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Dar el pistoletazo de salida de una nueva publica-
ción, escribiendo sus primeras letras, es siempre un 
honor y una especial responsabilidad.

En este caso es, además, tributario de la ilusión y 
del trabajo de muchos abogados, magistrados y do-
centes que han dedicado gratuitamente su tiempo 
a hacer del sueño una realidad.

La Revista Administrativa de la Abogacía que ahora 
inicia su andadura constituye la mejor muestra del 
compromiso de la Asociación Española de Aboga-
dos Administrativistas con la investigación, la me-
jora continua y la excelencia profesional en Derecho 
Administrativo.

No puedo menos que atribuir sus seguros errores a 
los escasos medios económicos con que se ha con-
tado para su preparación.

Y todos sus aciertos, en primer lugar, a su Director, 
el Abogado y Profesor Juan Alemany, sin cuyo em-
puje nada hubiera sido nunca posible. 

En segundo, a todos los miembros del Consejo Edi-
torial que nos honran con la calidad de sus aporta-
ciones, su rigor y su experiencia.

Y, finalmente, especial gratitud merecen los prime-
ros autores que han confiado su esfuerzo y su traba-
jo al primer número de nuestra publicación.

Presentación de la Revista Administrativa de la Abogacía (READA)

Juan Alemany Garcias
Director de la Revista Administrativa de la Abogacía
Vicepresidente de la Asociación Española de Abogados Adminis-
trativistas

Madrid, octubre 2018

Es para mí motivo de orgullo y satisfacción dirigir la primera revista digital de la abogacía administrativa en 
España, precisamente en una disciplina tan singular y variante como el derecho administrativo.

Quiero agradecer al Presidente de la Agrupación Española de Abogados Administrativistas, Manuel Beato 
Víbora, la oportunidad que me ha dado en mi carrera profesional de iniciar esta ilusionante etapa como di-
rector de la revista. Esperemos que la misma sea todo un éxito entre los profesionales del derecho público, 
aportando resoluciones administrativas y jurisprudencia de los altos tribunales que puedan dar luz a los 
operadores jurídicos en la difícil tarea cotidiana de resolver los casos que se nos plantean día a día, bien 
como funcionarios o bien como profesionales de la abogacía. Creemos que es importante una revista de 
esta temática, especialmente para ayudar a los operadores jurídicos administrativistas, que deben luchar 
día a día contra la administración pública, o bien deben ejercer la defensa jurídica de la misma, por lo que 
esperemos que esta revista nazca con éxito y se mantenga con él, siendo una herramienta eficiente para 
los operadores del derecho administrativo.

En esta primera edición de la revista recogemos cuatro artículos de suma importancia, bien elaborados 
jurisprudencialmente y que pueden ser útiles al lector. El primero de ellos, sobre el nuevo régimen de 
subcontratación pública en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El artículo 
recoge brillantemente las nuevas limitaciones de la subcontratación pública, con jurisprudencia reciente, 
recogiendo, en primer lugar, que se suprime la limitación de la contratación que se fijaba antes en el se-
senta por ciento. Ello pudiera tener relación con la sentencia de 14 de julio de 2016 que afirma que no era 
posible prohibir la ejecución con medios externos con carácter general, salvo los referidos a prestaciones 
de carácter esencial. De ahí que el artículo 215 LCSP afirme que “en los contratos de obras, los contratos de 
servicios o los servicios o trabajos de colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro, 
los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos que determinadas tareas críticas no puedan 
ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. La 
determinación de las tareas criticas deberá ser objeto de justificación en el expediente de contratación”. 
Por ello ahora, el artículo 215.1 simplemente señala que “1. El contratista podrá concertar con terceros la 
realización parcial de la prestación con sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo 
establecido en las letras d) y e) del apartado 2º de este artículo, la prestación o parte de la misma haya de 
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de dicha sentencia que analiza y valora la respon-
sabilidad patrimonial, una institución rodeada de 
mucha inseguridad jurídica, en la que la casuística 
genera disparidad de resoluciones que, difícilmen-
te, pueden reproducirse a una homogeneidad de 
criterios. La responsabilidad del Estado legislador 
ha sido tradicionalmente una cuestión más espe-
cífica en nuestro ordenamiento jurídico, situada al 
margen del funcionamiento normal o anormal de 
los servicios públicos. Es importante el comenta-
rio a la sentencia del Tribunal Supremos de 21 de 
junio de 2018, bastante reciente, y que seguro que 
nos aportará muchas luces en un campo en el que 
no ha existido abundante atención por parte de los 
operadores jurídicos, ni por parte de nuestra juris-
prudencia. 

ser ejecutada directamente por el primero”. 

El segundo artículo trata nuevamente un tema de 
suma importancia en la nueva ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público que 
es la asociación para la innovación como procedi-
miento de adjudicación contractual. La autora trata 
brillantemente el tema con numerosa jurispruden-
cia, tanto a nivel europeo como a nivel interno. El 
procedimiento de asociaciones para la innovación 
se regula en los artículos 177-182 y tiene carácter 
extraordinario, por lo que será necesario que con-
curra el supuesto previsto en el artículo 177 de la 
LCSP, para que pueda ser licitado (arts. 131.2 LCSP). 
Es un procedimiento nuevo, que ha sido incorpora-
do, por primera vez en las directivas de contratación 
pública, en el marco de los objetivos que tienen que 
ver con la Estrategia E2020, y concretamente, con la 
finalidad de que la contratación pública pueda ser 
utilizada, además de como fin, para comprar en el 
mercado las prestaciones que precisa, como medio, 
para lograr fomentar, a su vez, en la adquisición de 
las citadas prestaciones determinadas políticas pú-
blicas, entre las que se incluye la protección del me-
dio ambiente o regulación de determinadas cues-
tiones sociales, o la innovación. Precisamente, es 
ésta última, la que pretende fomentarse a través del 
procedimiento de asociación para la innovación. 

El tercer artículo trata el tema de administración 
local y residuos: desafíos ambientales y energéti-
cos, temas muy actuales y de enorme importancia, 
especialmente a nivel local. El ejercicio de compe-
tencias locales en materia de gestión de residuos 
es analizado de manera brillante por la autora, que 
considera que supone todo un desafío para la im-
plantación de los principios de protección de la sa-
lud humana y del medio ambiente, reflexionando 
la autora sobre las posibilidades que el aprovecha-
miento energético de residuos presenta en la actua-
lidad y los problemas que ofrece su implantación, 
basado todo ello en las políticas comunitarias y del 
marco normativo y planificador español sobre resi-
duos. 

El cuarto artículo analiza brillantemente la senten-
cia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2018 
sobre la responsabilidad patrimonial del Estado 
legislador a cuenta del impuesto de sucesiones, un 
estudio completo y detallado de los fundamentos 

La asociación para la innovación como procedimiento de adjudica-
ción: de la Directiva 2014/24/UE a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público
Marina Rodríguez Beas

Profesora contratada de Derecho Administrativo
Universitat Rovira i Virgil

RESUMEN: La contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020, fijando la innovación 
como uno de los ejes para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Estos objetivos se han 
plasmado en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contra-
tación pública, incorporando herramientas que favorecen la contratación innovadora. 
En este contexto una de las principales novedades es la creación de un procedimiento de adjudicación específico 
para el desarrollo de productos, servicios u obras innovadoras y la adquisición ulterior de los suministros y servicios 
u obras resultantes, llamado “asociación para la innovación”. Esto se ha incorporado al ordenamiento jurídico espa-
ñol a través de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
En este trabajo se aborda este procedimiento ex novo, analizando sus especificidades reguladas tanto en la Directi-
va 2014/24/UE como en los artículos 177 a 182 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
dedicados a regular la asociación para la innovación. 

PALABRAS CLAVE:  Innovación, compra pública, procedimiento de adjudicación, asociación para la innovación

Sumario: 1. Introducción: el carácter instrumental de la contratación pública. 2. La com-
pra pública innovadora en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento europeo y del Consejo, 
de 26 de febrero de 2014. 2.1. La asociación para la innovación. 2.1.1. Procedimiento de adju-
dicación para adquirir soluciones innovadoras. 3. Régimen jurídico de la compra pública 
innovadora en España. 3.1. Antecedentes: el contrato de colaboración entre el sector pú-
blico y el sector privado y el diálogo competitivo. 3.2. La transposición del procedimiento 
de asociación para la innovación al ordenamiento jurídico español: la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del sector público. 4. Conclusiones. 5. Bibliografía.  

1. INTRODUCCIÓN: EL CARÁCTER INSTRUMENTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordena-
miento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) introduce cambios sustanciales, que van más allá de una 
simple actualización formal del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Entre estos cam-
bios destacamos la visión estratégica que, se convierte en el principal eje de la contratación pública1. Así, 
la LCSP fija entre uno de los dos objetivos que inspiran la regulación contenida el de conseguir una mejor 
relación calidad-precio, especialmente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambienta-

1  Vid. GIMENO FELIU, J. M., “La nueva regulación de la contratación pública en España desde la óptica de la incor-
poración de las exigencias europeas: hacia un modelo estratégico, eficiente y transparente”, en GIMENO FELIU, J. M. 
(dir.), Estudio Sistemático de la LCSP, Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2018. 
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les, sociales e innovadores vinculados al objeto del 
contrato2.

De esta forma, la contratación pública ya no puede 
concebirse exclusivamente como una herramien-
ta de aprovisionamiento de los poderes públicos, 
sino como un instrumento para implementar polí-
ticas públicas tan diversas como la promoción de 
la innovación3. De este modo, la contratación pú-
blica adquiere una visión instrumental porque im-
plica su utilización con el fin de orientar y afianzar 
comportamientos beneficios para el interés gene-
ral, sin que necesariamente estén conectados con 
la directa satisfacción funcional del contrato4. 

Existe en la actualidad una estrategia clara, a ni-
vel estatal, europeo5 e internacional6, que apuesta 
por la innovación de las Administraciones Públicas 
como elemento clave para potenciar su competiti-
vidad, eficacia y eficiencia7.

En este sentido, la compra pública innovadora vie-
ne a completar y/o complementar otros instrumen-

2  GALLEGO CÓRCOLES, I., “La integración de cláusu-
las sociales, ambientales y de innovación en la contrata-
ción pública”, DA Nueva Época, núm. 4, enero-diciembre 
2017, p. 96. 

3  GIMENO FELIU, J. M., El nuevo paquete legislativo 
comunitario sobre contratación pública. De la burocra-
cia a la estrategia. El contrato público como herramienta 
del liderazgo institucional de los poderes públicos, Aran-
zadi, Cizur Menor, Navarra, 2014.  

4  GALLEGO CÓRCOLES, I., “La integración de…, op. 
cit. p. 93. 

5  La innovación es uno de los ejes de la “Estrategia Eu-
ropa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador” (Bruselas, 3 de marzo de 2010, COM 2010), 
que busca el desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento y la innovación, y considera la contrata-
ción pública una herramienta de capital importancia 
para alcanzar esos objetivos.

6  Los EE. UU. reservan una parte de sus presupuestos 
federales para financiar la innovación de las pequeñas 
empresas a través del programa SBIR (Small Business 
Innovation Research).

7  RODRÍGUEZ BEAS, M., “La innovación en la nueva 
Directiva de contratación pública: la asociación para la 
innovación”, Cuadernos de Derecho Local, núm. 39, oc-
tubre 2015, págs. 141-161. 

tos de impulso y fomento de la innovación, como 
el acceso a nuevas fuentes de financiación y desa-
rrollo de iniciativas tecnológicas conjuntas entre el 
sector público y el privado8.

En la Estrategia “Europa 2020, una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e integra-
dor”, se incluye el denominado “crecimiento inteli-
gente” para el desarrollo de una economía basada 
en el conocimiento y en la innovación. Para esas 
prioridades se precisa una amplia gama de accio-
nes, para lo cual la Comisión propone siete inicia-
tivas, estableciendo en primer lugar la “Unión por 
la innovación”9, con el fin de “mejorar las condicio-
nes generales y el acceso a la financiación para in-
vestigación e innovación y garantizar que las ideas 
innovadoras se puedan convertir en productos y 
servicios que generen crecimiento y empleo”10.

El nuevo paquete de directivas “de cuarta genera-

8  En este sentido, ARNÁEZ ARCE, V. M., “La compra 
pública innovadora. La Administración Pública como 
adquirente de bienes y servicios innovadores”, Revista 
Vasca de Administración Pública, núm. 93, 2012, pág. 18; 
y MEDINA ARNÁIZ, T., “Comprando para asegurar nues-
tro futuro la utilización de la contratación pública para 
la consecución de los objetivos políticos de la Unión Eu-
ropea”, en GIMENO FELIÚ, J. M. (dir.), Observatorio de los 
contratos públicos 2010, Civitas, Madrid, 2011, págs. 90 
y ss.

9  Se afirma que “(…) la contratación pública de pro-
ductos y servicios innovadores es vital para mejorar la 
calidad y la eficiencia de los servicios públicos en un 
momento de restricciones presupuestarias”. Comunica-
ción de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones. Iniciativa emblemática de Europa 2020. Unión 
por la Innovación. SEC (2010) 1161. COM (2010) 546 final. 
Bruselas, 6 de octubre de 2010.

