ordenamiento jurídico, hu-
biera sido más acertado respetar la prescrip-
ción tal cual está regulada y aceptar que las 
sentencias del TC despliegan sus efectos al 
día siguiente de su publicación, permitiendo 
luego a los ayuntamientos iniciar el procedi-
miento de reclamación por responsabilidad 
patrimonial del estado legislador correspon-
diente, ya que es este es, en última instan-
cia, quien debería asumir el coste de redactar 
una norma contraria a la Constitución y no 

los ciudadanos, quienes han acabado pagan-
do por ello.

En cuanto a lo que respecta al vacío produ-
cido entre el momento de dictarse la Sen-
tencia, su publicación en el BOE y la impug-
nación del impuesto en el periodo entre las 
dos fechas puede entenderse que el recurso 
debiera surtir efecto y ser suficiente para no 
considerar la situación como consolidada 
puesto que no se puede otorgar eficacia a 
una sentencia que aún no está publicada. 

La relevancia de esta Sentencia es indiscuti-
ble ya que pone fin a una larga lucha del con-
tribuyente contra el cálculo de un impuesto 
que ha resultado injusto en múltiples oca-
siones. A pesar de ello, se insiste en el de-
ber de cuestionar los límites que el Tribunal 
Constitucional ha impuesto para la reclama-
ción del tributo y en la necesidad de proteger 
la seguridad jurídica que tanto caracteriza a 
nuestro ordenamiento, la cual debiera ocu-
par una posición mucho más elevada en el 
rango de bienes jurídicos a salvaguardar por 
el poder judicial.

[1] Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 
n.º 45/1989 de 20 de febrero de 1989, Rec. n.º 
1837/1988.

https://app.vlex.com/#/vid/15034149
https://app.vlex.com/#/vid/15034149
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I. nOVedAdeS en LA LegISLAcIÓn eUROPeA

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1752 de la 
Comisión de 1 de octubre de 2021 por la que 
se establecen disposiciones de aplicación de 
la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta al 
cálculo, la verificación y la comunicación de 
datos sobre la recogida separada de resi-
duos de botellas para bebidas de plástico de 
un solo uso. (DOUE 04/10/2021)

Decisión (UE) 2021/1744 del Consejo de 28 
de septiembre de 2021 sobre la posición 

que debe adoptarse, en nombre de la Unión 
Europea, en la 15.ª Asamblea General de la 
Organización Intergubernamental para los 
Transportes Internacionales por Ferrocarril 
(OTIF). (DOUE 04/10/2021)

Reglamento (UE) 2021/1755 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 
2021 por el que se establece la Reserva de 
Adaptación al Brexit. (DOUE 08/10/2021)

Recomendación (UE) 2021/1782 del Con-
sejo de 8 de octubre de 2021 por la que se 
modifica la Recomendación (UE) 2020/912 
del Consejo sobre la restricción temporal de 
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los viajes no esenciales a la UE y el posible 
levantamiento de dicha restricción. (DOUE 
11/10/2021)

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1827 de la 
Comisión de 18 de octubre de 2021 relativa 
a las normas sobre los servicios postales y la 
mejora de la calidad del servicio en apoyo de 
la Directiva 97/67/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo. (DOUE 19/10/2021)

Reglamento (UE) 2021/1814 del Banco Cen-
tral Europeo de 7 de octubre de 2021 por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 
2157/1999 sobre las competencias del Ban-
co Central Europeo para imponer sanciones 
(BCE/2021/46). (DOUE 15/10/2021)

Decisión (UE) 2021/1815 del Banco Cen-
tral Europeo de 7 de octubre de 2021 sobre 
la metodología del cálculo de las sanciones 
por incumplimiento de la obligación de man-
tener reservas mínimas y otras obligacio-
nes conexas (BCE/2021/45). (DOUE 15/10/ 
2021)

Reglamento (UE) 2021/1819 del Consejo de 
18 de octubre de 2021 por el que se modifi-
ca el Reglamento (UE) n.º 224/2014 relativo 
a la adopción de medidas restrictivas habida 
cuenta de la situación en la República Cen-
troafricana. (DOUE 19/10/2021)

Decisión (PESC) 2021/1824 del Consejo de 
18 de octubre de 2021 por la que se modifica 
la Decisión (PESC) 2020/1515 por la que se 
crea la Escuela Europea de Seguridad y De-
fensa (EESD). (DOUE 19/10/2021)

Decisión (UE) 2021/1836 del Consejo de 
15 de octubre de 2021 relativa a la posición 
que debe adoptarse, en nombre de la Unión 
Europea, en el Comité Mixto creado por el 
Acuerdo sobre la Retirada del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la 
Unión Europea y de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica en lo que respecta a la 

adopción de una decisión de modificación del 
Acuerdo. (DOUE 20/10/2021)

Reglamento (UE) 2021/1840 de la Comi-
sión de 20 de octubre de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1418/2007, 
relativo a la exportación, con fines de valo-
rización, de determinados residuos enume-
rados en los anexos III o IIIA del Reglamento 
(CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, a determinados países 
a los que no es aplicable la Decisión de la 
OCDE sobre el control de los movimien-
tos transfronterizos de residuos. (DOUE 
21/10/2021)

Decisión N.º 1/2021 del Subcomité Aduane-
ro UE-Georgia de 1 de septiembre de 2021 
relativa a la modificación del Acuerdo de 
Asociación entre la Unión Europea y la Co-
munidad Europea de la Energía Atómica y sus 
Estados miembros, por una parte, y Georgia, 
por otra, mediante la sustitución de su Pro-
tocolo I relativo a la definición del concepto 
de «productos originarios» y a los métodos 
de cooperación administrativa [2021/1858]. 
(DOUE 27/10/2021)

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1832 
de la Comisión de 12 de octubre de 2021 
por el que se modifica el anexo I del Regla-
mento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, rela-
tivo a la nomenclatura arancelaria y esta-
dística y al arancel aduanero común. (DOUE 
29/10/2021)

Reglamento (UE) 2021/1901 de la Comi-
sión de 29 de octubre de 2021 por el que se 
aplica el Reglamento (CE) n.º 1338/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a las estadísticas sobre gastos y fi-
nanciación de la asistencia sanitaria. (DOUE 
03/11/2021)

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1903 
de la Comisión de 29 de octubre de 2021 por 
el que se modifica el Reglamento de Ejecu-
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ción (UE) 2018/764 sobre las tasas y cáno-
nes que deben abonarse a la Agencia Ferro-
viaria de la Unión Europea y sus condiciones 
de pago. (DOUE 03/11/2021)

Decisión (UE) 2021/1919 del Consejo de 29 
de octubre de 2021 relativa a la posición que 
debe adoptarse en nombre de la Unión Euro-
pea respecto a la adopción de una decisión, 
mediante procedimiento escrito, por parte 
de los participantes en el Acuerdo en materia 
de créditos a la exportación con apoyo oficial 
en relación con la revisión del Acuerdo sec-
torial sobre créditos a la exportación de pro-
yectos de generación de electricidad a partir 
de carbón que figura en el anexo VI de dicho 
Acuerdo. (DOUE 04/11/2021)

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1922 de 
la Comisión de 4 de noviembre de 2021 que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/1517 por el que se establecen las nor-
mas de aplicación de determinadas dispo-
siciones del Reglamento (UE) 2018/581 del 
Consejo, por el que se suspenden temporal-
mente los derechos autónomos del arancel 
aduanero común sobre determinadas mer-
cancías destinadas a ser incorporadas o uti-
lizadas en aeronaves. (DOUE 05/11/2021)

Reglamento Delegado (UE) 2021/1950 de la 
Comisión de 10 de noviembre de 2021 que 
modifica la Directiva 2009/81/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo por lo que 
se refiere a los umbrales para los contra-
tos de obras, suministros y servicios. (DOUE 
11/11/2021)

Reglamento Delegado (UE) 2021/1951 de la 
Comisión de 10 de noviembre de 2021 que 
modifica la Directiva 2014/23/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo por lo que se 
refiere a los umbrales para las concesiones. 
(DOUE 11/11/2021)

Reglamento Delegado (UE) 2021/1952 de la 
Comisión de 10 de noviembre de 2021 que 

modifica la Directiva 2014/24/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo por lo que se 
refiere a los umbrales para los contratos pú-
blicos de obras, suministros y servicios y los 
concursos de proyectos. (DOUE 11/11/2021)
Reglamento Delegado (UE) 2021/1953 de la 
Comisión de 10 de noviembre de 2021 que 
modifica la Directiva 2014/25/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo por lo que se 
refiere a los umbrales para los contratos pú-
blicos de obras, suministros y servicios y los 
concursos de proyectos. (DOUE 11/11/2021)

Decisión de Ejecución (PESC) 2021/1984 del 
Consejo de 15 de noviembre de 2021 por la 
que se aplica la Decisión 2013/255/PESC re-
lativa a la adopción de medidas restrictivas 
contra Siria. (DOUE 15/11/2021)

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1967 de la 
Comisión de 11 de noviembre de 2021 por la 
que se crea un archivo de datos obligatorio y 
un mecanismo obligatorio de intercambio de 
información digital de conformidad con la Di-
rectiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo. (DOUE 12/11/2021)

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1963 
de la Comisión de 8 de noviembre de 2021 
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 
1321/2014 en lo que respecta a los sistemas 
de gestión de la seguridad en las organiza-
ciones de mantenimiento y por el que se co-
rrige dicho Reglamento. (DOUE 12/11/2021)

Recomendación (UE) 2021/1970 de la Comi-
sión de 10 de noviembre de 2021 relativa a 
un espacio común europeo de datos para el 
patrimonio cultural. (DOUE 12/11/2021)

Decisión (UE) 2021/1941 del Consejo de 9 
de noviembre de 2021 relativa a las con-
tribuciones financieras que deben ingresar 
las Partes del Fondo Europeo de Desarrollo 
para financiar dicho Fondo, incluidos el lími-
te máximo para 2023, el importe anual para 
2022, el importe del primer tramo para 2022 



Revista de Derecho Administrativo

#8 · abril 2022 151

y una previsión indicativa y no vinculante de 
los importes anuales de las contribuciones 
previstos para los ejercicios 2024 y 2025. 
(DOUE 10/11/2021)

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1992 de la 
Comisión de 15 de noviembre de 2021 rela-
tiva a las normas armonizadas para los ju-
guetes elaboradas en apoyo de la Directiva 
2009/48/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. (DOUE 16/11/2021)

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1993 de 
la Comisión de 15 de noviembre de 2021 
por la que se establece la equivalencia, a fin 
de facilitar el derecho a la libre circulación 
dentro de la Unión, entre los certificados 
COVID-19 expedidos por Nueva Zelanda 
y los certificados expedidos de conformi-
dad con el Reglamento (UE) 2021/953 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE 
16/11/2021)

Decisión (PESC) 2021/2008 del Consejo de 
16 de noviembre de 2021 por la que se modi-
fica y actualiza la Decisión (PESC) 2018/340 
por la que se establece la lista de proyec-
tos que deben desarrollarse en el marco de 
la Cooperación Estructurada Permanente 
(CEP). (DOUE 17/11/2021)

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2014 de 
la Comisión de 17 de noviembre de 2021 
que modifica la Decisión de Ejecución (UE) 
2021/1073 de la Comisión por la que se 
establecen especificaciones técnicas y nor-
mas relativas a la aplicación del marco de 
confianza para el certificado COVID digital 
de la UE establecido por el Reglamento (UE) 
2021/953 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. (DOUE 18/11/2021)

Decisión (UE) 2021/2034 de la Comisión de 
10 de junio de 2021 relativa a la ayuda esta-
tal SA.28599 (C 23/2010) (ex NN 36/2010, 
ex CP 163/2009) concedida por España para 
el despliegue de la televisión digital terres-

tre en zonas remotas y menos urbanizadas 
(excepto en Castilla-La Mancha) [notifica-
da con el número C(2021) 4048]. (DOUE 
23/11/2021)

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2052 de 
la Comisión de 24 de noviembre de 2021 por 
el que se especifican elementos técnicos de 
los conjuntos de datos de la encuesta mues-
tral en el ámbito de la renta y las condiciones 
de vida sobre mercado laboral y vivienda, 
transmisión intergeneracional de ventajas 
y desventajas, dificultades relacionadas con 
la vivienda, y el tema ad hoc de 2023 sobre 
la eficiencia energética de los hogares, con 
arreglo al Reglamento (UE) 2019/1700 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE 
25/11/2021)

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2071 
de la Comisión de 25 de noviembre de 2021 
por el que determinadas vacunas y principios 
activos utilizados para la fabricación de esas 
vacunas se someten a la vigilancia de las ex-
portaciones. (DOUE 26/11/2021)

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2078 
de la Comisión de 26 de noviembre de 2021 
por el que se establecen normas de desa-
rrollo del Reglamento (UE) 2017/745 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
se refiere a la Base de Datos Europea so-
bre Productos Sanitarios (Eudamed). (DOUE 
29/11/2021)

Reglamento Delegado (UE) 2021/2104 de 
la Comisión de 19 de agosto de 2021 por el 
que se establecen normas detalladas sobre 
el funcionamiento del portal web, con arre-
glo a las disposiciones del artículo 49, apar-
tado 6, del Reglamento (UE) 2019/817 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE 
01/12/2021)

Decisión n.º 1/2021 del Comité Especializa-
do creado por el artículo 8, apartado 1, letra 
p), del Acuerdo de Comercio y Cooperación 
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entre la Unión Europea y la Comunidad Eu-
ropea de la Energía Atómica, por una parte, 
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, por otra, de 29 de octubre de 2021 
concerniente a la modificación de los anexos 
del Protocolo relativo a la coordinación de la 
seguridad social. (DOUE 01/12/2021)

Recomendación (UE) 2021/2122 del Con-
sejo de 26 de noviembre de 2021 sobre un 
Pacto de Investigación e Innovación en Euro-
pa. (DOUE 02/12/2021)

Decisión (UE) 2021/2121 de la Comisión de 
6 de julio de 2020 relativa a la gestión de do-
cumentos y archivos. (DOUE 02/12/2021)

Reglamento Delegado (UE) 2021/2126 de 
la Comisión de 29 de septiembre de 2021 
que modifica el anexo del Reglamento (UE) 
2019/452 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establece un marco 
para el control de las inversiones extranjeras 
directas en la Unión. (DOUE 03/12/2021)

Reglamento Delegado (UE) 2021/2127 de 
la Comisión de 29 de septiembre de 2021 
que modifica el anexo IV del Reglamento 
(UE) n.º 978/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, por el que se aplica un sistema 
de preferencias arancelarias generalizadas. 
(DOUE 03/12/2021)

Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la 
Comisión, de 4 de junio de 2021, por el que 
se completa el Reglamento (UE) 2020/852 
del Parlamento Europeo y del Consejo y por 
el que se establecen los criterios técnicos de 
selección para determinar las condiciones en 
las que se considera que una actividad eco-
nómica contribuye de forma sustancial a la 
mitigación del cambio climático o a la adap-
tación al mismo, y para determinar si esa ac-
tividad económica no causa un perjuicio sig-
nificativo a ninguno de los demás objetivos 
ambientales. (DOUE 09/12/2021)

Reglamento Delegado (UE) 2021/2103 de 
la Comisión de 19 de agosto de 2021 por el 
que se establecen normas detalladas sobre 
el funcionamiento del portal web, con arre-
glo a las disposiciones del artículo 49, apar-
tado 6, del Reglamento (UE) 2019/818 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE 
01/12/2021)

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2226 
de la Comisión de 14 de diciembre de 2021 
por el que se establecen las normas de de-
sarrollo del Reglamento (UE) 2017/745 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a las instrucciones electrónicas 
para la utilización de productos sanitarios. 
(DOUE 15/12/2021)

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2228 
de la Comisión de 14 de diciembre de 2021 
por el que se establece la media ponderada 
de las tarifas máximas de terminación de la 
telefonía móvil en toda la Unión y se deroga 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2082. 
(DOUE 15/12/2021)

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2248 
de la Comisión de 16 de diciembre de 2021 
por el que se especifican los detalles de 
la interfaz electrónica entre los sistemas 
aduaneros nacionales y el sistema de in-
formación y comunicación para la vigilancia 
del mercado, así como los datos que de-
ben transmitirse a través de dicha interfaz. 
(DOUE 17/12/2021)

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2252 de la 
Comisión de 16 de diciembre de 2021 por la 
que se modifica la Decisión 94/741/CE rela-
tiva a los cuestionarios para los informes de 
los Estados miembros sobre la aplicación de 
determinadas Directivas referentes a los re-
siduos. (DOUE 17/12/2021)

Reglamento (UE) 2021/2282 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 15 de diciembre 
de 2021 sobre evaluación de las tecnologías 
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sanitarias y por el que se modifica la Directi-
va 2011/24/UE. (DOUE 22/12/2021)

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2301 de 
la Comisión de 21 de diciembre de 2021 
que modifica la Decisión de Ejecución (UE) 
2021/1073 de la Comisión por la que se 
establecen especificaciones técnicas y nor-
mas relativas a la aplicación del marco de 
confianza para el certificado COVID digital 
de la UE establecido por el Reglamento (UE) 
2021/953 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. (DOUE 22/12/2021)

Decisión (UE) 2021/2293 del Consejo de 20 
de diciembre de 2021 relativa a la posición 
que debe adoptarse, en nombre de la Unión, 
en el Consejo de Asociación establecido por 
el Acuerdo de Comercio y Cooperación con el 
Reino Unido, en lo que respecta a la prórroga 
de la excepción a la obligación de suprimir los 
datos del registro de nombres de los pasa-
jeros después de su salida del Reino Unido. 
(DOUE 22/12/2021)

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2290 de 
la Comisión de 21 de diciembre de 2021 por 
el que se establecen normas sobre los mé-
todos de cálculo de los indicadores comunes 
de realización y de resultados establecidos 
en el anexo I Reglamento (UE) 2021/2115 
del Parlamento Europeo y del Consejo, por 
el que se establecen normas en relación con 
la ayuda a los planes estratégicos que deben 
elaborar los Estados miembros en el marco 
de la política agrícola común (planes estra-
tégicos de la PAC), financiada con cargo al 
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 
y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader), y por el que se derogan los 
Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 
1307/2013. (DOUE 22/12/2021)

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2289 
de la Comisión de 21 de diciembre de 2021 
por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) 2021/2115 

del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la presentación del contenido de los planes 
estratégicos de la PAC y sobre el sistema 
electrónico para el intercambio seguro de la 
información. (DOUE 22/12/2021)

Reglamento Delegado (UE) 2021/2288 de 
la Comisión de 21 de diciembre de 2021 por 
el que se modifica el anexo del Reglamen-
to (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta al período 
de aceptación de los certificados de vacuna-
ción expedidos en el formato del certificado 
COVID digital de la UE que indican la finaliza-
ción de la pauta de primovacunación. (DOUE 
22/12/2021)

Decisión (UE, Euratom) 2021/2320 del Con-
sejo de 22 de diciembre de 2021 por la que 
se modifica su Reglamento interno. (DOUE 
28/12/2021)

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/20 de 
la Comisión de 7 de enero de 2022 por el 
que se establecen disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (UE) n.º 536/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta al establecimiento de normas y 
procedimientos para la cooperación de los 
Estados miembros en la evaluación de la 
seguridad de los ensayos clínicos. (DOUE 
10/01/2022)

Reglamento Delegado (UE) 2022/29 de la 
Comisión de 28 de octubre de 2021 por 
el que se completa el Reglamento (UE) 
2019/1700 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con la especificación del número y el 
título de las variables en el ámbito de la renta 
y las condiciones de vida en lo que se refiere 
al mercado laboral y la vivienda, la transmi-
sión intergeneracional de ventajas y des-
ventajas, las dificultades relacionadas con la 
vivienda y el tema ad hoc de 2023 sobre la 
eficiencia energética de los hogares. (DOUE 
12/01/2022)
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Reglamento (UE) 2022/112 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 25 de enero de 
2022 por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2017/746 en lo que respecta a las dis-
posiciones transitorias para determinados 
productos sanitarios para diagnóstico in vi-
tro y a la aplicación diferida de las condicio-
nes aplicables a los productos fabricados y 
utilizados exclusivamente en centros sanita-
rios. (DOUE 28/01/2022)

Reglamento (UE) 2022/123 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 25 de enero de 
2022 relativo al papel reforzado de la Agen-
cia Europea de Medicamentos en la prepa-
ración y gestión de crisis con respecto a los 
medicamentos y los productos sanitarios. 
(DOUE 31/01/2022)

Reglamento (UE) 2022/132 de la Comisión 
de 28 de enero de 2022 por el que se mo-
difica el Reglamento (CE) n.º 1099/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, re-
lativo a las estadísticas sobre energía, en 
lo que respecta a la aplicación de actuali-
zaciones de las estadísticas anuales, men-
suales y mensuales a corto plazo. (DOUE 
31/01/2022)

Reglamento Delegado (UE) 2022/139 de 
la Comisión de 16 de noviembre de 2021 
por el que se completa el Reglamento (UE) 
2016/429 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a la gestión, el 
almacenamiento y la reposición de las exis-
tencias de los bancos de antígenos, vacunas 
y reactivos de diagnóstico de la Unión y a los 
requisitos de bioprotección, bioseguridad y 
biocontención para el funcionamiento de di-
chos bancos. (DOUE 02/02/2022)

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/140 de 
la Comisión de 16 de noviembre de 2021 por 
el que se establecen disposiciones de apli-
cación del Reglamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los bancos de antígenos, vacu-

nas y reactivos de diagnóstico de la Unión. 
(DOUE 02/02/2022)

Decisión de Ejecución (UE) 2022/162 de la 
Comisión de 4 de febrero de 2022 por la que 
se establecen disposiciones de aplicación de 
la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta al 
cálculo, la verificación y la comunicación de 
información sobre la reducción del consumo 
de determinados productos de plástico de 
un solo uso y las medidas adoptadas por los 
Estados miembros para lograr dicha reduc-
ción. (DOUE 07/02/2022)

Decisión (PESC) 2022/241 del Consejo de 
21 de febrero de 2022 por la que se modi-
fica la Decisión 2014/145/PESC relativa a 
medidas restrictivas respecto de acciones 
que menoscaban o amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. (DOUE 21/02/2022)

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/236 del 
Consejo de 21 de febrero de 2022 por el que 
se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 
relativo a la adopción de medidas restricti-
vas respecto de acciones que menoscaban o 
amenazan la integridad territorial, la sobe-
ranía y la independencia de Ucrania. (DOUE 
21/02/2022)

Reglamento Delegado (UE) 2022/255 de la 
Comisión de 15 de diciembre de 2021 por 
el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 
95/93 del Consejo en lo que respecta a la 
prórroga de las medidas de flexibilización 
temporal de las normas de utilización de las 
franjas horarias debido a la crisis de la CO-
VID-19. (DOUE 23/02/2022)

Reglamento Delegado (UE) 2022/256 de 
la Comisión de 22 de febrero de 2022 por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 
2021/953 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a la expedición 
de certificados de recuperación basados 



Revista de Derecho Administrativo

#8 · abril 2022 155

en pruebas rápidas de antígenos. (DOUE 
23/02/2022)

Decisión n.º 1/2022 del Comité Mixto crea-
do por el Acuerdo sobre la retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 
la Unión Europea y de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica de 21 de febrero de 
2022 por la que se modifica el Acuerdo sobre 
la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de 
la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
[2022/291]. (DOUE 24/02/2022)

Decisión N.º 2/2022 del Comité Mixto crea-
do por el Acuerdo sobre la Retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 
la Unión Europea y de la Comunidad Euro-
pea de la Energía Atómica de 21 de febrero 
de 2022 que modifica la Decisión n.º 7/2020 
por la que se establece una lista de veinti-
cinco personas dispuestas y capaces para 
ejercer como miembros del panel de arbitra-
je previsto en el Acuerdo [2022/292]. (DOUE 
24/02/2022)

Reglamento Delegado (UE) 2022/342 de 
la Comisión de 21 de diciembre de 2021 
por el que se completa el Reglamento (UE) 
2021/1153 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a los criterios de 
selección específicos y los detalles del pro-
ceso de selección de proyectos transfron-
terizos en el ámbito de las energías renova-
bles. (DOUE 01/03/2022)

Reglamento (UE) 2022/259 del Consejo de 
23 febrero 2022 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la 
adopción de medidas restrictivas respecto 
de acciones que menoscaban o amenazan la 
integridad territorial, la soberanía y la inde-
pendencia de Ucrania. (DOUE 23/02/2022)

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/260 del 
Consejo de 23 de febrero de 2022 por el que 
se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 

relativo a la adopción de medidas restricti-
vas respecto de acciones que menoscaban o 
amenazan la integridad territorial, la sobe-
ranía y la independencia de Ucrania. (DOUE 
23/02/2022)

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/261 
del Consejo de el 23 de febrero de 2022 
por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 
269/2014 relativo a la adopción de medidas 
restrictivas respecto de acciones que me-
noscaban o amenazan la integridad territo-
rial, la soberanía y la independencia de Ucra-
nia. (DOUE 23/02/2022)

Decisión (PESC) 2022/264 del Consejo de 23 
de febrero de 2022 por la que se modifica la 
Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas 
restrictivas motivadas por acciones de Rusia 
que desestabilizan la situación en Ucrania. 
(DOUE 23/02/2022)

Decisión (PESC) 2022/265 del Consejo de 
23 de febrero de 2022 por la que se modi-
fica la Decisión 2014/145/PESC relativa a 
medidas restrictivas respecto de acciones 
que menoscaban o amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. (DOUE 23/02/2022)

Decisión (PESC) 2022/266 del Consejo de 
23 de febrero de 2022 relativa a medidas 
restrictivas en respuesta al reconocimien-
to de las zonas de las provincias ucranianas 
de Donetsk y Luhansk no controladas por el 
Gobierno y a la orden de entrada de fuer-
zas armadas rusas en dichas zonas. (DOUE 
23/02/2022)

Decisión (PESC) 2022/267 del Consejo de 
23 de febrero de 2022 por la que se modi-
fica la Decisión 2014/145/PESC relativa a 
medidas restrictivas respecto de acciones 
que menoscaban o amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. (DOUE 23/02/2022)
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Decisión (PESC) 2022/327 del Consejo de 25 
de febrero de 2022 por la que se modifica la 
Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas 
restrictivas motivadas por acciones de Rusia 
que desestabilizan la situación en Ucrania. 
(DOUE 25/02/2022)

Reglamento (UE) 2022/328 del Consejo de 
25 de febrero de 2022 por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.º 833/2014, relativo a 
medidas restrictivas motivadas por acciones 
de Rusia que desestabilizan la situación en 
Ucrania. (DOUE 25/02/2022)

Decisión (PESC) 2022/331 del Consejo de 
25 de febrero de 2022 por la que se modi-
fica la Decisión 2014/145/PESC relativa a 
medidas restrictivas respecto de acciones 
que menoscaban o amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. (DOUE 25/02/2022)

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/332 del 
Consejo de 25 de febrero de 2022 por el que 
se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 
relativo a la adopción de medidas restricti-
vas respecto de acciones que menoscaban o 
amenazan la integridad territorial, la sobe-
ranía y la independencia de Ucrania. (DOUE 
25/02/2022)

Reglamento (UE) 2022/312 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 24 de febrero 
de 2022 por el que se modifica el Regla-
mento (UE) 2020/1429 en lo que respecta 
a la duración del período de referencia para 
la aplicación de medidas temporales rela-
tivas al cobro de los cánones por la utiliza-
ción de infraestructuras ferroviarias. (DOUE 
28/02/2022)

Decisión (UE) 2022/333 del Consejo de 25 
de febrero de 2022 sobre la suspensión 
parcial de la aplicación del Acuerdo entre 
la Comunidad Europea y la Federación de 
Rusia sobre la facilitación de la expedición 
de visados a los ciudadanos de la Unión 

Europea y la Federación de Rusia. (DOUE 
25/02/2022)

Reglamento (UE) 2022/330 del Consejo de 
25 de febrero de 2022 por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.º 269/2014, relativo a 
la adopción de medidas restrictivas respecto 
de acciones que menoscaban o amenazan la 
integridad territorial, la soberanía y la inde-
pendencia de Ucrania. (DOUE 25/02/2022)

Decisión (PESC) 2022/329 del Consejo de 
25 de febrero de 2022 por la que se modi-
fica la Decisión 2014/145/PESC relativa a 
medidas restrictivas respecto de acciones 
que menoscaban o amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. (DOUE 25/02/2022)

Decisión (UE) 2022/313 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 24 de febrero de 
2022 por la que se concede una ayuda ma-
crofinanciera a Ucrania. (DOUE 28/02/2022)

Decisión (PESC) 2022/335 del Consejo de 28 
de febrero de 2022 por la que se modifica la 
Decisión 2014/512/PESC del Consejo relati-
va a medidas restrictivas motivadas por ac-
ciones de Rusia que desestabilizan la situa-
ción en Ucrania. (DOUE 28/02/2022)

Reglamento (UE) 2022/334 del Consejo de 
28 de febrero de 2022 por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Conse-
jo relativo a medidas restrictivas motivadas 
por acciones de Rusia que desestabilizan la 
situación en Ucrania. (DOUE 28/02/2022)

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/336 del 
Consejo de ..28 de febrero de 2022 por el que 
se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 
relativo a la adopción de medidas restricti-
vas respecto de acciones que menoscaban o 
amenazan la integridad territorial, la sobe-
ranía y la independencia de Ucrania. (DOUE 
28/02/2022)
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Decisión (PESC) 2022/337 del Consejo de 
28 de febrero de 2022 por la que se modi-
fica la Decisión 2014/145/PESC relativa a 
medidas restrictivas respecto de acciones 
que menoscaban o amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. (DOUE 28/02/2022)

Decisión (PESC) 2022/338 del Consejo de 28 
de febrero de 2022 relativa a una medida de 
asistencia en el marco del Fondo Europeo de 
Apoyo a la Paz para el suministro a las fuer-
zas armadas ucranianas de equipos y pla-
taformas militares diseñados para producir 
efectos letales. (DOUE 28/02/2022)

Decisión (PESC) 2022/339 del Consejo de 
28 de febrero de 2022 sobre una medida de 
asistencia con cargo al Fondo Europeo de 
Apoyo a la Paz para apoyar a las Fuerzas Ar-
madas ucranianas. (DOUE 28/02/2022)

Reglamento (UE) 2022/345 del Consejo de 
1 de marzo de 2022 por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.º 833/2014 relativo a 
medidas restrictivas motivadas por acciones 
de Rusia que desestabilizan la situación en 
Ucrania. (DOUE 02/03/2022)

Decisión (PESC) 2022/346 del Consejo de 1 
de marzo de 2022 por la que se modifica la 
Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas 
restrictivas motivadas por acciones de Rusia 
que desestabilizan la situación en Ucrania. 
(DOUE 02/03/2022)

Reglamento (UE) 2022/350 del Consejo de 
1 de marzo de 2022 por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.º 833/2014 relativo a 
medidas restrictivas motivadas por acciones 
de Rusia que desestabilizan la situación en 
Ucrania. (DOUE 02/03/2022)

Decisión (PESC) 2022/351 del Consejo de 1 
de marzo de 2022 por la que se modifica la 
Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas 
restrictivas motivadas por acciones de Rusia 

que desestabilizan la situación en Ucrania. 
(DOUE 02/03/2022)

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/353 del 
Consejo de 2 de marzo de 2022 por el que 
se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 
relativo a la adopción de medidas restricti-
vas respecto de acciones que menoscaban o 
amenazan la integridad territorial, la sobe-
ranía y la independencia de Ucrania. (DOUE 
02/03/2022)

Decisión (PESC) 2022/354 del Consejo de 
2 de marzo de 2022 por la que se modifica 
la Decisión 2014/145/PESC relativa a me-
didas restrictivas respecto de acciones que 
menoscaban o amenazan la integridad te-
rritorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. (DOUE 02/03/2022)

Reglamento (UE) 2022/355 del Consejo de 
2 de marzo de 2022 por el que se modifica 
el Reglamento (CE) n.º 765/2006 relativo a 
la adopción de medidas restrictivas habida 
cuenta de la situación en Bielorrusia. (DOUE 
02/03/2022)

Decisión (PESC) 2022/356 del Consejo de 
2 de marzo de 2022 por la que se modifi-
ca la Decisión 2012/642/PESC relativa a 
la adopción de medidas restrictivas habida 
cuenta de la situación en Bielorrusia. (DOUE 
02/03/2022)

Directiva (UE) 2022/362del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 24 de febrero de 
2022 por la que se modifican las Directivas 
1999/62/CE, 1999/37/CE y (UE) 2019/520 
por lo que respecta a la aplicación de gra-
vámenes a los vehículos por la utilización 
de determinadas infraestructuras. (DOUE 
04/03/2022)