10  En el Libro Verde Del reto a la oportunidad: hacia 
un marco estratégico común para la financiación de la 
investigación y la innovación por la UE, COM (2011), 48 
final, de 15 de febrero de 2011, se indica que el logro de 
los objetivos ampliamente respaldados de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador fijados en Europa 
2020 depende de la investigación y la innovación, que 
constituyen los motores fundamentales de la prosperi-
dad social y económica, así como de la sostenibilidad 
medioambiental.

ción”11 en materia de contratación pública contem-
pla múltiples avances en la materia, desde la intro-
ducción tanto de nuevas técnicas, instrumentos y 
procesos.

De este modo, la Directiva 2014/24/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre contratación pública, incorpora la posi-
bilidad de que los poderes adjudicadores establez-
can una “asociación para la innovación”, para el 
desarrollo y posterior adquisición de nuevos pro-
ductos, servicios u obras innovadoras12.

La citada Directiva permite que, una vez apreciada 
la necesidad de un producto, servicio u obra que 
no pueda ser satisfecha mediante la adquisición 
de productos, servicios u obras ya disponibles en 
el mercado, la Administración Pública describa los 
requisitos mínimos, los niveles de rendimiento y 
los costes máximos de desarrollo de dicho produc-
to, servicio u obra, y convoque a los interesados a 
aportar soluciones innovadoras, a través de lo que 
se ha denominado compra pública innovadora.

El origen del concepto de compra pública innova-

11  El Diario Oficial de la Unión Europea de 28 de mar-
zo de 2014 publicó las tres nuevas directivas del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre 
contratación pública, que se erigen ya en la nueva gene-
ración de derecho de la Unión Europea sobre la mate-
ria: la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión; la Directiva 2014/24/UE, sobre 
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 
2004/18/ CE; y la Directiva 2014/25/UE, relativa a la con-
tratación por entidades que operan en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales 
y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE. Véase GI-
MENO FELIÚ, J. M., “Las nuevas directivas –cuarta gene-
ración– en materia de contratación pública. Hacia una 
estrategia eficiente en compra pública”, Revista Españo-
la de Derecho Administrativo, núm. 159, 2013, págs. 39-
106; y GIMENO FELIÚ, J. M., “Novedades en la nueva nor-
mativa comunitaria sobre contratación pública”, Revista 
de estudios locales, núm. 161, 2013, págs. 15-44.

12   Vid. MEDINA ARNÁIZ, T., “Comprando para asegu-
rar nuestro futuro la utilización de la contratación pú-
blica para la consecución de los objetivos políticos de 
la Unión Europea”, en GIMENO FELIÚ, J. M. (dir.), Obser-
vatorio de los contratos públicos 2010, Civitas, Madrid, 
2011, págs. 43-101. 

dora se encuentra en el seno de la Comisión Euro-
pea13, y consiste en la incorporación de la innova-
ción en los productos y servicios que adquieren las 
Administraciones y entidades del sector público14.

ARNÁEZ ARCE lo define como “un mecanismo en 
manos de los poderes públicos, que tiene por ob-
jeto o finalidad el impulso y la incentivación del 
desarrollo e incorporación de tecnología innova-
dora en los bienes y productos que se adquieren 
y utilizan para la prestación y gestión de los servi-
cios públicos”15, y LÓPEZ MIÑO afirma que “es una 
plasmación de la voluntad de los poderes públicos 
de orientar el sistema productivo a sectores I+D+i 
aprovechando para ello la potencia de fuego de la 
contratación pública y su impresionante participa-
ción en la riqueza nacional”16.

La compra pública innovadora permite a los entes 

13  Se ha desarrollado el concepto de compra pública 
innovadora a través de diferentes resoluciones y comu-
nicaciones del Parlamento y la Comisión Europea, entre 
las que destacan, entre otras, la Resolución del Parla-
mento Europeo de junio de 2007, sobre la transposición 
y aplicación de la legislación sobre contratación pública; 
la Comunicación de la Comisión Europea de diciembre 
de 2007; la Resolución del Parlamento Europeo de 3 de 
febrero de 2009, sobre contratación precomercial: im-
pulsar la innovación para dar a Europa servicios públi-
cos de alta calidad y sostenibles; y la Comunicación de 6 
de octubre de 2010, de la Comisión al Parlamento Euro-
peo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, Iniciativa emblemática de 
Europa 2020. Unión por la innovación.

14  Sobre su origen, véase ARNÁEZ ARCE, V. M., “La 
compra pública innovadora en el contexto de una eco-
nomía global”, en GÓMEZ ISA, F., HERRÁN, A. I. Y ATXA-
BAL, A. (eds.), Retos del derecho ante una economía sin 
fronteras, Universidad de Deusto, Bilbao, 2012, págs. 
193-203.

15  ARNÁEZ ARCE, V. M., “La compra pública innovado-
ra. La Administración Pública como adquirente de bie-
nes y servicios innovadores”, Revista Vasca de Adminis-
tración Pública, núm. 93, 2012, págs. 19-20.

16  LÓPEZ MIÑO, A., “La compra pública innovadora en 
los sistemas europeo y español de contratación pública”, 
en PERNAS GARCÍA, J. J. (dir.), Contratación Pública Es-
tratégica, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2013, 
pág. 215.
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públicos incidir en los mercados, ejercitando polí-
ticas de compra de tecnología y de productos inno-
vadores con el fin de orientar a las empresas. Pero 
esto no es una medida de fomento, sino que, como 
afirma LÓPEZ MIÑO, va más allá, y se trata de una 
medida de intervención positiva y no coactiva en 
los mercados17.

En este contexto, se pretende ocasionar un cambio 
en la cultura administrativa de la contratación pú-
blica, la cual hasta ahora consistía en seleccionar 
dentro de la oferta proporcionada por el mercado 
aquellas soluciones técnicas que mejor satisficie-
ran sus necesidades. Ahora bien, se deben distin-
guir dos modalidades de compra pública innova-
dora, en función del alcance de la acción pública 
innovadora y de su interrelación con el mercado: la 
compra pública precomercial y la compra pública 
de tecnología innovadora. 

La compra pública precomercial es la contrata-
ción de servicios de investigación, desarrollo e in-
novación para la creación y desarrollo de solucio-
nes innovadoras que superen a las disponibles en 
el mercado18. Sin embargo, la compra pública de 
tecnología innovadora tiene lugar cuando una en-
tidad pública necesita un producto o servicio no 
disponible en el mercado, pero que se puede de-
sarrollar probablemente en un período de tiempo 
razonable19.

17  LÓPEZ MIÑO, A., “La compra pública innovadora…, 
op. cit. pág. 216.

18  Sobre la contratación precomercial resultan de 
interés la Comunicación de la Comisión La contrata-
ción precomercial: impulsar la innovación para dar a 
Europa servicios públicos de alta calidad y sostenibles, 
COM (2007) 799, de 14 de diciembre de 2007, y la Reso-
lución del Parlamento Europeo de 3 de febrero de 2009 
(2008/2139(INI)). Vid. CORTÉS MORENO, Á., “La contra-
tación precomercial y la Ley de Contratos del Sector 
Público. Su reflejo en la Ley de Economía Sostenible”, El 
Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 
9, 2011, págs. 1109-1119; y BERNAL BLAY, M. Á., “Princi-
pios de adjudicación de los contratos de servicios e in-
vestigación y desarrollo previos a la comercialización o 
la compra pública precomercial”, en GIMENO FELIÚ, J. 
M. (coord.), Observatorio de los Contratos Públicos 2013, 
Aranzadi, Cizur Menor, 2014, págs. 233-270.

19  Las características de la compra pública de tecno-

2. LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA EN LA DI-
RECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO, DE 26 DE FEBRERO DE 2014

La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre con-
tratación pública, apuesta por la orientación es-
tratégica de la contratación, y sobre la innovación 
recuerda que “la investigación y la innovación in-
cluidas la innovación ecológica y la innovación so-
cial, se encuentran entre los principales motores 
del crecimiento futuro y ocupan un lugar central de 
la Estrategia Europea 2020”.

Por ello, en su Considerando (47) establece que 
“los poderes públicos deben hacer la mejor utili-
zación estratégica posible de la contratación pú-
blica para fomentar la innovación. La adquisición 
de bienes, obras y servicios innovadores desempe-
ña un papel clave en la mejora de la eficiencia y la 
calidad de los servicios públicos, al mismo tiempo 
que responde a desafíos fundamentales para la so-
ciedad. Contribuye a obtener la mejor relación ca-
lidad precio en las inversiones públicas, así como 
amplias ventajas económicas, medioambientales 
y sociales, al generar nuevas ideas, plasmarlas en 
productos y servicios innovadores y, de este modo, 
fomentar un crecimiento económico

sostenible”20.

La propia Directiva define, en el artículo 22.1, el 
concepto de innovación como la “introducción de 
un producto, servicio o proceso nuevos o significa-
tivamente mejorados, que incluye, aunque no se 
limita a ellos, los procesos de producción, edifica-
ción o construcción, un nuevo método de comer-
cialización o un nuevo método de organización de 
prácticas empresariales, la organización del lugar 
de trabajo o las relaciones exteriores, entre otros 
con el objetivo de ayudar a resolver desafíos de 

logía innovadora son objeto de estudio en los epígrafes 
siguientes.

20  En la Directiva 2014/23/UE, sobre concesiones, y la 
Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por en-
tidades que operan en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y los servicios postales, también se apela 
a la necesidad de introducir la innovación en estos con-
tratos.

la sociedad o a apoyar la Estrategia Europea 2020 
para un crecimiento inteligente, sostenible e inte-
grador”21.

Sin embargo, considera que, ante las grandes di-
ferencias existentes entre los distintos sectores y 
mercados, no sería apropiado imponer a la contra-
tación unos requisitos medioambientales, sociales 
y de innovación de carácter general y obligatorio22.

2.1. La asociación para la innovación

La Directiva incorpora múltiples herramientas y 
mecanismos para el estímulo de la innovación por 
parte de los poderes adjudicadores. Así, destaca-
mos como principal novedad la reglamentación 
de un procedimiento de contratación específico 
para aquellos supuestos en los que las soluciones 
ya disponibles en el mercado no puedan satisfacer 
una necesidad en relación con el desarrollo de pro-
ductos, servicios u obras innovadoras, y la adquisi-
ción ulterior de los suministros y servicios u obras 
resultantes. Así, se diseña un nuevo procedimien-
to, la asociación para la innovación (art. 31)23.

A la vista del considerando (49) y del artículo 31, 
se trata de un “procedimiento específico”, el cual 
debe basarse en la normativa aplicable al procedi-
miento de licitación con negociación. 

Precisamente por esa remisión al procedimiento 
de licitación con negociación, algunos autores han 
dudado de que se trate de un auténtico procedi-
miento de adjudicación, dadas sus similitudes con 
la licitación con negociación24. Sin embargo, otros 
autores afirman que de la propia Directiva se ex-
trae que se trata de un procedimiento típico e inde-

21  De igual modo, contemplan la definición de inno-
vación la Directiva 2014/25/UE, en el artículo 2.18, y la 
Directiva 2014/23/UE, en su artículo 5.

22  Considerando (95).

23  Este nuevo procedimiento no debe confundirse 
con la compra precomercial. Está expresamente exclui-
da del ámbito de aplicación por el artículo 14 de la Di-
rectiva 2014/24/UE.

24  BERNAL BLAY, M. Á., “The strategic use of public 
procurement in support of Innovation”, European Pro-
curement & Public Private Partnership Law Review, 1, 
2014, pág. 10.

pendiente, al igual que el diálogo competitivo y el 
procedimiento de licitación con negociación com-
parten rasgos comunes, aunque son diferentes. Por 
consiguiente, nosotros también nos posicionamos 
a favor de la consideración de que la asociación 
para la innovación ostenta autonomía, aunque el 
procedimiento de licitación con negociación es su 
referente normativo como el del diálogo competi-
tivo25.

2.1.1. Procedimiento de adjudicación para adqui-
rir soluciones innovadoras

La asociación para la innovación es, en el marco 
de la Directiva 2014 un procedimiento de adjudica-
ción. Este procedimiento podrá utilizarse cuando 
la contratación no pueda ser satisfecha mediante 
la adquisición de productos, servicios u obras ya 
disponibles en el mercado, y se precisen productos 
innovadores. Para ello, el poder adjudicador po-
drá decidir crear la asociación para la innovación 
con uno o varios socios que efectúen por separado 
actividades de investigación y desarrollo. El pro-
cedimiento se regula en el artículo 31 de la Direc-
tiva 2014. El concepto clave para la aplicación del 
procedimiento es una necesidad que la Directiva 
describe como: “necesidad de un producto, servi-
cio u obra innovadora que no puede ser satisfecha 
mediante la adquisición de productos, servicios 
u obras ya disponibles en el mercado”. Así, debe 
acreditarse tanto el carácter imprescindible de los 
bienes o servicios finales como la inexistencia o in-
suficiencia de soluciones tecnológicas accesibles 
para la provisión de aquellos26.