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/375 del 
Consejo de 3 de marzo de 2022 por el que 
se aplica el Reglamento (UE) n.º 208/2014 
relativo a las medidas restrictivas dirigidas 
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contra determinadas personas, entidades y 
organismos habida cuenta de la situación en 
Ucrania. (DOUE 04/03/2022)

Decisión (PESC) 2022/376 del Consejo de 3 
de marzo de 2022 por la que se modifica la 
Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas 
restrictivas dirigidas contra determinadas 
personas, entidades y organismos habida 
cuenta de la situación en Ucrania. (DOUE 
04/03/2022)

Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del 
Consejo de 4 de marzo de 2022 por la que 
se constata la existencia de una afluencia 
masiva de personas desplazadas proceden-
tes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de 
la Directiva 2001/55/CE y con el efecto de 
que se inicie la protección temporal. (DOUE 
04/03/2022)

Decisión (UE) 2022/438 del Consejo de 
14 de marzo de 2022 relativa a la posición 
que debe adoptarse, en nombre de la Unión 
Europea, en el Consejo Administrativo del 
Centro Internacional de Arreglo de Diferen-
cias Relativas a Inversiones (CIADI). (DOUE 
17/03/2022)

Decisión (UE) 2022/451 del Consejo de 3 
de marzo de 2022 que autoriza la apertu-
ra de negociaciones en nombre de la Unión 
Europea con vistas a un acuerdo interna-
cional sobre la prevención, preparación y 
respuesta frente a las pandemias, así como 
a las enmiendas complementarias al Regla-
mento Sanitario Internacional (2005). (DOUE 
21/03/2022)

Reglamento (UE) 2022/455 de la Comi-
sión de 14 de marzo de 2022 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 748/2009 
de la Comisión en lo que respecta a la ac-
tualización de la lista de operadores de 
aeronaves que han realizado una activi-
dad de aviación enumerada en el anexo I 
de la Directiva 2003/87/CE del Parlamen-

to Europeo y del Consejo el 1 de enero de 
2006 o a partir de esta fecha, en la que se 
especifica el Estado miembro responsa-
ble de la gestión de cada operador. (DOUE 
22/03/2022)

Decisión de Ejecución (UE) 2022/460 de la 
Comisión de 4 de marzo de 2022 que modi-
fica la Decisión de Ejecución (UE) 2021/788 
por la que se establecen normas para la vi-
gilancia y la notificación de las infecciones 
por SARS-CoV-2 en determinadas especies 
animales [notificada con el número C(2022) 
1270]. (DOUE 22/03/2022)

Decisión de Ejecución (UE) 2022/461 de la 
Comisión de 15 de marzo de 2022 por la 
que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 
2019/570 en lo que respecta a las capacida-
des de transporte y logística de rescEU [no-
tificada con el número C(2022) 1685]. (DOUE 
22/03/2022)

Decisión de Ejecución (UE) 2022/465 de la 
Comisión de 21 de marzo de 2022 por la 
que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 
2019/570 en lo que respecta a las capaci-
dades de rescEU en materia de laboratorios 
móviles y en materia de detección, mues-
treo, identificación y control QBRN [notifi-
cada con el número C(2022) 1831]. (DOUE 
23/03/2022)

Acuerdo entre la Unión Europea y la Comuni-
dad Europea de la Energía Atómica, por una 
parte, y Ucrania, por otra, sobre la partici-
pación de Ucrania en el Programa Marco de 
Investigación e Innovación de la Unión Euro-
pea «Horizonte Europa» y en el Programa de 
Investigación y Formación de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (2021-2025) 
que complementa el Programa Marco de In-
vestigación e Innovación Horizonte Europa. 
(DOUE 23/03/2022)

Decisión de Ejecución (UE) 2022/483 de la 
Comisión de 21 de marzo de 2022 que modi-
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fica la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1073 
por la que se establecen especificaciones 
técnicas y normas relativas a la aplicación del 
marco de confianza para el certificado COVID 
digital de la UE establecido por el Reglamen-
to (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. (DOUE 25/03/2022)

Decisión (UE) 2022/492 del Consejo Europeo 
de 24 de marzo de 2022 por la que se elige 
al Presidente del Consejo Europeo. (DOUE 
28/03/2022)

Reglamento Delegado (UE) 2022/486 de 
la Comisión de 21 de enero de 2022 por el 
que se modifican los anexos I y III del Re-
glamento Delegado (UE) n.º 906/2014, que 
completa el Reglamento (UE) n.º 1306/ 
2013 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, en lo que atañe a los métodos de cálculo 
del gasto de intervención pública. (DOUE 
28/03/2022)

II. nOVedAdeS en LA LegISLAcIÓn eStAtAL

Orden ICT/1020/2021, de 24 de septiem-
bre, por la que se modifica el anexo I.1 del 
Reglamento de control del comercio exterior 
de material de defensa, de otro material y de 
productos y tecnologías de doble uso, apro-
bado por el Real Decreto 679/2014, de 1 de 
agosto. (BOE 29/09/2021)

Real Decreto 820/2021, de 28 de septiem-
bre, por el que se aprueba la concesión direc-
ta a la Comunidad Autónoma de Canarias de 
una subvención para financiar la adquisición 
de viviendas y enseres de primera necesi-
dad destinados a las familias afectadas por 
la erupción volcánica en la zona de Montaña 
Rajada, en la isla de La Palma (Santa Cruz de 
Tenerife). (BOE 29/09/2021)

Orden TED/1021/2021, de 27 de sep-
tiembre, por la que se modifica la Orden 
ITC/1559/2010, de 11 de junio, por la que se 
regulan diferentes aspectos de la normativa 
de los sistemas eléctricos insulares y extra-
peninsulares. (BOE 29/09/2021)

Orden TED/1022/2021, de 27 de septiem-
bre, por la que se regulan los procedimien-
tos de liquidación de las retribuciones de 
actividades reguladas, cargos y cuotas con 
destinos específicos del sector gasista. (BOE 
29/09/2021)

Orden TED/1023/2021, de 27 de septiem-
bre, por la que se establecen los cargos del 
sistema gasista y la retribución y los cá-
nones de los almacenamientos subterrá-
neos básicos para el año de gas 2022. (BOE 
29/09/2021)

Resolución de 26 de septiembre de 2021, de 
la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba el Plan de ac-
tuación invernal para la operación del siste-
ma gasista. (BOE 29/09/2021)

Declaración conjunta de 16 de septiembre de 
2021, entre el Gobierno del Reino de España 
y el Gobierno de la República de Colombia, 
por la que se crea una Comisión de Alto Nivel 
España-Colombia, hecha en Madrid el 16 de 
septiembre de 2021. (BOE 30/09/2021)

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiem-
bre, por la que se configura el sistema de 
gestión del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. (BOE 30/09/2021)

Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiem-
bre, por la que se establece el procedimiento 
y formato de la información a proporcionar 
por las Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del 
cumplimiento de hitos y objetivos y de eje-
cución presupuestaria y contable de las me-
didas de los componentes del Plan de Recu-
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peración, Transformación y Resiliencia. (BOE 
30/09/2021)

Resolución de 31 de agosto de 2021, de la 
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo 
a la Empresa, por la que se fija la cuantía del 
valor estimado de contratación, a los efec-
tos previstos en el artículo 324.5 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, aplicable del Instituto de Cré-
dito Oficial, E.P.E. (BOE 30/09/2021)

Resolución de 29 de septiembre de 2021, 
de la Dirección General de Aviación Civil, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 28 de septiembre de 2021, 
por el que se aprueba el Documento de Re-
gulación Aeroportuaria 2022-2026. (BOE 
30/09/2021)

Acuerdo internacional administrativo entre 
el Centro Nacional de Inteligencia del Gobier-
no del Reino de España y el Ministerio de De-
fensa Nacional de la República de Colombia 
para el intercambio y protección recíproca 
de información clasificada, hecho en Bogotá 
y Madrid el 13 y 16 de septiembre de 2021. 
(BOE 01/10/2021)

Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se 
modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres en 
materia de infracciones relativas al arren-
damiento de vehículos con conductor y para 
luchar contra la morosidad en el ámbito del 
transporte de mercancías por carretera, así 
como otras normas para mejorar la gestión 
en el ámbito del transporte y las infraestruc-
turas. (BOE 02/10/2021)

Real Decreto 784/2021, de 7 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de 
buques y embarcaciones históricos y sus re-
producciones singulares. (BOE 02/10/2021)

Real Decreto 785/2021, de 7 de septiembre, 
sobre el control de la explotación de las au-

torizaciones de arrendamiento de vehículos 
con conductor. (BOE 02/10/2021)

Real Decreto 821/2021, de 28 de septiem-
bre, por el que se establecen las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones 
para la realización de actividades de interés 
general consideradas de interés social, co-
rrespondientes a la Secretaría de Estado de 
Derechos Sociales. (BOE 02/10/2021)

Orden ICT/1073/2021, de 24 de septiembre, 
por la que se establecen las bases regulado-
ras de las líneas de ayuda para el fortaleci-
miento de los sistemas de comunicación y 
servicios telemáticos en asociaciones y fe-
deraciones de exportadores y se procede a 
su convocatoria en el año 2021, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. (BOE 05/10/2021)

Orden DSA/1055/2021, de 23 de septiem-
bre, por la que se crean y regulan la Junta 
de Contratación y la Mesa de Contratación 
permanente del Ministerio de Derechos So-
ciales y Agenda 2030, sus organismos pú-
blicos y entidades adscritas. (BOE 05/10/ 
2021)

Orden TED/1085/2021, de 27 de septiem-
bre, por la que se concede la renovación de 
la autorización de explotación de la Central 
Nuclear Ascó II. (BOE 07/10/2021)

Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, 
de medidas urgentes para impulsar la activi-
dad de rehabilitación edificatoria en el con-
texto del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia. (BOE 06/10/2021)

Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, 
por el que se adoptan medidas urgentes de 
apoyo para la reparación de los daños oca-
sionados por las erupciones volcánicas y 
para la reconstrucción económica y social de 
la isla de La Palma. (BOE 06/10/2021)
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Real Decreto 852/2021, de 5 de octubre, 
por el que se modifican el Real Decreto 
139/2020, de 28 de enero, por el que se es-
tablece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales y el Real De-
creto 735/2020, de 4 de agosto, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Sanidad, y se modifica el 
Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por 
el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales. 
(BOE 06/10/2021)

Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, 
por el que se regulan los programas de ayu-
da en materia de rehabilitación residencial 
y vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. (BOE 06/10/ 
2021)

Real Decreto 854/2021, de 5 de octubre, por 
el que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones para la adquisición e 
instalación de sistemas de seguimiento elec-
trónico remoto (REM), para el cumplimiento 
de la obligación de desembarque, para la di-
gitalización de la flota de pequeña escala y 
para el apoyo al sector pesquero extractivo, 
acuícola, comercializador y transformador 
en el marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, y se convocan para 
el año 2021. (BOE 06/10/2021)

Real Decreto 855/2021, de 5 de octubre, por 
el que se modifica el Estatuto de SEPES En-
tidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), 
aprobado por Real Decreto 1525/1999, de 1 
de octubre. (BOE 06/10/2021)

Orden PCM/1078/2021, de 5 de octubre, 
por la que se modifica la Orden de 18 de no-
viembre de 1999, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, por 
el que se regulan las funciones y la estructu-
ra orgánica de las Delegaciones de Economía 
y Hacienda. (BOE 06/10/2021)

Real Decreto 856/2021, de 5 de octubre, por 
el que se regula la concesión directa de sub-
venciones a titulares de salas de exhibición 
cinematográfica. (BOE 06/10/2021)

Resolución de 5 de octubre de 2021, de la 
Secretaría General del Tesoro y Financia-
ción Internacional, por la que se actualiza 
el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de 
julio de 2017, de la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se de-
fine el principio de prudencia financiera apli-
cable a las operaciones de endeudamiento y 
derivados de las comunidades autónomas y 
entidades locales. (BOE 07/10/2021)

Resolución de 27 de septiembre de 2021, de 
la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se autoriza a Endesa Ge-
neración, SA, el cierre de los dos grupos de la 
Central Térmica de Litoral y se establece un 
condicionado para uno de los cierres. (BOE 
06/10/2021)

Orden TED/1084/2021, de 27 de septiem-
bre, por la que se concede la renovación de 
la autorización de explotación de la Central 
Nuclear Ascó I. (BOE 07/10/2021)

Orden TED/1086/2021, de 29 de septiem-
bre, por la que se establece la composi-
ción, organización y funcionamiento de la 
Asamblea Ciudadana para el Clima. (BOE 
08/10/2021)

Sentencia de 7 de junio de 2021, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, que estima 
parcialmente el recurso interpuesto por Co-
fely Energía Martorell, S.L.; Cofely Energía 
Sant Joan, A.I.E. y Kosorkuntza, A.I.E., contra 
la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, 
por la que se actualizan los parámetros re-
tributivos de las instalaciones tipo aplicables 
a determinadas instalaciones de produc-
ción de energía eléctrica a partir de fuentes 
de energía renovables, cogeneración y resi-
duos, a efectos de su aplicación al periodo 
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regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero 
de 2020. (BOE 11/10/2021)

Auto de 30 de abril de 2021, de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo, que declara nulo 
el apartado cuarto, letra b de la Orden Mi-
nisterial TED/203/2021, de 26 de febrero, 
en cuanto a la fecha que allí se establece 
para el inicio del cómputo del interés le-
gal respecto a la entidad R1-294 (Distri-
bución Eléctrica del Puerto de la Cruz S.L.)
en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Distribuidora Eléctrica 
del Puerto de la Cruz, S.L., contra la Orden 
IET/980/2016, de 10 de junio, por la que 
se establece la retribución de las empresas 
de distribución de energía eléctrica para el 
2016. (BOE 11/10/2021)

CASTILLA Y LEÓN: Ley 5/2021, de 14 de sep-
tiembre, del Tercer Sector Social en Castilla y 
León y de modificación de la Ley 8/2006, de 
10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y 
León. (BOE 11/10/2021)

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técni-
cas complementarias. (BOE 11/10/2021)

Ley 14/2021, de 11 de octubre, por la que se 
modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 
de mayo, por el que se aprueban medidas de 
apoyo al sector cultural y de carácter tributa-
rio para hacer frente al impacto económico y 
social de la COVID-2019. (BOE 12/10/2021)

Orden TED/1098/2021, de 8 de octubre, por 
la que se ejecutan diversas sentencias del 
Tribunal Supremo en relación con las refac-
turaciones de los suplementos territoriales 
del año 2013. (BOE 12/10/2021)

Real Decreto 880/2021, de 11 de octubre, 
por el que se crea el Archivo Histórico de los 
Movimientos Sociales. (BOE 12/10/2021)

Real Decreto 881/2021, de 11 de octubre, 
por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para la acogida de niños, niñas 
y adolescentes migrantes no acompañados 
de la ciudad de Ceuta en otras comunidades 
autónomas. (BOE 12/10/2021)

Real Decreto 882/2021, de 11 de octubre, 
por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a determinadas entidades 
para la financiación del Sistema Nacional de 
Acogida e Integración de Personas Solicitan-
tes y Beneficiarias de Protección Internacio-
nal y la atención sociosanitaria en los cen-
tros de estancia temporal de inmigrantes de 
Ceuta y Melilla. (BOE 12/10/2021)

Resolución de 13 de octubre de 2021, de la 
Secretaría de Estado de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de 
octubre de 2021, por el que se modifican las 
limitaciones de acceso a los edificios termi-
nales de los aeropuertos de interés general. 
(BOE 14/10/2021)

Resolución de 23 de septiembre de 2021, 
de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Adenda al Convenio entre el Ministerio de 
Hacienda y Función Pública y la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, 
para la elaboración y carga en la base de da-
tos NORM@DOC de la normativa Defensa 
de la Competencia. (BOE 14/10/2021)

Conflicto positivo de competencia n.º 5253-
2021, contra los artículos 15.3 a), 26.2 c), 
28.2, 29.4 y disposición adicional novena del 
Reglamento de actuación y funcionamiento 
del sector público por medios electrónicos, 
aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 
de marzo. (BOE 15/10/2021)

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5305-
2021, contra el artículo 15 (Capítulo VI) y el 
punto 6.º de la disposición final primera del 
Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por 
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el que se adoptan medidas urgentes en el 
orden sanitario, social y jurisdiccional, a apli-
car tras la finalización del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 
25 de octubre. (BOE 15/10/2021)

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5403-
2021, contra el artículo primero, apartado 1, 
del Decreto-ley 5/2021, de 7 de mayo, por 
el que se modifican la Ley 16/2010, de 28 
de diciembre, de Salud Pública de las Illes 
Balears, y el Decreto-ley 11/2020, de 10 de 
julio, por el que se establece un régimen san-
cionador específico para hacer frente a los 
incumplimientos de las disposiciones dicta-
das para paliar los efectos de la crisis ocasio-
nada por la COVID-19, por la redacción que 
da a los apartados 2 y 3 del nuevo artículo 49 
bis de la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, 
de Salud Pública de las Illes Balears. (BOE 
16/10/2021)

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5439-
2021, en relación con el artículo 2.1, letras 
a) y b), del Decreto-ley del Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña 34/2020, de 20 
de octubre, de medidas urgentes de apo-
yo a la actividad económica desarrollada 
en locales de negocio arrendados. (BOE 
16/10/2021)

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5636-
2021, en relación con el apartado 6 del ar-
tículo 80 del Código de Derecho Foral de 
Aragón, en relación con los artículos 10.1 y 
39.1, 39.2 y 39.4 de la Constitución Españo-
la. (BOE 16/10/2021)

Cuestión interna de inconstitucionalidad n.º 
5908-2021, en relación con el inciso cuan-
do el domicilio social de la entidad de cré-
dito se encuentre en Canarias del artículo 
41.9.2.a) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, 
de medidas administrativas y fiscales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. (BOE 
16/10/2021)

Orden INT/1120/2021, de 15 de octubre, por 
la que se modifica la Orden INT/657/2020, 
de 17 de julio, por la que se modifican los 
criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde 
terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden 
público y salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE 
16/10/2021)

Orden TED/1124/2021, de 8 de octubre, por 
la que se aprueban los porcentajes de repar-
to de las cantidades a financiar relativas al 
bono social y al coste del suministro de elec-
tricidad de los consumidores a que hacen 
referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sec-
tor Eléctrico, correspondientes al año 2021. 
(BOE 16/10/2021)

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de 
la Secretaría General de Coordinación Terri-
torial, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Adminis-
tración General del Estado-Comunidad Au-
tónoma de Canarias, en relación con el Real 
Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el 
que se adoptan medidas urgentes en el ám-
bito de la fiscalidad energética y en materia 
de generación de energía, y sobre gestión del 
canon de regulación y de la tarifa de utiliza-
ción del agua. (BOE 18/10/2021)

Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, 
por el que se prorrogan las medidas de pro-
tección social para hacer frente a situaciones 
de vulnerabilidad social y económica. (BOE 
27/10/2021)

Real Decreto-ley 22/2021, de 26 de octu-
bre, por el que se adoptan medidas urgentes 
para la organización en España de la XXIV 
reunión de la Asamblea General de la Orga-
nización Mundial del Turismo. (BOE 27/10/ 
2021)
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Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, 
de medidas urgentes en materia de energía 
para la protección de los consumidores y la 
introducción de transparencia en los merca-
dos mayorista y minorista de electricidad y 
gas natural. (BOE 27/10/2021)

Acuerdo sobre supresión de los requisitos de 
visado para los titulares de pasaportes di-
plomáticos, especiales y de servicio entre el 
Reino de España y el Estado de Qatar, hecho 
en Madrid y Doha el 26 de octubre de 2020. 
(BOE 27/10/2021)

Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, 
por el que se establecen las obligaciones de 
registro documental e información de las 
personas físicas o jurídicas que ejercen acti-
vidades de hospedaje y alquiler de vehículos 
a motor. (BOE 27/10/2021)

Real Decreto 935/2021, de 26 de octu-
bre, por el que se modifica el Real Decreto 
208/2019, de 29 de marzo, por el que se es-
tablecen las normas reguladoras de la con-
cesión directa de un préstamo a la empresa 
HISDESAT SERVICIOS ESTRATÉGICOS, S.A. 
para el desarrollo del programa SPAINSAT-
NG de comunicaciones por satélite. (BOE 
27/10/2021)

Real Decreto 945/2021, de 27 de octu-
bre, por el que se modifica el Real Decreto 
634/2021, de 26 de julio, por el que se re-
estructura la Presidencia del Gobierno. (BOE 
28/10/2021)

Real Decreto 934/2021, de 26 de octubre, 
por el que se regula la concesión directa de 
una subvención al Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos para la realiza-
ción de actividades de promoción de la inge-
niería civil. (BOE 29/10/2021)

Orden TMA/1160/2021, de 8 de octubre, 
por la que se establece el marco para la cele-
bración de acuerdos de entrega a los Ayun-

tamientos de vías urbanas de la red estatal. 
(BOE 30/10/2021)

Orden PCM/1161/2021, de 29 de octubre, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 26 de octubre de 2021, por 
el que se prorrogan las medidas contenidas 
en los artículos 11, 12 y 15 del Real Decre-
to-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el 
que se adoptan medidas de adaptación a la 
situación de Estado Tercero del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la 
finalización del periodo transitorio previs-
to en el Acuerdo sobre la retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 
la Unión Europea y de la Comunidad Euro-
pea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 
2020. (BOE 30/10/2021)

Resolución de 21 de octubre de 2021, de 
la Dirección General de Salud Pública, por 
la que se modifica la de 4 de junio de 2021, 
relativa a los controles sanitarios a realizar 
en los puntos de entrada de España. (BOE 
30/10/2021)

Orden TMA/1178/2021, de 8 de octubre, por 
la que se aprueba la delimitación de espacios 
y usos portuarios del puerto de Castellón. 
(BOE 02/11/2021)

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de 
la Secretaría General de Coordinación Terri-
torial, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-
Estado, en relación con la Ley 4/2020, de 30 
de diciembre, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 
2021. (BOE 02/11/2021)

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de 
la Secretaría General de Coordinación Terri-
torial, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-
Estado, en relación con la Ley 1/2021, de 11 
de febrero, de simplificación administrativa. 
(BOE 02/11/2021)
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Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de no-
viembre, de transposición de directivas de 
la Unión Europea en las materias de bonos 
garantizados, distribución transfronteriza 
de organismos de inversión colectiva, datos 
abiertos y reutilización de la información del 
sector público, ejercicio de derechos de autor 
y derechos afines aplicables a determina-
das transmisiones en línea y a las retrans-
misiones de programas de radio y televisión, 
exenciones temporales a determinadas im-
portaciones y suministros, de personas con-
sumidoras y para la promoción de vehículos 
de transporte por carretera limpios y ener-
géticamente eficientes. (BOE 03/11/2021)

Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, 
por el que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de ayudas estatales 
destinadas a la ejecución de proyectos de in-
versión dentro del Plan de impulso de la sos-
tenibilidad y competitividad de la agricultura 
y la ganadería (III) en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
(BOE 03/11/2021)

Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, 
por el que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones desti-
nadas a inversiones en materia de bioseguri-
dad para la mejora o construcción de centros 
de limpieza y desinfección de vehículos de 
transporte por carretera de ganado, así como 
para inversiones en bioseguridad en viveros, 
acometidas por determinados productores 
de materiales vegetales de reproducción, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. (BOE 03/11/2021)

Real Decreto 953/2021, de 2 de noviembre, 
por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para gastos de funcionamien-
to de fundaciones y asociaciones vinculadas 
con partidos políticos con representación en 
las Cortes Generales que realicen activida-
des de estudio y desarrollo del pensamiento 
político y social. (BOE 03/11/2021)

CANARIAS: Decreto-ley 11/2021, de 2 de 
septiembre, por el que se establece el régi-
men jurídico de alerta sanitaria y las medidas 
para el control y gestión de la pandemia de 
COVID-19 en Canarias. (BOE 06/11/2021)

Orden DEF/1211/2021, de 2 de noviembre, 
por la que se conceden las ayudas previstas 
en el Real Decreto 325/2021, de 11 de mayo, 
por el que se regula la concesión directa de 
ayudas a participantes en la campaña militar 
de 1957-1959 en el territorio de Ifni-Sahara 
y se aprueba la convocatoria de dichas ayu-
das. (BOE 08/11/2021)

ISLAS BALEARES: Decreto-ley 8/2021, de 
30 de agosto, por el que se modifican el De-
creto-ley 10/2020, de 12 de junio, de pres-
taciones sociales de carácter económico de 
las Illes Balears, y el Decreto 84/2010, de 25 
de junio, por el que se regulan los criterios 
para calcular la capacidad económica con el 
fin de establecer la participación económica 
de las personas beneficiarias de las presta-
ciones asistenciales que forman parte de la 
Red Pública de Atención a la Dependencia de 
las Illes Balears, y para concretar las presta-
ciones económicas del Sistema para la Au-
tonomía y Atención a la Dependencia. (BOE 
08/11/2021)

CANARIAS: Decreto-ley 10/2021, de 22 de 
julio, por el que se regula la concesión di-
recta de subvenciones dirigidas a cubrir el 
coste del Impuesto de Bienes Inmuebles 
soportado por empresas titulares de la ex-
plotación de establecimientos turísticos 
de alojamiento de Canarias, afectadas por 
la crisis derivada de la pandemia de la CO-
VID-19 y por el que se modifica el Decreto-
ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se 
regula la concesión de subvenciones direc-
tas a las personas trabajadoras por cuenta 
ajena afectadas por expedientes de regula-
ción temporal de empleo a causa de la CO-
VID-19. (BOE 06/11/2021)
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CASTILLA-LA MANCHA: Ley 4/2021, de 25 
de junio, de Medidas Urgentes de Agilización 
y Simplificación de Procedimientos para la 
Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos 
de Recuperación. (BOE 05/11/2021)

Resolución de 4 de noviembre de 2021, de 
la Secretaría General del Tesoro y Financia-
ción Internacional, por la que se actualiza el 
Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de 
julio de 2017, de la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se 
define el principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de endeuda-
miento y derivados de las comunidades au-
tónomas y entidades locales. (BOE 05/11/ 
2021)

CASTILLA-LA MANCHA: Ley 5/2021, de 23 
de julio, del Régimen Administrativo y Fis-
cal del Juego en Castilla-La Mancha. (BOE 
05/11/2021)

Orden DSA/1199/2021, de 4 de noviembre, 
por la que se establecen las bases regula-
doras y se convocan subvenciones para la 
realización de proyectos de innovación en 
materia de prevención de la institucionaliza-
ción, desinstitucionalización y desarrollo de 
servicios de apoyo comunitarios en el ámbito 
de los cuidados de larga duración, vinculados 
con el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. (BOE 05/11/2021)

Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre, 
por la que se aprueban las bases regulado-
ras y se efectúa la convocatoria correspon-
diente a 2021, de subvenciones destinadas 
a la transformación digital y modernización 
de las Administraciones de las Entidades 
Locales, en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia. (BOE 
06/11/2021)

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5542-
2021, contra el Decreto-ley 15/2021, de 6 
de julio, de creación del Fondo Complemen-

tario de Riesgos de la Generalitat de Cata-
lunya. (BOE 09/11/2021)

Real Decreto 966/2021, de 8 de noviembre, 
por el que se modifica el Reglamento para la 
determinación de la aptitud psicofísica del 
personal de las Fuerzas Armadas, aprobado 
por el Real Decreto 944/2001, de 3 de agos-
to. (BOE 09/11/2021)

Orden TES/1214/2021, de 29 de octubre, 
por la que se crea la Comisión Ministerial de 
Administración Digital y se regula su compo-
sición y funciones. (BOE 09/11/2021)

Real Decreto 969/2021, de 8 de noviembre, 
por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a diversas entidades para la 
Capitalidad Cultural y Científica de Barcelo-
na. (BOE 09/11/2021)

Orden SND/1215/2021, de 5 de noviembre, 
por la que se modifica el anexo III del Real 
Decreto 1030/2006, de 15 de sepiembre, 
por el que se establece la cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud y el 
procedimiento para su actualización, y los 
anexos I y II del Real Decreto 1277/2003, de 
10 de octubre, por el que se establecen las 
bases generales sobre autorización de cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios. 
(BOE 09/11/2021)

EXTREMADURA: Decreto-ley 7/2021, de 
22 de septiembre, por el que se modifican 
el Decreto-ley 5/2021, de 9 de junio, por el 
que se regulan y establecen ayudas directas 
a autónomos y empresas financiadas por el 
Gobierno de España y el Decreto-ley 6/2021, 
de 1 de septiembre, por el que se efectúa la 
segunda convocatoria de estas ayudas. (BOE 
09/11/2021)

Resolución de 28 de octubre de 2021, de la 
Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fijan los precios definiti-
vos del combustible gas natural del segundo 
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semestre de 2020, a aplicar en la liquidación 
de cada grupo generador en los sistemas 
eléctricos de los territorios no peninsulares 
para dicho periodo. (BOE 10/11/2021)

Real Decreto 982/2021, de 10 de noviem-
bre, por el que se modifican el Real Decreto 
1412/2000, de 21 de julio, de creación del 
Consejo de Política Exterior, y el Real Decreto 
634/2021, de 26 de julio, por el que se re-
estructura la Presidencia del Gobierno. (BOE 
11/11/2021)

CATALUÑA: Decreto-ley 21/2021, de 5 de 
octubre, por el que se crea el Fondo extraor-
dinario adicional 2021 para los entes locales. 
(BOE 11/11/2021)

NAVARRA: Ley Foral 16/2021, de 21 de octu-
bre, de concesión de suplemento de crédito 
para hacer frente a los pagos de los salarios 
del personal trasferido, como consecuencia 
del traspaso de la competencia en la sanidad 
penitenciaria a la Comunidad Foral de Nava-
rra. (BOE 11/11/2021)

NAVARRA: Ley Foral 17/2021, de 21 de oc-
tubre, por la que se modifica la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públi-
cos. (BOE 11/11/2021)

Resolución de 25 de octubre de 2021, de la 
Secretaría General de Coordinación Territo-
rial, por la que se publica el Acuerdo de la Co-
misión Bilateral de Cooperación Administra-
ción General del Estado-Generalitat, en rela-
ción con el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 
de junio, del Consell, de aprobación del texto 
refundido de la Ley de ordenación del territo-
rio, urbanismo y paisaje. (BOE 10/11/2021)

Orden HFP/1246/2021, de 15 de noviem-
bre, por la que se regulan las operaciones 
de cierre del ejercicio 2021 relativas al pre-
supuesto de gastos y operaciones no presu-
puestarias. (BOE 16/11/2021)

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la 
Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, por la que se actualizan las Directrices 
operativas para la gestión de pasajeros aé-
reos y personal de aviación con relación a la 
pandemia COVID-19. (BOE 16/11/2021)

Orden TED/1247/2021, de 15 de noviembre, 
por la que se modifica, para la implementa-
ción de coeficientes de reparto variables en 
autoconsumo colectivo, el anexo I del Real 
Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que 
se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo de 
energía eléctrica. (BOE 16/11/2021)

Orden SND/1248/2021, de 5 de noviem-
bre, por la que se modifica el Real Decreto 
2829/1977, de 6 de octubre, por el que se 
regulan las sustancias y preparados medici-
nales psicotrópicos, así como la fiscalización 
e inspección de su fabricación, distribución, 
prescripción y dispensación, para incluir nue-
vas sustancias. (BOE 16/11/2021)

Acta de la VII Reunión de la Comisión Mix-
ta Hispano-Paraguaya de Cooperación por 
el que se aprueba el Marco de Asociación 
País España-Paraguay 2020-2023, hecha 
en Madrid y Asunción el 9 de noviembre de 
2020. (BOE 13/11/2021)

Acta de la X Reunión de la Comisión Mixta His-
pano-Colombiana de Cooperación por el que 
se aprueba el Marco de Asociación País Espa-
ña-Colombia 2020-2024, hecha en Bogotá el 
26 de febrero de 2021. (BOE 13/11/2021)

Orden PCM/1238/2021, de 12 de noviem-
bre, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 
2021, por el que se aprueban las instruccio-
nes por las que se determina el procedimien-
to de entrada y permanencia de nacionales 
de terceros países que ejercen actividad en 
el sector audiovisual. (BOE 13/11/2021)
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Orden UNI/1231/2021, de 5 de noviembre, 
por la que se aprueba la política de seguridad 
de la información en el ámbito de la adminis-
tración electrónica y de protección de datos 
y se crea la Comisión Ministerial de Adminis-
tración Digital del Ministerio de Universida-
des. (BOE 12/11/2021)

Orden TMA/1222/2021, de 5 de noviembre, 
por la que se determinan para el año 2020 
los costes tipo aplicables a los costes sub-
vencionables regulados en el Real Decreto 
552/2020, de 2 de junio, sobre compensa-
ción al transporte marítimo y aéreo de mer-
cancías incluidas en el Anexo I del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, con 
origen o destino en las Islas Canarias. (BOE 
11/11/2021)