Atendiendo a esta finalidad, la asociación para la 
innovación tiene vocación de permanencia en el 
tiempo, ya que comprende tanto la fase de inves-

25  Vid. GALLEGO CÓRCOLES, I., “Los procedimientos 
de adjudicación en la nueva Directiva sobre contrata-
ción pública”, en GIMENO FELIÚ, J. M. (dir.), Observatorio 
de los contratos públicos 2013, Aranzadi, Madrid, 2014, 
pág. 212; y FERNÁNDEZ SCAGLIUSI, M. Á., “Un nuevo 
procedimiento de adjudicación de contratos públicos: la 
‘asociación para la innovación’”, X Congreso Asociación 
Española Profesores Derecho Administrativo, Madrid, 
2015, págs. 5 y ss.

26  LÓPEZ MIÑO, A., “La compra pública innovadora…, 
op. cit. pág. 234.
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tigación y desarrollo como la compra de los bienes 
correspondientes, sin la necesidad de recurrir a un 
procedimiento de contratación independiente para 
la adquisición. Esto significa que es procedimiento 
de larga duración y de ciclo completo27, ya que la 
Directiva no fija un plazo máximo de duración del 
desarrollo de los servicios de investigación. Esto 
tiene un marcado carácter estratégico en el contex-
to de una política de consolidación del tejido em-
presarial cualificado y estable28. 

Como ya hemos avanzado, el artículo 31 establece 
los trámites principales y se remite en parte a las 
reglas del procedimiento negociado. El órgano de 
contratación iniciará el procedimiento mediante la 
publicación de la convocatoria de licitación. En di-
cha convocatoria, el órgano de contratación descri-
birá cuáles son los elementos considerados requi-
sitos mínimos para todos los licitadores.

De este modo, es importante precisar el objeto del 
contrato, ya que motivará la decisión del órgano de 
contratación de acudir a este procedimiento y no al 
precomercial o a los ordinarios.

A la vista de la convocatoria, los operadores econó-
micos dispondrán de un plazo no inferior a 30 días 
para presentar sus solicitudes de participación, a 
contar desde la fecha de envío del anuncio de lici-
tación29. Solo podrán participar los licitadores invi-
tados por el poder adjudicador tras la evaluación 
de la información facilitada.

En cuanto a los criterios de selección recogidos 
en el artículo 58, son, al igual que en la Directiva 
2004/18/CE, la habilitación para ejercer la actividad 
profesional, la solvencia económica y financiera 
y la capacidad técnica y profesional. No obstante, 
se prevén dos novedades principales. La primera 
consiste en la admisión de la experiencia de la em-

27  LÓPEZ MIÑO, A., “La compra pública innovadora…, 
op. cit. pág. 231.

28  Vid. GIMENO FELIÚ, J. M., El nuevo paquete legis-
lativo comunitario sobre contratación pública. De la 
burocracia a la estrategia. El contrato público como he-
rramienta del liderazgo institucional de los poderes pú-
blicos, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, Cizur Menor, 
2014, pág. 5.

29  Artículo 31.1, párrafo 4.

presa y de sus recursos humanos como criterio de 
solvencia técnica y profesional30. La segunda, espe-
cífica de la figura estudiada, impone al órgano de 
contratación que priorice los criterios de selección 
relativos a la capacidad de los candidatos en el ám-
bito de la investigación y el desarrollo, así como en 
lo que se refiere al desarrollo y la aplicación de so-
luciones innovadoras31.

Una vez seleccionados los candidatos, el órgano de 
contratación enviará a los operadores la invitación 
para confirmar el interés. Esta invitación reviste un 
especial interés porque no solo convierte al ope-
rador interesado en candidato, sino que define el 
procedimiento en sí, y crea la asociación para la in-
novación. Por tanto, la invitación se convierte en el 
documento que fija un número máximo y uno mí-
nimo de candidatos, establece la posible división 
en etapas, define los criterios de adjudicación, y 
determina si la adjudicación tendrá lugar con o sin 
negociación32.

Para sustanciar la adjudicación del contrato, el ar-
tículo 31.3 se remite a las normas del procedimien-
to negociado, para las ofertas iniciales y todas las 
ofertas ulteriores presentadas, excepto la oferta 
definitiva. Además, se especifica que en ningún 
caso se negociarán los requisitos mínimos ni los 
criterios de adjudicación.

La Directiva insiste en que los poderes adjudica-
dores deben velar por la igualdad de trato entre 
los candidatos. Para garantizar esto, en el artículo 
31.4 se establecen una serie de actuaciones obli-
gatorias: no revelar información que pueda dar 
ventajas a determinados licitadores con respecto 
a otros; informar por escrito a todos los licitado-
res cuyas ofertas no hayan sido eliminadas de todo 
cambio en las especificaciones técnicas u otros 
documentos de la contratación que no sea la que 
establece los requisitos mínimos; no revelar datos 
confidenciales que les hayan sido comunicados 
por un candidato o licitador participante en la ne-
gociación sin el acuerdo previo de este.

30  Artículo. 67.

31  Artículo 31.6.

32  LÓPEZ MIÑO, A., “La compra pública innovadora…, 
op. cit. pág. 236.

Cabe destacar que a nivel procedimental la asocia-
ción para la innovación guarda una gran similitud 
con el diálogo competitivo regulado en el artículo 
30. No obstante, la nueva Directiva introduce esca-
sas especificaciones respecto a la regulación pre-
cedente del diálogo competitivo, y además se le 
achaca una imprecisión en la terminología emplea-
da33.

Constituida ya la asociación, se estructurará en fa-
ses sucesivas en las que se fijaran objetivos inter-
medios para “la fabricación de los productos, la 
prestación de los servicios o la realización de las 
obras”

El poder adjudicador podrá decidir, al final de cada 
fase, rescindir la asociación para la innovación o, 
en el caso de una asociación para la innovación 
con varios socios, reducir el número de socios me-
diante “la rescisión de los contratos individuales, 
siempre que el poder adjudicador haya indicado 
en los pliegos de la contratación que puede hacer 
uso de estas posibilidades y las condiciones en que 
puede hacerlo”. De este modo, el resultado busca-
do por la Directiva es la progresiva reducción de las 
ofertas, hasta llegar a un número “manejable” al fi-
nal del procedimiento34.

Como acertadamente subraya LÓPEZ MIÑO, el ries-
go de interposición de recursos por los candidatos 
expulsados se incrementa en proporción a la com-
plejidad del objeto contractual y al número de fa-
ses. Partiendo de esta premisa, es conveniente que 
las sucesivas fases sean homogéneas respecto de 
los estadios tanto en la fase precomercial como en 
la comercial (art. 31.2, párrafo 2)35. 

33  Vid. MERINO GÓMEZ, G., “La Directiva de contrata-
ción pública de 2014: ¿nuevas soluciones a viejos pro-
blemas?”, DS: Derecho y salud, 24, 2014, pág. 193.

34  LÓPEZ MIÑO, A., “La compra pública innovadora…, 
op. cit. pág. 237. 

35  En este sentido, el artículo 31.7 dispone que: “El 
poder adjudicador velará por que la estructura de la 
asociación y, en particular, la duración y el valor de las 
diferentes fases reflejen el grado de innovación de la so-
lución propuesta y la secuencia de las actividades de in-
vestigación y de innovación necesarias para el desarro-
llo de una solución innovadora aún no disponible en el 
mercado. El valor estimado de los suministros, servicios 

Pero este derecho a rescindir la asociación es un 
elemento importante para asegurar que el poder 
adjudicador no se atribuye indebidamente el pro-
yecto36. Por tanto, se produce la negociación so-
bre las ofertas iniciales o ulteriores, pero no sobre 
la oferta definitiva, ni los requisitos mínimos ni los 
criterios de adjudicación. 

En relación con el cómputo del valor estimado 
del contrato en este tipo de procedimientos, cabe 
apuntar que deberá tenerse en cuenta el valor 
máximo estimado de las actividades de investiga-
ción y desarrollo que se realizarán a lo largo de to-
das las etapas de la asociación prevista, así como 
de los suministros, servicios u obras que se desa-
rrollarán y adquirirán al final de la asociación pre-
vista37.

Por tanto, en los pliegos de cláusulas administra-
tivas que rijan la asociación deberá preverse no 
solo el coste estimado de la fase de investigación, 
lo que presenta cierta dificultad tratándose de un 
procedimiento que persigue el desarrollo de solu-
ciones innovadoras, sino que se anticipe la cuan-
tía de los eventuales contratos que deriven de la 
asociación, lo que dependerá, en primer lugar, del 
éxito de la investigación, y en segundo lugar de la 
viabilidad en términos de eficacia, eficiencia y de 
coste-beneficio de la solución alcanzada.

Las críticas que se vierten sobre la Directiva giran 
en torno a la parquedad en la definición de aspec-
tos básicos de la relación jurídica de la asociación. 
Como destaca MERINO GÓMEZ, no queda válida-
mente articulada la posibilidad de combinar la 
existencia de una asociación entre varios agentes 
económicos con la existencia de contratos indivi-

u obras no será desproporcionado con respecto a la in-
versión necesaria para su desarrollo”.

36  Vid. GALLEGO CÓRCOLES, I., “Los procedimientos 
de adjudicación en la nueva Directiva sobre contratación 
pública”, en GIMENO FELIÚ, J. M. (dir.), Observatorio de 
los contratos públicos 2013, Aranzadi, Madrid, 2014, pág. 
215.

37  Se debe tener en cuenta la previsión del ultimo in-
ciso del artículo 31.7 a tenor del cual “el valor estimado 
de los suministros, servicios u obras no será despropor-
cionado con respeto a la inversión necesaria para su de-
sarrollo”. 
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duales celebrados entre cada uno de los socios y el 
poder adjudicador, ni los efectos de la resolución 
de los mismos en relación con los restantes socios. 
Tampoco queda definido el contenido obligacional 
del contrato individual, ni el procedimiento para su 
formalización o para su resolución; ni siquiera el 
momento en que el mismo es celebrado, teniendo 
en cuenta que, como ya se ha apuntado, la asocia-
ción para la innovación no es un contrato adminis-
trativo, sino un procedimiento de adjudicación.

Pero esta falta de determinación también se pro-
duce en la propia regulación del instrumento jurí-
dico en el que debe plasmarse la asociación entre 
licitadores y poder adjudicador. En este sentido, 
podría plantearse la posibilidad de que pudiera 
constituirse una asociación para la innovación do-
tada de personalidad jurídica propia al margen de 
la legislación contractual, de base asociativa. Pero 
esta opción debe descartarse, porque la asocia-
ción para la innovación no excluye per se el ánimo 
de lucro de los socios, ya que los licitadores parti-
cipan a cambio de una remuneración, o incluso el 
poder adjudicador, en el caso de que opere en el 
tráfico mercantil, participando de los eventuales 
beneficios que genere la asociación. Pero también 
porque el poder adjudicador goza de una prima-
cía respecto de los socios, hecho que rompe con el 
principio de igualdad inter partes que preside la re-
lación de los socios en una asociación38.

Otra fórmula válida para lograr la asociación para 
la innovación entre un poder adjudicador y uno o 
varios licitadores sería la Agrupación de Interés 
Económico39. En este sentido, MERINO GOMÉZ afir-
ma que este tipo de agrupaciones reúne un régi-
men jurídico acorde con el vínculo que se pretende 
crear entre el poder adjudicador y los licitadores. 
En primer lugar, porque la finalidad de la Agrupa-

38  Artículo 2.6 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación.

39  Regulada en la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agru-
paciones de Interés Económico, a las que se dota de per-
sonalidad jurídica y carácter mercantil. Para un estudio 
sobre esta figura, vid. GÓMEZ CALERO, J., Las agrupa-
ciones de interés económico, Bosch, Barcelona, 1993; y 
MONGE GIL, Á. L., Las agrupaciones de interés económi-
co, Tecnos, Madrid, 1993.

ción resulta compatible con el desarrollo de pro-
ductos, servicios u obras innovadoras. En segundo 
lugar, porque a pesar de que la Agrupación no tie-
ne ánimo de lucro para sí misma, se permite, con 
arreglo al artículo 21 de la Ley 12/1991, que los 
eventuales beneficios que pudieran derivarse de 
sus actividades puedan atribuirse exclusivamente 
al poder adjudicador para su utilización en el ejer-
cicio de su propia actividad. Por último, la Agrupa-
ción solo puede constituirse por personas físicas o 
jurídicas que desempeñen actividades empresa-
riales, agrícolas o artesanales, por entidades no lu-
crativas dedicadas a la investigación y por quienes 
ejerzan profesiones liberales. Este requisito subje-
tivo también lo cumple, ya que es claro el carácter 
no lucrativo de las Administraciones Públicas, “si 
bien pudiera entenderse que la participación de 
los poderes adjudicadores, en esa actividad pun-
tual, persigue eminentemente un ánimo investiga-
dor, aunque su finalidad principal sea prestar servi-
cios públicos”40.

3. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA COMPRA PÚBLICA IN-
NOVADORA EN ESPAÑA

3.1. Antecedentes: el contrato de colaboración 
entre el sector público y el sector privado y el diá-
logo competitivo

El TRLCSP ya preveía el posible establecimiento de 
mecanismos contractuales con el fin de fomentar 
e impulsar la compra pública innovadora en los 
procedimientos ordinarios de adjudicación41, me-
diante la introducción de cláusulas específicas en 
los pliegos de condiciones administrativas genera-
les y de prescripciones técnicas. No obstante, cabe 
destacar el contrato de colaboración entre el sector 
público y el sector privado42 a adjudicar mediante 

40  MERINO GÓMEZ, G., “La Directiva de contratación 
pública de 2014: ¿nuevas soluciones a viejos proble-
mas?”, DS: Derecho y salud, 24, 2014, pág. 194.

41  LÓPEZ MIÑO afirma que “es imprescindible una 
gran ductibilidad para emplearlos en la adjudicación de 
las CPTI”; vid. LÓPEZ MIÑO, A., “La compra pública inno-
vadora…, op. cit. pág. 239.

42  Para un estudio amplio de esta figura contractual, 
véase ALMONACID LAMELAS, L., “La colaboración pú-
blico-privada en tiempos de crisis”, El Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 23, 2011, págs. 

tiva privada en la investigación de soluciones nove-
dosas44.

En relación con la regulación jurídica de la compra 
pública innovadora, el artículo 11 apartado c), del 
TRLCSP define los contratos de colaboración pú-
blico-privada, y los califica como la vía preferente 
para la adquisición de tecnología innovadora, afir-
mando que tienen por objeto la “fabricación de 
bienes y la prestación de servicios que incorporen 
tecnología específicamente desarrollada con el 
propósito de aportar soluciones más avanzadas y 
económicamente más ventajosas que las existen-
tes en el mercado”45.

44  Véase MEDINA ARNÁIZ, T., “Las principales noveda-
des en la normativa contractual del sector público”, en 
BELLO PAREDES, S. A. (coord.), Comentarios a la Ley de 
Economía Sostenible, La Ley, 2011, págs. 119-163.

45  Como afirma gran parte de la doctrina, estos con-
tratos se caracterizan por su complejidad y su indefini-
ción. CHINCHILLA MARÍN afirma: “en mi opinión, el ar-
tículo 11 no es ejemplo de precisión conceptual, pero 
probablemente estamos ante una imprecisión delibe-
rada o, incluso, hasta cierto punto inevitable; esto es, 
ante una definición abierta e incompleta, que se limita 
a describir unos elementos caracterizadores de este tipo 
contractual, para que sean las partes –la Administración 
y el contratista privado– las que terminen de definir y 
concretar los elementos del contrato en cada caso espe-
cífico”; en CHINCHILLA MARÍN, C., “El nuevo contrato de 
colaboración entre el sector público y el sector privado”, 
Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 132, 
2006, pág. 164. GONZÁLEZ GARCÍA indica que “(…) los 
CPP son ‘modelos para armar’ en los que Administra-
ción y contratista recogen elementos aislados del orde-
namiento jurídico para configurar cada figura concreta, 
elementos que afectarán al derecho de bienes, a los con-
tratos de servicios y contendrán aspectos del contrato 
de obras en los casos en los que haya que proceder a la 
construcción de la infraestructura; lo que, evidentemen-
te, dificultará el régimen aplicable a cada CPP. De hecho, 
puede resultar indicativo el que las autoridades comuni-
tarias, de momento, hayan hecho dejación de la regula-
ción de estas figuras dejándolas a lo que disponga cada 
ordenamiento jurídico, más allá de algunos elementos 
mínimos que afectan al mercado interior”; en GONZÁ-
LEZ GARCÍA, J. V., “Contrato de colaboración público 
privada”, Revista de Administración Pública, núm. 170, 
2006, pág. 22.

el procedimiento del diálogo competitivo.

Sin embargo, el artículo 4.1 r) del TRLCSP, añadido 
en virtud de la disposición adicional 16 de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
(LES), excluye del ámbito de aplicación del régi-
men jurídico de la contratación pública a los con-
tratos que tengan por objeto la compra pública in-
novadora en su modalidad precomercial, es decir, 
los que promuevan la capacidad tecnológica de las 
empresas o en los que el empresario y la entidad 
del sector público contratante compartan los ries-
gos y los beneficios de la investigación43.

En este contexto, la compra pública innovadora se 
incorporó a nuestro ordenamiento jurídico interno 
como un nuevo instrumento de las Administracio-
nes Públicas y demás entidades del sector público, 
para permitirles procurarse de bienes y servicios 
innovadores que aporten una mayor eficiencia y 
calidad a los servicios públicos para conseguir un 
desarrollo económico sostenible, pero también, 
para incentivar la actividad de fomento de la inicia-

2854-2862; BRUNETE DE LA LLAVE, M. T., “El nuevo con-
trato de colaboración entre el sector público y el sector 
privado (I). Configuración y actuaciones preparatorias 
del contrato de CPP”, Contratación Administrativa Prác-
tica, núm. 96, 2010, págs. 32-51; BRUNETE DE LA LLAVE, 
M. T., “El nuevo contrato de colaboración entre el sector 
público y el sector privado (II). Selección del socio pri-
vado y condiciones del contrato”, Contratación Admi-
nistrativa Práctica, núm. 97, 2010, págs. 39-57; CARLÓN 
RUIZ, M., “El nuevo contrato de colaboración entre el 
sector público y el sector privado”, Revista Española de 
Derecho Administrativo, núm. 140, 2008, págs. 653-684; 
GONZÁLEZ GARCÍA, J. V., Colaboración público-privada 
e infraestructuras de transporte, Marcial Pons, Madrid, 
2010; RIDAO I MARTÍN, J., “La colaboración entre el sec-
tor público y el sector privado en proyectos complejos de 
infraestructuras y servicios públicos. Una revisión crítica 
del marco legal en España”, Revista Española de Ciencia 
Política, núm. 34, 2014, págs. 89-117, entre otros.

43  Acerca de la incidencia de la contratación preco-
mercial en la legislación española, vid. Cortés Moreno, 
Álvaro, 2011, págs. 1109-1119; y VILLAREJO GALENDE, 
H., “Colaboración público-privada y contratación preco-
mercial para el impulso de la I+D+i y la transferencia del 
conocimiento”, en CALONGE VELÁZQUEZ, A. (dir.), Cien-
cia, tecnología e innovación: nuevo régimen jurídico, Co-
mares, Granada, 2013, págs. 133-145.
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su Dictamen 1116/2015, de 10 de marzo de 2016, 
de la que cabe destacar: “(…) Ciertamente, el di-
seño que del procedimiento hace la Directiva dista 
de ser nítido, pero sus perfiles se desdibujan más 
en el Anteproyecto, que parece partir de un diseño 
diferente, lo que aconseja reconsiderar su confi-
guración e introducir algunos cambios en su arti-
culado. La novedad del procedimiento, unido a la 
falta de claridad del proceso diseñado en la Direc-
tiva, obliga a hacer la presente observación con to-
das las cautelas; pero sí quiere llamar la atención 
sobre la diferente configuración que ofrece este 
procedimiento en la norma europea y en la ahora 
proyectada, lo que exige una reconsideración de 
su regulación (…). En suma, a juicio del Consejo de 
Estado, es necesaria una reorganización y reconsi-
deración del articulo 179 del Anteproyecto, a fin de 
que en él quede adecuadamente reflejado el pro-
cedimiento esbozado en el artículo 31 de la Direc-
tiva 2014/24 (con el iter antes apuntado: anuncio 
de licitación, selección de candidatos, negociación 
con los distintos licitadores –que puede desarro-
llarse en fases-, acuerdo de colaboración con uno 
o varios empresarios, proceso de investigación e 
innovación por los socios –estructurado en fases-, 
decisión sobre la adquisición de las obras, servi-
cios o suministros resultantes). 

Tras esta observación del Consejo de Estado, la 
configuración de la asociación para la innovación 
que se refleja en los artículos 177 y siguientes fue 
modificada. Se trató, en consecuencia, de seguir 
un esquema estructurado en fases, de forma más 
cercana a la prevista en el artículo 31 de la Directi-
va 2014/24/UE. 

La LCSP dedica los artículos 177 a 182 a regular la 
asociación para la innovación. La finalidad de este 
procedimiento, como dispone el artículo 177 LCSP 
es “el desarrollo de productos, servicios u obras 
innovadoras y la compra ulterior de los suminis-
tros, servicios u obras resultantes, siempre que 
correspondan a los niveles de rendimiento y a los 
costes máximos acordados entre los órganos de 
contratación y los participantes”. Esta definición 
transcribe literalmente las previsiones del articulo 
31 de la Directiva. Y en cuanto a los requisitos mí-
nimos que han de cumplir todos los licitadores, la 
LCSP se limita a reflejar el artículo citado de la Di-

Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el citado 
precepto, el contrato de colaboración público-pri-
vada era el tipo contractual más específico e idó-
neo para la compra pública innovadora en su mo-
dalidad de adquisición de tecnología innovadora, 
porque favorece y facilita el diálogo con las empre-
sas para la definición y el establecimiento de requi-
sitos de licitación sujetos a fase de investigación, 
desarrollo e innovación, más allá del precio.

Así, su asiento natural es el contrato de colabora-
ción público-privada, hasta el punto, como afirma 
LÓPEZ MIÑO, de que “una interpretación estricta 
de los elementos propios de una compra pública 
innovadora solo admite el uso del diálogo compe-
titivo para adjudicarla como contrato de colabora-
ción”46.

El contrato de colaboración público-privada en-
cajaba perfectamente con el interés público de la 
compra pública innovadora, cuando de lo que se 
trata es de adquirir un bien o un servicio inexisten-
te, pero de desarrollo próximo empleando una tec-
nología nueva o mejorada47.

3.2. La transposición del procedimiento de asocia-
ción para la innovación al ordenamiento jurídico 
español: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de con-
tratos del sector público 

La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre con-
tratación pública, se incorporó al ordenamiento 
jurídico con retraso, respecto al plazo máximo que 
vencía el 18 de abril de 2016. 

En cuanto a la transposición de los preceptos rela-
tivos a la asociación para la innovación, el Conse-
jo de Estado formuló una observación esencial en 

46  LÓPEZ MIÑO, A., “La compra pública innovadora…, 
op. cit. pág. 240.

47  No obstante, como señala FERNÁNDEZ SCAGLIUSI, 
el contrato de colaboración público privada no ha tenido 
muy buen acogimiento. Vid. FERNÁNDEZ SCAGLIUSI, M. 
Á., “El necesario cambio de configuración del contrato 
de colaboración entre el sector público y el sector priva-
do ante su escaso empleo en la práctica”, Revista Espa-
ñola de Derecho Administrativo, núm. 167, 2014, págs. 
293-326.

prescripciones funcionales50. 

Además, se debe tener en cuenta, que los contra-
tos se adjudicaran únicamente con arreglo al cri-
terio de la mayor relación calidad precio, según lo 
dispuesto en el artículo 145.2 (art. 179.2 LCSP) y 
que el valor estimado de los suministros, servicios 
u obras no puede ser desproporcionado con res-
pecto a la inversión necesaria para su desarrollo. 
Procede entonces la publicación del anuncio de 
licitación, regulado en el artículo 135 de la LCSP. 
Los empresarios pueden presentar solicitudes de 
participación, cumplimentando los requisitos de 
solvencia técnica previstos en el plazo de 30 días 
si el contrato se sujeta a regulación armonizada, a 
contar desde la fecha del envío del anuncio de lici-
tación51. 

La selección de candidatos se basará en su capa-
cidad de solvencia en los ámbitos de la investiga-
ción y del desarrollo, así como en la elaboración y 
aplicación de soluciones innovadoras. Los órganos 
de contratación podrán limitar el número de candi-
datos aptos que hayan de ser invitados a participar 
en el procedimiento, siendo tres el número mínimo 
(art. 178.3 LCSP). 

También existe una fase de negociación en la que 
los candidatos presentaran sus proyectos de inves-
tigación e innovación para responder a las necesi-
dades a cubrir. 

En esta etapa, el órgano de contratación no puede 
facilitar información que pueda dar ventajas a de-
terminados licitadores con respecto a otros (art. 
179.5 LCSP). Además, la LCSP dispone que el órga-
no contratante podría eliminar algunos candidatos 
del proceso en caso de haberse reservado esta fa-
cultad en los pliegos y precisa que en este caso no 
existe derecho a indemnización52. 

50  GIMENO FELIU, J. M., “La contratación pública 
como estrategia: el fomento de la innovación”, Ius Pu-
blicum, [http://www.ius-publicum.com/repository/
uploads/05_03_2018_15_54-La-contratacin-pblica-co-
mo-estrategia_Ius_Publicum_I_2018.pdf]

51  En caso de no sujetarse a regulación armonizada, di-
cho plazo no podrá ser inferior a veinte días contados des-
de la publicación del anuncio de licitación en el perfil de 
contratante. 