Orden TMA/1221/2021, de 5 de noviembre, 
por la que se determinan para el año 2020, 
los costes tipo aplicables a los costes sub-
vencionables regulados en el Real Decre-
to 147/2019, de 15 de marzo, sobre com-
pensación al transporte marítimo y aéreo 
de mercancías no incluidas en el Anexo I del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea, con origen o destino en las Islas Ca-
narias. (BOE 11/11/2021)

Resolución de 11 de noviembre de 2021, de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se modifican las re-
glas de funcionamiento del mercado para la 
introducción de un mecanismo de pago anti-
cipado previo a la emisión de la nota de cargo 
semanal. (BOE 15/11/2021)

Orden HFP/1227/2021, de 27 de octubre, 
sobre resolución de expedientes por incum-
plimiento de las condiciones establecidas en 
la concesión de incentivos al amparo de la 
Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incen-
tivos Regionales. (BOE 11/11/2021)

Resolución de 11 de noviembre de 2021, del 
Congreso de los Diputados, por la que se or-

dena la publicación del Acuerdo de convalida-
ción del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de 
octubre, por el que se adoptan medidas ur-
gentes de apoyo para la reparación de los da-
ños ocasionados por las erupciones volcáni-
cas y para la reconstrucción económica y so-
cial de la isla de La Palma. (BOE 17/11/2021)

Resolución de 11 de noviembre de 2021, del 
Congreso de los Diputados, por la que se or-
dena la publicación del Acuerdo de convali-
dación del Real Decreto-ley 21/2021, de 26 
de octubre, por el que se prorrogan las medi-
das de protección social para hacer frente a 
situaciones de vulnerabilidad social y econó-
mica. (BOE 17/11/2021)

Resolución de 11 de noviembre de 2021, del 
Congreso de los Diputados, por la que se or-
dena la publicación del Acuerdo de convali-
dación del Real Decreto-ley 22/2021, de 26 
de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para la organización en España de 
la XXIV reunión de la Asamblea General de 
la Organización Mundial del Turismo. (BOE 
17/11/2021)

Real Decreto 983/2021, de 16 de noviem-
bre, por el que se aprueba la concesión di-
recta a las comunidades autónomas y a las 
ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para 
la transformación de flotas de transporte de 
viajeros y mercancías de empresas privadas 
prestadoras de servicios de transporte por 
carretera, así como de empresas que reali-
cen transporte privado complementario, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. (BOE 17/11/2021)

Orden CUD/1253/2021, de 11 de no-
viembre, por la que se modifica la Orden 
CUD/458/2019, de 12 de abril, por la que se 
crea la Comisión Ministerial de Administra-
ción Digital del Ministerio de Cultura y De-
porte y se regula su composición y funcio-
nes. (BOE 17/11/2021)
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Real Decreto 987/2021, de 16 de noviem-
bre, por el que se aprueba la concesión di-
recta a las comunidades autónomas y a las 
ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para 
la ejecución de diversas acciones de refuer-
zo de conectividad en centros públicos de 
referencia, en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia. (BOE 
17/11/2021)

CATALUÑA: Decreto-ley 23/2021, de 19 de 
octubre, de modificación del Decreto-ley 
18/2021, de 27 de julio, sobre el incremento 
retributivo para el año 2021 y la recupera-
ción parcial del importe de la paga extraordi-
naria del año 2014 para el personal del sec-
tor público de la Generalitat de Catalunya. 
(BOE 17/11/2021)

Real Decreto 988/2021, de 16 de noviem-
bre, por el que se aprueba la concesión di-
recta de ayudas a las comunidades autóno-
mas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para 
la ejecución de diversas acciones de refuerzo 
de la conectividad en polígonos industriales 
y centros logísticos, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
(BOE 17/11/2021)

Real Decreto 989/2021, de 16 de noviem-
bre, por el que se aprueba la concesión di-
recta a las comunidades autónomas y a las 
ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para 
la ejecución del programa de emisión de bo-
nos digitales para colectivos vulnerables, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. (BOE 17/11/2021)

Real Decreto 990/2021, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba la concesión directa de 
ayudas a las comunidades autónomas y a 
las ciudades de Ceuta y Melilla para la eje-
cución de diversas actuaciones de mejora de 
las infraestructuras de telecomunicaciones 
en edificios, en el marco del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia. (BOE 
17/11/2021)

PAÍS VASCO: Ley 6/2021, de 28 de octubre, 
de modificación de la Ley del Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas. (BOE 17/11/2021)

Resolución de 8 de noviembre de 2021, del 
Organismo Autónomo Jefatura Central de 
Tráfico, por la que se regula el procedimien-
to para la realización de pagos a través de 
agentes mediadores. (BOE 18/11/2021)

Real Decreto 991/2021, de 16 de noviem-
bre, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a las Comunidades Autó-
nomas para financiar la realización de cua-
tro programas para la implementación de 
los Planes Complementarios de I+D+I con 
las comunidades autónomas, que forman 
parte del componente 17 del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia. (BOE 
18/11/2021)

Orden CUD/1275/2021, de 11 de noviem-
bre, por la que se establece la obligatorie-
dad de comunicaciones y notificaciones por 
medios electrónicos en el procedimiento de 
concesión de las ayudas para la promoción 
del sector del videojuego y otras formas de 
creación digital. (BOE 23/11/2021)

Real Decreto 1040/2021, de 23 de noviem-
bre, por el que se regula la concesión directa 
de una subvención a centros y fundaciones 
públicos de investigación y universidades 
públicas españolas para la realización de 
proyectos innovadores en el despliegue de 
las tecnologías 5G avanzado y 6G, en el mar-
co del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. (BOE 24/11/2021)

Resolución de 11 de noviembre de 2021, del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica 
la Resolución de 3 de noviembre de 2021, del 
Consejo de Administración, por la que se am-
plía el presupuesto del Programa de ayudas 
para actuaciones de eficiencia energética en 
PYME y gran empresa del sector industrial, 
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regulado por el Real Decreto 263/2019, de 
12 de abril. (BOE 25/11/2021)

Orden AUC/1295/2021, de 17 de noviem-
bre, por la que se modifica la circunscripción 
del Viceconsulado Honorario de España en 
Santa María, en la República de Cabo Verde. 
(BOE 26/11/2021)

Orden AUC/1296/2021, de 17 de noviem-
bre, por la que se reestructura la Oficina 
Consular Honoraria de España en el Reino de 
Dinamarca. (BOE 26/11/2021)

Orden AUC/1297/2021, de 17 de noviem-
bre, por la que se traslada la sede del Con-
sulado Honorario de España en el Estado de 
Guárico, República Bolivariana de Venezuela. 
(BOE 26/11/2021)

Acuerdo Administrativo Estándar entre el 
Gobierno del Reino de España y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) relativo al Fondo para la Consolida-
ción de la Paz de la Naciones Unidas, hecho 
en Nueva York el 15 de septiembre de 2021. 
(BOE 26/11/2021)

Orden SND/1308/2021, de 26 de noviem-
bre, por la que se procede a la actualización 
en 2021 del sistema de precios de referencia 
de medicamentos en el Sistema Nacional de 
Salud. (BOE 29/11/2021)

ARAGÓN: Ley 7/2021, de 7 de octubre, por 
la que se modifican el Texto Refundido de las 
Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 
27 de julio, del Gobierno de Aragón, y la Ley 
5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios 
públicos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. (BOE 30/11/2021)

Resolución de 10 de noviembre de 2021, de 
la Secretaría General de Coordinación Te-
rritorial, por la que se publica el Acuerdo de 
la Comisión Bilateral de Cooperación Admi-

nistración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Galicia, en relación con la Ley 
9/2021, de 25 de febrero, de simplificación 
administrativa y de apoyo a la reactivación 
económica de Galicia. (BOE 30/11/2021)

Real Decreto 1053/2021, de 30 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de 
especialidades del segundo tramo de la ca-
rrera militar. (BOE 01/12/2021)

Resolución de 24 de noviembre de 2021, de 
la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se establece a efectos de cómputo 
de plazos, el calendario de días inhábiles en 
el ámbito de la Administración General del 
Estado para el año 2022. (BOE 01/12/2021)

Acuerdo internacional administrativo, para 
el período 2021-2022, entre el Ministerio 
de Sanidad del Reino de España y la Orga-
nización Mundial de la Salud, para llevar a 
cabo actividades de cooperación en materia 
de donación y trasplante de órganos, célu-
las y tejidos humanos, al amparo del Acuer-
do Marco de Cooperación entre el Reino de 
España y la Organización Mundial de la Sa-
lud de 12 de septiembre de 2001, hecho en 
Madrid y Ginebra el 28 de octubre de 2021. 
(BOE 02/12/2021)

Orden PCM/1336/2021, de 30 de noviem-
bre, por la que se modifica el Anexo III del 
Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, 
sobre restricciones a la utilización de deter-
minadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos. (BOE 02/12/2021)

Resolución de 2 de diciembre de 2021, del 
Congreso de los Diputados, por la que se or-
dena la publicación del Acuerdo de convali-
dación del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 
de noviembre, de transposición de directivas 
de la Unión Europea en las materias de bonos 
garantizados, distribución transfronteriza 
de organismos de inversión colectiva, datos 
abiertos y reutilización de la información del 
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sector público, ejercicio de derechos de autor 
y derechos afines aplicables a determina-
das transmisiones en línea y a las retrans-
misiones de programas de radio y televisión, 
exenciones temporales a determinadas im-
portaciones y suministros, de personas con-
sumidoras y para la promoción de vehículos 
de transporte por carretera limpios y ener-
géticamente eficientes. (BOE 11/12/2021)

Resolución de 2 de diciembre de 2021, del 
Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de con-
validación del Real Decreto-ley 26/2021, 
de 8 de noviembre, por el que se adapta el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a 
la reciente jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional respecto del Impuesto sobre el In-
cremento de Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana. (BOE 11/12/2021)

Orden PCM/1382/2021, de 9 de diciembre, 
por la que se regula el Registro Electrónico 
General en el ámbito de la Administración 
General del Estado. (BOE 11/12/2021)

Orden PCM/1383/2021, de 9 de diciembre, 
por la que se regula el Registro de Funciona-
rios Habilitados en el ámbito de la Adminis-
tración General del Estado, sus Organismos 
Públicos y Entidades de Derecho Público. 
(BOE 11/12/2021)

Orden PCM/1384/2021, de 9 de diciem-
bre, por la que se regula el Registro Elec-
trónico de apoderamientos en el ámbito de 
la Administración General del Estado. (BOE 
11/12/2021)

Real Decreto 1101/2021, de 10 de diciem-
bre, por el que se regula la concesión direc-
ta de subvenciones a entidades del Tercer 
Sector para proyectos de innovación e in-
vestigación orientados a la modernización 
de los servicios sociales y de los modelos de 

atención y cuidado a personas mayores, a la 
infancia y a personas sin hogar, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. (BOE 11/12/2021)

Orden SND/1376/2021, de 9 de diciembre, 
por la que se modifica y se prorroga la Orden 
SND/1309/2021, de 26 de noviembre, sobre 
las condiciones de cuarentena a las que de-
ben someterse las personas procedentes de 
países de alto riesgo a su llegada a España, 
durante la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por la COVID-19. (BOE 10/12/2021)

Orden TED/1374/2021, de 1 de diciembre, 
por la que se crea la División para el Se-
guimiento de la Aplicación de la Normativa 
Medioambiental en la Subsecretaría para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
(BOE 09/12/2021)

Orden ISM/1375/2021, de 3 de diciembre, 
por la que se desarrolla el Registro de Me-
diadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital. 
(BOE 09/12/2021)

Orden INT/1372/2021, de 7 de diciembre, por 
la que se modifica la Orden INT/657/2020, 
de 17 de julio, por la que se modifican los 
criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde 
terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden 
público y salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE 
08/12/2021)

Real Decreto 1072/2021, de 7 de diciem-
bre, por el que se regula el Fondo Financiero 
del Estado para la Competitividad Turísti-
ca, F.C.P.J., en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia. (BOE 
08/12/2021)

Real Decreto 1073/2021, de 7 de diciembre, 
por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones destinadas a la financiación 
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del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística 
en Destinos Xacobeo 2021, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Re-
siliencia. (BOE 08/12/2021)

Real Decreto 1074/2021, de 7 de diciembre, 
por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones destinadas a la financiación 
de proyectos sostenibles de mantenimiento 
y rehabilitación del patrimonio histórico con 
uso turístico, en el marco del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia. (BOE 
08/12/2021)

Real Decreto 1075/2021, de 7 de diciem-
bre, por el que se modifica el Real Decreto 
425/2016, de 11 de noviembre, por el que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones de la Adminis-
tración General del Estado al Seguro Agrario. 
(BOE 08/12/2021)

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciem-
bre, por el que se modifica el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual. (BOE 08/12/2021)

Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, 
por el que se aprueba la Estrategia Española 
de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024. (BOE 
07/12/2021)

Real Decreto 1070/2021, de 4 de diciembre, 
por el que se regula la concesión directa de 
una subvención a la Federación Española de 
Municipios y Provincias para reforzar la pro-
moción de estilos de vida saludable a través 
de la creación o rehabilitación de entornos 
saludables, en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia. (BOE 
07/12/2021)

Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, 
por la que se desarrollan las normas legales 
de cotización a la Seguridad Social, desem-

pleo, protección por cese de actividad, Fondo 
de Garantía Salarial y Formación Profesional 
para el ejercicio 2021. (BOE 04/12/2021)

Resolución de 25 de noviembre de 2021, de 
la Presidencia del Consejo Superior de De-
portes, por la que se aprueba la lista de sus-
tancias y métodos prohibidos en el deporte. 
(BOE 04/12/2021)

ISLAS BALEARES: Ley 2/2021, de 8 de no-
viembre, por la que se modifican la Ley 
16/2010, de 28 de diciembre, de salud pú-
blica de las Illes Balears, y el Decreto-ley 
11/2020, de 10 de julio, por el que se es-
tablece un régimen sancionador específico 
para hacer frente a los incumplimientos de 
las disposiciones dictadas para paliar los 
efectos de la crisis ocasionada por la CO-
VID-19. (BOE 01/12/2021)

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de 
la Secretaría General del Tesoro y Financia-
ción Internacional, por la que se actualiza el 
Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de 
julio de 2017, de la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se de-
fine el principio de prudencia financiera apli-
cable a las operaciones de endeudamiento y 
derivados de las comunidades autónomas y 
entidades locales. (BOE 04/12/2021)

Resolución de 25 de noviembre de 2021, del 
Congreso de los Diputados, por la que se or-
dena la publicación del Acuerdo de convali-
dación del Real Decreto-ley 23/2021, de 26 
de octubre, de medidas urgentes en materia 
de energía para la protección de los consu-
midores y la introducción de transparen-
cia en los mercados mayorista y minorista 
de electricidad y gas natural. (BOE 03/12/ 
2021)

Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la 
Secretaría General de Coordinación Territo-
rial, por la que se publica el Acuerdo de la Co-
misión Bilateral de Cooperación Administra-
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ción General del Estado-Comunidad Autóno-
ma de Galicia, en relación con la Ley 6/2021, 
de 17 de febrero, de residuos y suelos conta-
minados de Galicia. (BOE 13/12/2021)

Orden HFP/1381/2021, de 9 de diciembre, 
por la que se regula la organización y funcio-
namiento de la Oficina Nacional de Evalua-
ción. (BOE 11/12/2021)

Orden PCM/1352/2021, de 2 de diciembre, 
por la que se crea el órgano interadministra-
tivo encargado de la ejecución del programa 
de apoyo a la celebración del acontecimiento 
de excepcional interés público València, Capi-
tal Mundial del Diseño 2022/València World 
Design Capital 2022. (BOE 04/12/2021)

Real Decreto 1078/2021, de 7 de diciem-
bre, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a organismos y entidades 
para la realización de actividades de investi-
gación, desarrollo e innovación en el ámbito 
de las erupciones volcánicas y garantizar la 
continuidad de la actividad científica, técnica 
e investigadora desarrollada por las admi-
nistraciones públicas y entidades vincula-
das, dependientes o adscritas a las mismas, 
afectadas por las erupciones volcánicas en la 
isla de La Palma. (BOE 08/12/2021)

Real Decreto 1079/2021, de 7 de diciembre, 
por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a la Real Academia Españo-
la, la Real Academia de la Historia, la Real 
Academia de Ingeniería, la Real Academia 
Nacional de Medicina y a la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para 
la financiación de gastos asociados al man-
tenimiento y conservación de los respecti-
vos diccionarios digitales; y a la Asociación 
de Academias de la Lengua Española para 
la financiación de los gastos asociados a la 
celebración de su septuagésimo aniversario. 
(BOE 08/12/2021)

Real Decreto 1080/2021, de 7 de diciembre, 

por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones destinadas a la cofinanciación 
de la contratación de agentes locales de in-
novación por parte de los ayuntamientos de 
las ciudades miembros de la Red Innpulso. 
(BOE 08/12/2021)

Ley Orgánica 10/2021, de 14 de diciembre, 
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, para recono-
cer el carácter de tribunal consuetudinario y 
tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de 
Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su 
Marco y al Tribunal del Comuner del Rollet de 
Gràcia de l’Horta d’Aldaia. (BOE 15/12/2021)

Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, 
de medidas para mejorar el funcionamiento 
de la cadena alimentaria. (BOE 15/12/2021)

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de 
la Secretaría General de Coordinación Terri-
torial, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Adminis-
tración General del Estado-Comunidad Au-
tónoma de Castilla-La Mancha, en relación 
con la Ley 1/2021, de 12 de febrero, de sim-
plificación urbanística y medidas administra-
tivas. (BOE 21/12/2021)

Acuerdo entre el Reino de España y la Re-
pública de Corea sobre cooperación y asis-
tencia mutua en materia aduanera, hecho 
en Madrid el 16 de junio de 2021. (BOE 
15/12/2021)

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de 
la Secretaría de Estado de Empleo y Econo-
mía Social, por la que se publica el Acuerdo 
de Consejo de Ministros de 3 de diciembre 
de 2021, por el que se aprueba el Plan Anual 
de Política de Empleo para 2021, según lo 
establecido en el artículo 11.2 del texto re-
fundido de la Ley de Empleo, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de 
octubre. (BOE 15/12/2021)
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ARAGÓN: Decreto-ley 6/2021, de 15 de sep-
tiembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se modifica la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, 
por la que se establece el régimen jurídico de 
alerta sanitaria para el control de la pande-
mia COVID-19 en Aragón, para la suspensión 
de fiestas, verbenas y otros eventos popula-
res durante el mes de octubre de 2021. (BOE 
15/12/2021)

Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modi-
ficación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régi-
men jurídico de los animales. (BOE 16/12/ 
2021)

PAÍS VASCO: Ley 7/2021, de 11 de noviem-
bre, de los cuerpos y de las escalas de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. (BOE 16/12/2021)

Resolución de 29 de noviembre de 2021, de 
la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Ve-
locidad, por la que se crea el Registro elec-
trónico. (BOE 17/12/2021)

Resolución de 29 de noviembre de 2021, de 
la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Ve-
locidad, por la que se regula el sistema de 
código seguro de verificación de documen-
tos electrónicos. (BOE 17/12/2021)

Resolución de 29 de noviembre de 2021, 
de la Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias, por 
la que se crea el Registro electrónico. (BOE 
17/12/2021)

Resolución de 29 de noviembre de 2021, de 
la Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias, por la 
que se regula el sistema de código seguro 
de verificación de documentos electrónicos. 
(BOE 17/12/2021)

Resolución de 29 de noviembre de 2021, de 
la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Ve-

locidad, por la que se crea la Sede Electró-
nica y se determina la puesta a disposición 
de las notificaciones en dicha sede. (BOE 
17/12/2021)

Resolución de 29 de noviembre de 2021, de 
la Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias, por la 
que se crea la Sede Electrónica y se determi-
na la puesta a disposición de las notificacio-
nes en dicha sede. (BOE 17/12/2021)

Real Decreto 1112/2021, de 17 de diciem-
bre, por el que se aprueba la concesión di-
recta a la Comunidad Autónoma de Canarias 
de una subvención para la financiación de 
actuaciones en materia de promoción del tu-
rismo y de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas en la isla de La Palma (Santa Cruz 
de Tenerife). (BOE 18/12/2021)

Real Decreto-ley 28/2021, de 17 de diciem-
bre, por el que se adoptan medidas comple-
mentarias de carácter urgente para la re-
paración de los daños ocasionados por las 
erupciones volcánicas y para la recuperación 
económica y social de la isla de La Palma. 
(BOE 18/12/2021)

ANDALUCÍA: Ley 6/2021, de 15 de noviem-
bre, de medidas para la renovación y moder-
nización de los establecimientos de aloja-
miento turístico. (BOE 20/12/2021)

ANDALUCÍA: Ley 7/2021, de 1 de diciembre, 
de impulso para la sostenibilidad del territo-
rio de Andalucía. (BOE 20/12/2021)

Acuerdo sobre condiciones de ejercicio de la 
actividad de las flotas española y portuguesa 
en las aguas de ambos países entre el Reino 
de España y la República Portuguesa, hecho 
en Luxemburgo el 28 de junio de 2021. (BOE 
21/12/2021)

CASTILLA Y LEÓN: Decreto 2/2021, de 20 de 
diciembre, del Presidente de la Junta de Cas-
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tilla y León, por el que se disuelven anticipa-
damente las Cortes de Castilla y León y se 
convocan elecciones a las Cortes de Castilla 
y León. (BOE 21/12/2021)

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de 
la Secretaría General de Coordinación Terri-
torial, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Adminis-
tración General del Estado-Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia, en relación 
con el Decreto-ley 5/2021, de 27 de agosto, 
de modificación de la Ley 3/2020, de 27 de 
julio, de recuperación y protección del Mar 
Menor. (BOE 21/12/2021)

Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que 
se modifica el texto refundido de la Ley so-
bre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en 
materia del permiso y licencia de conducción 
por puntos. (BOE 21/12/2021)

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que 
se establece el ingreso mínimo vital. (BOE 
21/12/2021)

Orden TED/1452/2021, de 22 de diciem-
bre, por la que se aprueban las cuotas de 
la Corporación de Reservas Estratégicas de 
Productos Petrolíferos correspondientes al 
ejercicio 2022. (BOE 27/12/2021)

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de 
la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se aprueba el perfil de 
consumo y el método de cálculo a efectos 
de liquidación de energía, aplicables para 
aquellos puntos de medida tipo 4 y tipo 5 de 
consumidores que no dispongan de registro 
horario de consumo, según el Real Decreto 
1110/2007, de 24 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento Unificado de Puntos 
de Medida del Sistema Eléctrico, para el año 
2022. (BOE 27/12/2021)

Sentencia de 14 de diciembre de 2021, de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
declara la nulidad del inciso 2.e), Dirección 
General del Instituto de la Juventud, de la 
disposición adicional séptima del Real De-
creto 139/2020 y del 1.l) Dirección General 
de Políticas Palanca para el Cumplimiento de 
la Agenda 2030, que eximen del requisito de 
ser funcionario de carrera para ser nombra-
do Director General. (BOE 27/12/2021)

ASTURIAS: Ley 4/2021, de 1 de diciembre, 
de Medidas Administrativas Urgentes. (BOE 
27/12/2021)

Circular 10/2021, de 20 de diciembre, de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia, por la que se establecen los aspec-
tos retributivos del operador del mercado 
eléctrico atribuidos por normativa europea 
al regulador nacional. (BOE 25/12/2021)

Resolución de 16 de diciembre de 2021, del 
Congreso de los Diputados, por la que se or-
dena la publicación del Acuerdo de convali-
dación del Real Decreto-ley 27/2021, de 23 
de noviembre, por el que se prorrogan deter-
minadas medidas económicas para apoyar la 
recuperación. (BOE 24/12/2021)

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de 
la Secretaría de Estado de Energía, por la que 
se actualizan los valores ?? y ß de las fórmu-
las de los apartados 1 y 2, respectivamente, 
del artículo 11 de la Orden ITC/2877/2008, 
de 9 de octubre, por la que se establece un 
mecanismo de fomento del uso de biocarbu-
rantes y otros combustibles renovables con 
fines de transporte. (BOE 24/12/2021)

MURCIA: Ley 1/2021, de 23 de junio, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia para el ejercicio 
2021. (BOE 24/12/2021)

MURCIA: Ley 2/2021, de 1 de julio, de modi-
ficación de la Ley 6/2004, de 28 de diciem-
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bre, del Estatuto del Presidente y del Conse-
jo de Gobierno de la Región de Murcia. (BOE 
24/12/2021)

MURCIA: Ley 3/2021, de 29 de julio, de Ser-
vicios Sociales de la Región de Murcia. (BOE 
24/12/2021)

MURCIA: Ley 4/2021, de 16 de septiembre, 
por la que se modifica la Ley 3/2020, de 27 
de julio, de Recuperación y Protección del 
Mar Menor. (BOE 24/12/2021)

MURCIA: Ley 5/2021, de 22 de noviembre, 
de incremento del importe de las plazas en 
los conciertos sociales del sector de perso-
nas con discapacidad. (BOE 24/12/2021)

ARAGÓN: Decreto-ley 7/2021, de 12 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se autoriza la tramitación por el proce-
dimiento de concesión directa y de carácter 
urgente de subvenciones destinadas a fi-
nanciar a entidades que integran la Admi-
nistración Local de Aragón afectadas por la 
borrasca Gloria y por la baja que la absorbió, 
entre los días 18 y 26 de enero de 2020, 
como complementarias a las subvenciones 
concedidas por Resolución de 28 de julio de 
2021, de la Secretaría General de Coordina-
ción Territorial. (BOE 24/12/2021)

ARAGÓN: Decreto-ley 8/2021, de 24 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se autoriza la tramitación, por el proce-
dimiento de concesión directa de una sub-
vención a favor de “Opel España, SLU” para 
el desarrollo de proyectos de protección 
medioambiental, de investigación industrial 
y desarrollo experimental, y para la trans-
formación y modernización tecnológica de 
los procesos y hacer frente a los perjuicios 
económicos derivados de la COVID-19. (BOE 
24/12/2021)

Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciem-
bre, por el que se adoptan medidas urgentes 

de prevención y contención para hacer fren-
te a la crisis sanitaria ocasionada por la CO-
VID-19. (BOE 23/12/2021)

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5935-
2021, contra disposición final tercera del 
Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, 
por el que se adoptan medidas urgentes en 
el ámbito de la fiscalidad energética y en ma-
teria de generación de energía, y sobre ges-
tión del canon de regulación y de la tarifa de 
utilización del agua. (BOE 23/12/2021)

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6002-
2021, en relación con el artículo 6.2 de la Ley 
2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Loca-
les de Euskadi, por posible vulneración de los 
arts. 3, 14 y 23 de la CE. (BOE 23/12/2021)

Real Decreto 1123/2021, de 21 de diciem-
bre, de ampliación de los medios traspasa-
dos a la Comunidad de Madrid por el Real 
Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre, 
en materia de asistencia sanitaria. (BOE 
23/12/2021)

Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciem-
bre, por el que se adoptan medidas urgen-
tes en el ámbito energético para el fomento 
de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y 
el despliegue de energías renovables. (BOE 
22/12/2021)

Orden HFP/1423/2021, de 20 de di-
ciembre, por la que se modifica la Orden 
EHA/2219/2010, de 29 de julio, por la que 
se aprueba el sistema de firma electrónica 
de clave concertada para actuaciones en la 
sede electrónica asociada de la Dirección Ge-
neral del Catastro. (BOE 22/12/2021)

Real Decreto 1117/2021, de 21 de diciem-
bre, por el que se regula la concesión directa 
de una subvención a la Confederación Es-
pañola de Comercio para la implementación 
de la plataforma Dynamic Urban Commerce. 
(BOE 22/12/2021)
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Real Decreto 1118/2021, de 21 de diciem-
bre, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones destinadas a la financiación 
de las estrategias de resiliencia turística para 
territorios extrapeninsulares, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Re-
siliencia. (BOE 22/12/2021)

Orden APA/1424/2021, de 16 de diciem-
bre, por la que se crea la Mesa del sistema 
integrado de gestión y control de los pagos 
de la Política Agrícola Común. (BOE 22/12/ 
2021)

Real Decreto 1120/2021, de 21 de diciem-
bre, por el que se modifica el Real Decreto 
258/1999, de 12 de febrero, por el que se es-
tablecen condiciones mínimas sobre la pro-
tección de la salud y la asistencia médica de 
los trabajadores del mar. (BOE 22/12/2021)

Real Decreto 1125/2021, de 21 de diciem-
bre, por el que se regula la concesión de sub-
venciones directas a las empresas distribui-
doras de energía eléctrica para la realización 
de inversiones de digitalización de redes de 
distribución de energía eléctrica y en infraes-
tructuras para la recarga del vehículo eléctri-
co con cargo a los fondos del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia. (BOE 
22/12/2021)

Real Decreto 1126/2021, de 21 de diciem-
bre, por el que se modifica el Real Decreto 
149/2021, de 9 de marzo, por el que se re-
gula el programa de ayudas para la realiza-
ción de actuaciones de eficiencia energética 
en explotaciones agropecuarias y se acuerda 
la concesión directa de las ayudas de este 
programa a las comunidades autónomas. 
(BOE 22/12/2021)

Resolución de 13 de diciembre de 2021, de 
la Dirección General de Salud Pública, por la 
que se modifica el anexo I de la Orden de 20 
de enero de 1994, del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, por la que se fijan modalidades 

de control sanitario de productos de comer-
cio exterior destinados a uso y consumo hu-
mano y los recintos aduaneros habilitados 
para su realización. (BOE 22/12/2021)

Real Decreto 1127/2021, de 21 de diciem-
bre, por el que se modifican el Real Decre-
to 358/1991, de 15 de marzo, por el que se 
reordena la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles, y el Real Decreto 1336/2005, de 
11 de noviembre, por el que se autoriza a la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles 
la explotación de una lotería instantánea o 
presorteada. (BOE 22/12/2021)

Real Decreto 1128/2021, de 21 de diciem-
bre, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones al Instituto de España y a 
determinadas Reales Academias que lo inte-
gran. (BOE 22/12/2021)

Real Decreto 1129/2021, de 21 de diciem-
bre, por el que se modifica el Real Decreto 
581/2017, de 9 de junio, por el que se incor-
pora al ordenamiento jurídico español la Di-
rectiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, 
por la que se modifica la Directiva 2005/36/
CE relativa al reconocimiento de cualificacio-
nes profesionales y el Reglamento (UE) n.º 
1024/2012 relativo a la cooperación admi-
nistrativa a través del Sistema de Informa-
ción del Mercado Interior (Reglamento IMI), 
en relación con el procedimiento de recono-
cimiento de cualificaciones profesionales. 
(BOE 22/12/2021)

CATALUÑA: Decreto-ley 24/2021, de 26 de 
octubre, de aceleración del despliegue de las 
energías renovables distribuidas y participa-
das. (BOE 22/12/2021)

CATALUÑA: Decreto-ley 25/2021, de 2 de 
noviembre, por el que se establecen medi-
das organizativas en el ámbito de la atención 
sociosanitaria. (BOE 22/12/2021)
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Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de ayudas a actua-
ciones integrales de la cadena industrial del 
vehículo eléctrico y conectado dentro del 
Proyecto Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica en el sector del 
Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), 
en el marco del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia. (BOE 28/12/2021)

Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, 
de lucha contra el dopaje en el deporte. (BOE 
29/12/2021)

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporali-
dad en el empleo público. (BOE 29/12/2021)

Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garan-
tía del poder adquisitivo de las pensiones y 
de otras medidas de refuerzo de la sosteni-
bilidad financiera y social del sistema público 
de pensiones. (BOE 29/12/2021)

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 
2022. (BOE 29/12/2021)

Orden DEF/1471/2021, de 21 de diciembre, 
por la que se modifica la Orden DEF/253/ 
2015, de 9 de febrero, por la que se regula el 
régimen de vacaciones, permisos, reduccio-
nes de jornada y licencias de los miembros de 
las Fuerzas Armadas. (BOE 29/12/2021)

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de 
la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se modifica la de 1 de 
julio de 2011, por la que se aprueban las nor-
mas contables relativas a los Fondos caren-
tes de personalidad jurídica a que se refiere 
el apartado 2 del artículo 2 de la Ley General 
Presupuestaria y al registro de operaciones 
de tales fondos en las entidades aportan-
tes del sector público administrativo. (BOE 
29/12/2021)

Real Decreto 1159/2021, de 28 de diciem-
bre, por el que se modifica el Real Decreto 
907/2007, de 6 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Planificación Hidroló-
gica. (BOE 29/12/2021)

COMUNIDAD VALENCIANA: Ley 5/2021, de 
5 de noviembre, reguladora del Fondo de 
Cooperación Municipal de los Municipios y 
Entidades Locales Menores de la Comunitat 
Valenciana. (BOE 29/12/2021)