52  Sobre esto, COLLADO MARTINEZ afirma que no encaja 

rectiva. Sin embargo, en el apartado 3 del artículo 
177 de la LCSP, se prevé el régimen jurídico de los 
contratos adjudicados por este procedimiento sin 
limitarse a la fase de la adjudicación. La remisión 
al régimen jurídico de los contratos de obras, ser-
vicios o suministros es lo que precisamente puede 
llevar a la consideración de que la asociación para 
la innovación no es un simple procedimiento sino 
un contrato en sentido estricto, es decir, una nue-
va modalidad contractual48. En este sentido, se ha 
manifestado TARDÍO PATO, que sostiene que se tra-
ta de una nueva fórmula contractual, un modelo de 
contrato mixto, en cuanto incluye prestaciones de 
diversos contratos típicos de servicios en la fase de 
investigación y de los contratos de servicios, sumi-
nistros y obras en los que se plasma el resultado. 
Así, su contenido normativo especifico, considera 
que dependerá, fundamentalmente, de los plie-
gos49. Pero como afirma COLLADO MARTÍNEZ, lo 
cierto es que la regulación del procedimiento es lo 
suficientemente indefinida como para permitir una 
interpretación en este sentido. 

Así, ni la Directiva 2014/24/UE ni la LCSP son de 
fácil interpretación. No obstante, cabe establecer 
unas líneas generales sobre el desarrollo del proce-
so en os termino que sigan. 

Entre las especificidades del procedimiento de ad-
judicación, destaca el hecho que en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares de la contra-
tación el órgano de contratación determinara “cual 
es la necesidad de un producto, servicio u obra in-
novadora que no puede ser satisfecha mediante la 
adquisición de productos, servicios u obras ya dis-
ponibles en el mercado”. Así, en este tipo de plie-
go no se determina un concreto objeto, sino que se 
prevé una necesidad, motivo por el cual como ha 
destacado GIMENO FELIU se trata de un pliego de 

48  COLLADO MARTÍNEZ, R. M., “Un nuevo procedi-
miento de adjudicación en la Ley 9/2017, de 8 de no-
viembre, de Contratos del Sector Público: la asociación 
para la innovación”, en ALONSO TIMÓN, A. J., Contrata-
ción pública, Dykinson, Madrid, pág. 181. 

49  TARDÍO PATO, J. A., “La “asociación para la inno-
vación”: contrato, procedimiento de adjudicación y libre 
competencia”, Revista Española de Derecho Administra-
tivo, núm. 181, 2016. 
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boración a largo plazo esa limitación temporal no 
se acomoda al sentido usual de la expresión53.

4. CONCLUSIONES 

La “Estrategia Europa 2020, para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador”, prevé como 
objetivo mejorar las condiciones generales que fa-
vorezcan la innovación por parte de las empresas. 
Para abordar este objetivo se centra en la promo-
ción de la compra publica innovadora, por lo que 
mediante la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
introduce un procedimiento llamado asociación 
para la innovación. 

Así, la innovación se consagra como un elemento 
clave en la configuración de la contratación públi-
ca, como contratación estratégica. 

La LCSP, responde a este objetivo previendo entre 
las medidas tendentes a fomentar la innovación, la 
regulación de un nuevo procedimiento de adjudi-
cación, el procedimiento de asociación para la in-
novación. 

No cabe duda de que con esta figura se supera la 
tradicional concepción de la contratación pública y 
se establece un cauce procedimental más ágil con 
el que afrontar los nuevos retos del sector público. 
No obstante, como ha destacado GIMENO FELIU, si-
guen existiendo ciertas resistencias a la utilización 
de este procedimiento como: “el desconocimiento 
de beneficios económicos y sociales; la ausencia 
de claridad jurídica sobre las posibilidades de rea-
lizar la compra de innovación, la falta de informa-
ción y de herramientas; la aplicación de criterios 
no uniformes; la falta de un intercambio de cuando 
de experiencias; la ausencia de profesionalización, 
y de apoyo político”54. A esto debemos añadir que 
será necesario que la Administración abandone su 
posición conservadora que la lleva a opta por tec-

53  La fijación de este plazo puede suponer un obstácu-
lo para la innovación. En este sentido, BERNAL BLAY, M. Á., 
“Principios de adjudicación de los contratos de servicios e 
investigación y desarrollo previos a la comercialización o la 
compra pública precomercial”, EN GIMENO FELIÚ, J. M. (co-
ord.), Observatorio de los Contratos Públicos 2013, Aranza-
di, Cizur Menor, 2014, pág. 10.

54  Véase cita en, GALLEGO CÓRCOLES, I., “La integración 
de…, op. cit. p. 111.  

Como dispone el artículo 180 LCSP, la asociación 
para la innovación se estructura en fases sucesivas 
siguiendo la secuencia de las etapas del proceso 
de investigación e innovación. En el contrato o con-
tratos que se suscriban con los socios que partici-
pen en ella se fijarán unos objetivos intermedios 
que deberán alcanzar y se proveerá el pago de una 
retribución en plazos adecuados. 

Sobre esta figura de la asociación, como una per-
sona jurídica descrita en el artículo 35 y concor-
dantes del Código Civil, la doctrina plantea dudas. 
Sobre este asunto, TARDIO PATO apunta a un po-
sible error de traducción y señala que “en conse-
cuencia, en la versión española se podría haber 
utilizado perfectamente la expresión “colaboración 
para la innovación” en lugar de “asociación para la 
investigación”. 

Concluidas las fases de investigación y desarrollo, 
el órgano de contratación, deberá tomar la deci-
sión sobre la adquisición de las obras, servicios o 
suministros resultantes siempre que los resultados 
alcance los niveles acordados. Tras dicho análisis, 
se resolverá lo procedente sobre la adquisición de 
las obras, servicios o suministros innovadores re-
sultantes, que se realizaran en los términos esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. En el caso de que la asociación se hu-
biese estructurado con varios socios, la selección 
del empresario al que se deba efectuar dichas ad-
quisiciones se realizará sobre la base de los crite-
rios objetivos que se hayan establecido en el plie-
go. Además, el articulo 181.3 LCSP también precisa 
que cuando la adquisición de las obras, servicios o 
suministros conlleve la realización de prestaciones 
sucesivas, aquella solo se podrá llevar a cabo du-
rante un periodo máximo de 4 años a partir de la 
recepción de la resolución sobre la adquisición de 
las obras, servicios o suministros innovadores (art. 
181.3 LCSP). 

Pero este plazo no está fijado en la Directiva, lo 
que supone una contradicción evidente con la idea 
central del sistema, ya que si se trata de una cola-

con el sistema de responsabilidad contractual y extracon-
tractual de las administraciones públicas. Véase, COLLA-
DO MARTÍNEZ, R. M., “Un nuevo procedimiento de adjudi-
cación…, op. cit. Pág. 184. 

5. BIBLIOGRAFÍA

ALMONACID LAMELAS, L., “La colaboración pú-
blico-privada en tiempos de crisis”, El Consultor 
de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 23, 
2011, págs. 2854-2862.

ARNÁEZ ARCE, V. M., “La compra pública innovado-
ra. La Administración Pública como adquirente de 
bienes y servicios innovadores”, Revista Vasca de 
Administración Pública, núm. 93, 2012.

ARNÁEZ ARCE, V. M., “La compra pública innova-
dora en el contexto de una economía global”, EN 
GÓMEZ ISA, F., HERRÁN, A. I. Y ATXABAL, A. (eds.), 
Retos del derecho ante una economía sin fronte-
ras, Universidad de Deusto, Bilbao, 2012, págs. 193-
203.

BERNAL BLAY, M. Á., “The strategic use of public 
procurement in support of Innovation”, European 
Procurement & Public Private Partnership Law Re-
view, 1, 2014. 

BRUNETE DE LA LLAVE, M. T., “El nuevo contrato de 
colaboración entre el sector público y el sector pri-
vado (I). Configuración y actuaciones preparatorias 
del contrato de CPP”, Contratación Administrativa 
Práctica, núm. 96, 2010, págs. 32-51.

BRUNETE DE LA LLAVE, M. T., “El nuevo contrato de 
colaboración entre el sector público y el sector pri-
vado (II). Selección del socio privado y condiciones 
del contrato”, Contratación Administrativa Práctica, 
núm. 97, 2010, págs. 39-57.

CAMPOS ACUÑA, C. (dir.), La nueva contratación 
pública en el ámbito local. Claves para una contra-
tación electrónica y transparente, Madrid, Wolters 
Kluwer, 2018. 

CARLÓN RUIZ, M., “El nuevo contrato de colabo-
ración entre el sector público y el sector privado”, 
Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 
140, 2008, págs. 653-684.

CHINCHILLA MARÍN, C., “El nuevo contrato de co-
laboración entre el sector público y el sector priva-
do”, Revista Española de Derecho Administrativo, 
núm. 132, 2006. 

COLLADO MARTÍNEZ, R. M., “El contrato de colabo-

Directive on Public Procurement, Djof Publishing, pág. 114. 

nología contrastada y que la compra pública in-
novadora se interiorice tanto en la Administración 
pública como en las empresas privadas. A ello se 
unen las dudas sobre la propiedad del conocimien-
to generado, o las incertidumbres que rodean a la 
transmisión y publicidad de los proyectos objeto 
de la compra. 

Además, el escaso desarrollo de este nuevo proce-
dimiento puede generar demasiadas incertidum-
bres para los adjudicatarios, los cuales se pueden 
ver excluidos a lo largo del iter del desarrollo del 
Contrato. Esta situación, como destaca COLLADO 
MARTÍNEZ es lo que provoca que no se pueda con-
figurar en que este nuevo procedimiento de adjudi-
cación se desenvuelve con éxito55.  

De este modo, habrá que esperar para ver si, al 
contrario de lo que ha sucedido con el contrato 
de colaboración público-privado, esta fórmula al-
canza mayor éxito. Ahora bien, la innovación en la 
contratación pública no solo se limita a este pro-
cedimiento, sino que puede integrarse a través de 
distintas herramientas56.  

En este sentido, GALLEGO CÓRCOLES destaca el 
carácter flexible con el que la LCSP formula los su-
puestos de utilización del procedimiento de licita-
ción con negociación y del dialogo competitivo, 
con lo que se esconde la pretensión de promover 
una más amplia utilización de los mismos de cara 
a favorecer la innovación (art. 167 LCSP). Además, 
en el ámbito del procedimiento de dialogo, la LCSP 
desarrolla la previsión de la Directiva 2014/24/ UE, 
según la cual los poderes adjudicadores podrán 
prever primas o pagos para los participantes en el 
dialogo. Pero en esta ocasión el legislador espa-
ñol no se ha limitado a recoger el tenor literal de la 
norma europea. Esto merece una valoración posi-
tiva, ya que el establecimiento de este tipo de me-
didas de este tipo puede ayudar a que el dialogo 
competitivo sea un procedimiento más fácil y útil57. 

55  Vid. COLLADO MARTÍNEZ, R. M., “Un nuevo procedi-
miento de adjudicación…, op. cit. Pág.185. 

56  GALLEGO CÓRCOLES, I., “La integración de…, op. cit. 
p. 112. 

57  En este sentido, TELLES, P.; BUTLER, L., “Public Pro-
curement Award Procedures in Directive 2014/24/EU” en 
LICHERE, CARANTA, TREUMER (eds.), Novelties in the 2014 
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Administración Local y residuos: desafíos ambientales y energéticos

Mª. Remedios Zamora Roselló
Profesora Contratada Doctora Interinade Derecho Administrativo

Universidad de Málaga

RESUMEN: El ejercicio de las competencias locales en materia de gestión de residuos supone un desafío para 
la implantación de los principios de protección de la salud humana y del medio ambiente. En este contexto 
reflexionamos sobre las posibilidades que el aprovechamiento energético de los residuos presenta, y las luces y 
sombras que ofrece su implantación. Todo ello, sobre la base de las políticas comunitarias, y del marco normativo y 
planificador español sobre residuos.

PALABRAS CLAVE: Normativa, residuos municipales, reciclado, valorización energética.

SUMARIO: I.-INTRODUCCIÓN. II.-INICIATIVAS COMUNITARIAS. III.-ENTES LOCALES: 
COMPETENCIAS Y COMPROMISOS: 1.-Competencias. 2.-Compromisos. IV.-LA PROYECCIÓN 
SOCIAL DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES: 1.-La respuesta de la ciudadanía ante el 
aprovechamiento energético de residuos. V.-NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN EN ESPAÑA: 
1.-Normativa. 2.-Planificación. 3.-3.-Tendencias de futuro: propuestas comunitarias para 
mejorar la gestión de los residuos. VI.-CONSIDERACIONES FINALES. VII.-BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN

La gestión de los residuos municipales es un referente para conocer cómo se gestionan los residuos en un 
Estado, aún cuando las cantidades no son significativas en el cómputo global de los residuos generados, 
incluyendo todas las tipologías. Como se afirma en la última modificación comunitaria de la normativa 
sobre residuos, la dificultad de la gestión de los residuos municipales es consecuencia de la diversidad y 
complejidad de su composición, su proximidad directa al ciudadano,  su visibilidad, y su repercusión en el 
medio ambiente y la salud humana. Esta complejidad se traduce en que aquellos Estados que gestionan 
adecuadamente sus residuos municipales, mejoran en la gestión de todos los residuos y además también 
alcanzan mayores cuotas de reciclado.

Por ello, y para la adecuada gestión de estos residuos, desde las instituciones comunitarias se apuesta por 
un régimen  eficiente  de  recogida,  un  sistema  eficaz  de  clasificación  de  residuos  y  una  trazabilidad  
adecuada  de  los  flujos  de  residuos,  el  compromiso  activo  de  los  ciudadanos  y  las  empresas,  unas  
infraestructuras  adaptadas  a  la  composición  específica  de  los  residuos  y  un  sistema  de  financiación  
elaborado.

En este análisis vamos a centrarnos en el potencial energético de los residuos y su impacto ambiental. 
Por ello, vamos a partir de los datos que marcan la situación en España en materia de residuos y energía, 
tomando como punto de partida el reciente Informe del Observatorio de la Sostenibilidad que se analiza 

Elaborado en el marco del Proyecto de Investigación “Sostenibilidad energética y entes locales: incidencia del nue-
vo paquete energético de la Unión Europea”, Ref. DER2017-86637-C3-2-P, financiado por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades.



22 23

Número 1 Número 12018 2018www.reada.es www.reada.es

Asociación española de

ADMINISTRATIVISTAS
ABOGADOSA

administrativistas.es

Asociación española de

ADMINISTRATIVISTAS
ABOGADOSA

administrativistas.es

el nivel de cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible1.

En relación al objetivo 7º, garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos, y según los datos del Observatorio, 
la energía doméstica en España es muy cara, 
situándose en el segundo precio más alto de la 
Unión en electricidad, sólo superada por Malta; y 
también en gas natural, en este caso tras Portugal. 
Estos datos explican el elevado porcentaje de 
pobreza energética de nuestro país, situándose en 
torno al 23% de los hogares con menos recursos. 
Asimismo, en este Informe se identifican como los 
principales problemas energéticos de nuestro país 
la dependencia exterior y la inoperancia de las 
políticas de implantación de energías renovables.

En lo que respecta al objetivo 11º, lograr que 
las ciudades y los asentamientos urbanos sean 
inclusivos, resilientes y sostenibles; el Informe pone 
de manifiesto que en España, a pesar de que la tasa 
de generación de residuos es de las más bajas2, la 
tasa de reciclaje española sólo alcanzó el 29,7% 
en 2016, la penúltima posición de la UE-15 y sólo 
superados por Grecia.

Tomando como referencia este contexto resulta 
de gran interés analizar las posibilidades reales de 
un aprovechamiento energético de los residuos 
gestionados por la administración, e incidiendo 
en su impacto ambiental y las consecuencias 
para la salud humana y el medio ambiente de la 
generación de energía como alternativa al depósito 
en vertederos.

II. INICIATIVAS COMUNITARIAS

En el ámbito comunitario debemos destacar el 
desarrollo en los últimos años del modelo de 
economía circular, que permite reducir la generación 

1 OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD, Informe Soste-
nibilidad en España 2018 según los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, Observatorio de la Sostenibilidad, julio 
2018, disponible en http://www.observatoriosostenibili-
dad.com/2018/06/12/sostenibilidad-en-espana-2018/

2 España ha conseguido la segunda mejor tasa de genera-
ción de la UE-15: 443 kg per cápita, empatados con Suecia, 
y por detrás de Bélgica, 420 kg per cápital.

de residuos manteniendo durante el mayor tiempo 
posible el valor de los productos, materiales y 
recursos. Como marco general de estas iniciativas 
nos encontramos con el Programa General de Medio 
Ambiente, en el que se incluyen como objetivos 
prioritarios la implantación de los principios de la 
economía circular y la gestión de residuos. En el 
ámbito más específico de los residuos municipales, 
las propuestas van encaminadas a la reducción del 
empleo de vertederos y el impulso a la reutilización 
y el reciclado3.

 A este respecto corresponde citar el Informe 
publicado por la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, “Eficiencia de los recursos en Europa: 
beneficios de hacer más con menos”, en el que se 
detallan cuáles son las propuestas que se están 
implementando para alcanzar un modelo de 
economía circular, que preste especial atención a la 
gestión eficiente de los recursos, y donde la gestión 
de residuos y la energía ocupan un lugar destacado4.

La Agencia estudia las políticas adoptadas en 
una treintena de países para conocer el nivel de 
productividad de los recursos. El Informe toma como 
punto de partida la  relación entre el crecimiento 
económico y el uso de los recursos naturales; de 
forma que se cuantifican las materias que necesita 
una economía nacional para hacer frente a las 
demandas de la población. España obtuvo mejor 
rendimiento que la media comunitaria, alcanzando 

3 COMISIÓN EUROPEA, Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y 
Social Europeo y el Comité de las Regiones. “Una Europa 
que utilice eficazmente los recursos. Iniciativa emblemáti-
ca con arreglo a la Estrategia Europa 2020”, COM(2011) 21 
final, Bruselas, 26 de enero de 2011.
Decisión núm. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 20 de noviembre de 2013 relativa al Programa 
General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambien-
te hasta 2020 “Vivir bien, respetando los límites de nuestro 
planeta”. (DOUE L 254/171, de 28 de diciembre de 2013).
COMISIÓN EUROPEA, Comunicación de la Comisión al Par-
lamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y So-
cial Europeo y el Comité de las Regiones. “Cerrar el círcu-
lo: un plan de acción de la UE para la economía circular”, 
COM(2015) 614 final, Bruselas, 2 de diciembre de 2015.

4 AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE, More from less 
- material resource efficiency in Europe 2015 overview of 
policies, instruments and targets in 32 countries, núm. 
10/2016, 2016.

y para 2035, el 65%8. La consecución de estas cifras 
se consideran la base para acelerar la transición 
hacia una economía circular; estos objetivos se 
encuentran en estrecha relación con la aplicación 
de las propuestas comunitarias en el ámbito de 
las materias primas. Se impulsa que los materiales 
presentes en los residuos que tengan valor 
económico se reincorporen a la economía europea, 
con dos premisas: la protección de la salud humana 
y el medio ambiente. A este fin los Estados deben 
incluir en su planificación en materia de residuos 
medidas de recogida, clasificación y valorización 
de aquellos residuos que contengan cantidades 
significativas de materias primas fundamentales.

Una gestión de los residuos vertebrada sobre 
los principios de la sostenibilidad y la energía, 
que responden a la aplicación de las bases de 
la economía circular. Y donde el crecimiento 
económico presta especial atención a la necesidad 
de crear oportunidades para las economías locales.

En definitiva, la transformación de la gestión 
de residuos refleja un nuevo modelo donde los 
residuos representan una oportunidad en lugar 
de un problema; y su adecuado tratamiento no 
suponga un coste añadido si no que pueda resultar 
económicamente rentable y un aliado para el 
crecimiento de los municipios. Es en esta ecuación 
donde el aprovechamiento energético de los 
residuos puede ayudar a conseguir los resultados 
deseados, sin por ello olvidar que nos encontramos 
ante una gestión sostenible, por lo que garantizar 
la salud humana y la protección ambiental son 
prioritarios9.

En este texto, también se incide en la responsabilidad 
de las Administraciones para la organización 
de la recogida y el tratamiento de los residuos 
municipales, así como en la comunicación a los 

8 Estas previsiones quedarán incluidas en el art. 11.2 ii) de 
la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.

9 Sobre la relación entre la política de residuos y la lucha 
contra el cambio climático, CONDE ANTEQUERA, J., “La mi-
tigación del cambio climático como objetivo de la norma-
tiva sobre residuos”, en FRACCHIA y OCCHIENA (Dir), Clima-
te change: la risposta del diritto, Ed. Scientifica, Nápoles, 
2010, pp. 565 – 590; del mismo autor, “Residuos y cambio 
climático”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Granada, núm. 12, 2009, pp. 301 – 334.

el quinto mejor indicador de productividad de los 
recursos5.

En línea con estas previsiones, en junio de 2018 se 
publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea una 
nueva modificación de la Directiva de residuos, en 
la que se presta especial atención a los residuos 
municipales6. Como ya se ha comentado, la gestión 
de los residuos municipales se toma como punto 
de referencia para conocer el estado de la gestión 
de los residuos, si bien sólo representan entre el 7 
y el 10% de la totalidad de residuos generados en 
la Unión.

Esta revisión de la regulación comunitaria sobre 
residuos parte de la necesidad de mejorar la gestión 
de residuos y transformarla en una gestión sostenible 
de las materias. Los fines son claros: protección de 
la salud humana, racionalidad y eficiencia en el 
empleo de los recursos naturales, aplicación de los 
principios de la economía circular, mejora en el uso 
de la energía renovable, aumento de la eficiencia 
energética, reducción de la dependencia de los 
recursos importados, creación oportunidades 
económicas y mejora de la competitividad7.

Por ello, la Directiva establece objetivos para la 
reutilización y reciclado aplicables a los residuos 
municipales en tres etapas: para 2025 un mínimo del 
55% en peso, para 2030 habrá que alcanzar el 60%, 

5 COMISIÓN EUROPEA,  “Revisión de la aplicación de la 
normativa medioambiental de la UE. Informe de España”, 
SWD(2017) 42 final, Bruselas, 3 de febrero de 2017. Según 
los datos de la Comisión, la productividad de los recursos 
es igual al PIB medido a precios constantes dividido por el 
consumo interior de las materias. El consumo interno se 
configura por las materias agregadas de los combustibles 
fósiles, los productos minerales y agrícolas, extraídos del 
territorio nacional o importados, menos las exportaciones. 
El rendimiento español fue de 2,77 EUR/kg, mientras que la 
media de la UE fue de 2.

6 Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la 
Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, DOUE L 150, de 14 
de junio de 2018.

7 Considerando primero de la Directiva (UE) 2018/851.
En relación a la consideración de los residuos como fuente 
renovables de energía, CONDE ANTEQUERA, J., “Residuos y 
energía”, en TORRES LÓPEZ, M. (Dir.) y CONDE ANTEQUERA, 
J. (Coord.), Administración local y energías renovables, Edi-
torial Comares, Granada, 2015, pp. 230 – 231.
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Quedarían excluidos los residuos procedentes de la 
producción, la agricultura, la silvicultura, la pesca, 
las fosas sépticas y la red de alcantarillado y plantas 
de tratamiento de aguas residuales, incluidos los 
lodos de depuradora, los vehículos al final de su vida 
útil, y los residuos de construcción y demolición11.

III. ENTES LOCALES: COMPETENCIAS Y 
COMPROMISOS

1.-Competencias

La Ley 22/2011 de Residuos y Suelos contaminados 
atribuye a las entidades locales la prestación del 
servicio obligatorio de recogida, transporte y 
tratamiento de los residuos domésticos generados 
en los hogares, comercios y servicios, pudiendo 
ejercer estas competencias de forma independiente 
o asociada. Asimismo, también faculta a la 
administración local para ejercer las potestades 
sancionadora, y de vigilancia e inspección en el 
ámbito de sus competencias.

Los entes locales pueden desarrollar programas 
de prevención y de gestión de los residuos de su 
competencia. Mediante sus ordenanzas podrán ir 
más allá, gestionando los residuos comerciales no 
peligrosos y los residuos domésticos generados 
en las industrias; e imponiendo, en determinados 
supuestos y de manera motivada, la incorporación 
obligatoria de los productores de residuos a su 
propio sistema de gestión. La normativa adoptada 
a nivel local también podrá obligar al productor o 
a otro poseedor de residuos peligrosos domésticos 
o de residuos cuyas características dificultan su 
gestión a que adopten medidas para eliminar o 
reducir dichas características o a que los depositen 
en la forma y lugar adecuados12.

En este marco regulador corresponde hacer 
referencia a la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, que condenó a 
España en 2017 por no haber adoptado las medidas 
necesarias para que la gestión de los residuos no 
se realizara sin poner en peligro la salud humana 
y sin dañar al medio ambiente. En concreto, en 

11 Esta definición quedará incluida en el art. 3.2 ter de la 
Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.

12 Art. 12.

ciudadanos al respecto. Sin perjuicio de los sistemas 
de responsabilidad ampliada del productor, y de 
las restantes obligaciones que corresponden a 
la ciudadanía y al sector privado en materia de 
residuos, son las Administraciones y, en nuestro 
caso las Administraciones locales, las que han de 
ejercer sus funciones de gestión de los residuos, y 
por tanto coordinar y dirigir todas las actuaciones 
al respecto, e implicar a la sociedad.