COMUNIDAD VALENCIANA: Ley 6/2021, de 
12 de noviembre, de protección y promoción 
del palmeral de Elche. (BOE 29/12/2021)

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se publica el Encargo a la Fábri-
ca Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa 
de la Moneda, para la prestación de servi-
cios, técnicos y de seguridad, aplicables a la 
certificación y firma electrónica y en el ám-
bito de la administración electrónica. (BOE 
29/12/2021)

Orden PCM/1482/2021, de 28 de diciembre, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 28 de diciembre de 2021, por 
el que se prorrogan las medidas contenidas 
en los artículos 11 y 15 del Real Decreto-ley 
38/2020, de 29 de diciembre, por el que se 
adoptan medidas de adaptación a la situa-
ción de Estado Tercero del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la fina-
lización del periodo transitorio previsto en el 
Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 
Europea y de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, de 31 de enero de 2020. 
(BOE 30/12/2021)

Orden TED/1484/2021, de 28 de diciem-
bre, por la que se establecen los precios de 
los cargos del sistema eléctrico de aplicación 
a partir del 1 de enero de 2022 y se esta-
blecen diversos costes regulados del sis-
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tema eléctrico para el ejercicio 2022. (BOE 
30/12/2021)

Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciem-
bre, por el que se aprueba la Estrategia de 
Seguridad Nacional 2021. (BOE 31/12/2021)

Orden HFP/1499/2021, de 28 de diciembre, 
por la que se publican los límites de los dis-
tintos tipos de contratos a efectos de la con-
tratación del sector público a partir del 1 de 
enero de 2022. (BOE 31/12/2021)

Orden SND/1505/2021, de 21 de diciembre, 
por la que se actualizan los anexos I, II y III del 
Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, 
por el que se regula la gestión del Fondo de 
cohesión sanitaria. (BOE 03/01/2022)

Resolución de 4 de enero de 2022, de la Se-
cretaría General del Tesoro y Financiación In-
ternacional, por la que se actualiza el Anexo 
1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 
2017, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se define el 
principio de prudencia financiera aplicable a 
las operaciones de endeudamiento y deriva-
dos de las comunidades autónomas y enti-
dades locales. (BOE 06/01/2022)

Ley 6/2021, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja para el año 2022. (BOE 
10/01/2022)

Sentencia de 15 de noviembre de 2021, de 
la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal 
Supremo que estima el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la mercantil 
Eléctrica Los Molinos, S.L.U., contra la Orden 
TED/866/2020, de 15 de septiembre, por la 
que se establecen las retribuciones de varias 
empresas de distribución de energía eléc-
trica correspondientes al segundo periodo 
del año 2013 y a los años 2014 y 2015 en 
ejecución de varias sentencias. (BOE 11/01/ 
2022)

Orden ICT/1527/2021, de 30 de diciembre, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras para el Programa de ayudas para la 
transformación digital y modernización de 
las entidades locales que forman parte de la 
Red de Destinos Turísticos Inteligentes, y se 
procede a su convocatoria correspondien-
te al ejercicio 2021, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
(BOE 12/01/2022)

Real Decreto 40/2022, de 12 de enero, de 
modificación del Real Decreto 634/2021, de 
26 de julio, por el que se reestructura la Pre-
sidencia del Gobierno. (BOE 13/01/2022)

Real Decreto 41/2022, de 12 de enero, por el 
que se crea el Comité Organizador de la Pre-
sidencia Española de la Unión Europea. (BOE 
13/01/2022)

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Di-
rección General de Cartera Común de Servi-
cios del Sistema Nacional de Salud y Farma-
cia, por la que se publica el Acuerdo de la Co-
misión Interministerial de Precios de los Me-
dicamentos de 13 de enero de 2022, por el 
que se fijan los importes máximos de venta 
al público de los test de antígenos de SARS-
CoV-2 de autodiagnóstico, en aplicación de 
lo previsto en el artículo 94.3 del texto re-
fundido de la Ley de garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos sanita-
rios, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2015, de 24 de julio. (BOE 14/01/2022)

Orden TED/12/2022, de 12 de enero, por la 
que se inhabilita a Another Energy Option, 
SL, para el ejercicio de la actividad de comer-
cialización de gas natural y se determina el 
traspaso de sus clientes a las comercializa-
doras de último recurso. (BOE 14/01/2022)

Resolución de 28 de diciembre de 2021, de 
la Secretaría General de Coordinación Te-
rritorial, por la que se publica el Acuerdo de 
la Comisión de Cooperación entre la Comu-
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nidad de Castilla y León y el Estado en rela-
ción con la Ley 5/2021, de 14 de septiembre, 
del Tercer Sector Social en Castilla y León y 
de modificación de la Ley 8/2006, de 10 de 
octubre, del Voluntariado en Castilla y León. 
(BOE 17/01/2022)

ANDALUCÍA: Ley 10/2021, de 28 de di-
ciembre, de tasas y precios públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOE 
18/01/2022)

Acuerdo entre el Reino de España y el Reino 
de Bélgica para el intercambio y protección 
recíproca de información clasificada, hecho 
en Bruselas el 15 de octubre de 2015. (BOE 
18/01/2022)

ANDALUCÍA: Ley 8/2021, de 23 de diciem-
bre, de financiación incondicionada para 
las entidades locales autónomas. (BOE 
18/01/2022)

ANDALUCÍA: Ley 11/2021, de 28 de diciem-
bre, por la que se regulan los perros de asis-
tencia a personas con discapacidad en Anda-
lucía. (BOE 18/01/2022)

ARAGÓN: Ley 9/2021, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el ejercicio 2022. (BOE 
19/01/2022)

ASTURIAS: Ley 6/2021, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales para 2022. (BOE 
20/01/2022)

Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por 
el que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de 
noviembre, de reestructuración y resolución 
de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 
18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios 
de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, 
de 15 de noviembre, por el que se establece 
el régimen jurídico de las sociedades de ges-
tión de activos, en relación con el régimen 

jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos 
procedentes de la Reestructuración Banca-
ria. (BOE 19/01/2022)

Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el 
que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan 
Estatal para el acceso a la vivienda 2022-
2025. (BOE 19/01/2022)

BALEARES: Ley 5/2021, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears para el año 
2022. (BOE 19/01/2022)

CATALUÑA: Ley 1/2021, de 29 de diciembre, 
de presupuestos de la Generalidad de Cata-
luña para 2022. (BOE 21/01/2022)

Sentencia de 23 de noviembre de 2021, de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que es-
tima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la mercantil Nedgia, S.A., 
contra la Orden TED/1286/2020, de 29 de 
diciembre, por la que se establece la retri-
bución y cánones de acceso de los almace-
namientos subterráneos básicos para el año 
2021. (BOE 19/01/2022)

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Se-
cretaría General Técnica, sobre la aplicación 
del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de 
noviembre, de Tratados y otros Acuerdos In-
ternacionales. (BOE 20/01/2022)

Orden ETD/18/2022, de 18 de enero, por la 
que se dispone la creación de Deuda del Es-
tado durante el año 2022 y enero de 2023 y 
se recogen las Cláusulas de Acción Colectiva 
normalizadas. (BOE 20/01/2022)

MURCIA: Ley 6/2021, de 23 de diciembre, 
por la que se regula la intervención integral 
de la atención temprana en el ámbito de la 
Región de Murcia. (BOE 20/01/2022)

Resolución de 19 de enero de 2022, de la 
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 
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que se publica el Acuerdo del Pleno de 17 
de enero de 2022, sobre modificación de la 
Instrucción aprobada por el Pleno del Tribu-
nal de Cuentas en su sesión de 30 de marzo 
de 2017, por la que se regula la presentación 
telemática de las cuentas anuales consoli-
dadas de los partidos políticos y de las cuen-
tas anuales de las fundaciones y demás en-
tidades vinculadas o dependientes de ellos, 
y el formato de dichas cuentas, así como el 
cumplimiento de las obligaciones de infor-
mación al Tribunal de Cuentas establecidas 
por la normativa en relación con las referidas 
contabilidades. (BOE 21/01/2022)

EXTREMADURA: Ley 3/2021, de 30 de di-
ciembre, de presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para 
el año 2022. (BOE 24/01/2022)

Acuerdo internacional administrativo entre 
la Organización Mundial del Turismo y la Se-
cretaría de Estado de Turismo del Gobierno 
del Reino de España para la celebración de 
la 24.ª reunión de la Asamblea General de la 
OMT, hecho en Madrid el 3 de diciembre de 
2021. (BOE 24/01/2022)

COMUNIDAD VALENCIANA: Ley 8/2021, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos de 
la Generalitat para el ejercicio 2022. (BOE 
22/01/2022)

COMUNIDAD VALENCIANA: Ley 7/2021, 
de 29 de diciembre, de medidas fiscales, 
de gestión administrativa y financiera y de 
organización de la Generalitat 2022. (BOE 
22/01/2022)

Resolución de 18 de enero de 2022, de la 
Dirección General de Tráfico, por la que se 
establecen medidas especiales de regula-
ción de tráfico durante el año 2022. (BOE 
25/01/2022)

Acuerdo entre el Reino de España y Ucrania 
sobre cooperación y asistencia mutua en 

materia aduanera, hecho en Madrid el 10 de 
septiembre de 2020. (BOE 08/02/2022)

Sentencia de 22 de septiembre de 2021, de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que de-
clara estimar el recurso de casación núme-
ro 293/2020 contra la Resolución de 29 de 
junio de 2017 del Jurado de Expropiación de 
Galicia, sobre justiprecio de finca expropiada. 
(BOE 03/02/2022)

Instrumento de ratificación del Protocolo que 
modifica el Convenio de 29 de julio de 1960, 
sobre la responsabilidad civil en materia de 
energía nuclear modificado por el Protocolo 
Adicional de 28 de enero de 1964 y por el 
Protocolo de 16 de noviembre de 1982, he-
cho en París el 12 de febrero de 2004. (BOE 
02/02/2022)

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6345-
2021, contra el Real Decreto-ley 14/2021, 
de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo 
público. (BOE 02/02/2022)

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7767-
2021, contra el Decreto-ley 11/2021, de 2 
de septiembre, por el que se establece el ré-
gimen jurídico de alerta sanitaria y las medi-
das para el control y gestión de la pandemia 
de COVID-19 en Canarias. (BOE 02/02/2022)

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6305-
2021, contra el Decreto-ley 15/2021, de 6 
de julio, de creación del Fondo Complemen-
tario de Riesgos de la Generalitat de Cata-
lunya. (BOE 02/02/2022)

Real Decreto 94/2022, de 1 de febrero, por 
el que se modifica el Real Decreto 734/2020, 
de 4 de agosto, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del 
Interior. (BOE 02/02/2022)

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7007-
2021, contra el artículo Segundo.Dos del 
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Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, 
por el que se adoptan medidas de protección 
social para hacer frente a situaciones de vul-
nerabilidad social y económica, por la redac-
ción que confiere a los apartados 1 y 7 c) del 
artículo 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medi-
das urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente a la CO-
VID-19. (BOE 02/02/2022)

Real Decreto 96/2022, de 1 de febrero, por el 
que se modifica el Real Decreto 1383/2008, 
de 1 de agosto, por el que se aprueba la es-
tructura orgánica y de participación institu-
cional del Servicio Público de Empleo Estatal. 
(BOE 02/02/2022)

Auto de 19 de enero de 2022, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, que rectifica 
el fallo de la sentencia núm. 1154/2021, 
dictada en el presente recurso, incorporan-
do un párrafo en su parte dispositiva con el 
siguiente tenor: Se declara nulo el párrafo 
segundo, apartado b), del artículo 6 del Real 
Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Valora-
ciones de la Ley del Suelo. Así mismo pro-
cede incorporar en dicha parte dispositiva 
que se ordena la publicación de la parte dis-
positiva de esta sentencia, con su rectifica-
ción, en el Boletín Oficial del Estado. (BOE 
03/02/2022)

Resolución de 27 de enero de 2022, de la Co-
misión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia, por la que se establece la estima-
ción de la cuantía de los costes recuperables 
por el operador del mercado relativos a los 
acoplamientos únicos diario e intradiario en 
el ejercicio 2022. (BOE 03/02/2022)

Resolución de 3 de febrero de 2022, de la Se-
cretaría General del Tesoro y Financiación In-
ternacional, por la que se actualiza el Anexo 
1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 
2017, de la Secretaría General del Tesoro y 

Política Financiera, por la que se define el 
principio de prudencia financiera aplicable a 
las operaciones de endeudamiento y deriva-
dos de las comunidades autónomas y enti-
dades locales. (BOE 04/02/2022)

Resolución de 27 de enero de 2022, de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece provi-
sionalmente la retribución de las empresas 
titulares de instalaciones de transporte de 
energía eléctrica para el ejercicio 2022. (BOE 
04/02/2022)

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Di-
rección General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, por la que se aprueban los 
modelos normalizados que deberán cumpli-
mentar los Servicios Sociales y las Entida-
des del Tercer Sector de Acción Social para 
certificar el cumplimiento de los requisitos 
previstos en la Ley 19/2021, de 20 de di-
ciembre, por la que se establece el ingreso 
mínimo vital. (BOE 04/02/2022)

Acuerdo entre el Reino de España y Ucrania 
sobre cooperación y asistencia mutua en 
materia aduanera, hecho en Madrid el 10 de 
septiembre de 2020. (BOE 08/02/2022)

Sentencia de 22 de septiembre de 2021, de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que de-
clara estimar el recurso de casación núme-
ro 293/2020 contra la Resolución de 29 de 
junio de 2017 del Jurado de Expropiación de 
Galicia, sobre justiprecio de finca expropiada. 
(BOE 03/02/2022)

Instrumento de ratificación del Protocolo que 
modifica el Convenio de 29 de julio de 1960, 
sobre la responsabilidad civil en materia de 
energía nuclear modificado por el Protocolo 
Adicional de 28 de enero de 1964 y por el 
Protocolo de 16 de noviembre de 1982, he-
cho en París el 12 de febrero de 2004. (BOE 
02/02/2022)
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Recurso de inconstitucionalidad n.º 6345-
2021, contra el Real Decreto-ley 14/2021, 
de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo 
público. (BOE 02/02/2022)

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7767-
2021, contra el Decreto-ley 11/2021, de 2 
de septiembre, por el que se establece el ré-
gimen jurídico de alerta sanitaria y las medi-
das para el control y gestión de la pandemia 
de COVID-19 en Canarias. (BOE 02/02/2022)

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6305-
2021, contra el Decreto-ley 15/2021, de 6 
de julio, de creación del Fondo Complemen-
tario de Riesgos de la Generalitat de Cata-
lunya. (BOE 02/02/2022)

Real Decreto 94/2022, de 1 de febrero, por 
el que se modifica el Real Decreto 734/2020, 
de 4 de agosto, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del 
Interior. (BOE 02/02/2022)

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7007-
2021, contra el artículo Segundo.Dos del 
Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, 
por el que se adoptan medidas de protección 
social para hacer frente a situaciones de vul-
nerabilidad social y económica, por la redac-
ción que confiere a los apartados 1 y 7 c) del 
artículo 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medi-
das urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente a la CO-
VID-19. (BOE 02/02/2022)

Real Decreto 96/2022, de 1 de febrero, por el 
que se modifica el Real Decreto 1383/2008, 
de 1 de agosto, por el que se aprueba la es-
tructura orgánica y de participación institu-
cional del Servicio Público de Empleo Estatal. 
(BOE 02/02/2022)

Auto de 19 de enero de 2022, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, que rectifica 

el fallo de la sentencia núm. 1154/2021, 
dictada en el presente recurso, incorporan-
do un párrafo en su parte dispositiva con el 
siguiente tenor: Se declara nulo el párrafo 
segundo, apartado b), del artículo 6 del Real 
Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Valora-
ciones de la Ley del Suelo. Así mismo pro-
cede incorporar en dicha parte dispositiva 
que se ordena la publicación de la parte dis-
positiva de esta sentencia, con su rectifica-
ción, en el Boletín Oficial del Estado. (BOE 
03/02/2022)

Resolución de 27 de enero de 2022, de la Co-
misión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia, por la que se establece la estima-
ción de la cuantía de los costes recuperables 
por el operador del mercado relativos a los 
acoplamientos únicos diario e intradiario en 
el ejercicio 2022. (BOE 03/02/2022)

Resolución de 3 de febrero de 2022, de la Se-
cretaría General del Tesoro y Financiación In-
ternacional, por la que se actualiza el Anexo 
1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 
2017, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se define el 
principio de prudencia financiera aplicable a 
las operaciones de endeudamiento y deriva-
dos de las comunidades autónomas y enti-
dades locales. (BOE 04/02/2022)

Resolución de 27 de enero de 2022, de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece provi-
sionalmente la retribución de las empresas 
titulares de instalaciones de transporte de 
energía eléctrica para el ejercicio 2022. (BOE 
04/02/2022)

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Di-
rección General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, por la que se aprueban los 
modelos normalizados que deberán cumpli-
mentar los Servicios Sociales y las Entida-
des del Tercer Sector de Acción Social para 
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certificar el cumplimiento de los requisitos 
previstos en la Ley 19/2021, de 20 de di-
ciembre, por la que se establece el ingreso 
mínimo vital. (BOE 04/02/2022)

Resolución de 27 de enero de 2022, de la Co-
misión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia, por la que se establece provisional-
mente la retribución de las empresas distri-
buidoras de energía eléctrica para el ejercicio 
2022. (BOE 04/02/2022)

Orden PCM/62/2022, de 2 de febrero, por la 
que se determinan los límites de la relación 
entre las vacantes previstas y el número de 
evaluados para cada ciclo de ascensos, en la 
Guardia Civil, durante el periodo de vigen-
cia de la plantilla reglamentaria 2021/2025. 
(BOE 04/02/2022)

Acuerdo para la provisión de Oficiales Profe-
sionales Jóvenes entre el Gobierno del Rei-
no de España y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, hecho en Nue-
va York el 15 de diciembre de 2021. (BOE 
05/02/2022)

Resolución de 1 de febrero de 2022, del Con-
greso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación 
del Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de di-
ciembre, por el que se adoptan medidas ur-
gentes de prevención y contención para ha-
cer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19. (BOE 05/02/2022)

Real Decreto 116/2022, de 8 de febrero, por 
el que se crea la Comisión Interministerial de 
Consumo y se determinan su composición, 
funciones y régimen de funcionamiento. 
(BOE 09/02/2022)

Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por 
el que se modifica la obligatoriedad del uso 
de mascarillas durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE 
09/02/2022)

Real Decreto 114/2022, de 8 de febrero, por 
el que se aprueba la segregación de la Dele-
gación en Cantabria del Colegio Nacional de 
Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas 
y Sociología. (BOE 09/02/2022)

Real Decreto 109/2022, de 8 de febrero, 
por el que se establece el curso de especia-
lización en Mantenimiento y seguridad en 
sistemas de vehículos híbridos y eléctricos 
y se fijan los aspectos básicos del currícu-
lo, y se corrigen errores de diversos reales 
decretos por los que se establecen certi-
ficados de profesionalidad. (BOE 09/02/ 
2022)

Ley Orgánica 1/2022, de 8 de febrero, de re-
forma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de 
febrero, de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de las Illes Balears, para la supresión 
del aforamiento de los Diputados y las Di-
putadas del Parlamento de las Illes Balears 
y de los miembros del Gobierno de las Illes 
Balears. (BOE 09/02/2022)

Ley 1/2022, de 8 de febrero, por la que se 
modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por 
la que se aprueba el Concierto Económico 
con la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
(BOE 09/02/2022)

Enmienda n.º 1 al Acuerdo internacional ad-
ministrativo sobre las condiciones de ads-
cripción en comisión de servicio de un fun-
cionario español al Consejo de Europa, hecha 
en Estrasburgo el 20 de octubre de 2021. 
(BOE 09/02/2022)

Orden INT/74/2022, de 3 de febrero, por la 
que se modifica la Orden de 24 de octubre de 
1989, del Ministerio del Interior, por la que, 
con carácter provisional, se desarrollan las 
previsiones contenidas en el Reglamento de 
Ingreso, Formación, Promoción y Perfeccio-
namiento de funcionarios del Cuerpo Nacio-
nal de Policía. (BOE 09/02/2022)
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Resolución de 27 de enero de 2022, de la Co-
misión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia, por la que se establece la retribu-
ción del gas natural destinado a nivel mínimo 
de llenado para el gasoducto Córdoba-Ba-
dajoz-Frontera con Portugal. (BOE 09/02/ 
2022)

Circular informativa 1/2022, de 25 de enero, 
de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, sobre precios de aprovisio-
namiento de gas natural y gases renovables. 
(BOE 09/02/2022)

Acuerdo internacional administrativo entre 
el Reino de España y la República Dominica-
na en materia de coproducción cinematográ-
fica y audiovisual, hecho en Madrid el 29 de 
septiembre de 2021. (BOE 10/02/2022)

Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero, por la 
que se modifica el anexo II del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que 
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de no-
viembre, del ruido, en lo referente a la eva-
luación y gestión del ruido ambiental. (BOE 
10/02/2022)

Orden TED/82/2022, de 8 de febrero, por la 
que se inhabilita a la empresa Fusiona Solu-
ciones Energéticas, SA, para el ejercicio de la 
actividad de comercialización de gas natural 
y se determina el traspaso de sus clientes 
a las comercializadoras de último recurso. 
(BOE 10/02/2022)

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la 
Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se da cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 22.2 de la Ley 3/2005, de 30 de 
marzo, reguladora del ejercicio del alto car-
go de la Administración General del Estado. 
(BOE 10/02/2022)

Instrucción 1/2022, de 19 de enero, de la 
Fiscalía General del Estado, sobre el uso de 
medios de contención mecánicos o farmaco-

lógicos en unidades psiquiátricas o de salud 
mental y centros residenciales y/o sociosa-
nitarios de personas mayores y/o con disca-
pacidad. (BOE 11/02/2022)

Orden IGD/90/2022, de 8 de febrero, por la 
que se crea la sede electrónica asociada del 
Ministerio de Igualdad. (BOE 14/02/2022)

Real Decreto 116/2022, de 8 de febrero, por 
el que se crea la Comisión Interministerial de 
Consumo y se determinan su composición, 
funciones y régimen de funcionamiento. 
(BOE 09/02/2022)

Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por 
el que se modifica la obligatoriedad del uso 
de mascarillas durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE 
09/02/2022)

Real Decreto 114/2022, de 8 de febrero, por 
el que se aprueba la segregación de la Dele-
gación en Cantabria del Colegio Nacional de 
Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas 
y Sociología. (BOE 09/02/2022)

Real Decreto 109/2022, de 8 de febrero, por 
el que se establece el curso de especializa-
ción en Mantenimiento y seguridad en sis-
temas de vehículos híbridos y eléctricos y se 
fijan los aspectos básicos del currículo, y se 
corrigen errores de diversos reales decre-
tos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad. (BOE 09/02/2022)

Ley Orgánica 1/2022, de 8 de febrero, de re-
forma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de 
febrero, de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de las Illes Balears, para la supresión 
del aforamiento de los Diputados y las Di-
putadas del Parlamento de las Illes Balears 
y de los miembros del Gobierno de las Illes 
Balears. (BOE 09/02/2022)

Ley 1/2022, de 8 de febrero, por la que se 
modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por 
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la que se aprueba el Concierto Económico 
con la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
(BOE 09/02/2022)

Enmienda n.º 1 al Acuerdo internacional ad-
ministrativo sobre las condiciones de ads-
cripción en comisión de servicio de un fun-
cionario español al Consejo de Europa, hecha 
en Estrasburgo el 20 de octubre de 2021. 
(BOE 09/02/2022)

Orden INT/74/2022, de 3 de febrero, por la 
que se modifica la Orden de 24 de octubre 
de 1989, del Ministerio del Interior, por la 
que, con carácter provisional, se desarro-
llan las previsiones contenidas en el Regla-
mento de Ingreso, Formación, Promoción 
y Perfeccionamiento de funcionarios del 
Cuerpo Nacional de Policía. (BOE 09/02/ 
2022)

Resolución de 27 de enero de 2022, de la Co-
misión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia, por la que se establece la retribución 
del gas natural destinado a nivel mínimo de 
llenado para el gasoducto Córdoba-Badajoz-
Frontera con Portugal. (BOE 09/02/2022)

Circular informativa 1/2022, de 25 de enero, 
de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, sobre precios de aprovisio-
namiento de gas natural y gases renovables. 
(BOE 09/02/2022)

Acuerdo internacional administrativo entre 
el Reino de España y la República Dominica-
na en materia de coproducción cinematográ-
fica y audiovisual, hecho en Madrid el 29 de 
septiembre de 2021. (BOE 10/02/2022)

Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero, por la 
que se modifica el anexo II del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que 
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de no-
viembre, del ruido, en lo referente a la eva-
luación y gestión del ruido ambiental. (BOE 
10/02/2022)

Orden TED/82/2022, de 8 de febrero, por la 
que se inhabilita a la empresa Fusiona Solu-
ciones Energéticas, SA, para el ejercicio de la 
actividad de comercialización de gas natural 
y se determina el traspaso de sus clientes 
a las comercializadoras de último recurso. 
(BOE 10/02/2022)

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la 
Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se da cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 22.2 de la Ley 3/2005, de 30 de 
marzo, reguladora del ejercicio del alto car-
go de la Administración General del Estado. 
(BOE 10/02/2022)

Instrucción 1/2022, de 19 de enero, de la 
Fiscalía General del Estado, sobre el uso de 
medios de contención mecánicos o farmaco-
lógicos en unidades psiquiátricas o de salud 
mental y centros residenciales y/o sociosa-
nitarios de personas mayores y/o con disca-
pacidad. (BOE 11/02/2022)

Orden IGD/90/2022, de 8 de febrero, por la 
que se crea la sede electrónica asociada del 
Ministerio de Igualdad. (BOE 14/02/2022)

Real Decreto 125/2022, de 15 de febrero, por 
el que se modifica el Real Decreto 139/2020, 
de 28 de enero, por el que se establece la es-
tructura orgánica básica de los departamen-
tos ministeriales. (BOE 16/02/2022)

Real Decreto 126/2022, de 15 de febre-
ro, por el que se modifican el Real Decreto 
139/2020, de 28 de enero, por el que se es-
tablece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales, el Real Decre-
to 373/2020, de 18 de febrero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, y el Real 
Decreto 1081/2017, de 29 de diciembre, por 
el que se establece el régimen de funciona-
miento de la Oficina de Coordinación y Cali-
dad Normativa. (BOE 16/02/2022)
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Orden INT/96/2022, de 11 de febrero, por la 
que se determinan las armas que, ampara-
das con licencia de armas F, son considera-
das de concurso. (BOE 16/02/2022)

Real Decreto 128/2022, de 15 de febrero, 
sobre instalaciones portuarias receptoras de 
desechos de buques. (BOE 16/02/2022)

Real Decreto 124/2022, de 15 de febre-
ro, por el que se modifican el Real Decreto 
139/2020, de 28 de enero, por el que se es-
tablece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales, y el Real De-
creto 509/2020, de 5 de mayo, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Cultura y Deporte. (BOE 
16/02/2022)

CANARIAS: Ley 5/2021, de 21 de diciembre, 
de medidas urgentes de impulso de los sec-
tores primario, energético, turístico y territo-
rial de Canarias. (BOE 17/02/2022)

CASTILLA-LA MANCHA: Ley 7/2021, de 3 de 
diciembre, de la Cámara de Cuentas de Cas-
tilla-La Mancha. (BOE 17/02/2022)

CASTILLA-LA MANCHA: Ley 6/2021, de 5 de 
noviembre, de extinción de cámaras agra-
rias provinciales de Castilla-La Mancha y por 
la que se establece el régimen jurídico para 
realizar transmisiones de patrimonio proce-
dentes del Instituto de Reforma y Desarrollo 
Agrario. (BOE 17/02/2022)

Orden EFP/103/2022, de 11 de febrero, por 
la que se establece la obligatoriedad de co-
municaciones y notificaciones por medios 
electrónicos en los procedimientos de con-
vocatorias de programas de movilidad y for-
mación del profesorado de la acción educati-
va exterior. (BOE 17/02/2022)

Orden AUC/102/2022, de 9 de febrero, por 
la que se crea la Oficina Consular Honoraria, 
con categoría de Consulado Honorario de 

España, en Eskisehir, en la República de Tur-
quía. (BOE 17/02/2022)

Orden AUC/101/2022, de 1 de febrero, por 
la que se traslada la sede de la Oficina Con-
sular Honoraria, con categoría de Consulado 
Honorario de España, en la provincia de Al-
berta, Canadá. (BOE 17/02/2022)

CATALUÑA: Decreto-ley 27/2021, de 14 de 
diciembre, de incorporación de las directivas 
(UE) 2019/770 y 2019/771, relativas a los 
contratos de suministro de contenidos y ser-
vicios digitales y a los contratos de compra-
venta de bienes, en el libro sexto del Código 
civil de Cataluña. (BOE 21/02/2022)

CATALUÑA: Decreto-ley 28/2021, de 21 de 
diciembre, de modificación del libro quin-
to del Código civil de Cataluña, con el fin de 
incorporar la regulación de las instalaciones 
para la mejora de la eficiencia energética o 
hídrica y de los sistemas de energías renova-
bles en los edificios sometidos al régimen de 
propiedad horizontal, y de modificación del 
Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por el 
que se establecen nuevas medidas extraor-
dinarias para hacer frente al impacto sanita-
rio, económico y social de la COVID-19 en el 
ámbito de las personas jurídicas de derecho 
privado sujetos a las disposiciones del dere-
cho civil catalán. (BOE 21/02/2022)

BALEARES: Decreto-ley 9/2021, de 23 de 
diciembre, de medidas urgentes en determi-
nados sectores de actividad administrativa. 
(BOE 19/02/2022)

Instrumento de ratificación del Protocolo 
que modifica el Convenio del 31 de enero de 
1963 complementario al Convenio de París 
del 29 de julio de 1960 sobre la responsa-
bilidad civil en materia de energía nuclear, 
modificado por el Protocolo Adicional del 28 
de enero de 1964 y por el Protocolo de 16 de 
noviembre de 1982, hecho en París el 12 de 
febrero de 2004. (BOE 21/02/2022)
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Real Decreto 154/2022, de 22 de febrero, 
por el que se establecen los umbrales de 
renta y patrimonio familiar y las cuantías de 
las becas y ayudas al estudio para el curso 
2022-2023, y se modifica parcialmente el 
Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen de las 
becas y ayudas al estudio personalizadas. 
(BOE 23/02/2022)

Sentencia de 16 de noviembre de 2021, de 
la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal 
Supremo, que estima parcialmente el recur-
so interpuesto por Endesa Generación, con-
tra la Orden TED/776/2020, de 4 de agosto, 
por la que se revisan los precios de producto 
y logística a emplear en la determinación del 
precio de combustible y se establece un valor 
tope del tiempo de arranque de liquidación 
por instalación tipo aplicable a las instalacio-
nes de producción ubicadas en los territorios 
no peninsulares con régimen retributivo adi-
cional y Auto de subsanación y complemen-
to de la citada Sentencia de fecha 20 de di-
ciembre de 2021. (BOE 23/02/2022)

Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Se-
cretaría General de Coordinación Territorial, 
por la que se publica el Acuerdo de la Subco-
misión de Seguimiento Normativo, Preven-
ción y Solución de Conflictos de la Comisión 
Bilateral Generalitat-Estado en relación con 
el Decreto Ley 24/2021 de 26 de octubre, 
de aceleración del despliegue de energías 
renovables distribuidas y participadas. (BOE 
23/02/2022)

Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Se-
cretaría General de Coordinación Territorial, 
por la que se publica el Acuerdo de la Comi-
sión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Generalitat en relación 
con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Fun-
ción Pública Valenciana. (BOE 23/02/2022)

Resolución de 23 de febrero de 2022, por 
la que se modifica la de 4 de junio de 2021, 

de la Dirección General de Salud Pública, 
relativa a los controles sanitarios a realizar 
en los puntos de entrada de España. (BOE 
24/02/2022)

Sentencia de 20 de diciembre de 2021, de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, que es-
tima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la mercantil Viesgo Infraes-
tructuras Energéticas, SA, (antes E.ON Espa-
ña, SLU), contra el Real Decreto 968/2014, 
de 21 de noviembre, por el que se desarrolla 
la metodología para la fijación de los porcen-
tajes de reparto de las cantidades a financiar 
relativas al bono social. (BOE 24/02/2022)

Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia 
universitaria. (BOE 25/02/2022)

Real Decreto 97/2022, de 1 de febrero, por 
el que se aprueba el Programa anual 2022 
del Plan Estadístico Nacional 2021-2024. 
(BOE 26/02/2022)