Para el cumplimiento de estos fines es evidente 
que las Administraciones locales pueden 
encontrarse con limitaciones para implantar 
modelos alternativos en la gestión de residuos. En 
la Directiva se incluyen, a título ejemplificativo, un 
conjunto de medidas para incentivar la aplicación 
del principio de jerarquía de residuos; entre los 
que se encuentran incentivos económicos para las 
autoridades regionales y locales, en particular para 
fomentar la prevención de residuos e intensificar 
los sistemas de recogida separada, evitando apoyar 
el depósito en vertederos y la incineración.

Esta modificación incluye una nueva definición 
en la Directiva 2008/98/CE para los “residuos 
municipales”; que tiene por finalidad “determinar 
el ámbito de aplicación de los objetivos en materia 
de preparación para la reutilización y de reciclado y 
sus normas de cálculo. Es neutral desde el punto de 
vista de la naturaleza pública o privada del operador 
que gestiona los residuos y, por tanto, incluye los 
residuos de origen doméstico y de otras fuentes 
gestionados por o en nombre de los municipios, 
o directamente por operadores privados”10. Los 
residuos municipales están formados por:

a) Los residuos mezclados y los residuos recogidos 
de forma separada de origen doméstico, incluidos 
papel y cartón, vidrio, metales, plásticos, 
biorresiduos, madera, textiles, envases, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de pilas 
y acumuladores, y residuos voluminosos, incluidos 
los colchones y los muebles,

b) Los residuos mezclados y los residuos recogidos 
de forma separada procedentes de otras fuentes, 
cuando esos residuos sean similares en naturaleza 
y composición a los residuos de origen doméstico.

10 Considerando 10º de la Directiva.

sostenibilidad.

El Pacto de los Alcaldes es una iniciativa auspiciada 
por la Comisión Europea que, desde 2008, agrupa a 
los alcaldes comprometidos en la consecución de 
los objetivos comunitarios en materia de energía y 
clima14. A esta propuesta se unió en 2014  una nueva 
iniciativa, Alcaldes por la Adaptación, que impulsaba 
a los gobiernos locales a poner de manifiesto 
su liderazgo en materia de cambio climático, y 
apoyaba la adopción de estrategias de adaptación 
local. Desde sus inicios están iniciativas se han 
extendido más allá de las fronteras comunitarias y 
en la actualidad se encuentran en plena expansión 
en Latinoamérica, Japón, o China, entre otros15.

El compromiso de los firmantes del Pacto es 
incentivar la descarbonización y promover una 
energía segura, sostenible y asequible. Estas dos 
premisas se integran en los objetivos de nuestro 
estudio, por cuanto combinan la necesidad de 
garantizar el abastecimiento energético junto 
con la sostenibilidad como premisa básica, 
marcada por el cumplimiento en la lucha contra 
el cambio climático. Cada ciudad se compromete 
a implantar un Plan de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible, donde se incluyen las medidas 
que van a desarrollar para alcanzar los objetivos 
generales; un instrumento de planificación que se 
evalúa y supervisa bianualmente para comprobar 
su nivel de cumplimiento. Por tanto, no se trata de 
compromisos genéricos, si no que se han de traducir 
en acciones reales en cada localidad.

Otra de las iniciativas que vamos a destacar tuvo 
origen en 2015 cuando el Ayuntamiento de París hizo 
un llamamiento a los gobiernos municipales para 
que apostaran por los principios de la economía 
circular, y grandes ciudades como Amsterdam, 
Roma, Lisboa o Copenhague se adhirieron a esta 

14 En relación al esquema de distribución de competencias 
en materia de ahorro y eficiencia energética, GONZÁLEZ 
RÍOS, I., “El papel de los entes locales en el ahorro y la efi-
ciencia energética (iluminación exterior, sector de la edifi-
cación y movilidad sostenible)”, en TORRES LÓPEZ, M. (Dir.) 
y CONDE ANTEQUERA, J. (Coord.), Administración local y 
energías renovables, Editorial Comares, Granada, 2015, p. 
205.

15 Sobre estas inciativas, https://www.pactodelosalcaldes.
eu/es/

esta Sentencia se afirma que los municipios han 
de respetar las normas impuestas por la Directiva 
de Residuos y “pueden estar obligados, bien a 
realizar por sí mismos el tratamiento de los residuos 
procedentes de vertederos situados en su término 
municipal, o bien a encargar su realización a un 
negociante o a una entidad o empresa que lleve a 
cabo operaciones de tratamiento de residuos, o su 
organización a un recolector de residuos público 
o privado, y que corresponde al Estado miembro 
de que se trate adoptar las medidas necesarias 
para garantizar que los municipios cumplan sus 
obligaciones”13.

Esta pronunciamiento tuvo origen en la existencia 
de 61 vertederos ilegales que no estaban ni 
sellados ni regenerados; en las propias alegaciones 
presentadas por el Estado español se reconocía 
que estos vertederos habían funcionado durante 
un período de tiempo muy largo de manera 
incontrolada e ilegal, no habiéndose tratado los 
residuos vertidos en ellos. Desde el Tribunal se 
reconoce que esta situación es consecuencia de la 
no imposición de medidas coercitivas para realizar 
este tratamiento imperativo en los residuos.

Un claro llamamiento al debido ejercicio de 
las competencias directas a nivel local, y de 
supervisión última a nivel nacional. En definitiva, 
un impulso a la aplicación de la normativa vigente 
y una llamada de atención a la dejadez de todos los 
niveles administrativos que han de participar en la 
adecuada gestión de los residuos.

2.-Compromisos

Bajo este título hemos decidido señalar algunas de 
las iniciativas más destacadas que están agrupando 
a las autoridades locales para avanzar, en el marco 
de sus competencias, en los compromisos para 
la consecución de ambiciosos objetivos por la 

13 STJUE, de 15 de marzo de 2017, Comisión/España, recur-
so C-563/15.
En relación a este pronunciación, REVUELTA PÉREZ, I., 
“Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
de 15 de marzo de 2017, que declara el incumplimiento del 
Reino de España de la Directiva 2008/98, sobre los residuos 
(arts. 13 y 15.1), por no adoptar medidas frente a 61 ver-
tederos ilegales ”, Actualidad Jurídica Ambiental,  núm. 67 
(Abril), 2017, pp. 83-86.
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de la ciudadanía.

Por tanto, debemos analizar cuáles serían las 
demandas sociales ante los desafíos que presentan 
los residuos para las administraciones locales. En 
definitiva, a qué preocupaciones deben responder 
las administraciones cuando desarrollan una 
política para la adecuada gestión de los residuos en 
su territorio.

A este respecto hay que conocer el nivel de exigencia 
de los criterios ambientales que plantean los 
ciudadanos, la preocupación por elementos como 
la eficiencia energética y el aprovechamiento de 
los recursos, y los nuevos estándares de consumo. 
En este sentido, podemos destacar la evolución 
hacia un modelo de consumo más responsable, 
alejado de etapas caracterizadas por el despilfarro 
de los recursos. Estamos haciendo referencia 
al prosumidor, que incide en hacer converger 
las perspectivas tradicionales de productores y 
consumidores; se aboga por modelos de economía 
colaborativa, del mejor aprovechamiento de los 
bienes y de los recursos. Frente a un modelo de 
consumo destructivo del valor, existe una marcada 
tendencia hacia un consumo que preserva y crea 
también valor.

Clave en esta evolución han sido los movimientos 
sociales y ciudadanos, que una vez alcanzan la 
suficiente repercusión, determinan las acciones 
políticas, máxime a nivel local. La presión 
ciudadana para la consecución de un modelo 
sostenible en la gestión de los recursos y, por ende, 
de los residuos, se encuentra detrás de importantes 
decisiones que condicionan el cumplimiento real 
de la normativa vigente por parte del nivel local y, 
en ocasiones han determinado las modificaciones 
de la regulación sobre estas materias. Los gobiernos 
locales se muestran más permeables ante la toma 
de posiciones de la ciudadanía y se saben deudores 
de sus vecinos, por lo que tratan de adaptarse con 
rapidez a estas demandas.

En lo que respecta a la necesidad de implicar 
al ciudadano, podemos  destacar la labor de 
concienciación que se ha llevado a cabo desde 
las Administraciones Públicas y, particularmente, 
desde el ámbito local, sensibilizando a la sociedad 
sobre la mejora desde los hogares en el tratamiento 
de los residuos.

iniciativa. Los objetivos son claros en materia de 
residuos: el reciclaje, su reducción, y el vertido cero, 
entre otros.

Esta senda tuvo su continuación con la “Declaración 
de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la 
economía circular”, firmada en 2017. Entre los 
compromisos alcanzados podemos destacar las 
referencias a la gestión de residuos, la coordinación 
administrativa, la proyección hacia el ciudadano y, 
a nuestro juicio la más destacada, la identificación 
de las Administraciones locales como actores 
principales en la consecución de los principios de la 
economía circular16.

IV. LA PROYECCIÓN SOCIAL DE LOS RESIDUOS 
MUNICIPALES

Uno de los elementos intrínsecos al concepto de 
administración local y, de forma más específica al 
nivel municipal, es su vinculación al ciudadano. El 
nivel local se define a partir de su configuración 
como el nivel de la organización administrativa más 
cercano a la sociedad y, por tanto, más vinculado a 
sus demandas, sus intereses, y en el que de forma 
más efectiva se ponen de relieve la evolución de la 
ciudadanía17.

En este sentido, corresponde analizar desde una 
doble perspectiva la relación de la ciudadanía 
con la gestión de los residuos: por un lado desde 
la perspectiva activa, donde es la sociedad quien 
demanda mejoras en la gestión de los residuos; y, de 
otro lado, desde una perspectiva pasiva, donde es la 
Administración quien demanda mayor implicación 

16 Sobre la participación de los gobiernos locales en la 
consecución de un nuevo modelo energético sostenible, 
CALLEJAS DÍEZ, J., “Situación actual de las energías reno-
vables y perspectivas de futuro: participación de los entes 
locales”, en TORRES LÓPEZ, M. (Dir.) y CONDE ANTEQUERA, 
J. (Coord.), Administración local y energías renovables, Edi-
torial Comares, Granada, 2015, p. 189 y ss.

17  Como se señala en el Informe “The State of Euro-
pean Cities 2016. Cities leading the way to a better future”: 
“Stakeholder and public participation can provide com-
plementary knowledge, expertise and financial resources 
to make urban policies more informed and effective, while 
rendering local governments more democratic, legitimate 
and accountable”. COMISIÓN EUROPEA y ONU-HABITAT, 
The State of European Cities 2016. Cities leading the way to 
a better future, Unión Europea, ONU-Habitat, 2016, p. 207.

de residuos en vertederos, opción última y que 
representa la imposibilidad de adoptar cualquier 
otra vía para su tratamiento19.

Una de las propuestas comunitarias es el traslado 
transfronterizo de residuos, a fin de aprovechar el 
potencial para transformar residuos en energía que 
ya existe en algunos Estados miembro20. A la vista 
de la normativa internacional y comunitaria vigente 
sobre el traslado de residuos, debemos recordar 
que las instituciones comunitarias no consideran 
que nos encontremos ante una vulneración del 
“principio de proximidad” aplicado a la gestión 
de residuos. Sin embargo, hay que establecer 
previsiones específicas, incluyendo un estudio 
del impacto ambiental real de esta medida, que 
comprendiera las consecuencias del transporte 
de los residuos21. Esta es una solución real que ya 
se encuentra implantada, puesto que en Europa 
existen Estados con un gran potencial incinerador,  
y que no son capaces de cubrir con el tratamiento 
de los residuos que generan, por lo que necesitan 
importar residuos de otros Estados para que sus 
plantas incineradoras continúen siendo rentables y 
generando la energía que necesitan.

En primer lugar hemos optado por una planta de 
incineración situada en Dinamarca, país de gran 
tradición en este tipo de instalaciones; donde la 
obtención de energía a través de los residuos es 
habitual y, por regla general, son los municipios 

19 COMISIÓN EUROPEA, Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones. “El papel de la 
transformación de los residuos en energía”, COM(2017) 34 
final, Bruselas, 26 de enero de 2017.

20 Sobre el potencial para la transformación de residuos 
en energía en Europa se pueden consultar los informes y 
mapas elaborados por CEWEP (Confederation of European 
Waste-to-Energy Plants), datos disponibles en http://www.
cewep.eu/category/facts/data-and-maps/

21 Sobre el traslado de residuos, TRÍAS PRATS, B., “Los 
principios de proximidad y suficiencia en el régimen de los 
traslados intraestatales de residuos “, Revista de Derecho 
Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 312, 2017, pp. 169-197; 
SERRANO PAREDES, O., “Nuevo régimen de los traslados de 
residuos en el interior del Estado: análisis de las principales 
cuestiones”, Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 47, 2015.

Además, la Administración Local está legitimada 
para desarrollar funciones de inspección y sanción 
en las obligaciones de gestión de residuos que 
corresponden a los ciudadanos, ya sea como 
particulares o empresas. Si bien los entes locales 
disponen de normativa propia en la que se regulan 
estos regímenes sancionadores, la realidad es que 
se encuentran limitadas, bien por la ausencia de 
personal, bien por la escasa popularidad de estas 
medidas18.