Resolución de 9 de febrero de 2022, de la 
Secretaría General de Coordinación Terri-
torial, por la que se publica el Acuerdo de la 
Junta de Cooperación Administración Gene-
ral del Estado-Comunidad Foral de Navarra, 
en relación con la Ley Foral 17/2021, de 21 
de octubre, por la que se modifica la Ley Fo-
ral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Pú-
blicos. (BOE 28/02/2022)

Resolución de 24 de febrero de 2022, de 
la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se dictan instrucciones de gestión 
relativas a la jubilación parcial del perso-
nal laboral acogido al IV Convenio Único de 
la Administración General del Estado. (BOE 
28/02/2022)

Orden PCM/122/2022, de 24 de febrero, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 22 de febrero de 2022, por el 
que se prorrogan las medidas contenidas en 
el artículo 15 del Real Decreto-ley 38/2020, 

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A878637580/WW/vid/878637580
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A879622762/WW/vid/879622762
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de 29 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas de adaptación a la situación de Es-
tado Tercero del Reino Unido de Gran Breta-
ña e Irlanda del Norte tras la finalización del 
periodo transitorio previsto en el Acuerdo 
sobre la retirada del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Eu-
ropea y de la Comunidad Europea de la Ener-
gía Atómica, de 31 de enero de 2020. (BOE 
26/02/2022)

Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección 
de los consumidores y usuarios frente a si-
tuaciones de vulnerabilidad social y econó-
mica. (BOE 01/03/2022)

Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de 
medidas para la mejora de la sostenibilidad 
del transporte de mercancías por carrete-
ra y del funcionamiento de la cadena logís-
tica, y por el que se transpone la Directiva 
(UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por 
la que se fijan normas específicas con res-
pecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 
2014/67/UE para el desplazamiento de los 
conductores en el sector del transporte por 
carretera, y de medidas excepcionales en 
materia de revisión de precios en los contra-
tos públicos de obras. (BOE 02/03/2022)

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 54-
2022, en relación con el artículo 10.8 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, in-
troducido por la disposición final segunda de 
la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de me-
didas procesales y organizativas para hacer 
frente a la COVID-19 en el ámbito de la Ad-
ministración de Justicia. (BOE 02/03/2022)

Real Decreto 156/2022, de 1 de mar-
zo, por el que se modifican el Real Decreto 
139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de 
los departamentos ministeriales, y el Real 
Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica bá-

sica del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. (BOE 02/03/2022)

Resolución de 28 de febrero de 2022, de 
la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se dictan instrucciones de gestión 
relativas a la jubilación parcial del perso-
nal laboral acogido al IV Convenio Único de 
la Administración General del Estado. (BOE 
02/03/2022)

BALEARES: Decreto 52/2021, de 20 de di-
ciembre, por el que se fija el calendario de 
días inhábiles para el año 2022 a efectos del 
cómputo administrativo. (BOE 04/03/2022)

Orden JUS/146/2022, de 21 de febrero, por 
la que se crea la Unidad Administrativa-Ofi-
cina de la Fiscalía Europea en España y se 
aprueba su relación de puestos de trabajo. 
(BOE 04/03/2022)

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Se-
cretaría General del Tesoro y Financiación In-
ternacional, por la que se actualiza el Anexo 
1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de 
la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se define el principio 
de prudencia financiera aplicable a las ope-
raciones de endeudamiento y derivados de 
las comunidades autónomas y entidades lo-
cales. (BOE 05/03/2022)

Acuerdo Internacional Administrativo sobre 
las condiciones de adscripción en comisión 
de servicio de un funcionario español al Con-
sejo de Europa, hecho en Estrasburgo el 4 y 
5 de febrero de 2021. (BOE 03/03/2022)

Resolución de 25 de febrero de 2022, de la 
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo 
a la Empresa, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 22 de febre-
ro de 2022, por el que se extiende durante 
seis meses la suspensión establecida por el 
Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, 
por el que se adoptan medidas urgentes de 
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apoyo para la reparación de los daños oca-
sionados por las erupciones volcánicas y 
para la reconstrucción económica y social 
de la isla de La Palma, de las obligaciones 
de pago de intereses y principal para prés-
tamos y créditos concedidos a afectados 
por los movimientos sísmicos y erupciones 
volcánicas acaecidos en la isla de La Palma. 
(BOE 03/03/2022)

Orden ISM/160/2022, de 7 de marzo, por la 
que se modifica la Orden ISM/1288/2020, 
de 18 de diciembre, por la que se crean y re-
gulan la Junta de Contratación y la Mesa Úni-
ca de Contratación. (BOE 08/03/2022)

Orden DSA/159/2022, de 2 de marzo, por la 
que se crea una oficina de asistencia en ma-
teria de registros. (BOE 08/03/2022)

LA RIOJA: Ley 1/2022, de 23 de febrero, de 
transformación de la organización sanitaria 
Fundación Hospital Calahorra en Fundación 
Pública Sanitaria, regulación de su régimen 
jurídico e integración en el Servicio Riojano 
de Salud como entidad dependiente. (BOE 
08/03/2022)

Orden AUC/154/2022, de 21 de febrero, por 
la que se regulan las ayudas de protección y 
asistencia consulares en el extranjero. (BOE 
07/03/2022)

Resolución de 23 de febrero de 2022, de la 
Secretaría General de Administración Digi-
tal, por la que se establecen las condiciones 
de uso de firma electrónica no criptográfica 
vinculada a AutenticA, para la relación con 
la Administración General del Estado y sus 
organismos públicos y entidades de dere-
cho público vinculados o dependientes. (BOE 
07/03/2022)

Orden PCM/153/2022, de 4 de marzo, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 4 de marzo de 2022, por el que 
se liberan existencias mínimas de seguridad 

de productos petrolíferos en el marco de una 
acción coordinada de la Agencia Internacio-
nal de la Energía. (BOE 05/03/2022)

Resolución de 10 de marzo de 2022, del 
Congreso de los Diputados, por la que se or-
dena la publicación del Acuerdo de convali-
dación del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 
de febrero, por el que se adoptan medidas 
urgentes para la protección de los trabajado-
res autónomos, para la transición hacia los 
mecanismos estructurales de defensa del 
empleo, y para la recuperación económica y 
social de la isla de La Palma, y se prorrogan 
determinadas medidas para hacer frente a 
situaciones de vulnerabilidad social y econó-
mica. (BOE 16/03/2022)

Orden PCM/193/2022, de 11 de marzo, 
por la que se crea el órgano administrativo 
encargado de la ejecución del programa de 
apoyo a la celebración del acontecimiento de 
excepcional interés público Conmemoración 
del 50 aniversario de la muerte del artista 
español Pablo Picasso. (BOE 16/03/2022)

Orden PCM/194/2022, de 11 de marzo, 
por la que se crea el órgano administrativo 
encargado de la ejecución del programa de 
apoyo a la celebración del acontecimiento 
de excepcional interés público Programa De-
porte Inclusivo II. (BOE 16/03/2022)

Orden PCM/195/2022, de 11 de marzo, 
por la que se crea el órgano administrativo 
encargado de la ejecución del programa de 
apoyo a la celebración del acontecimiento de 
excepcional interés público Programa Nue-
vas Metas II. (BOE 16/03/2022)

Orden PCM/196/2022, de 11 de marzo, 
por la que se crea el órgano administrativo 
encargado de la ejecución del programa de 
apoyo a la celebración del acontecimiento 
de excepcional interés público Madrid Horse 
Week 21/23. (BOE 16/03/2022)
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CANARIAS: Decreto-ley 16/2021, de 9 de di-
ciembre, de ampliación del plazo de suspen-
sión de títulos habilitantes de nuevos locales 
de juegos y apuestas. (BOE 16/03/2022)

Sentencia de 31 de enero de 2022, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, que estima el 
recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por Gas Natural SDG, SA (en la ac-
tualidad Naturgy Energy Group, SA) contra 
el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, 
por el que se regula la figura del consumidor 
vulnerable, el bono social y otras medidas 
de protección para los consumidores do-
mésticos de energía eléctrica. (BOE 17/03/ 
2022)

CATALUÑA: Ley 1/2022, de 3 de marzo, 
de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 
24/2015 y la Ley 4/2016, para afrontar la 
emergencia en el ámbito de la vivienda. (BOE 
17/03/2022)

CATALUÑA: Ley 2/2022, de 3 de marzo, del 
Fondo Complementario de Riesgos de la Ge-
neralidad de Cataluña. (BOE 17/03/2022)

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la modificación del IV Con-
venio colectivo único para el personal labo-
ral de la Administración General del Estado. 
(BOE 17/03/2022)

Recurso de inconstitucionalidad n.º 614-
2022, contra el art. 2 ap. 2; art. 5 inciso “y 
las diputaciones provinciales” del ap. 1, va-
rios incisos del ap. 2 y los ap. 5 y 6; art. 7 y 
art. 8 de la Ley 5/2021, de 5 de noviembre, 
reguladora del Fondo de Cooperación Muni-
cipal de los Municipios y Entidades Locales 
Menores de la Comunidad Valenciana. (BOE 
18/03/2022)

Recurso de inconstitucionalidad n.º 874-
2022, contra los artículos 2.2; 5.1.2.5 y 6; 7 
a); 8; 9.1; 11.1.d) y 2.e) tercer guion y la dis-

posición final primera de la Ley 5/2021, de 
5 de noviembre, reguladora del Fondo de 
Cooperación Municipal de los Municipios y 
Entidades Locales Menores de la Comunitat 
Valenciana. (BOE 18/03/2022)

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5344-
2021, en relación con el artículo primero de 
la Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medi-
das urgentes de ordenación de empleo pú-
blico en las administraciones canarias. (BOE 
18/03/2022)

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5384-
2021, en relación con el artículo primero de 
la Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medi-
das urgentes de ordenación del empleo pú-
blico en las administraciones canarias. (BOE 
18/03/2022)

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5786-
2021, en relación con el artículo primero de 
la Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de me-
didas urgentes de ordenación del empleo 
público en las administraciones canarias, por 
vulneración de los artículos 14, 23.2, 103.3, 
149.1.1.ª y 149.1.18.ª de la Constitución Es-
pañola. (BOE 18/03/2022)

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6113-
2021, en relación con el artículo primero de 
la Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de me-
didas urgentes de ordenación del empleo 
público en las administraciones canarias, por 
posible vulneración del art. 149.1.18.ª de la 
Constitución Española. (BOE 18/03/2022)

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6506-
2021, en relación con el artículo primero de la 
Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas 
urgentes de ordenación del empleo público 
en las administraciones canarias, por posible 
infracción del art. 149.1.18.ª de la Constitu-
ción Española. (BOE 18/03/2022)

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6945-
2021, en relación con el artículo primero de 

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A896579889/WW/vid/896579889
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la Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de me-
didas urgentes de ordenación del empleo 
público en las administraciones canarias, por 
posible vulneración del artículo 149.1.18.ª de 
la Constitución Española. (BOE 18/03/2022)

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6946-
2021, en relación con el artículo primero de 
la Ley 18/2019, de 2 de diciembre, de me-
didas urgentes de ordenación del empleo 
público en las administraciones canarias, 
por posible infracción del artículo 149.1.18.ª 
de la Constitución Española. (BOE 18/03/ 
2022)

Resolución de 16 de febrero de 2022, de la 
Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se inscriben en el Registro 
electrónico del régimen económico de ener-
gías renovables en estado de preasignación 
solicitudes al amparo de lo dispuesto en la 
Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre. 
(BOE 18/03/2022)

Orden TMA/211/2022, de 28 de febrero, 
por la que se recuperan las obligaciones de 
servicio público establecidas en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 27 de julio de 
2018, por el que se declaran obligaciones de 
servicio público en la ruta aérea Menorca-
Madrid, dejando sin efecto las modificacio-
nes temporales establecidas por la Orden 
TMA/1090/2020, de 19 de noviembre. (BOE 
21/03/2022)

Acta de la V Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación entre España y Cabo Verde, por 
la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación 
Avanzada España-Cabo Verde 2022-2030, 
hecha en Praia el 20 de diciembre de 2021. 
(BOE 19/03/2022)

Real Decreto 184/2022, de 8 de marzo, por 
el que se regula la actividad de prestación de 
servicios de recarga energética de vehículos 
eléctricos. (BOE 19/03/2022)

Resolución de 10 de marzo de 2022, de la 
Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se inscriben en el Registro 
electrónico del régimen económico de ener-
gías renovables en estado de preasignación 
solicitudes al amparo de lo dispuesto en la 
Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre. 
(BOE 21/03/2022)

Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de 
mejora de la protección de las personas 
huérfanas víctimas de la violencia de género. 
(BOE 22/03/2022)

Resolución de 17 de marzo de 2022, del 
Congreso de los Diputados, por la que se or-
dena la publicación del Acuerdo de convali-
dación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de 
marzo, de medidas para la mejora de la sos-
tenibilidad del transporte de mercancías por 
carretera y del funcionamiento de la cadena 
logística, y por el que se transpone la Direc-
tiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, 
por la que se fijan normas específicas con 
respecto a la Directiva 96/71/CE y la Direc-
tiva 2014/67/UE para el desplazamiento de 
los conductores en el sector del transporte 
por carretera, y de medidas excepcionales en 
materia de revisión de precios en los contra-
tos públicos de obras. (BOE 23/03/2022)

Orden TED/220/2022, de 16 de marzo, por la 
que se establecen las obligaciones de apor-
tación al Fondo Nacional de Eficiencia Ener-
gética en el año 2022. (BOE 23/03/2022)

Real Decreto 210/2022, de 22 de marzo, por 
el que se establecen las normas reguladoras 
del Bono Cultural Joven. (BOE 23/03/2022)

Real Decreto 211/2022, de 22 de marzo, 
por el que se regula la concesión directa de 
una subvención a la Cruz Roja Española para 
la prevención, detección precoz y atención 
a personas con riesgo de conducta suicida. 
(BOE 23/03/2022)
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Orden TMA/221/2022, de 21 de marzo, por 
la que se modifica la Orden TMA/1007/2021, 
de 9 de septiembre, sobre fijación de límites 
para la administración de determinados cré-
ditos para gastos y delegación de competen-
cias. (BOE 23/03/2022)

Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, por 
el que se establece el procedimiento para la 
determinación de las sedes físicas de las en-
tidades pertenecientes al sector público ins-
titucional estatal y se crea la Comisión con-
sultiva para la determinación de las sedes. 
(BOE 24/03/2022)

Orden TED/229/2022, de 17 de marzo, por 
la que se inhabilita para ejercer la actividad 
de operador al por mayor de carburantes y 
combustibles petrolíferos a Opmed Energía, 
SL. (BOE 25/03/2022)

Convenio para el reconocimiento recíproco 
de Punzones de Prueba de Armas de Fue-
go Portátiles y Reglamento con Anejos I y 
II, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969. 
Decisiones adoptadas por la Comisión Inter-
nacional Permanente para la prueba de ar-
mas de fuego portátiles en su XXXV Sesión 
Plenaria el 7 de abril de 2021 (Decisiones 
XXXV-36 a XXXV-37 y XXXV-39 a XXXV-46). 
(BOE 25/03/2022)

Resolución de 11 de marzo de 2022, de la 
Secretaría General de Coordinación Terri-
torial, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Adminis-
tración General del Estado-Comunidad Au-
tónoma de Canarias, en relación con la Ley 
5/2021, de 21 de diciembre, de medidas ur-
gentes de impulso de los sectores primario, 
energético, turístico y territorial de Canarias. 
(BOE 28/03/2022)

CASTILLA-LA MANCHA: Ley 2/2022, de 
18 de febrero, de Aguas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. (BOE 
29/03/2022)

EXTREMADURA: Ley 1/2022, de 8 de marzo, 
de modificación del Decreto-ley 5/2021, de 
9 de junio, por el que se regulan y establecen 
ayudas directas a autónomos y empresas, 
financiadas por el Gobierno de España; se 
establecen las bases reguladoras de ayudas 
urgentes en el marco del desarrollo del Plan 
Corresponsables; se modifica el Decreto-ley 
9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprue-
ba una subvención para refuerzo del sistema 
de garantías de Extremadura, se establecen 
ayudas financieras a autónomos y empre-
sas, y se adoptan medidas en materia de 
espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas y de patrimonio histórico y cultural, 
para afrontar los efectos negativos de la CO-
VID-19 y se modifica la Ley 3/2018, de 21 de 
febrero, de Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Servicios de Extremadura. (BOE 
29/03/2022)

Resolución de 17 de marzo de 2022, de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se aprueban los 
procedimientos de operación adaptados a la 
programación cuarto-horaria de la operación 
del sistema eléctrico peninsular español. 
(BOE 29/03/2022)

III. nOVedAdeS jURISPRUdencIALeS

Jurisprudencia estatal

Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
29/09/2021: El Tribunal Supremo estima el 
recurso de las asociaciones de jueces y de-
vuelve a la Audiencia Nacional el conflicto 
colectivo por la carga de trabajo

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
15/09/2021: SUMA GESTION. Interpreta-
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ción los artículos 4, 65 y 77 del texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
15/09/2021: Tasa municipal de manteni-
miento y extinción de incendios prestados 
con medios de la Comunidad de Madrid

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
17/09/2021: Defensa de la competencia. 
Concesionarios automóviles. Infracción por 
objeto. Intercambio de información. Márge-
nes comerciales de los concesionarios. Cártel

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
15/09/2021: CANAL ISABEL II SA. Fraude en 
la contratación temporal. La relación labo-
ral del actor con la demandada, debido a las 
irregularidades existentes en los contratos 
temporales, debe de calificarse como inde-
finida no fija

• Sentencia de 2 de julio de 2021, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, que estima el 
recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la mercantil Bioeléctrica de Ga-
rray, S.L., contra la Orden TED/668/2020, 
de 17 de julio, por la que se establecen los 
parámetros retributivos para el período 
comprendido entre el 1 de octubre de 2018 
y el 30 de junio de 2019 como consecuen-
cia de la disposición adicional octava de Real 
Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, y por 
la que se revisan los valores de la retribu-
ción a la operación correspondientes al pri-
mer semestre natural del año 2019. (BOE 
12/10/2021)

• Sentencia de 7 de julio de 2021, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, que estima el 
recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la mercantil Asociación Empre-
sarial Eólica, contra la Orden TED/668/2020, 
de 17 de julio, por la que se establecen los 
parámetros retributivos para el período 

comprendido entre el 1 de octubre de 2018 
y el 30 de junio de 2019 como consecuen-
cia de la disposición adicional octava de Real 
Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, y por 
la que se revisan los valores de la retribu-
ción a la operación correspondientes al pri-
mer semestre natural del año 2019. (BOE 
12/10/2021)

• Sentencia de 7 de julio de 2021, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, que estima 
parcialmente el recurso interpuesto por la 
mercantil Enel Green Power España, S.L.U., 
contra la Orden TED/668/2020, de 17 de ju-
lio, por la que se establecen los parámetros 
retributivos para el período comprendido en-
tre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio 
de 2019 como consecuencia de la disposi-
ción adicional octava de Real Decreto-ley 
15/2018, de 5 de octubre, y por la que se 
revisan los valores de la retribución a la ope-
ración correspondientes al primer semestre 
natural del año 2019. (BOE 12/10/2021)

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
27/07/2021: Alcance de la obligación de los 
organismos de cuenca de limpiar los cauces 
de dominio público hidráulico

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
26/07/2021: El proyecto de construcción de 
una concesión sobre el dominio público por-
tuario puede modificarse para adaptarlo al 
planeamiento urbanístico

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
27/09/2021: Suspensión plazos COVID. 
Error judicial. Caducidad

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
22/09/2021: Ordenanza fiscal Reguladora 
de la Tasa por Utilización Privativa o Apro-
vechamiento Especial del Dominio Público 
Local de las Instalaciones de Transporte de 
Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hidrocarbu-
ros

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A871146275/WW/vid/871146275
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• Sentencia del Tribunal Supremo de 
29/09/2021: Impuesto municipal sobre el 
incremento del valor de los terrenos de na-
turaleza urbana. Solicitud de devolución de 
ingresos indebidos derivados de una liquida-
ción firme de dicho impuesto amparada en la 
declaración de inconstitucionalidad conteni-
da en la STC 59/2017

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
27/09/2021: En el contexto de una repar-
celación urbanística, una escritura pública 
que documenta unas operaciones de agru-
pación instrumental, segregación y adju-
dicación, está sometida al Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados, en su modalidad de 
Actos Jurídicos documentados, con arreglo 
a lo establecido en los artículos 27, 28, 30 y 
31.2 del texto refundido, quedando por tan-
to comprendida en el ámbito objetivo del 
hecho imponible y en la fijación de la base 
imponible y de la parte variable de la cuota 
tributaria

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
21/09/2021: Impuesto municipal sobre el 
incremento del valor de los terrenos de na-
turaleza urbana. Solicitud de devolución de 
ingresos indebidos derivados de una liquida-
ción firme de dicho impuesto, amparada en 
la declaración de inconstitucionalidad conte-
nida en la STC 59/2017

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
05/10/2021: Defensa de la Competencia: 
Consideración como cártel de intercambios 
de información que no versan sobre precios 
o cantidades a futuro. Expte. S/0482/13 Fa-
bricantes de Automóviles de la CNMC

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
29/09/2021: Orden TED/171/2020, de 24 
de febrero, por la que se actualizan los pará-
metros retributivos de las instalaciones tipo 
aplicables a determinadas instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de 

fuentes de energía renovables, cogeneración 
y residuos, a efectos de su aplicación al pe-
riodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de 
enero de 2020

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
23/09/2021: Comunicación audiovisual: 
Competencia para cuantificar el importe de 
las multas a imponer por comisión de infrac-
ciones a la Ley 7/2010, de 31 de marzo, Ge-
neral de Comunicación Audiovisual

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
27/09/2021: Defensa de la competencia, 
expediente sancionador. Se aborda la cues-
tión de si, una vez dictada la propuesta de 
resolución, y dentro del plazo de alegacio-
nes concedido al efecto, el interesado puede 
ajustar o cuestionar aspectos fácticos de la 
misma, y, en particular, si puede rectificarse 
la información facilitada sobre el volumen de 
negocios

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
27/09/2021: Provisión de puestos de traba-
jo reservados a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación nacional. Plaza de 
Tesorero del Ayuntamiento de Picassent

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
24/09/2021: Indemnización por vestuario 
Cuerpo Nacional de Policía: Compensación 
económica por vestuario a todos los policías 
eximidos del uso de uniforme y no solo a los 
escoltas

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
22/09/2021: Expropiación. Justiprecio. Ex-
tinción de arrendamientos. Indemnizacio-
nes. Posibilidad de reducir el justiprecio de 
la propiedad. Nulidad del artículo 6 del Re-
glamento de Valoraciones. Interpretación 
del precepto. Ultra vires. Imprevisión nor-
mativa entre supuestos de arrendamien-
tos. Arrendamientos sometidos a régimen 
especial
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• Sentencia del Tribunal Supremo de 
22/09/2021: El TS anula el Decreto cántabro 
que limita a 10 personas el aforo en los luga-
res de culto

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
06/10/2021: En los supuestos de aprove-
chamiento especial de bienes del dominio 
público se puede imponer un tipo de grava-
men del 5% sobre la base de la tasa en deter-
minadas condiciones, que no concurren en el 
presente recurso

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
13/10/2021: Tasa que grava la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local de las instalaciones de 
transporte de energía eléctrica, gas, agua e 
hidrocarburos aprobada por el Ayuntamien-
to de Villagatón (León)

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
01/10/2021: Orden Foral Bizkaia que aprue-
ba el modelo 583 Impuesto sobre el valor de 
la producción de la energía eléctrica. Auto-
liquidación y pagos fraccionados; el modelo 
584 Impuesto sobre la producción de com-
bustible nuclear gastado y residuos radioac-
tivos resultantes de la generación de ener-
gía nucleoeléctrica. Autoliquidación y pagos 
fraccionados y el modelo 585 Impuesto 
sobre el almacenamiento de combustible 
nuclear gastado y residuos radioactivos en 
instalaciones centralizadas. Autoliquidación 
y pagos fraccionados

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
11/10/2021: Colegios Profesionales. Reso-
lución del Colegio de Enfermeros que regula 
la competencia de los enfermeros para cui-
dados estéticos y de prevención del enveje-
cimiento. Delimitación de competencias con 
los médicos

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
06/10/2021: Telecomunicaciones; negativa 
de la Comunidad Autónoma a convocar un 

concurso para el otorgamiento de licencias 
para la prestación de servicios de comunica-
ción audiovisual sonora digital terrestre

• Sentencia del Tribunal Supremo de 13/09/
2021: COVID. Solicitud de ratificación judicial 
de medidas sanitarias. Limitación de número 
máximo de personas en las reuniones priva-
das salvo que se trate de convivientes. Ex-
tremadura. Necesidad y proporcionalidad

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
18/10/2021: Orden SND 413/2020, de 15 
de mayo, por la que se establecen medidas 
especiales para la inspección técnica de ve-
hículos. Nulidad del apartado segundo. La 
reducción del plazo de validez del certificado 
de inspección favorable que establece infrin-
ge el ordenamiento jurídico

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
19/10/2021: Plazos de la ITV durante el es-
tado de alarma por la pandemia de COVID-19

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
22/09/2021: Responsabilidad patrimonial 
por prisión provisional seguida de sentencia 
absolutoria o sobreseimiento libre, en apli-
cación del art. 294 de la LOPJ

• Sentencia del Tribunal Constitucional de 
05/10/2021: Recurso de amparo 2109-
2020. Promovido por don Santiago Abascal 
Conde y otros cincuenta y un diputados del 
Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de 
los Diputados en respecto de las resolucio-
nes de la mesa de la Cámara acordando la 
suspensión del cómputo de los plazos regla-
mentarios desde la entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que fue declarado el estado de alarma para 
la gestión de la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19. Vulneración del derecho a la 
participación política: suspensión de la trami-
tación de las iniciativas parlamentarias que 
impide el ejercicio de la función representati-
va y de control al Gobierno. Votos particulares
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• Sentencia del Tribunal Supremo de 
14/10/2021: En los supuestos de aprove-
chamiento especial de bienes del dominio 
público se puede imponer un tipo de grava-
men del 5% sobre la base de la tasa en deter-
minadas condiciones, que no concurren en el 
presente recurso

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
14/10/2021: Ordenanza fiscal Reguladora 
de la Tasa por Utilización Privativa o Apro-
vechamiento Especial del Dominio Público 
Local de las Instalaciones de Transporte de 
Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hidrocarbu-
ros.Remisión a la jurisprudencia reciente, 
que dispone que, en orden a la cuantifica-
ción de una tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio pú-
blico local de la instalaciones de transporte 
energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, 
debe considerarse motivado un informe téc-
nico económico aunque este no contenga 
la expresión numérica del MBR y de los co-
eficiente empleados para la valoración del 
suelo con construcciones; porque estas ci-
fras se pueden obtener acudiendo a la Orden 
EHA/3188/2006 y a la ponencia de valores 
del municipio

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
21/10/2021: Tasa que grava la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local de las instalaciones de 
transporte de energía eléctrica, gas, agua e 
hidrocarburos aprobada por el Ayuntamien-
to de Prioro (León)

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
20/10/2021: En orden a la cuantificación 
de una tasa por utilización privativa o apro-
vechamiento especial del dominio público 
local de la instalaciones de transporte de 
energía eléctrica, gas, agua e hidrocarbu-
ros, debe considerarse motivado un informe 
técnico económico aunque este no conten-
ga la expresión numérica del MBR y de los 
coeficiente empleados para la valoración 

del suelo con construcciones; porque es-
tas cifras se pueden obtener acudiendo a 
la Orden EHA/3188/2006 y a la ponencia 
de valores del municipio.En los supuestos 
de aprovechamiento especial de bienes del 
dominio público no cabe imponer un tipo de 
gravamen del 5 por 100 sobre la base de la 
tasa que tomará, a su vez, como referencia, 
la utilidad que reporte el aprovechamiento 
cuando nos hallemos irrefutablemente ante 
un caso de aprovechamiento especial, no de 
uso privativo

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
25/10/2021: Contratos del Sector Público. 
La sentencia aborda la cuestión de cuál es 
el dies a quo del plazo de prescripción de las 
acciones del contratista de la Administra-
ción, en caso de obras adicionales ejecuta-
das al margen del contrato, cuando no hay 
liquidación definitiva del contrato principal

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
13/10/2021: Acuerdo de la Comisión Dele-
gada del Gobierno para Asuntos Económicos 
de denegación de incentivos regionales

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
22/09/2021: Responsabilidad Patrimonial. 
El TS matiza su doctrina sobre la determina-
ción del dies a quo de la acción de responsa-
bilidad patrimonial por anulación de licencia

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
23/09/2021: El TS admite que pueda recla-
marse una indemnización por prisión pre-
ventiva con base en un auto de archivo de la 
causa por prescripción del delito

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
20/10/2021: Ordenanza fiscal Reguladora 
de la Tasa por Utilización Privativa o Apro-
vechamiento Especial del Dominio Público 
Local de las Instalaciones de Transporte de 
Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hidrocarbu-
ros
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• Sentencia del Tribunal Supremo de 
20/10/2021: En orden a la cuantificación 
de una tasa por utilización privativa o apro-
vechamiento especial del dominio público 
local de la instalaciones de transporte de 
energía eléctrica, gas, agua e hidrocarbu-
ros, debe considerarse motivado un informe 
técnico económico aunque este no conten-
ga la expresión numérica del MBR y de los 
coeficiente empleados para la valoración 
del suelo con construcciones; porque es-
tas cifras se pueden obtener acudiendo a 
la Orden EHA/3188/2006 y a la ponencia 
de valores del municipio. En los supuestos 
de aprovechamiento especial de bienes del 
dominio público no cabe imponer un tipo de 
gravamen del 5 por 100 sobre la base de la 
tasa que tomará, a su vez, como referencia, 
la utilidad que reporte el aprovechamiento 
cuando nos hallemos irrefutablemente ante 
un caso de aprovechamiento especial, no de 
uso privativo

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
25/10/2021: Tasa que grava la ocupación 
del suelo y el vuelo de los bosques comuna-
les, como bienes del dominio público muni-
cipal, con líneas de transporte y distribución 
de energía eléctrica en alta tensión que no 
suministren energía eléctrica al vecindario 
de Llavorsí (Lérida)

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
22/10/2021: Contratación pública

• Sentencia del Tribunal Constitucional de 
27/10/2021: El Pleno del TC estima parcial-
mente el recurso de inconstitucionalidad del 
Grupo Parlamentario Vox contra varios pre-
ceptos del Real Decreto 926/2020 que de-
clara el segundo estado de alarma

• Sentencia de 19 de octubre de 2021, de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
declara estimar el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 204/2020, interpues-
to por Federación Nacional de Asociaciones 

de Transporte de España (FENADISMER) 
contra el apartado segundo de la Orden 
SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que 
se establecen medidas especiales para 
la Inspección Técnica de Vehículos. (BOE 
19/11/2021)

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
27/10/2021: En los supuestos de aprove-
chamiento especial de bienes del dominio 
público se puede imponer un tipo de grava-
men del 5% sobre la base de la tasa en deter-
minadas condiciones, que no concurren en el 
presente recurso

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
29/10/2021: En orden a la cuantificación 
de una tasa por utilización privativa o apro-
vechamiento especial del dominio público 
local de la instalaciones de transporte de 
energía eléctrica, gas, agua e hidrocarbu-
ros, debe considerarse motivado un informe 
técnico económico aunque este no conten-
ga la expresión numérica del MBR y de los 
coeficiente empleados para la valoración del 
suelo con construcciones; porque estas ci-
fras se pueden obtener acudiendo a la Orden 
EHA/3188/2006 y a la ponencia de valores 
del municipio

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
26/10/2021: Impuesto sobre el valor añadi-
do: El Tribunal Supremo avala deducir el IVA 
a una fundación pública que firmó contratos 
de patrocinio con deportistas y clubs depor-
tivos de Galicia

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
03/11/2021: Ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por la utilización privativa o el apro-
vechamiento especial del suelo, subsuelo y 
vuelo del dominio público local de las insta-
laciones de transporte de energía eléctrica, 
gas, agua, e hidrocarburos

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
03/11/2021: Tasa que grava la utilización 
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privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local de las instalaciones de 
transporte de energía eléctrica, gas, agua e 
hidrocarburos aprobada por el Ayuntamien-
to de Guardo (Palencia)

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
08/11/2021: Recaudación de la deuda 
aduanera y tributaria no satisfechas por el 
importador, cuando interviene un agente 
de aduanas. Régimen jurídico de la garan-
tía. Carácter directo o indirecto de la repre-
sentación. Atendiendo a las circunstancias 
específicas de este caso, la Administración 
tributaria podrá hacer efectivo el pago de la 
deuda aduanera y tributaria no satisfechas 
por el importador, sobre el aval prestado 
por el agente de aduanas, dependiendo, 
principalmente, del carácter directo o in-
directo de la representación asumida por 
el agente de aduanas y de los términos y 
extensión de la garantía prestada, quedan-
do reservada su eventual declaración como 
responsable tributario subsidiario –por la 
vía del artículo 43 LGT– con relación a la 
deuda tributaria –no aduanera– asociada a 
la importación

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
02/11/2021: Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por utilización privativa o aprove-
chamiento especial del dominio público local 
de las instalaciones de transporte de energía 
eléctrica, gas, agua o hidrocarburo. Nulidad 
parcial al fijar un tipo de gravamen anual 
único del 5 por 100, sin distinguir el tipo de 
aprovechamiento del demanio efectuado por 
el contribuyente

• Sentencia del Tribunal Supremo de 28/10/
2021: Autorización administrativa de insta-
laciones eléctricas. Aclarar si la omisión de la 
aprobación de un determinado planeamiento 
urbanístico, en este caso el Plan Especial de 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, 
puede determinar la nulidad de una autori-
zación para instalación de energía eléctrica

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
04/11/2021: Energía eólica. Garantía apor-
tada en virtud del artículo 4.3 del Real Decre-
to-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se 
adoptan determinadas medidas en el sector 
energético y se aprueba el bono social. Efec-
tos del incumplimiento de la obligación con-
tenida en el artículo 4.8 del Real Decreto-ley 
dentro de plazo

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
15/11/2021: Orden TED/866/2020, de 15 
de septiembre, por la que se establecen las 
retribuciones de varias empresas de distri-
bución de energía eléctrica correspondientes 
al segundo periodo del año 2013 y a los años 
2014 y 2015 en ejecución de varias senten-
cias

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
19/10/2021: Convenio interadministrativo. 
Deudas generadas. Posibilidad de providen-
cia de apremio de liquidación de aprovecha-
miento urbanístico. Ingreso de derecho pú-
blico o deuda negocial

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
17/11/2021: Contratación. Posibilidad de 
ejercicio de la potestad de revisión de oficio 
de actos de adjudicación de contrato sujeto a 
regularización armonizada cuando su reso-
lución está sujeta a una cláusula de sumisión 
a arbitraje de derecho privado; concurrencia 
de ambas vías

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
17/11/2021: Convocatoria de concurso para 
la adjudicación de licencias de comunicación 
audiovisual de radiodifusión sonora digital 
en Castilla y León

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
16/11/2021: Orden TED/776/2020, de 4 de 
agosto, por la que se revisan los precios de 
producto y logística a emplear en la determi-
nación del precio de combustible y se esta-
blece un valor tope del tiempo de arranque 
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de liquidación por instalación tipo aplicable a 
las instalaciones de producción ubicadas en 
los territorios no peninsulares con régimen 
retributivo adicional

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
16/11/2021: Subvenciones. Reintegro de 
la cantidad anticipada por la no ejecución de 
la fábrica, motivada por la denegación de la 
licencia municipal. Licencias pendientes de 
recurso contencioso-administrativo

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
11/11/2021: Sanidad. Procedimiento de 
selección de medicamentos instaurado en 
Andalucía. No existencia de un procedimien-
to de contratación. No restricción a la libre 
competencia

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
29/10/2021: Análisis de la revisión de oficio 
de las bases de una oposición que afecta a 
quienes hubieran obtenido plaza

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
08/11/2021: Derecho fundamental a la li-
bertad de expresión. Juicio de ponderación 
con el derecho fundamental al honor. Exa-
men circunstancia. Prevalencia de la libertad 
de expresión

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
22/11/2021: Telecomunicaciones. Solicitud 
de convocatoria de concurso público para el 
otorgamiento de licencias de comunicación 
audiovisual radiofónica digital en la Comuni-
dad Autónoma de Galicia. Interpretación de 
art 27.4 y 2 LGCA

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
24/11/2021: Telecomunicaciones: solicitud 
de convocatoria de concurso para adjudica-
ción de licencias para prestar el servicio de 
radio local digital terrestre cuando la admi-
nistración no ha solicitado la afectación de 
reserva de dominio público radioeléctrico

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
25/11/2021: Personal estatutario SERCAM. 
Médicos de Unidades Móviles de Emer-
gencias (UME). Derecho a complemento de 
atención continuada por discriminación con 
enfermeros

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
22/11/2021: Impugnación del Decreto 
187/2017 de 24 de noviembre del Consell, 
por el que se regulan el funcionamiento de la 
Oficina de los Derechos Lingüísticos de Va-
lencia

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
17/11/2021: Responsabilidad patrimonial 
funcionamiento administración sanitaria. 
Uso de producto que después es objeto de 
alerta sanitaria. No es responsable el servi-
cio de salud

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
26/11/2021: Disciplina urbanística

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
30/11/2021: Personal sanitario eventual 
transformado en interino

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
29/11/2021: Contratos del Sector Público. 
La sentencia aborda la cuestión que consis-
te en aclarar si procede la exclusión de una 
oferta del procedimiento de licitación cuando 
no se ajusta a las condiciones recogidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
29/11/2021: Contratación del sector públi-
co. Legitimación activa de una de las licitado-
ras que concurrieron con el compromiso de 
constituir UTE (Unión Temporal de Empresa). 
Inadmisión del recurso contencioso adminis-
trativo interpuesto por una de las integran-
tes de la UTE comprometida

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
23/11/2021: Orden TED 1286/2020, de 29 
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de diciembre. Retribución y cánones de ac-
ceso de los almacenamientos subterráneos 
básicos para el año 2021

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
25/11/2021: Acuerdo de la Junta de Gobier-
no Local del Ayuntamiento de Málaga, de 23 
de mayo de 2014, por el que se aprueban 
las Bases Generales reguladoras de las con-
vocatorias correspondientes a la Oferta de 
Empleo Publico para el año 2014, y el anexo 
relativo a la convocatoria para cubrir dos pla-
zas de Intendente Mayor de la Policía Local

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
01/12/2021: Competencia. Medida cautelar 
de prohibición de contratar

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
02/12/2021: Hidrocarburos. Sanción. Insta-
lación de gas que incumple el proyecto auto-
rizado sin peligro para personas y bienes. In-
terpretación del tipo previsto en el art. 110.a) 
de la Ley de Hidrocarburos 34/1998, de 7 de 
octubre

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
30/11/2021: Compatibilidad de funcionario 
público para segunda actividad como decano 
de colegio profesional: los colegios profesio-
nales no pertenecen al sector público a efec-
tos de la Ley 53/1984

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
24/11/2021: Expropiación forzosa. Justipre-
cio. Parcela sin aprovechamiento lucrativo. 
Aprovechamiento del ámbito espacial ho-
mogéneo

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
24/11/2021: Caducidad del procedimiento 
establecido en el art. 36.4 de la Ley 40/2015. 
Falta de establecimiento de plazo máximo. 
Aplicación del plazo general art. 21.3 Ley 
39/2015. No sustitución por suma de trámi-
tes

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
29/11/2021: Responsabilidad Patrimonial 
de las Administraciones Públicas. Eléctricas. 
Peajes Territoriales de acceso. Suplemento 
territorial. Evolución normativa

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
01/12/2021: Responsabilidad patrimonial 
por anulación resolución comisión perma-
nente cgpj nombramiento jueces sustitutos. 
Retribuciones dejadas de percibir

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
29/11/2021: Responsabilidad Patrimonial 
del Estado Legislador. Plusvalía. Plazo anual. 
Computo. No desde la sentencia del TC sino 
desde la del Juzgado que denegó la revisión. 
Prueba sobre el incremento. Precio de venta. 
Existencia de sobreprecio por deuda urba-
nística

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
01/12/2021: Infracciones por objeto e inter-
cambio de información cartel de fabricantes 
de automóviles

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
24/11/2021: Cancelación, por incumpli-
miento, de la inscripción en el Registro de 
Régimen retributivo específico en estado de 
explotación. Principio de proporcionalidad

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
29/11/2021: Contratación pública. Recla-
mación de intereses de demora artículo 25 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Ge-
neral Presupuestaria

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
01/12/2021: Función pública. Cuestión 
planteada: si se ha producido abuso en los 
nombramientos del personal estatutario in-
terino de los servicios de salud y, en el caso 
de constatarse tal utilización abusiva, cuáles 
son las consecuencias que se derivan de la 
misma
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• Sentencia del Tribunal Supremo de 
01/12/2021: Función Pública. Servicio de 
Salud de CCAA de Valencia. Personal Esta-
tutario con nombramiento eventual para 
prestar servicios exclusivos en atención con-
tinuada de Centro de Salud. Discriminación 
retributiva. Abuso y consecuencias

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
02/12/2021: Costas: solicitud de reducción 
a 20 metros de la zona de servidumbre de 
protección. Doctrina sobre la interpretación 
de la Disposición transitoria primera de la 
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección 
y uso sostenible del litoral, en relación con 
la Disposición transitoria tercera de la Ley 
22/1988, de Costas

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
01/12/2021: Responsabilidad patrimonial 
funcionamiento administración sanitaria. 
Uso de producto que después es objeto de 
alerta sanitaria. No es responsable el servi-
cio de salud. Responsabilidad del productor, 
distribuidor

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
24/11/2021: Valoración catastral de bienes 
inmuebles a efectos de IBI en casos de anu-
lación de planes urbanísticos o de falta de 
desarrollo urbanístico

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
07/12/2021: Valoración catastral. Acuerdo 
de notificación de valor catastral del inmue-
ble urbano sito en Paseo de la Castellana n.º 
259 C de Madrid, denominado Torre de Cris-
tal

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
15/12/2021: Impuesto municipal sobre el 
incremento del valor de los terrenos de na-
turaleza urbana. Solicitud de devolución de 
ingresos indebidos derivados de una liquida-
ción firme de dicho impuesto amparada en la 
declaración de inconstitucionalidad conteni-
da en la STC 59/2017

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
14/12/2021: Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por utilización privativa o aprove-
chamiento especial del dominio público local 
de las instalaciones de transporte de energía 
eléctrica, gas, agua o hidrocarburo. Nulidad 
parcial al fijar un tipo de gravamen anual 
único del 5 por 100, sin distinguir el tipo de 
aprovechamiento del demanio efectuado por 
el contribuyente

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
20/12/2021: Tipo de gravamen del 5% en la 
tasa de ocupación del dominio público loca

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
13/12/2021: Agencia Española de Protec-
ción de Datos. Tratamiento de datos per-
sonales sin consentimiento del interesado. 
La sentencia aborda la cuestión de si la in-
tervención fraudulenta de un tercero, que 
suplanta la identidad de otra persona en 
una contratación on line, permite excluir la 
infracción por falta del necesario consenti-
miento inequívoco para el tratamiento de los 
datos

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
09/12/2021: Contratación pública. Contrato 
de Servicios de gestión externa de residuos 
hospitalarios. Adjudicación. Proximidad de la 
planta de tratamiento con las instalaciones 
hospitalarias

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
20/12/2021: Telecomunicaciones. Sanción 
por infracción de la Ley General de Teleco-
municaciones consistente en incumplimien-
to de sendas resoluciones anteriores dicta-
das tras la realización del oportuno test de 
replicabilidad

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
23/12/2021: Licencia de obras para am-
pliación de edificio industrial. Ley de Orde-
nación de la Edificación y reserva a favor de 
determinados profesionales (arquitectos y 
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arquitectos técnicos) para la redacción del 
proyecto de obras o de dirección de obras, u 
otras actuaciones análogas, en edificios de 
uso administrativo (uso principal).Principios 
de necesidad y de proporcionalidad de la Ley 
de Garantía de Unidad de Mercado y la Ley 
de libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
22/12/2021: Impugnación liquidaciones 
años 2018 y 2019 e indirecta de Ordenan-
za fiscal Reguladora de la Tasa por Utiliza-
ción Privativa o Aprovechamiento Especial 
del Dominio Público Local de las Instalacio-
nes de Transporte de Energía Eléctrica, Gas, 
Agua e Hidrocarburos

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
21/12/2021: Tasa que grava la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local de las instalaciones de 
transporte de energía eléctrica, gas, agua e 
hidrocarburos aprobada por el Ayuntamien-
to de Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
15/12/2021: Tasa que grava la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local de las instalaciones de 
transporte de energía eléctrica, gas, agua e 
hidrocarburos aprobada por el Ayuntamien-
to de Aguilar de Campóo (Palencia)

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
21/12/2021: Decaimiento de la reserva de 
dominio y de su exclusión de la planificación 
por transcurso del plazo del art.27.4 LGCA 
sin solicitud de afectación al servicio público 
y sin convocatoria de concurso

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
23/12/2021: Telecomunicaciones: solici-
tud de convocatoria de concurso para ad-
judicación de licencias para prestar el ser-
vicio de radio local digital terrestre cuando 
la administración no ha solicitado la afec-

tación de reserva de dominio público ra-
dioeléctrico

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
23/12/2021: Contratos. Revisión de precios 
en liquidación final aplicando la administra-
ción diferente criterio interpretativo al uti-
lizado en las certificaciones parciales y que 
ha sido fijado con posterioridad a la extinción 
del contrato sin que haya existido obra nue-
va y no habiendo sido solicitado informe pre-
vio al Consejo de Estado

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
22/12/2021: Orden ETU/1948/2016, de 22 
de diciembre por la que se fijan determina-
dos valores de los costes de comercializa-
ción de las comercializadoras de referencia a 
incluir en el cálculo del precio voluntario para 
el pequeño consumidor de energía eléctrica 
en el periodo 2014-2018

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
22/12/2021: Función pública. Cese de pro-
fesores interinos al finalizar el período lectivo 
del curso escolar. Trato distinto con respecto 
a profesores fijos, funcionarios de carrera

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
30/11/2021: El TS determina que el abuso 
del empleo público de duración determinada 
no genera derecho a indemnización de natu-
raleza sancionadora

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
25/11/2021: Los ayuntamientos solo deben 
asumir los gastos de conservación y mante-
nimiento de los centros educativos públicos 
ubicados en edificios de titularidad municipal

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
14/12/2021: Tasa que grava la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local de las instalaciones de 
transporte de energía eléctrica, gas, agua e 
hidrocarburos aprobada por el Ayuntamien-
to de Velilla del Río Carrión (Palencia)

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A881878586/WW/vid/881878586
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A881878586/WW/vid/881878586
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A881878588/WW/vid/881878588
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A881878588/WW/vid/881878588
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A881878585/WW/vid/881878585
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A881878585/WW/vid/881878585
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A879675288/WW/vid/879675288
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A879675288/WW/vid/879675288
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A881878593/WW/vid/881878593
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A881878593/WW/vid/881878593
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A881878591/WW/vid/881878591
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A881878591/WW/vid/881878591
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A881878590/WW/vid/881878590
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A881878590/WW/vid/881878590
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A879208152/WW/vid/879208152
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A879208152/WW/vid/879208152
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-11-25+tipo_decision:02+source:102/gastos+de+conservaci%C3%B3n+y+mantenimiento/WW/vid/879172667
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2021-11-25+tipo_decision:02+source:102/gastos+de+conservaci%C3%B3n+y+mantenimiento/WW/vid/879172667
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A883082518/WW/vid/883082518
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A883082518/WW/vid/883082518


Revista de Derecho Administrativo

 204 #8 · abril 2022

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
07/01/2022: Servicios de la sociedad de la 
información. Airbnb y requerimiento de la 
Generalitat de Cataluña

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
16/12/2021: Evaluación ambiental estraté-
gica. Estudios de detalle. No necesariamente 
han de sujetarse a EAE pueden excluirse por 
la normativa autonómica en cuanto por su 
contenido no tengan incidencia significativa 
en el medio ambiente

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
14/12/2021: Excedencia forzosa por cargo 
público. Empresa Municipal de la Vivienda y 
Suelo de Madrid, S.A. Desempeño de trabajo 
por cuenta ajena en empresa diferente du-
rante dos de los cinco periodos de exceden-
cia solicitados y concedidos por la EMVS

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
21/01/2022: El Tribunal Supremo estima 
el recurso de Vodafone sobre el Impuesto 
Transmisiones Patrimoniales por la conce-
sión sobre el dominio público radioeléctrico

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
31/01/2022: El Tribunal Supremo anula el 
modelo de financiación del bono social en 
aplicación de jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia europeo

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
20/01/2022: Impuesto municipal sobre el 
incremento del valor de los terrenos de na-
turaleza urbana. Solicitud de devolución de 
ingresos indebidos derivados de una liquida-
ción firme de dicho impuesto amparada en la 
declaración de inconstitucionalidad conteni-
da en la STC 59/2017

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
19/01/2022: Impuesto municipal sobre el 
incremento del valor de los terrenos de na-
turaleza urbana. Solicitud de devolución de 
ingresos indebidos derivados de una liquida-

ción firme de dicho impuesto amparada en la 
declaración de inconstitucionalidad conteni-
da en la STC 59/2017

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
27/01/2022: Impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales. Constitución de concesiones 
administrativas sobre el dominio público ra-
dioeléctrico. Guipúzcoa.El Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados, modalidad de Transmi-
siones Patrimoniales Onerosas, artículo 7, 
apartado 1, de la Norma Foral 18/1987, de 
30 de diciembre, del Territorio Histórico de 
Guipúzcoa, del Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, constituye un canon a efectos del 
artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
marzo de 2002, relativa a la autorización de 
redes y servicios de comunicaciones electró-
nicas (Directiva autorización), cuando grava 
la constitución de una concesión sobre el do-
minio público radioeléctrico, al estar vincula-
do su hecho imponible a la concesión de los 
derechos de uso de radiofrecuencias

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
11/01/2022: Sanción de suspensión del 
ejercicio de la abogacía por seis meses

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
18/01/2022: Existencia/inexistencia de re-
serva profesional en la Ley de Ordenación de 
la Edificación a favor de arquitectos y arqui-
tectos técnicos respecto de determinadas 
actauciones y, en su caso, conformidad de la 
misma con la LGUM

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
19/01/2022: Contratación: Reclamación de 
intereses de demora a la administración por 
retraso en los pagos. Posibilidad de inclusión 
del IVA, acreditación de haberse abonado y 
determinación del dies a quo para computar 
los intereses correspondientes al IVA
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• Sentencia del Tribunal Supremo de 
27/01/2022: Acreditación de capacidad de 
representación de persona jurídica. Docu-
mento notarial para la acreditación. Certifi-
cado de firma electrónica

• Sentencia del Tribunal Supremo de 25/01/
2022: Decreto 2/2021, de 24 de enero, del 
Presidente de la Generalidad Valenciana, por 
el que se limita la permanencia de grupos de 
personas en espacios públicos y privados, se 
prorroga la medida de restricción de la en-
trada y la salida de personas del territorio de 
la Comunidad Valenciana y se limita, durante 
los fines de semana y los días festivos, la en-
trada y salida de los municipios y grupos de 
municipios con población superior a 50.000 
habitantes. La declaración de inconstitu-
cionalidad del artículo 2.2 del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, del acuerdo del 
Congreso de los Diputados que autorizó su 
prórroga y del Real Decreto 956/2020, de 3 
de noviembre, comporta la falta de habilita-
ción del Presidente de la Generalidad Valen-
ciana para dictar el Decreto 2/2021

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
26/01/2022: Impugnación de varios decre-
tos de la Presidenta de la Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares dictados como au-
toridad delegada con base en el Real Decreto 
926/2020, que declaró el estado de alarma 
a causa de la pandemia de la COVID-19. In-
cidencia posterior de la STC 183/2021, que 
declara la inconstitucionalidad de la dele-
gación en los Presidentes autonómicos: los 
actos administrativos aquí impugnados son 
inválidos por incompetencia

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
20/01/2022: Convocatoria de ayudas para 
realizar estudios universitarios que excluye 
a los estudiantes de universidades privadas: 
vulneración del art. 14 de la Constitución

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
26/01/2022: Autopistas. Responsabilidad 

Patrimonial del Estado Legislador. Cuenta de 
compensación y préstamo participativo

• Auto del Tribunal Supremo de 12/01/2022: 
El TS llevará a examen los posibles efectos de 
la ausencia en los municipios de gran pobla-
ción de un órgano especializado en resolver 
reclamaciones económico-administrativas

Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia 
Nacional

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía de 29/09/2021: El TSJ de Anda-
lucía confirma la suspensión de la obligación 
de hacer PCR a trabajadores de residencias

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Murcia de 29/09/2021: El TSJ de Murcia 
avala la exigencia de certificado COVID para 
asistir al WARM

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia de 01/10/2021: El TSXG autoriza a la 
Xunta exigir el certificado COVID-19 para ac-
ceder a los locales que abran hasta las cua-
tro de la mañana

• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias de 08/07/2021: Exclusión de un 
licitador que subió a la Plataforma de Con-
tratación el archivo de la oferta técnica vacío

• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias de 18/05/2021: La limitación 
de movilidad funcional del personal interino 
responde a los principios de igualdad, mérito 
y capacidad

• Sentencia de la Audiencia Nacional de 
16/07/2021: Correos debe afrontar una 
multa de 60.000 euros por no realizar el re-
parto postal en una zona de difícil acceso

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña de 07/10/2021: El TSJ de Cataluña 
avala la apertura del ocio nocturno
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• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia de 08/10/2021: El TSXG autoriza exi-
gir el pasaporte COVID-19 en los albergues 
turísticos que amplíen aforo

• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura de 15/07/2021: Denegada 
la compensación económica a la concesiona-
ria del servicio de la Estación de autobús de 
Badajoz por causa de la COVID-19

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia de 22/10/2021: El TSJ de Galicia 
autoriza a la Xunta exigir el certificado CO-
VID-19 en todos los locales de ocio nocturno

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Murcia de 22/10/2021: El TSJ de Murcia 
avala la exigencia de certificado COVID para 
restaurantes y discotecas

• Sentencia del Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid de 11/03/2021: El TSJ declara 
nula la modificación del Reglamento de los 
Servicios de Transporte Público Urbano en 
Automóviles de Turismo de la CAM

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia de 29/10/2021: El TSJ de Galicia 
autoriza a la Xunta exigir el certificado CO-
VID-19 en habitaciones compartidas de los 
albergues turísticos al 100% de capacidad

• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia de 15/10/2021: El TSJ de Galicia 
anula el acuerdo para modificar el parque 
eólico de Oribio

• Sentencia de la Audiencia Nacional de 
30/07/2021: Responsabilidad solidaria de la 
Administración estatal y local por el falleci-
miento de una persona sepultada por el de-
rrumbamiento de un acantilado en la playa

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña de 04/11/2021: El TSJ de Cataluña 
prorroga aplicar el pasaporte COVID en es-

tablecimientos de ocio y cultura y lo amplía 
hostelería, restauración y salones de ban-
quetes

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia de 09/11/2021: El TSJ de Galicia au-
toriza prorrogar la exigencia de presentar el 
certificado COVID-19 para acceder a todos 
los locales de ocio nocturno

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia de 19/11/2021: El TSJ de Galicia au-
toriza exigir el pasaporte COVID-19 a los 
acompañantes y visitas de pacientes ingre-
sados en los hospitales gallegos

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia de 18/10/2021: El TSJ de Galicia au-
toriza a la Xunta prorrogar la exigencia del 
certificado COVID-19 en habitaciones com-
partidas de los albergues turísticos al 100% 
de capacidad

• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco de 07/06/2021: El TSJ País 
Vasco anula la exigencia de contratar un VTC 
con 30 minutos de antelación y la restricción 
al uso de la geolocalización

• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia de 16/11/2021: El TSJ de Aragón 
deniega a tres asociaciones la adopción de 
cautelarísimas por el pasaporte COVID

• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid de 02/07/2021: La posibilidad de 
obtener una subvención futura puede justi-
ficar la oferta anormalmente baja de un lici-
tador

• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía de 14/07/2021: La celebración 
telemática de un pleno municipal finalizado 
el estado de alarma por la COVID no vulne-
ra el derecho de participación política de los 
concejales
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• Sentencia del Tribunal Supremo de 
01/12/2021: El Tribunal Supremo autoriza la 
exigencia del pasaporte COVID en restauran-
tes y establecimientos de ocio acordada por 
el Gobierno vasco

• Auto de la Audiencia Nacional de 
01/12/2021: La Audiencia Nacional ratifica 
la Orden que obliga a guardar cuarentena 
a los pasajeros procedentes de Sudáfrica y 
otros seis países ante la propagación de la 
nueva variante de la COVID

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña de 09/12/2021: El TSJ de Cataluña 
avala prorrogar el uso de pasaporte COVID

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía de 07/12/2021: El TSJA ratifica 
la orden relativa al certificado COVID para el 
acceso a centros sanitarios y residencias

• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid de 05/07/2021: Nulidad de la re-
lación de puestos de trabajo del Cuerpo de 
Policía local aprobada sin previa negociación 
con los representantes sindicales

• Auto de la Audiencia Nacional de 
14/12/2021: La Audiencia Nacional ratifica 
la Orden que exige la cuarentena a viajeros 
de Sudáfrica y otros ocho países ante nueva 
variante COVID

• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid de 02/06/2021: La justicia madri-
leña avala la suspensión de los contratos de 
gestión del servicio de las escuelas infanti-
les ordenada por la crisis sanitaria de la CO-
VID-19

• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid de 26/07/2021: La Ordenanza 
del IBI del Ayuntamiento de Madrid declara-
da parcialmente nula por gravar con un tipo 
incrementado a los almacenes-estaciona-
mientos

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía de 17/12/2021: El TSJ de Andalu-
cía ratifica el certificado COVID para el acce-
so de los usuarios de los espacios interiores 
de establecimientos de hostelería, ocio y es-
parcimiento

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia de 16/12/2021: El TSJ de Galicia au-
toriza exigir el pasaporte COVID-19 para 
acceder a residencias, gimnasios y eventos 
multitudinarios

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Murcia de 15/12/2021: El TSJ de Murcia in-
admite el recurso de una asociación contra la 
primera orden de Salud que exigía certificado 
COVID en discotecas

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía de 15/12/2021: El TSJA no ratifica 
la orden relativa al certificado COVID para el 
acceso al espacio interior de establecimien-
tos de hostelería y ocio al incluir en la misma 
a los trabajadores

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía de 13/12/2021: El TSJA ratifica el 
Decreto relativo al certificado COVID para el 
acceso a centros sanitarios, residencias y es-
tablecimientos de hostelería y ocio nocturno 
de Ceuta

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña de 23/12/2021: El TSJCat ratifica 
las medidas de protección de COVID-19 soli-
citadas por el Govern de la Generalitat

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana de 22/12/2021: 
El TSJCV autoriza la prórroga de la exigencia 
de pasaporte COVID hasta el próximo 31 de 
enero y su ampliación a toda la hostelería y 
restauración y a otros establecimientos.

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón de 12/01/2022: El TSJ desestima 
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el recurso del Gobierno de Aragón contra el 
auto que suspendía parcialmente el certifi-
cado COVID

• Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña de 03/02/2022: El TSJ de Cataluña 
rechaza suspender cautelarmente el proto-
colo COVID de la Consejería de Educación en 
los colegios

• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco de 13/07/2021: Es legítimo 
que una residencia gratifique a algunos em-
pleados y no a todos, por su esfuerzo duran-
te la pandemia

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
18/01/2022: Tasa por utilización privativa 
del aprovechamiento especial del dominio 
público local. Aprovechamiento especial/uso 
privativo de bienes del dominio público. Tipo 
de gravamen del 5%

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
21/01/2022: Tasas locales. Las limitacio-
nes que para la potestad tributaria de los 
Estados miembros derivan de los artículos 
12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE, de 7 
de marzo de 2002, relativa a la autorización 
de redes y servicios de telecomunicaciones 
(Directiva autorización), interpretada por la 
STJUE (Sala Cuarta) de 27 de enero de 2021, 
asunto C-764/18, Orange, no rigen para las 
tasas por utilización del dominio público lo-
cal exigidas a las compañías que actúan en 
el sector de la telefonía fija y de los servicios 
de internet, tanto si son las titulares de las 
redes o infraestructuras utilizadas como si 
son titulares de un derecho de uso, acceso o 
interconexión

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
31/01/2022: Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por utilización privativa o aprove-
chamiento especial del dominio público local 
de las instalaciones de transporte de energía 
eléctrica, gas, agua o hidrocarburo. Nulidad 

parcial al fijar un tipo de gravamen anual 
único del 5 por 100, sin distinguir el tipo de 
aprovechamiento del demanio efectuado por 
el contribuyente

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
13/01/2022: Función pública, extensión de 
efectos de sentencia a docente interina: an-
tigüedad y los salarios de los meses de julio 
y agosto y parte proporcional de septiembre 
de los cursos completos en que prestó ser-
vicios

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
27/01/2022: En el ámbito del Impuesto so-
bre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana, la solicitud de devo-
lución de ingresos indebidos derivados de 
liquidaciones firmes como consecuencia de 
la declaración de inconstitucionalidad con-
tenida en la sentencia del Tribunal Constitu-
cional núm. 59/2017, de 11 de mayo, debe 
efectuarse por los cauces establecidos en 
el Capítulo II del Título V de la Ley General 
Tributaria. La declaración de inconstitucio-
nalidad no determina que las liquidaciones 
firmes del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
giradas con anterioridad y que hayan gana-
do firmeza en vía administrativa incurran en 
los supuestos de nulidad de pleno derecho 
previstos en las letras a), e) f) y g) del artículo 
217.1 de la vigente Ley General Tributaria

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
19/01/2022: Tasas locales. Las limitacio-
nes que para la potestad tributaria de los 
Estados miembros derivan de los artículos 
12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE, de 7 
de marzo de 2002, relativa a la autorización 
de redes y servicios de telecomunicaciones 
(Directiva autorización), interpretada por la 
STJUE (Sala Cuarta) de 27 de enero de 2021, 
asunto C-764/18, Orange, no rigen para las 
tasas por utilización del dominio público lo-
cal exigidas a las compañías que actúan en 
el sector de la telefonía fija y de los servicios 
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de internet, tanto si son las titulares de las 
redes o infraestructuras utilizadas como si 
son titulares de un derecho de uso, acceso o 
interconexión

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
27/01/2022: Impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales. Constitución de concesiones 
administrativas sobre el dominio público 
radioeléctrico. El Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados, modalidad de Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas, constituye un ca-
non a efectos del artículo 13 de la Directiva 
2002/20/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a 
la autorización de redes y servicios de co-
municaciones electrónicas (Directiva autori-
zación), cuando grava la constitución de una 
concesión sobre el dominio público radio-
eléctrico, al estar vinculado su hecho impo-
nible a la concesión de los derechos de uso 
de radiofrecuencias

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
31/01/2022: Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales (trasmisión patrimonial one-
rosa) por concesión de uso privativo del 
dominio público radioeléctrico, y tasa por 
reserva de domino público radioeléctrico. In-
compatibilidad. Doctrina del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
31/01/2022: Se declara inaplicable el régi-
men de financiación del bono social y el ré- 
gimen de cofinanciación de aquellos sumi-
nistros a consumidores que tengan la con-
dición de vulnerables severos acogidos a ta-
rifas de último recurso y que estén en riesgo 
de exclusión social establecidos en el art. 
45.4 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctri-
co, (según redacción dada al precepto por el 
artículo 1, apartado 3, del Real Decreto-Ley 
7/2016, de 23 de diciembre), e inaplicable 
también la disposición única del Real Decre-
to-Ley 7/2016. Y se declaran inaplicables y 

nulos los artículos 12 a17 del Real Decreto 
897/2017, de 6 de octubre

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
02/02/2022: Intereses IVA y dies a quo

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
27/01/2022: Plazo máximo de seis meses 
para la suspensión provisional de funciones 
(art. 98.3 del EBEP). Rige también cuando 
hay un proceso penal en curso, salvo que 
haya prisión provisional u otra medida acor-
dada por el Juez que impida al funcionario 
desarrollar su trabajo

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
28/01/2022: Criterios de interpretación 
para determinar la previsión contractual de 
Responsabilidad Patrimonial de la Adminis-
tración (RPA), distinta de la institución regu-
lada con similar denominación en los artícu-
los 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, respecto de las concesiones de 
autopistas de peaje cuyos contratos se han 
resuelto por haber sido declaradas en situa-
ción de concurso de acreedores las socieda-
des concesionarias e iniciado en el procedi-
miento concursal la fase de liquidación

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
28/01/2022: Autopistas. Interpretación 
contratos resueltos y en liquidación para de-
terminación RPA. Criterios aplicables y sus 
distintos conceptos

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
02/02/2022: Urbanismo. Planes. Barcelona. 
Declaración de nulidad de un Plan en sen-
tencia anterior firme. Vinculación en la de-
claración de nulidad, revocando la decisión 
de instancia. Improcedencia de declarar la 
perdida sobrevenida del objeto del recurso

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
26/01/2022: Procedimiento de determi-
nación y repercusión de responsabilidades 
por incumplimiento del Derecho de la Unión 



Revista de Derecho Administrativo

 210 #8 · abril 2022

Europea. Extemporaneidad. Fraude de ley. 
Recogida y tratamiento de aguas residuales. 
Administración competente. Mecanismos 
para hacer efectiva la repercusión. Procedi-
miento específico

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
28/01/2022: Criterios de interpretación para 
determinar la previsión contractual de Res-
ponsabilidad Patrimonial de la Administra-
ción (RPA), distinta de la institución regulada 
con similar denominación en los artículos 32 
y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, respecto de las concesiones de autopis-
tas de peaje cuyos contratos se han resuelto 
por haber sido declaradas en situación de 
concurso de acreedores las sociedades con-
cesionarias e iniciado en el procedimiento 
concursal la fase de liquidación. Su aplicación 
al Contrato de concesión administrativa para 
la construcción, conservación y explotación 
de la autopista de peaje circunvalación de 
Alicante, la variante libre de peaje de El Cam-
pello y otras actuaciones

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
03/02/2022: Desestimación responsabili-
dad patrimonial del Estado Legislador por 
declaración de inconstitucionalidad. Plusva-
lía

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
28/01/2022: Autopistas. Interpretación 
contratos resueltos y en liquidación para de-
terminación RPA. Criterios aplicables y sus 
distintos conceptos

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
09/02/2022: Blanqueo de Capitales

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
04/02/2022: Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-
bana. Doctrina de la sala derivada de la STC 
59/2019, de 11 de mayo. Reiteración de la 
doctrina de la sala

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
07/02/2022: ORDEN IET/350/2014, de 7 de 
marzo, por la que se fijan los porcentajes de 
reparto de las cantidades a financiar relati-
vas al bono social correspondientes a 2014

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
08/02/2022: Orden IET/350/2014, de 7 de 
marzo, por la que se fijan los porcentajes de 
reparto de las cantidades a financiar relati-
vas al bono social correspondientes a 2014. 
Recurso de la Asociación de Empresas Eléc-
tricas (ASEME)

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
04/02/2022: Orden IET/350/2014 por la 
que se fijan los porcentajes de reparto de las 
cantidades a financiar relativas al bono social 
de 2014. La Orden es nula al haberse dictado 
en desarrollo de un precepto legal (art. 45.4 
Ley 24/2013) que ha sido declarado inapli-
cable por el Tribunal Supremo

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
08/02/2022: Orden IET/350/2014, de 7 de 
marzo, por la que se fijan los porcentajes de 
reparto de las cantidades a financiar relati-
vas al bono social correspondientes a 2014. 
Recurso de Iberdrola, S.A.

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
28/01/2022: Criterios de interpretación 
para determinar la previsión contractual de 
Responsabilidad Patrimonial de la Adminis-
tración (RPA), distinta de la institución regu-
lada con similar denominación en los artícu-
los 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, respecto de las concesiones de 
autopistas de peaje cuyos contratos se han 
resuelto por haber sido declaradas en situa-
ción de concurso de acreedores las socieda-
des concesionarias e iniciado en el procedi-
miento concursal la fase de liquidación

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
27/01/2022: Dominio Público. Procedimien-
tos sancionadores por infracciones consis-
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tentes en extracción de aguas subterráneas 
sin autorización administrativa

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
02/02/2022: Minas. Concesión. Recursos de 
la Sección C. Plazo de la concesión. No pue-
de ser inferior a 30 años. No es admisible la 
concesión de una explotación directa cuando 
se solicite con un proyecto de explotación y 
una DIA de solo diez años

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
01/02/2022: Naturaleza indefinida no fija 
de la relación con la Xunta de Galicia. Art. 70 
EBEP

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
21/12/2021: La declaración de nulidad de un 
contrato faculta al contratista para reclamar 
indemnización por la vía de la responsabili-
dad patrimonial

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
02/02/2022: El Supremo anula el acuerdo 
del Consejo General del Notariado que creó 
un fichero único para la incorporación digita-
lizada de los DNI

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
31/01/2022: Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales (Trasmisión Patrimonial One-
rosa) por concesión de uso privativo del do-
minio público radioeléctrico y tasa por reser-
va de domino público radioeléctrico. Incom-
patibilidad. Doctrina del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
31/01/2022: Impuesto municipal sobre el 
incremento del valor de los terrenos de na-
turaleza urbana. Solicitud de revisión de 
actos firmes por causa de nulidad de pleno 
derecho, amparada en la declaración de in-
constitucionalidad de la STC 59/2017

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
09/02/2022: Impuesto municipal sobre el 

incremento del valor de los terrenos de na-
turaleza urbana. Solicitud de devolución de 
ingresos indebidos derivados de una liquida-
ción firme de dicho impuesto amparada en la 
declaración de inconstitucionalidad conteni-
da en la STC 59/2017

• Sentencia del Tribunal Supremo de 09/02/
2022: Determinar el alcance y extensión de 
los artículos 61.2 y 62.1.a) TRLHL en lo que 
hace a la exención de los inmuebles del Esta-
do propiedad del Estado, afectos a la defen-
sa nacional, cuando está cedido su uso a una 
empresa en virtud de concesión administra-
tiva u otro título que comprenda la posesión 
y, en particular, si se mantiene la exigencia 
del doble requisito subjetivo y objetivo

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
07/02/2022: Orden IET/350/2014, de 7 de 
marzo, por la que se fijan los porcentajes de 
reparto de las cantidades a financiar relati-
vas al bono social correspondientes a 2014

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
04/02/2022: Contratos públicos. Contrato 
de servicios. Prórroga. Mutuo acuerdo de las 
partes contratantes

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
07/02/2022: Acceso a la información con-
sistente en la identificación de los altos car-
gos que no hubieran cumplido con las obli-
gaciones previstas en la Ley 3/2015, de 30 
de marzo, reguladora del ejercicio de alto 
cargo de la Administración General del Esta-
do. Existencia, o no, de un régimen específi-
co de acceso a la información. Regulación del 
trámite de audiencia en las reclamaciones 
seguidas ante el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
11/02/2022: Aprobación parcial del Plan de 
Ordenación Urbana de Caldas de Reis. Doc-
trina sobre el principio de igualdad de género 
en los planes de urbanismo: referencia a la 
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cuestión sobre la exigibilidad del informe de 
impacto de género en Galicia. Aplicación del 
artículo 65.1 LJCA

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
09/02/2022: Auto de ejecución sentencias 
que anulan Proyecto de Interés Regional 
Valdecañas. Mantenimiento de construc-
ciones e instalaciones ya en funcionamien-
to: Improcedencia. No concurren causas 
que justifiquen la imposibilidad material de 
ejecución

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
09/02/2022: Gestión catastral, gestión tri-
butaria. Efectos sobre la liquidación del IBI

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
15/02/2022: Impuesto municipal sobre el 
incremento del valor de los terrenos de na-
turaleza urbana (IMIVTNU). Procedencia de 
la corrección del valor de adquisición me-
diante el IPC o algún otro índice corrector de 
la depreciación monetaria a efectos de la de-
terminación o cómputo de la base imponible 
de la plusvalía

• Sentencia del Tribunal Supremo de 09/02/
2022: Impuesto municipal sobre el incre-
mento del valor de los terrenos de naturale-
za urbana. Reiteración de la doctrina sobre la 
carga de la prueba para acreditar la minusva-
lía.En los supuestos en los que en la escritu-
ra no se haya separado el valor del suelo del 
valor de la construcción, para la determina-
ción del valor del suelo puede servir de prue-
ba el porcentaje fijado catastralmente para 
distinguir el valor del suelo, sin perjuicio de 
que corresponde al órgano judicial la valora-
ción del conjunto de las pruebas practicadas

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
15/02/2022: Tasas locales. Las limitacio-
nes que para la potestad tributaria de los 
Estados miembros derivan de los artículos 
12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE, de 7 de  
marzo de 2002, relativa a la autorización 

de redes y servicios de telecomunicaciones 
(Directiva autorización), interpretada por la 
STJUE (Sala Cuarta) de 27 de enero de 2021, 
asunto C-764/18, Orange, no rigen para las 
tasas por utilización del dominio público lo-
cal exigidas a las compañías que actúan en 
el sector de la telefonía fija y de los servicios 
de internet, tanto si son las titulares de las 
redes o infraestructuras utilizadas como si 
son titulares de un derecho de uso, acceso o 
interconexión

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
15/02/2022: Protección de Datos. Sanción. 
Medidas de seguridad. Obligación de me-
dios. Acceso por terceros a datos personales 
de los clientes. Actuación de los empleados 
de una persona jurídica

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
10/02/2022: Orden IET/350/14. Endesa 
S.A. Establecimiento de los porcentajes de 
reparto de las cantidades a financiar relati-
vas al bono social correspondientes a 2014

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
16/02/2022: El contenido urbanístico esta-
tutario del derecho de propiedad de las fin-
cas urbanas. La subrogación en las cargas 
urbanísticas y los deberes de información 
en las enajenaciones de fincas. Las conse-
cuencias del incumplimiento del deber de 
informar sobre la situación urbanística en 
los negocios de transmisión de fincas. Su 
incidencia en el dolo omisivo. Dolo omisi-
vo causante como vicio del consentimiento 
prestado por la entidad adquirente en un 
contrato de compraventa de un inmueble y 
en el acuerdo transaccional anterior que lo 
nova parcialmente. Doctrina jurisprudencial 
sobre la novación contractual. Confirmación 
del contrato de compraventa. La interpreta-
ción de los contratos. El pacto de correspon-
sabilidad en el abono de la indemnización no 
excluye la facultad resolutoria por incumpli-
miento. Incumplimiento contractual esencial 
y frustrante de la finalidad de la ejecución
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• Sentencia del Tribunal Supremo de 
22/02/2022: Liquidaciones firmes y consen-
tidas por el contribuyente, giradas en con-
cepto de IIVTNU. Posibilidad de declaración 
de nulidad de pleno derecho del artículo 217 
LGT

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
16/02/2022: Gestión catastral, gestión tri-
butaria. Efectos sobre la liquidación del IBI

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
14/02/2022: Impuesto municipal sobre el 
incremento del valor de los terrenos de na-
turaleza urbana. Solicitud de devolución de 
ingresos indebidos derivados de una liquida-
ción firme de dicho impuesto amparada en la 
declaración de inconstitucionalidad conteni-
da en la STC 59/2017. La solicitud de devo-
lución de ingresos indebidos derivados de li-
quidaciones firmes como consecuencia de la 
declaración de inconstitucionalidad conteni-
da en la indicada sentencia debe efectuarse 
por los cauces establecidos en el Capítulo II  
del Título V de la Ley General Tributaria

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
17/02/2022: El Supremo establece doctrina 
sobre el valor pericial de los informes de la 
Administración y rechaza que gocen de un 
plus de credibilidad

• Resolución de 13 de enero de 2022, de la 
Delegación del Gobierno en las Sociedades 
Concesionarias de Autopistas Nacionales de 
Peaje, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 
2021, por el que se aprueba la primera reso-
lución para liquidar el contrato y determinar 
la responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración (RPA) de la concesión adminis-
trativa para la construcción, conservación y 
explotación de la autopista de peaje R-4, de 
Madrid a Ocaña, tramo M-50-O caña; la cir-
cunvalación a Madrid M-50, subtramo des-
de la carretera N-IV hasta la carretera N-II; 
del eje sureste, tramo M-40-M-50, y de la 

prolongación de la conexión de la carretera 
N-II con el distribuidor este, y actuaciones de 
mejora en la M-50, tramo M-409-N-IV. (BOE 
15/03/2022)

• Resolución de 13 de enero de 2022, de la 
Delegación del Gobierno en las Sociedades 
Concesionarias de Autopistas Nacionales de 
Peaje, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 
2021, por el que se aprueba la primera reso-
lución para liquidar el contrato y determinar 
la responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración (RPA) del contrato de concesión 
administrativa para la construcción, conser-
vación y explotación de la autopista de pea-
je Madrid-Toledo y la autovía libre de peaje 
A-40 de Castilla-La Mancha, tramo: Circun-
valación norte de Toledo. (BOE 15/03/2022)

• Resolución de 13 de enero de 2022, de la 
Delegación del Gobierno en las Sociedades 
Concesionarias de Autopistas Nacionales 
de Peaje, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 28 de diciem-
bre de 2021, por el que se aprueba la pri-
mera resolución para liquidar el contrato y 
determinar la responsabilidad patrimonial 
de la Administración (RPA) del contrato de 
concesión administrativa para la construc-
ción, conservación y explotación de los tra-
mos: M-40-Arganda del Rey, de la autopista 
de peaje R-3, de Madrid a Arganda del Rey; 
M-40-Navalcarnero, de la autopista de peaje 
R-5, de Madrid a Navalcarnero, y de la M-50 
entre la autopista A-6 y la carretera M-409. 
(BOE 15/03/2022)

• Real Decreto 183/2022, de 8 de marzo, 
por el que se regula la interoperabilidad de 
los sistemas de telepeaje en las carreteras 
españolas. (BOE 09/03/2022)

• Real Decreto 110/2022, de 8 de febre-
ro, por el que se modifica el Real Decreto 
511/2017, de 22 de mayo, por el que se 
desarrolla la aplicación en España de la nor-

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+tipo_decision:02+source:66/59%2F2017+vid%3A679594461/WW/vid/679594461


Revista de Derecho Administrativo

 214 #8 · abril 2022

mativa de la Unión Europea en relación con 
el programa escolar de consumo de frutas, 
hortalizas y leche. (BOE 09/03/2022)

• Sentencia de 21 de diciembre de 2021, de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que es-
tima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por Iberdrola, SA, contra el Real 
Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, que 
desarrolla el método y condiciones para cal-
cular los porcentajes de reparto de cantida-
des a financiar relativas al bono social. (BOE 
11/03/2022)

• Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero, 
por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas para la rehabili-
tación de edificios de titularidad pública y la 
convocatoria para la presentación de solici-
tudes por el procedimiento de concurrencia 
competitiva en el marco del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia. (BOE 
11/03/2022)

• Orden HFP/184/2022, de 8 de marzo, por 
la que se regula el contenido del Registro 
especial de operadores de embarcaciones 
neumáticas y semirrígidas de alta veloci-
dad, el procedimiento para la inscripción de 
los operadores, el régimen para la utiliza-
ción, circulación y tenencia de las mismas, 
y se aprueban los modelos de certificado 
de operador de embarcaciones neumá-
ticas y semirrígidas de alta velocidad y de 
autorización de uso de las mismas. (BOE 
15/03/2022)

• Orden PCM/185/2022, de 9 de marzo, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 1 de marzo de 2022, por el que 
se establecen obligaciones de servicio públi-
co al prestador del servicio postal universal 
en las elecciones que se convoquen durante 
2022. (BOE 15/03/2022)

• Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, 
por la que se publica el calendario del perío-

do de la hora de verano correspondiente a 
los años 2022 a 2026. (BOE 15/03/2022)

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
21/02/2022: Costas. Concesiones. Objeto 
de la concesión. Unidad indivisible. Posibili-
dad de transmisión

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
02/02/2022: El Tribunal Supremo rechaza la 
discriminación del sector vitivinícola ecológi-
co en las ayudas para hacer frente a la crisis 
de la COVID-19

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
23/02/2022: Ordenanza fiscal Reguladora 
de la Tasa por Utilización Privativa o Apro-
vechamiento Especial del Dominio Público 
Local de las Instalaciones de Transporte de 
Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hidrocarbu-
ros.Remisión a la jurisprudencia reciente, 
que dispone que, en orden a la cuantifica-
ción de una tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio pú-
blico local de la instalaciones de transporte 
energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, 
debe considerarse motivado un informe téc-
nico económico aunque este no contenga 
la expresión numérica del MBR y de los co-
eficiente empleados para la valoración del 
suelo con construcciones; porque estas ci-
fras se pueden obtener acudiendo a la Orden 
EHA/3188/2006 y a la ponencia de valores 
del municipio

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
24/02/2022: En orden a la cuantificación 
de una tasa por utilización privativa o apro-
vechamiento especial del dominio público 
local de la instalaciones de transporte de 
energía eléctrica, gas, agua e hidrocarbu-
ros, debe considerarse motivado un informe 
técnico económico aunque este no conten-
ga la expresión numérica del MBR y de los 
coeficiente empleados para la valoración del 
suelo con construcciones; porque estas ci-
fras se pueden obtener acudiendo a la Orden 
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EHA/3188/2006 y a la ponencia de valores 
del municipio

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
16/02/2022: Navantia: Exención a efectos 
del IBI –artículo 62.1.a) TRLHL– con relación 
a los inmuebles del Estado afectos a la de-
fensa nacional

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
14/02/2022: Legitimación de la Federación 
de Centros de Enseñanza de Valencia para 
impugnar la norma –Decreto del Consell de 
la Generalitat Valenciana– por la que se es-
tablecen las normas especiales reguladoras 
de la concesión directa de subvenciones al 
personal auxiliar de conversación de lengua 
extranjera destinado en centros educativos 
públicos de Educación Primaria

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
25/02/2022: Función pública. Personal es-
tatutario. Revisión de oficio. Carrera profe-
sional: grado. Personal estatutario temporal 
del SESCAM con grado reconocido, pero sin 
efectos económicos hasta la adquisición de 
la condición de fijo

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
03/03/2022: Función pública. Canarias. Artí-
culo 70.1 del EBEP. Ley de función pública de 
Canarias. Contendido de la oferta de empleo 
público. Alcanza a las plazas de promoción 
interna

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
03/03/2022: Responsabilidad patrimonial 
funcionamiento administración sanitaria. 
Uso de producto que después es objeto de 
alerta sanitaria. No es responsable el servi-
cio de salud. Responsabilidad del productor, 
distribuidor

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
23/02/2022: Impugnación del Plan Especial 
de Protección y Rehabilitación del Barrio de 
Ferrol Vello. Omisión del trámite de Evalua-

ción Ambiental Estratégico: nulidad de pleno 
derecho del Plan. Imposibilidad de subsana-
ción del defecto procedimental ignorado

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
14/02/2022: El TS se pronuncia sobre quién 
debe correr con los gastos derivados de la 
instrucción de un proceso penal

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
23/02/2022: En los supuestos de aprove-
chamiento especial de bienes del dominio 
público, se puede imponer un tipo de grava-
men del 5 por ciento sobre la base de la tasa 
en determinadas condiciones que no concu-
rren en el presente caso.

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
28/02/2022: Real Decreto 897/2017, de 6 
de octubre, por el que se regula la figura del 
consumidor vulnerable, el bono social y otras 
medidas de protección para los consumido-
res domésticos de energía eléctrica

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
01/03/2022: La solicitud de abono del im-
porte satisfecho en liquidaciones del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles, giradas al 
amparo de una norma urbanística que ha 
sido declarada nula, ha de realizarse a través 
de los instrumentos establecidos en la legis-
lación tributaria

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
02/03/2022: Revisión Plan Hidrológico de 
las Islas Baleares (RD.51/2019). Procedi-
miento aplicable a la revisión de los planes. 
Cuenca intracomunitaria, competencia eva-
luación ambiental. Participación pública. De-
limitación zonas húmedas

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
23/02/2022: Responsabilidad patrimonial 
funcionamiento administración sanitaria. 
Uso de producto que después es objeto de 
alerta sanitaria. No es responsable el servi-
cio de salud
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• Sentencia del Tribunal Supremo de 
23/02/2022: AENA. Contratación tempo-
ral fraudulenta: Trabajadores indefinidos no 
fijos. Aplicación de esta figura jurídica a las 
sociedades públicas estatales

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
17/02/2022: El Supremo fija doctrina en 
torno a la necesaria predeterminación nor-
mativa de las conductas ilícitas y de las san-
ciones correspondientes

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
17/12/2021: Incluir a los MIR en los servicios 
mínimos no vulnera su derecho a la huelga

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
02/03/2022: Ordenanza fiscal Reguladora 
de la Tasa por Utilización Privativa o Apro-
vechamiento Especial del Dominio Público 
Local de las Instalaciones de Transporte de 
Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hidrocarburos

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
01/03/2022: Tasa que grava la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local de las instalaciones de 
transporte de energía eléctrica, gas, agua e 
hidrocarburos aprobada por el Ayuntamien-
to de Asturianos (Zamora)

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
02/03/2022: Recurso contra el Real Decre-
to 897/2017, de 6 de octubre, por el que se 
regula la figura del consumidor vulnerable, 
el bono social y otras medidas de protec-
ción para los consumidores domésticos de 
energía eléctrica. Recurso interpuesto por 
Hidroeléctrica de Silla Comercializadora, S.L. 
y otras. Inaplicación del régimen de financia-
ción el bono social. Anulación de los artículos 
12 a 17

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
08/03/2022: Concurrencia de varias causas 
de resolución de contrato, incumplimiento y 
concurso

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
01/03/2022: RD 897/2017, de 6 de octubre. 
Financiación del Bono social. Se declaran 
inaplicables los preceptos de la Ley del Sec-
tor Eléctrico, en la redacción dada por el Real 
Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por 
ser contrarios a la Directiva 2009/72/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
julio de 2009

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
10/03/2022: Recurso contra el Real Decre-
to 897/2017, de 6 de octubre, por el que se 
regula la figura del consumidor vulnerable, 
el bono social y otras medidas de protección 
para los consumidores domésticos de ener-
gía eléctrica. Recurso interpuesto por la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Inaplicación del régimen de financiación del 
bono social. Anulación de los artículos 12 a 
17. Motivos de la recurrente: insuficiencia de 
la MAIN, extralimitación reglamentaria e in-
vasión del ámbito competencial autonómico

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
07/03/2022: Real Decreto 897/2017, de 
6 de octubre, por el que se regula la figura 
del consumidor vulnerable, el Bono Social y 
otras medidas de protección para los consu-
midores domésticos de energía eléctrica

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
22/02/2022: Real Decreto 897/2017, de 
6 de octubre, por el que se regula la figura 
del consumidor vulnerable, el Bono Social y 
otras medidas de protección para los con-
sumidores domésticos de energía eléctrica. 
Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciem-
bre, por el que se regula el mecanismo de 
financiación de coste del bono social y otras 
medidas de protección al consumidor vulne-
rable de energía eléctrica. Asociación de Co-
mercializadores Independientes de Energía 
(ACIE)

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
10/03/2022: CNMV. Acceso a la informa-
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ción. Aplicación de la Ley de Transparencia. 
Régimen propio de confidencialidad. Alcan-
ce de la confidencialidad en relación con los 
documentos recabados en el ejercicio de sus 
competencias de supervisión e inspección y 
los documentos integrantes de un expedien-
te sancionador

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
07/03/2022: Real Decreto 897/2017, de 
6 de octubre, por el que se regula la figura 
del consumidor vulnerable, el Bono Social y 
otras medidas de protección para los consu-
midores domésticos de energía eléctrica

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
24/02/2022: Tesorería General de la Segu-
ridad Social. Artículo 146 de la Ley 36/2011, 
de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdic-
ción Social. Revisión de actos declarativos 
de derechos. Simulación de relación laboral 
entre empleador y trabajador

• Sentencia del Tribunal Supremo de 10/03/
2022: Función pública. Ingreso. Presentación 
telemática de solicitud. Subsanación

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
07/03/2022: Responsabilidad Patrimonial 
del Estado Legislador. PLUSVALÍA(CO). Valor 
de adquisición. Prueba. Escritura de enaje-
nación asumiendo el comprador la amorti-
zación de una hipoteca de la obligada al pago 
del Impuesto

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
09/03/2022: Puertos. Concesiones. Modifi-
caciones del proyecto. Posibilidad de decla-
rar el incumplimiento o modificar la conce-
sión, cuando no afecte a la libre concurren-
cia. Baleares

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
20/12/2021: El Supremo resuelve la contro-
versia sobre el bono social eléctrico decla-
rando inaplicable el régimen de financiación 
establecido en 2013

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
17/02/2022: El complemento de pensión 
por aportación demográfica reconocida a los 
varones surte efectos económicos desde los 
tres meses anteriores a la solicitud

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
21/02/2022: La presentación de denuncias 
genéricas no interrumpe la prescripción de la 
acción de reintegro de una subvención

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
16/03/2022: Tasa por prestación de servi-
cios en galerías municipales: no se extiende 
a dicha tasa la exención prevista en el artícu-
lo 21.2 TRLRHL

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
16/03/2022: Recurso contra el Real Decre-
to 897/2017, de 6 de octubre, por el que se 
regula la figura del consumidor vulnerable, 
el bono social y otras medidas de protección 
para los consumidores domésticos de ener-
gía eléctrica. Recurso interpuesto por Inte-
gración Europea de Energía, S.A.U.

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
08/03/2022: Derecho administrativo san-
cionador. Consejería de Economía, Empleo 
y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Ar- 
tículo 117 de la Ley 22/1973, de 21 de julio 
de minas, articulo 7 de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales. Delimitación de las competencias 
de las administraciones públicas competen-
tes en materia de minas y de las administra-
ciones públicas en materia laboral para velar 
por la seguridad en los establecimientos de 
beneficio de recursos minerales. SULQUISA, 
S.A.U.

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
16/03/2022: Accidente in itinere de funcio-
nario público: es consecuencia del servicio a 
efectos de la pensión extraordinaria de jubi-
lación por incapacidad permanente (art. 47.2 
de la Ley de Clases Pasivas del Estado)
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• Sentencia del Tribunal Supremo de 
10/03/2022: El concepto de retribución por 
cesión de derechos de propiedad intelectual 
no está sometido a limite presupuestario

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
16/03/2022: Criterios de interpretación 
para determinar la previsión contractual de 
Responsabilidad Patrimonial de la Adminis-
tración (RPA), distinta de la institución regu-
lada con similar denominación en los artícu-
los 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, respecto de las concesiones de 
autopistas de peaje cuyos contratos se han 
resuelto por haber sido declaradas en situa-
ción de concurso de acreedores las socieda-
des concesionarias e iniciado en el procedi-
miento concursal la fase de liquidación

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
17/03/2022: Desestimación responsabili-
dad patrimonial del Estado Legislador por 
declaración de inconstitucionalidad. Plusva-
lía (STC 126/19)

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
14/03/2022: Gestión ambiental de residuos. 
Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por 
el que se modifica el Real Decreto 106/2008, 
de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores 
y la gestión ambiental de sus residuos, y el 
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, 
sobre residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos. Impugnación de determinadas mo-
dificaciones introducidas en los siguientes 
preceptos del Real Decreto 110/2015

• Sentencia del Tribunal Supremo de 16/
03/2022: Urbanismo. Planeamiento. Eva-
luación ambiental. Modificación del PGOU 
que no afecta a los elementos estructura-
les sino solo al desarrollo temporal del Plan. 
Exigencia de la Evaluación Ambiental. Requi-
sitos para dicha evaluación en los Planes de 
Urbanismo. Posibilidad de exclusión incluso 
de la simplificada si no se afectan las deter-
minaciones estructurales

• Sentencia del Tribunal Supremo de 
15/02/2022: El Tribunal Supremo declara 
que la liquidación final que culmina la fase de 
comprobación de un procedimiento de sub-
vención es un acto no susceptible de recurso

Jurisprudencia unión europea

• Sentencia del Tribunal General de la Unión 
Europea de 29/09/2021: Acceso a los do-
cumentos. Reglamento (CE) n.º 1049/2001. 
Documentos correspondientes a un proce-
dimiento de recuperación de una ayuda de 
Estado a raíz de una decisión en la que se la 
declara incompatible con el mercado interior 
y se ordena su recuperación. Denegación de 
acceso. Excepción relativa a la protección del 
objetivo de las actividades de inspección, in-
vestigación y auditoría. Interés público supe-
rior. Principio de no discriminación. Obliga-
ción de motivación

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 06/10/2021: Transportes 
aéreos. Reglamento (CE) n.º 261/2004. Ar- 
tículo 5, apartado 3. Normas comunes sobre 
compensación y asistencia a los pasajeros 
aéreos en caso de cancelación o gran retra-
so de los vuelos. Exención de la obligación de 
compensación. Concepto de circunstancias 
extraordinarias. Huelga del personal de la 
compañía aérea. Huelga del personal de una 
filial por solidaridad con el personal de la so-
ciedad matriz

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 06/10/2021: Derecho ins-
titucional. Estatuto Único del Diputado Eu-
ropeo. Diputados europeos elegidos en cir-
cunscripciones italianas. Modificación de los 
derechos de pensión. Acto lesivo. Posición 
provisional. Efectos jurídicos autónomos

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 06/10/2021: Función pú-
blica. Personal del Banco Central Europeo 

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+tipo_decision:02+source:66/%22PLUSVAL%C3%8DA%22+126%2F2019/WW/vid/827447905
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES,EU+content_type:2+date:2021-09-29/1049%2F2001/WW/vid/876821450
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES,EU+content_type:2+date:2021-09-29/1049%2F2001/WW/vid/876821450
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES,EU+content_type:2+date:2021-10-06/261%2F2004/WW/vid/876620810
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES,EU+content_type:2+date:2021-10-06/261%2F2004/WW/vid/876620810
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES,EU+content_type:2+date:2021-10-06/Modificaci%C3%B3n+de+los+derechos+de+pensi%C3%B3n/WW/vid/876620854
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES,EU+content_type:2+date:2021-10-06/Modificaci%C3%B3n+de+los+derechos+de+pensi%C3%B3n/WW/vid/876620854
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES,EU+content_type:2+date:2021-10-06/Personal+del+Banco+Central+Europeo+Igualdad+de+trato/WW/vid/876620808
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES,EU+content_type:2+date:2021-10-06/Personal+del+Banco+Central+Europeo+Igualdad+de+trato/WW/vid/876620808
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(BCE). Retribución. Oposición. Igualdad de 
trato entre candidatos internos y externos. 
Clasificación en escalón

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 06/10/2021: Ciudadanía 
de la Unión. Derecho de los ciudadanos de 
la Unión a circular libremente en el territorio 
de los Estados miembros. Artículo 21 TFUE. 
Directiva 2004/38/CE. Artículos 4 y 5. Obli-
gación de ir provisto de un documento de 
identidad o un pasaporte. Reglamento (CE) 
n.º 562/2006 (Código de fronteras Schen-
gen). Anexo VI. Cruce de la frontera marítima 
de un Estado miembro a bordo de una em-
barcación de recreo. Régimen sancionador 
aplicable en caso de circulación entre Esta-
dos miembros sin documento de identidad 
o pasaporte. Régimen penal de días-multa. 
Cálculo de la multa en función de los ingre-
sos mensuales medios del infractor. Propor-
cionalidad. Intensidad de la pena en relación 
con la infracción

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 14/10/2021: Libre pres-
tación de servicios. Artículo 56 TFUE. Jue-
gos de azar. Puesta a disposición de loterías 
prohibidas. Sanciones. Proporcionalidad. 
Multas de un importe mínimo. Acumula-
ción. Inexistencia de límite máximo. Pena 
sustitutiva de privación de libertad. Con-
tribución proporcional a los gastos del pro-
cedimiento. Artículo 49, apartado 3, de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 14/10/2021: Normas co-
munes para el mercado interior de la elec-
tricidad. Directiva 2009/72/CE. Artículo 3, 
apartados 2 y 6. Imposición de obligaciones 
de servicio público. Financiación de un bono 
social para la protección de los consumido-
res vulnerables. Obligaciones de transparen-
cia y de no discriminación

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 14/10/2021: Función pú-
blica. Procedimiento disciplinario. Estatuto 
de los funcionarios de la Unión Europea. Ar-
tículo 3 del anexo IX. Decisión C(2004) 1588 
de la Comisión por la que se establecen las 
disposiciones generales de aplicación re-
lativas al desarrollo de las investigaciones 
administrativas y de los procedimientos 
disciplinarios. Artículo 4, apartado 4. Inves-
tigación administrativa. Audiencia del fun-
cionario afectado. Mandato dado a la Oficina 
de Investigación y Disciplina de la Comisión 
(IDOC) para que lleve a cabo dicha audiencia. 
Derecho de defensa. Derecho a ser oído

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 21/10/2021: Función 
pública. Funcionarios. Procedimiento disci-
plinario. Sanción disciplinaria. Investigación 
administrativa. Artículo 41, apartado 1, de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea. Exigencia de imparcialidad 
objetiva. Adhesión a la casación. Denegación 
de una solicitud de asistencia. Artículo 41, 
apartado 2, de la Carta de los Derechos Fun-
damentales. Derecho a ser oído

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 21/10/2021: Unión adua-
nera. Régimen de destino final. Autorización 
con efecto retroactivo. Reglamento (UE) n.º 
952/2013. Código aduanero de la Unión. Ar-
tículo 211, apartado 2. Ámbito de aplicación 
ratione temporis. Requisitos. Reglamento 
(CEE) n.º 2454/93. Artículo 294, apartado 2. 
Alcance

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 28/10/2021: Asisten-
cia sanitaria transfronteriza. Concepto de 
persona asegurada. Reglamento (CE) n.º 
883/2004. Artículo 1, letra c). Artículo 2. Ar-
tículo 24. Derecho a las prestaciones en es-
pecie proporcionadas por el Estado miembro 
de residencia por cuenta del Estado miem-
bro responsable del pago de la pensión. Di-

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES,EU+content_type:2+date:2021-10-06/562%2F2006/WW/vid/876620782
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:ES,EU+content_type:2+date:2021-10-06/562%2F2006/WW/vid/876620782
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:EU;ES+content_type:2+date:2021-10-14/Juegos+de+Azar/WW/vid/876826289
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:EU;ES+content_type:2+date:2021-10-14/Juegos+de+Azar/WW/vid/876826289
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:EU;ES+content_type:2+date:2021-10-14/mercado+interior+de+la+electricidad/WW/vid/876826281
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:EU;ES+content_type:2+date:2021-10-14/mercado+interior+de+la+electricidad/WW/vid/876826281
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:EU;ES+content_type:2+date:2021-10-14/Funci%C3%B3n+p%C3%BAblica.+Procedimiento+disciplinario.+Estatuto+de+los+funcionarios+de+la+Uni%C3%B3n+Europea/WW/vid/876826283
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:EU;ES+content_type:2+date:2021-10-14/Funci%C3%B3n+p%C3%BAblica.+Procedimiento+disciplinario.+Estatuto+de+los+funcionarios+de+la+Uni%C3%B3n+Europea/WW/vid/876826283
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:EU+content_type:2+date:2021-10-21/2454%2F93/WW/vid/877129833
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:EU+content_type:2+date:2021-10-21/2454%2F93/WW/vid/877129833
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:EU+content_type:2+date:2021-10-28/883%2F2004/WW/vid/877697029
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:EU+content_type:2+date:2021-10-28/883%2F2004/WW/vid/877697029
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rectiva 2011/24/UE. Artículo 3, letra b), inci-
so i). Artículo 7. Reembolso de los costes de 
la asistencia sanitaria recibida en un Estado 
miembro distinto del Estado miembro de re-
sidencia y del Estado miembro responsable 
del pago de la pensión. Requisitos

• Sentencia del Tribunal General de la Unión 
Europea de 10/11/2021: Ayudas de Esta-
do. Mercado de la electricidad producida a 
partir de fuentes de energía renovables, in-
cluida la energía fotovoltaica. Obligación de 
adquisición a un precio superior al precio de 
mercado impuesta por la ley francesa de la 
electricidad. Desestimación de una denun-
cia. Artículos 12, apartado 1, y 24, apartado 
2, del Reglamento (UE) 2015/1589. Ámbito 
de aplicación

• Sentencia del Tribunal General de la Unión 
Europea de 10/11/2021: Derecho institucio-
nal. Iniciativa ciudadana europea. Política de 
cohesión. Regiones con una minoría nacio-
nal. Decisión de registro. Recurso de anula-
ción. Acto recurrible. Admisibilidad. Artículo 
4, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) 
n.º 211/2011. Obligación de motivación

• Sentencia del Tribunal General de la Unión 
Europea de 10/11/2021: Cláusula compro-
misoria. Personal civil internacional de las 
misiones internacionales de la Unión Euro-
pea. Selección sobre una base contractual. 
Contratos de trabajo sucesivos de duración 
determinada. Solicitud de recalificación del 
conjunto de las relaciones contractuales 
como contrato de duración indefinida. Re-
curso de responsabilidad contractual. Recur-
so por responsabilidad extracontractual

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 11/11/2021: Política ex-
terior y de seguridad común (PESC). Medidas 
restrictivas contra la República Islámica de 
Irán. Reglamento (CE) n.º 423/2007. Conge-
lación de fondos de personas, entidades u 
organismos que el Consejo de la Unión Euro-

pea ha reconocido como participantes en la 
proliferación nuclear. Conceptos de bloqueo 
de fondos y de congelación de recursos eco-
nómicos. Posibilidad de aplicar una medida 
cautelar sobre los fondos y recursos econó-
micos congelados. Crédito previo a la conge-
lación de activos y ajeno al programa nuclear 
y balístico iraní

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 11/11/2021: Medio ambiente. 
Reglamento (CE) n.º 1013/2006. Traslado 
de residuos. Artículos 3, apartado 5, y 11, 
apartado 1, letra i). Directiva 2008/98/CE. 
Gestión de residuos. Artículo 16. Principios 
de autosuficiencia y de proximidad. Decisión 
2000/532/CE. Catálogo europeo de residuos 
(CER). Residuos municipales mezclados so-
metidos a un tratamiento mecánico que no 
altera su naturaleza

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 11/11/2021: Libre circu-
lación de personas. Ciudadanía de la Unión. 
Artículo 21 TFUE. Libertad de estableci-
miento. Artículo 49 TFUE. Igualdad de trato. 
Directiva 2004/38/CE. Artículo 24, apartado 
1. Normativa del Reino Unido de Gran Breta-
ña e Irlanda del Norte que supedita la exclu-
sión, en principio íntegra y automática, de la 
masa de la quiebra de los derechos de pen-
sión derivados de un plan de pensiones al 
requisito de autorización a efectos fiscales 
del plan de pensiones de que se trate. Impo-
sición de este requisito en un procedimiento 
de insolvencia de un ciudadano de la Unión 
que ha ejercido su derecho de libre circula-
ción para ejercer, con carácter permanente, 
una actividad por cuenta propia en el Reino 
Unido

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 11/11/2021: Política so-
cial. Trabajo a través de empresas de trabajo 
temporal. Directiva 2008/104/CE. Artículo 
1. Ámbito de aplicación. Conceptos de em-
presa pública y de ejercicio de una actividad 

https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:EU+content_type:2+date:2021-11-10/2015%2F1589/WW/vid/877987930
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:EU+content_type:2+date:2021-11-10/2015%2F1589/WW/vid/877987930
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:EU+content_type:2+date:2021-11-10/211%2F2011/WW/vid/877987932
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:EU+content_type:2+date:2021-11-10/211%2F2011/WW/vid/877987932
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:EU+content_type:2+date:2021-11-11/423%2F2007/WW/vid/878023139
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:EU+content_type:2+date:2021-11-11/423%2F2007/WW/vid/878023139


Revista de Derecho Administrativo

#8 · abril 2022 221

económica. Agencias de la Unión Europea. 
Instituto Europeo de la Igualdad de Género 
(EIGE) como empresa usuaria, en el sentido 
del artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva. 
Artículo 5, apartado 1. Principio de igualdad 
de trato. Condiciones esenciales de trabajo y 
de empleo. Concepto de mismo puesto. Re-
glamento (CE) n.º 1922/2006. Artículo 335 
TFUE. Principio de autonomía administrati-
va de las instituciones de la Unión. Artículo 
336 TFUE. Estatuto de los Funcionarios de 
la Unión Europea y régimen aplicable a los 
otros agentes de la Unión Europea

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 11/11/2021: Medio am-
biente. Directiva 2003/87/CE. Régimen para 
el comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero. Artículo 2, apartado 
1. Ámbito de aplicación. Artículo 3, letra e). 
Concepto de instalación. Repercusiones so-
bre las emisiones y la contaminación. Dispo-
sitivos accesorios que como tales no emiten 
gases de efecto invernadero. Artículo 10 bis. 
Régimen transitorio de asignación gratuita 
de derechos de emisión. Plantilla de recogida 
de datos. Coeficiente de elegibilidad corregi-
do. Método de cálculo. Decisión 2011/278/
UE. Artículo 6, apartado 1, párrafo tercero. 
Exportación de frío a una entidad pertene-
ciente a un sector expuesto a un riesgo sig-
nificativo de fuga de carbono

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 11/11/2021: Ayudas de 
Estado. Concesión de una autopista de peaje. 
Ley que establece una exención del pago de 
peajes para determinados vehículos. Com-
pensación concedida al concesionario por el 
Estado miembro por la pérdida de ingresos. 
Peaje virtual. Compensación que la Comisión 
Europea considera que es excesiva y confie-
re una ayuda. Decisión de la Comisión por la 
que se declara la ayuda incompatible con el 
mercado interior y se ordena su recupera-
ción. Derechos procesales del beneficiario de 
la ayuda. Obligación de la Comisión de ejer-

cer una vigilancia especial. Concepto de ayu-
da de Estado. Ventaja. Mejora de la situación 
financiera prevista del concesionario. Crite-
rio del operador privado en una economía de 
mercado. Desnaturalización de pruebas. Fal-
ta de motivación. Deformación de la decisión 
controvertida. Sustitución de fundamenta-
ción

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 11/11/2021: Artículos 
81 CE, 84 CE y 85 CE. Artículo 53 del Acuer-
do EEE. Prácticas colusorias. Conductas de 
empresas en el sector del transporte aéreo 
entre el Espacio Económico Europeo (EEE) 
y terceros países que tuvieron lugar duran-
te la vigencia de los artículos 84 CE y 85 CE. 
Acción de resarcimiento del perjuicio. Com-
petencia de los órganos jurisdiccionales na-
cionales para aplicar el artículo 81 CE y el ar-
tículo 53 del Acuerdo EEE

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 11/11/2021: Política co-
mún en materia de asilo y de protección 
subsidiaria. Normas relativas a los requisi-
tos para el reconocimiento de nacionales de 
terceros países o apátridas como beneficia-
rios de protección internacional. Directiva 
2011/95/UE. Artículos 3 y 23. Normas más 
favorables que los Estados miembros pue-
den introducir o mantener para extender el 
derecho de asilo o la protección subsidiaria 
a los miembros de la familia del beneficiario 
de protección internacional. Concesión, con 
carácter derivado, del estatuto de refugiado 
de un progenitor a su hijo menor de edad. 
Mantenimiento de la unidad familiar. Interés 
superior del niño

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 16/11/2021: Recurso por 
incumplimiento. Espacio de libertad, segu-
ridad y justicia. Política de asilo. Directivas 
2013/32/UE y 2013/33/UE. Procedimien-
to de concesión de protección internacio-
nal. Motivos de inadmisibilidad. Conceptos 
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de tercer país seguro y primer país de asilo. 
Asistencia prestada a los solicitantes de asi-
lo. Tipificación penal. Prohibición de entrada 
en la zona fronteriza del Estado miembro de 
que se trate

• Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea de 01/12/2021: Procedimiento sobre 
medidas provisionales. Contratación pública. 
Procedimiento de negociación sin publica-
ción previa de un anuncio de licitación. De-
manda de suspensión de la ejecución. Ur-
gencia. Perjuicio grave e irreparable

• Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea de 01/12/2021: Procedimiento sobre 
medidas provisionales. Contratación pública. 
Procedimiento de negociación sin publica-
ción previa de un anuncio de licitación. De-
manda de suspensión de la ejecución. Ur-
gencia. Perjuicio grave e irreparable

• Sentencia del Tribunal General de la Unión 
Europea de 15/12/2021: Acceso a los do-
cumentos. Reglamento (CE) n.º 1049/2001. 
Programa Marco de Investigación e Inno-
vación Horizonte 2020 (2014?2020). Re-
glamento (UE) n.º 1290/2013. Documentos 
relativos al proyecto de investigación iBor-
derCtrl: Intelligent Portable Border Control 
System. Excepción relativa a la protección de 
los intereses comerciales de terceros. Dene-
gación parcial de acceso. Interés público su-
perior

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 21/12/2021: Régimen 
para el comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero. Directiva 
2003/87/CE. Artículo 11, apartado 3. Deci-
sión 2011/278/UE. Artículos 3, letra b), y 10, 
apartado 2, letra a). Subinstalación con refe-
rencia de producto. Decisión 2013/448/UE. 
Validez. Instalación que utiliza un horno de 
oxígeno básico. Metal caliente. Insumo pro-
cedente de otra instalación. Denegación de 
asignación de derechos de emisión. Admisi-

bilidad. No interposición de recurso de anu-
lación por la demandante del litigio principal

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 21/12/2021: Artículo 19 TUE, 
apartado 1, párrafo segundo. Obligación de 
los Estados miembros de establecer las vías 
de recurso necesarias para garantizar la tu-
tela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos 
por el Derecho de la Unión. Contratos públi-
cos. Directiva 89/665/CEE. Artículo 1, apar-
tados 1 y 3. Artículo 47 de la Carta de los De-
rechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Sentencia del órgano jurisdiccional superior 
de la jurisdicción contencioso-administrativa 
de un Estado miembro que declara inadmisi-
ble, infringiendo la jurisprudencia del Tribu-
nal de Justicia, el recurso de un licitador ex-
cluido de un procedimiento de adjudicación 
de un contrato público. Inexistencia de vías 
de recurso contra dicha sentencia ante el ór-
gano jurisdiccional superior de la jurisdicción 
ordinaria de ese Estado miembro. Principios 
de efectividad y equivalencia

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 13/01/2022: Energía. Di-
rectiva 94/22/CE. Condiciones para la con-
cesión y el ejercicio de las autorizaciones de 
prospección, exploración y producción de 
hidrocarburos. Autorización para la prospec-
ción de hidrocarburos en una zona geográ-
fica específica durante un período determi-
nado. Zonas contiguas. Concesión de varias 
autorizaciones al mismo operador. Directiva 
2011/92/UE. Artículo 4, apartados 2 y 3. 
Evaluación de impacto ambiental

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 13/01/2022: Admisibili-
dad. Artículo 267 TFUE. Concepto de órgano 
jurisdiccional nacional. Tribunal Disciplinario 
del Colegio de Abogados. Investigación dis-
ciplinaria abierta contra un abogado. Reso-
lución del Instructor del Procedimiento Dis-
ciplinario por la que se declara la inexistencia 
de incumplimiento disciplinario y se archiva 
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la investigación. Recurso del Ministro de Jus-
ticia ante el Tribunal Disciplinario del Colegio 
de Abogados. Directiva 2006/123/CE. Servi-
cios en el mercado interior. Artículo 4, apar-
tado 6, y artículo 10, apartado 6. Régimen 
de autorización. Retirada de la autorización. 
Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea. Inaplicabi-
lidad

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 18/01/2022: Libre pres-
tación de servicios. Artículo 49 TFUE. Directi-
va 2006/123/CE. Artículo 15. Honorarios de 
arquitectos e ingenieros. Tarifas obligatorias 
mínimas. Efecto directo. Sentencia por in-
cumplimiento dictada en el transcurso de un 
procedimiento ante un órgano jurisdiccional 
nacional

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 18/01/2022: Ciudadanía 
de la Unión. Artículos 20 TFUE y 21 TFUE. 
Ámbito de aplicación. Renuncia a la naciona-
lidad de un Estado miembro para obtener la 
nacionalidad de otro Estado miembro con-
forme a la seguridad dada por este último de 
que se naturalizaría al interesado. Decisión 
de dejar sin efecto dicha seguridad por razo-
nes de orden público o de seguridad pública. 
Principio de proporcionalidad. Situación de 
apatridia

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 20/01/2022: Espacio de 
libertad, seguridad y justicia. Política de in-
migración. Directiva 2003/109/CE. Artículo 
9, apartado 1, letra c). Pérdida del estatuto 
de nacional de tercer país residente de larga 
duración. Ausencia del territorio de la Unión 
Europea durante un período de 12 meses 
consecutivos. Interrupción de este período 
de ausencia. Presencias irregulares y de cor-
ta duración en el territorio de la Unión

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 20/01/2022: Régimen para el 

comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero. Directiva 2003/87/
CE. Artículo 3 sexies. Inclusión de las acti-
vidades de aviación. Directiva 2008/101/
CE. Asignación y expedición de derechos de 
emisión gratuitos a los operadores de ae-
ronaves. Cese de las actividades ejercidas 
por tal operador por insolvencia. Resolución 
de la autoridad nacional competente por la 
que se deniega la expedición de derechos de 
emisión al administrador judicial de la socie-
dad en liquidación

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 03/02/2022: Directiva 
2014/24/UE. Artículo 72. Modificación de 
los contratos durante su vigencia. Cesión de 
acuerdos marco. Nuevo contratista que, a 
raíz de la declaración de concurso del con-
tratista inicial, se ha subrogado en los dere-
chos y obligaciones de este último resultan-
tes de un acuerdo marco. Necesidad o no de 
un nuevo procedimiento de licitación pública

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 10/02/2022: Aproxima-
ción de las legislaciones. Directiva 97/23/CE. 
Equipos a presión. Marcado CE. Comercia-
lización y puesta en servicio. Restricciones 
con las que se pretende garantizar la protec-
ción de las personas. Artículos 34 TFUE y 36 
TFUE. Normativa nacional que impone res-
tricciones relativas al modo de instalación de 
las tuberías de gas

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 24/02/2022: Directiva 
92/13/CEE. Procedimientos de formaliza-
ción de contratos de las entidades que ope-
ren en los sectores del agua, de la energía, 
de los transportes y de las telecomunicacio-
nes. Artículo 1, apartados 1 y 3. Acceso a los 
procedimientos de recurso. Artículo 2 quater. 
Plazos para la interposición de un recurso. 
Cálculo. Recurso contra una decisión de ad-
misión de un licitador
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• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 24/02/2022: Mercado 
interior del gas natural. Directiva 2009/73/
CE. Artículo 2, punto 3. Concepto de trans-
porte. Artículo 23. Competencias de decisión 
sobre la conexión de instalaciones de alma-
cenamiento, instalaciones de regasificación 
de gas natural licuado y consumidores in-
dustriales a la red de transporte. Artículo 32, 
apartado 1. Acceso de terceros a la red. Po-
sibilidad de conexión directa de los clientes 
finales a la red de transporte de gas natural

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 01/03/2022: Decisión 
(UE) 2020/470. Ampliación del período de 
aplicación del derecho de las coproduccio-
nes audiovisuales con arreglo al artículo 5 
del Protocolo relativo a la cooperación cul-
tural del Acuerdo de Libre Comercio entre la 
Unión Europea y sus Estados Miembros, por 
una parte, y la República de Corea, por otra. 
Base jurídica del procedimiento. Artículo 218 
TFUE, apartado 7. Procedimiento y forma de 
votación

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 03/03/2022: Función 
pública. Funcionarios. Estatuto de los Fun-
cionarios de la Unión Europea. Artículo 60, 
párrafo primero. Ausencia no autorizada. 
Alcance. Cómputo dentro del período de va-
caciones anuales. Retención sobre la remu-
neración. Funcionario que ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud de 
los artículos 21 y 55 del Estatuto

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 03/03/2022: Política co-
mún en materia de asilo e inmigración. Nor-
mas relativas a los requisitos para el reco-
nocimiento de nacionales de terceros países 
o apátridas como beneficiarios de protección 
internacional. Directiva 2004/83/CE. Artícu-
lo 12. Exclusión del estatuto de refugiado. 
Apátrida de origen palestino registrado en el 
Organismo de Obras Públicas y Socorro de 

las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente (OOPS). Con-
diciones para tener derecho ipso facto a los 
beneficios de la Directiva 2004/83/CE. Cese 
de la protección o asistencia del OOPS

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 03/03/2022: Coordina-
ción de las disposiciones legales, reglamen-
tarias y administrativas relativas a las acti-
vidades de los médicos. Directivas 75/363/
CEE y 82/76/CEE. Formación de médico es-
pecialista. Remuneración apropiada. Aplica-
ción de la Directiva 82/76 a las formaciones 
iniciadas antes de la fecha de su entrada en 
vigor y que se continúan después de la fecha 
de expiración del plazo de transposición

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 03/03/2022: Espacio 
de libertad, seguridad y justicia. Directiva 
2008/115/CE. Normas y procedimientos co-
munes en los Estados miembros para el re-
torno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular. Artículos 6, apartado 1, y 
8, apartado 1. Normativa nacional que con-
templa, para el caso de situación irregular, la 
imposición de una multa que lleva aparejada 
la obligación de abandonar el territorio. Posi-
bilidad de regularizar la situación en un plazo 
fijado. Artículo 7, apartados 1 y 2. Plazo para 
la salida voluntaria

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 03/03/2022: Reconoci-
miento de cualificaciones profesionales. Di-
rectiva 2005/36/CE. Ámbito de aplicación. 
Requisitos de obtención del permiso para 
ejercer de forma independiente la profesión 
de médico en el Estado miembro de acogi-
da. Título expedido en el Estado miembro 
de origen. Limitación del derecho a ejercer la 
profesión de médico por un período de tres 
años. Supervisión por un médico autorizado 
y realización simultánea de la formación es-
pecífica en medicina general de una duración 
de tres años. Artículos 45 TFUE y 49 TFUE
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• Decisión de Ejecución (UE) 2022/406 de 
la Comisión de 3 de marzo de 2022 por la 
que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 
2019/1202 en lo que respecta a las normas 
armonizadas relativas a las pistolas automá-
ticas de llenado utilizadas en los surtidores 
de combustible, a las bombas contadoras, 
surtidores y unidades de bombeo remotas, a 
los cortes de seguridad de bombas contado-
ras y surtidores, a las válvulas de seguridad y 
a las rótulas giratorias de bombas contado-
ras y surtidores que se utilizan en gasoline-
ras (DOUE 10/03/2022)

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 10/03/2022: Principios 
del Derecho de la Unión. Primacía. Efecto di-
recto. Cooperación leal. Artículo 4 TUE, apar-
tado 3. Artículo 63 TFUE. Obligaciones de un 
Estado miembro derivadas de una sentencia 
prejudicial. Interpretación de una norma del 
Derecho de la Unión por el Tribunal de Jus-
ticia en una sentencia prejudicial. Obligación 
de dar pleno efecto al Derecho de la Unión. 
Obligación de un órgano jurisdiccional nacio-
nal de dejar inaplicada una normativa nacio-
nal contraria al Derecho de la Unión tal como 
ha sido interpretado por el Tribunal de Justi-
cia. Resolución administrativa que ha adqui-
rido firmeza a falta de recurso jurisdiccional. 
Principios de equivalencia y de efectividad. 
Responsabilidad del Estado miembro

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 22/03/2022: Artículo 
267 TFUE. Necesidad de la interpretación 
solicitada para que el órgano jurisdiccional 
remitente pueda emitir su fallo. Concepto. 
Procedimiento disciplinario abierto contra 
un juez de un tribunal ordinario. Designación 
del tribunal disciplinario competente para 
conocer de este procedimiento por parte del 
presidente de la Sala Disciplinaria del Sad 
Najwyzszy (Tribunal Supremo, Polonia). Ac-
ción civil de declaración de la inexistencia de 
una relación estatutaria entre el presidente 
de la Sala Disciplinaria y el Tribunal Supre-

mo. Incompetencia del órgano jurisdiccional 
remitente para controlar la validez del nom-
bramiento de un juez del Tribunal Supremo e 
inadmisibilidad de tal acción conforme al De-
recho nacional. Inadmisibilidad de la petición 
de decisión prejudicial

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 22/03/2022: Competen-
cia. Servicios postales. Sistema de tarifica-
ción adoptado por un proveedor de servicio 
universal. Multa impuesta por una autoridad 
nacional de reglamentación del sector pos-
tal. Multa impuesta por una autoridad nacio-
nal de competencia. Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Artí-
culo 50. Principio non bis in idem. Existencia 
de la misma infracción. Artículo 52, apartado 
1. Limitaciones del principio non bis in idem. 
Acumulación de procedimientos y sanciones. 
Requisitos. Persecución de un objetivo de in-
terés general. Proporcionalidad

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 22/03/2022: Competen-
cia. Artículo 101 TFUE. Práctica colusoria 
perseguida por dos autoridades nacionales 
de competencia. Carta de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea. Artículo 
50. Principio non bis in idem. Existencia de 
la misma infracción. Artículo 52, apartado 
1. Limitaciones del principio non bis in idem. 
Requisitos. Persecución de un objetivo de in-
terés general. Proporcionalidad

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 24/03/2022: Principios del De-
recho de la Unión. Artículo 19 del Estatuto 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
Representación de las partes en los recursos 
directos ante los órganos jurisdiccionales de 
la Unión. Abogado que ha de tener la condi-
ción de tercero respecto de la parte deman-
dante. Requisito de independencia. Abogado 
que ejerce como colaborador en un bufete. 
Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea
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IV. cOMISIÓn nAcIOnAL de LOS MeRcAdOS y 
LA cOMPetencIA: 

• La CNMC analiza el proyecto de Real De-
creto que modifica el estatuto de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sa-
nitarios (AEMPS)

• La CNMC investiga posibles prácticas frau-
dulentas que afectarían a licitaciones convo-
cadas por el Ministerio de Defensa

• La CNMC solicita a Correos que modifique 
aspectos de su contabilidad de los últimos 
ejercicios

• La CNMC analiza la normativa que regulará 
los envases y residuos de envases

• La CNMC aprueba la resolución que esta-
blece los precios de los peajes de transporte 
y distribución para 2022

• La CNMC aprueba las resoluciones de los 
operadores principales y dominantes en el 
sector energético
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ANTONIO VILLANUEVA CUEVAS, La contrata-
ción menor en España. Su problemática regula-
ción y una propuesta de futuro, Madrid, Wol-
ters Kluwer, 2021, 246 págs. 

La monografía que presentamos, cuyo autor 
es el profesor Antonio Villanueva Cuevas, se 
ocupa, como su propio título indica, del es-
tudio de la contratación menor en España, y 
pone de relieve que sin lugar a duda la con-
tratación menor, a pesar de su ya tradicional 
denominación, no plantea problemas meno-
res. Todo lo contrario.

Para los denominados “contratos menores”, 
caracterizados por estar destinados a cubrir 
necesidades de escasa cuantía –menos de 
40.000 euros para obras y de 15.000 para 
suministros o servicios– y no recurrentes, 
nuestra legislación de contratos públicos 
tiene establecido que no será preciso para 
adjudicarlos seguir un procedimiento de lici-
tación. Con muy pocas formalidades es sufi-
ciente. Y esa facilidad lleva a las consabidas 
prácticas del fraccionamiento indebido de 
contratos o que se reiteren más allá del pre-

ceptivo plazo de un año. Es lo que tiene ex-
cluir la concurrencia competitiva. Y todo ello 
desde luego que en aras de la eficacia, claro.

A pesar de su escasa cuantía, su uso es ma-
sivo por las distintas Administraciones públi-
cas, que siempre han sido y son plenamente 
conscientes de ello. Tanto, que la Interven-
ción General de la Administración del Estado, 
en su Informe relativo a los principales resul-
tados de control en materia de contratación 
fechado en 2020, viene a constatar que en 
el periodo de 2019, objeto de análisis, se ha 
producido en ese ejercicio un incremento en 
la utilización del contrato menor. Y eso que 
en el año anterior la Administración General 
del Estado adjudicó un total de 43.386 con-
tratos menores, tal y como indica el autor (p. 
25). Y lo mismo el resto de Administraciones 
públicas o, mejor, poderes adjudicadores. 

La figura no deja de suscitar interés. Incluso 
el documento elaborado por la Comisión Na-
cional de los Mercado y la Competencia con 
el título Recomendaciones a los poderes públi-
cos para una intervención favorecedora de la 
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competencia en los mercados y la recuperación 
económica inclusiva, de 7 de julio de 2021, 
viene a considerar la necesidad de realizar 
una planificación estratégica de las necesi-
dades de aprovisionamiento de las Adminis-
traciones públicas ya que ello “permite me-
jorar el diseño de las licitaciones, utilizando 
procedimientos de adjudicación abiertos y 
competitivos que favorecen la concurrencia 
(evitando el abuso en la utilización de con-
tratos menores o negociados sin publicidad)”. 

Es claro que dado su generalizado empleo 
en la práctica, frente a tan aparente sencillez 
regulatoria, son muchas las dudas y contro-
versias que ha generado y genera la escueta 
regulación que de estos contratos contiene 
la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de contratos del sector público (LCSP), lo que 
resulta predicable también de las leyes que 
la precedieron. La doctrina generada por los 
órganos consultivos en materia de contrata-
ción pública, a través de distintas resolucio-
nes, dictámenes e informes, da cuenta de los 
problemas que se plantean, lo mismo que 
distintas y recientes aportaciones sobre los 
contratos menores que por parte de la doc-
trina jurídico-administrativa se han publica-
do en los últimos años, de las que da cuenta 
en su preciso prólogo a esta obra el profesor 
José Antonio Moreno Molina, reputado espe-
cialista en contratación pública, con una bien 
conocida y extensa obra que es de referencia 
en este campo.

De toda la problemática que plantea la con-
tratación menor da cumplida cuenta la mo-
nografía del profesor Antonio Villanueva, y 
lo hace a lo largo de los cuatro capítulos en 
que esta se estructura, correspondiendo el I 
a la Introducción, donde explicita el plan de la 
obra y ofrece datos suficientemente expre-
sivos de la importancia real y práctica de la 
contratación menor, y el Capítulo IV a unas 
conclusiones que, a pesar de así denominar-
se, son algo más, como señalaremos.

En el Capítulo II, cuya rúbrica es “La contrata-
ción menor y los principios estructurales de 
la contratación del sector público. Especial 
referencia al Derecho de la Unión Europea”, 
lo que constituye el punto de partida para el 
análisis de la contratación menor. Tales prin-
cipios son señaladamente los de igualdad, 
no discriminación, transparencia, proporcio-
nalidad y libre competencia, y el autor los re-
ferencia desde su presencia en las primeras 
regulaciones hasta las vigentes Directivas 
cuya trasposición han dado lugar a la vigente 
LCSP, pues su identificación es presupues-
to necesario para pronunciarse junto con la 
mejor doctrina sobre su aplicación a la con-
tratación menor. 

Explicado lo anterior, el Capítulo III entra de 
lleno en “La regulación jurídica de la contra-
tación menor en España”. Y lo hace el autor 
partiendo de los primeros antecedentes re-
gulatorios de la contratación menor en Es-
paña, situados en el Real Decreto de 27 de 
febrero de 1852 siendo ministro Bravo Mu-
rillo, hasta llegar a la regulación vigente con-
tenida en la LCSP incluida su reforma por el 
Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de 
medidas urgentes por el que se incorporan 
al ordenamiento jurídico español diversas 
directivas de la Unión Europea en el ámbito 
de la contratación pública en determinados 
sectores; de seguros privados; de planes y 
fondos de pensiones; del ámbito tributario y 
de litigios fiscales. 

Si se dice que para conocer bien dónde esta-
mos es importante saber de dónde venimos, 
gracias al buen hacer del autor contamos con 
un relato ágil, riguroso y preciso del camino 
andado por nuestro legislador para regular la 
contratación menor. Un camino en el que se 
ha puesto de manifiesto que, como constata 
el profesor Villanueva con referencia a la le-
gislación precedente de la hoy en vigor res-
pecto de los contratos menores, en muchos 
casos se dio un “… uso abusivo y fraudulen-
to de los mismos, alejándose de la finalidad 
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para la que habían nacido, y siendo un ins-
trumento para evitar los procedimientos or-
dinarios de contratación y, en definitiva, para 
escapar de las rigideces…” (p. 96). 

A partir de lo anterior, se centra el autor en 
la regulación vigente, analizando con deteni-
miento y rigor uno por uno los trámites y re-
glas que se establecen en la LCSP para la ad-
judicación de contratos menores, detenién-
dose también en los distintos instrumentos 
que en la misma norma se regulan para 
favorecer la racionalización de las compras 
de menor cuantía, esto es, el procedimiento 
abierto simplificado y super simplificado, las 
centrales de compras, los acuerdos marco y 
los sistemas dinámicos de adquisición. 

Decíamos que el Capítulo IV, titulado “Con-
clusiones: el futuro de la contratación menor 
en España”, son algo más que unas conclu-
siones. En efecto, el profesor Villanueva, tras 
tan completo tratamiento de la institución, 
se pregunta si “¿son necesarios los con-
tratos menores en nuestra legislación del 
sector público? Y si lo son, ¿cómo se podría 
mejorar la contratación menor?” (p. 210), y 
explica que en resumidas cuentas “que un 

contrato menor se adjudique directamente 
no es más que una decisión legislativa, con 
tradición en nuestra legislación, desde lue-
go, pero que puede ser modificada” (p. 219), 
para lo que se aportan tanto soluciones 
como fundadas opiniones, pues, sin duda, el 
autor tiene claras las carencias del régimen 
establecido, así como sus reformas, y tam-
bién, de cuál habría de ser el camino a seguir. 
Y lo explica, además, con una claridad que es 
de agradecer.

No se trata de en este comentario revelar las 
atinadas respuestas y soluciones que aporta 
el autor, lo que hace siendo verdaderamen-
te constructivo y entendiendo el sentido de 
la regulación que analiza; solo hay que se-
ñalar que abordar tales problemas da sen-
tido y hace lucir la investigación cuyo fruto 
es esta monografía, que consideramos está 
destinada a ser obra de referencia para todo 
operador jurídico que se enfrente a los pro-
blemas que plantea la contratación menor 
en España. 

Poco más queda señalar, salvo recomendar 
la lectura de esta magnífica monografía del 
profesor Antonio Villanueva Cuevas.
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