1.-La respuesta de la ciudadanía ante el 
aprovechamiento energético de residuos

La proximidad de los residuos municipales es la 
clave para su visibilidad y, por tanto, para que la 
ciudadanía se sienta más implicada con este tipo 
de residuos. Puesto que en este estudio nos hemos 
centrado en el aprovechamiento energético de 
los residuos, vamos a analizar varios ejemplos 
de integración de estas iniciativas por parte de la 
ciudadanía o de rechazo absoluto; hemos optado 
por valorar las incineradoras, puesto que son objeto 
de mayor controversia por su impacto sobre la salud 
humana y el medio ambiente.

A nivel municipal, que es el ámbito en el que 
hemos centrado este análisis, podemos destacar 
la presencia en la Unión Europea de un elevado 
número de plantas incineradoras que usan como 
fuente energética los residuos municipales. La 
incineración de residuos es una de las vías para 
la transformación energética de residuos más 
controvertidas por el impacto ambiental que 
ocasiona. Si bien a nivel comunitario no existe un 
exceso de capacidad incineradora de residuos, 
existen Estados que sí presentan un potencial 
mayor que el volumen de residuos que generan. 
La Comisión Europea ha tenido la oportunidad de 
pronunciarse a este respecto y, si bien considera 
más adecuado apostar por otras vías para la gestión 
de residuos, también reconoce que representan 
una alternativa más adecuada que los depósitos 

18 PUIG DE LA BELLACASA ALBEROLA, J. (Coord.), “Mode-
los y costes en la gestión de residuos municipales. Docu-
mento final del grupo de trabajo”, Congreso Nacional del 
Medio Ambiente, Madrid, 24 al 27 de noviembre de 2014, 
p. 40. Documento completo disponible en http://www.co-
nama.org/conama/download/files/conama2014//GTs%20
2014/8_final.pdf
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del mundo se está desarrollando en la ciudad china 
de Shenzhen, que con sus más de 10 millones 
de habitantes está tratando de dar solución al 
problema de la gestión de residuos. Cuando esta 
infraestructura se encuentre en funcionamiento 
podrá tratar hasta 5000 toneladas de basura 
diariamente, un tercio del total de residuos 
generados por los vecinos de esta localidad.

En España se encuentra actualmente en ejecución 
el proyecto de la incineradora de Zubieta, ubicada 
en el País Vasco24. Este proyecto se ha retomando 
en 2017, tras estar paralizado durante seis años 
y está previsto que la planta de combustión 
empiece a estar en funcionamiento en 2019. En 
primer lugar debemos poner de manifiesto que 
España se encontraría entre los Estados con escasa 
capacidad incineradora y gran dependencia de los 

24 LOZANO VALENCIA, P., LATASA ZABALLOS, I., BUENO, 
G., “Sostenibilidad y Residuos Sólidos Urbanos. Análisis 
comparado de los distintos modelos de tratamiento para 
Guipúzcoa (Comunidad Autónoma Vasca)”, Boletín de la 
Asociación de Geógrafos Españoles, núm. 73, 2017, p. 168: 
“Como consecuencia de un análisis comparado centrado 
en la metodología del ciclo de vida, se ha comprobado que 
el comportamiento de los escenarios alternativos son es-
pecialmente sensibles al porcentaje de recogida selectiva 
de los residuos generados, así  como  al  volumen  total  de  
residuos generados.  Si  el  sistema  de  gestión  y  trata-
miento  de   residuos, al tiempo que prescinde de la inci-
neración como método finalista de eliminación,  establece  
ambiciosos  métodos  de  recogida selectiva  de  materiales  
recuperables  y  de  la  fracción orgánica, esta estrategia 
puede dar lugar, perfectamente, a escenarios en los que 
la reducción en términos absolutos de residuos genera-
dos sea mayor y mejor. De la misma forma, los escenarios 
alternativos muestran mejores balances económicos y de 
emisión de gases de efecto invernadero. Todo  esto  nos  lle-
va  a  concluir  que  parece  perfectamente alcanzable  un  
escenario  de  gestión y tratamiento de residuos urbanos 
para el territorio de Guipúzcoa que, sin recurrir a  la  incine-
ración  de  los  residuos  como  tratamiento  finalista,  logre  
un  balance global  en  los ámbitos económico, material, 
energético y ambiental más favorable puesto en el DdP del 
PIGRUG (2008)”.
La organización Greenpeace también se ha posicionado en 
contra de la construcción de esta planta incineradora. En 
relación a la postura de esta organización se puede con-
sultar el texto del documento elaborado al respecto bajo 
el título “No a la incineración de residuos”. Texto completo 
disponible en https://archivo-es.greenpeace.org/espana/
Global/espana/report/other/100721.pdf

los responsables de las incineradoras. Un caso 
paradigmático sería el de la planta incineradora 
Amager Bakke, ubicada en Copenhague. En su 
primera etapa de funcionamiento recibirá los 
residuos de cinco municipios: Frederiksberg, 
Hvidøre, Tårnby, Dragør y Copenhague, que son los 
copropietarios de la instalación. La mayor parte de la 
inversión tiene origen público, que ha sido asumida 
en gran medida por el municipio de Copenhague; y 
el importe restante corresponde a fondos privados.

La instalación de esta planta incineradora se 
integra en las medidas adoptadas para conseguir 
que Copenhague deje de emitir gases de efecto 
invernadero en el año 202522. Uno de los elementos 
más llamativos de este proyecto es que también 
basa su viabilidad económica en el turismo, ya 
que su cubierta es una pista de esquí desde la que 
se disfrutan de las vistas de la ciudad; se espera 
atraer a unos 300.000 visitantes al año a la nueva 
atracción turística de la ciudad. No se oculta la 
planta incineradora, sino que se potencia como 
reclamo turístico, y para ello se van a emplear 
técnicas que reducen drásticamente sus emisiones 
contaminantes23.

Un segundo caso se ubicaría en China, hemos 
seleccionado esta incineradora porque su 
instalación puede suponer un revulsivo importante 
en un país en el que la generación y gestión de 
residuos se ha convertido en un problema de 
salud de primer orden, a la vista del número de 
habitantes y de las transformaciones en el modelo 
socioeconómico.

El proyecto para construir la mayor incineradora 

22 Las cifras de esta planta toman como punto de partida 
una capacidad para recibir alrededor de 400.000 toneladas 
de residuos al año, que sería transformados en 50.000 ho-
gares con electricidad y 120.000 viviendas con calefacción. 
Más información al respecto en https://www.a-r-c.dk/ama-
ger-bakke

23 Sobre las experiencias de plantas incineradoras con-
vertidas en atracción turística cabe señalar el caso de la 
incineradora de Spittelau ubicada en Viena, y que desde 
su remodelación en 1998 se ha convertido en una referen-
te para los visitantes de la ciudad. Desde el punto de vista 
energético cabe señalar que continúa activa y procesa unas 
250.000 toneladas de residuos anuales.

encuentra marcada por la Directiva adoptada en el 
ámbito comunitario26, que establece como premisa 
básica la denominada “jerarquía de residuos”. Este 
sistema de niveles, representado a través de una 
pirámide invertida, se inicia con la prevención, 
seguida de la preparación para la reutilización, 
el reciclado, otras formas de valorización y la 
eliminación.

A nivel nacional la norma de referencia es la Ley 
22/2011, de residuos y suelos contaminados, que 
se ha de completar con aquellas disposiciones 
que también regulan ámbitos específicos en 
materia de residuos27; sin perjuicio de la regulación 
autonómica y local. En esta disposición aparecen 
algunas referencias a la valorización energética; en 
concreto se presta especial atención a la eficiencia 
energética de las operaciones de incineración o de 
coincineración.

La valorización se define como cualquier operación 
destinada a que el residuo vuelva a ser de utilidad 
al sustituir a otros materiales que habrían de ser 
empleados para cumplir una función particular, o 
bien que el residuo se prepare directamente para 
cumplir esa función; entra las operaciones que 
tendrán la consideración de valorización, se incluye 
la utilización principal como combustible u otro 
modo de producir energía. Por tanto, se hacen 
primar todos los sistemas antes de la valorización, 
que tan sólo antecede a la eliminación.

A priori, podríamos pensar que es este nivel de 
la jerarquía el más adecuado para incluir a la 
transformación de los residuos en energía; sin 
embargo, es necesario analizar cada uno de estos 
procesos y el impacto ambiental que generan para 
llevar a cabo una calificación adecuada. A este 
respecto podemos citar la digestión anaerobia, que 
da lugar a la producción de biogás y de un digestato, 
y que se incluye dentro de las operaciones de 

26 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 19 de noviembre de 2008 , sobre los residuos y por 
la que se derogan determinadas Directivas, DO L 312 de 22 
de noviembre de 2008.

27 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos conta-
minados, BOE núm. 181, de 29 de julio de 2011.

vertederos.  

Este proyecto se ha encontrado con una fuerte 
oposición ciudadana, una de las iniciativas que 
podemos señalar es la liderada por el colectivo de 
madres y padres GuraSOS, que aspira a la elaboración 
de un plan integral de gestión de residuos urbanos 
para Guipúzcoa. Esta iniciativa está prevista que se 
desarrolle con la máxima participación pública y es 
relevante que su financiación se haría íntegramente 
por la sociedad civil, para evitar injerencias25.

V. NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN EN ESPAÑA

1.-Normativa

La regulación española en materia de residuos se 

25 La incineradora de Zubieta ha estado marcada por nu-
meroso procesos judiciales en los que se han analizado 
temas de interés en materia de aplicación de la normati-
va ambiental. Una de las resoluciones que se ha pronun-
ciado sobre este proyecto, ha analizado la participación 
ciudadana en materia ambiental. El Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, en su Sentencia de 27 de septiem-
bre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 1ª, ponente: Juan Alberto Fernández Fernández, se ha 
pronunciado en los siguientes términos: “(...) en el ámbito 
de la Administración Local (ídem, las Diputaciones Fora-
les cuando actúan como entidades de régimen común) no 
tiene carácter de participación política incardinable en el 
artículo 23.1 de la CE la participación de los vecinos direc-
ta (consulta popular del artículo 71 de la LBRL) o indirec-
tamente en los asuntos públicos. En efecto, las entidades 
locales no constituyen un poder político como el que ejer-
cer el Estado y las Comunidades Autónomas a través de sus 
órganos ejecutivo y legislativo, aun sean de esa naturaleza 
los instrumentos de elección de los miembros de aquellas 
Corporaciones (democracia representativa). La función de 
las entidades locales es administrativa (SSTCO 119/1995 de 
17 de julio; 12/2008 de 29 de enero; 103/2008 de 11 de sep-
tiembre; 31/2010 de 28 de junio y de 25-2- 2015 en el recur-
so interpuesto contra la Ley 10/2014 de 26 de septiembre 
del Parlamento de Cataluña sobre consultas populares) y, 
por lo tanto, todas sus actuaciones están sujetas al Dere-
cho Administrativo. Así, aun se tratase de la participación 
directa de los vecinos del territorio afectado por la gestión 
de residuos y proyecto de instalación de la incineradora, y 
no a través de asociaciones o entidades, no podría vincu-
larse su consulta al derecho de participación del artículo 
23.1 de la C.E”.
En relación a este pronunciamiento, LÓPEZ PÉREZ, F., 
“Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
de 27 de septiembre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección 1, Ponente: Juan Alberto Fernández 
Fernández)”, Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 75, ene-
ro 2018, pp. 135-138.
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de la Directiva de residuos, podemos observar 
cómo desde las instituciones comunitarias se ha 
optado por mantener la aplicación de la jerarquía 
de residuos; la valorización energética continúa 
ocupando, en cualquier caso, una posición 
secundaria frente al reciclado.

2.-Planificación

Los planes nacionales vigentes en materia de 
residuos son el Programa Estatal de Prevención 
de Residuos 2014-2020 y el Plan Estatal Marco de 
Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR).

El Programa Estatal de Prevención se estructura en 
torno a cuatro líneas estratégicas: la disminución 
de la cantidad de residuos, la reutilización y 
alargamiento de su vida útil, la reducción del 
contenido de sustancias nocivas en materiales y 
productos, y la disminución de sus impactos sobre 
la salud humana y el medio ambiente31.

Los caracteres básicos del PEMAR vienen definidos 
en la Ley de residuos y suelos contaminados, 

culares y territoriales existentes y a una previa evaluación 
de las ventajas e inconvenientes de cada alternativa desde 
una perspectiva de ciclo de vida. En consecuencia a este 
propuesta, también sería oportuno plantear la configura-
ción de un “principio de la opción de gestión más eficiente”, 
incluso desde el punto de vista concreto de las diferentes 
opciones de valorización energética”. CONDE ANTEQUE-
RA, J., “El régimen jurídico-administrativo del aprovecha-
miento energético de los residuos”, en GONZÁLEZ RÍOS, I. 
(Coord.), Estudios jurídicos hispano-lusos de los servicios 
en red (energía, telecomunicaciones y transportes) y su in-
cidencia en los espacios naturales protegidos, Dykinson, 
Madrid, 2015, p. 258.
En la misma línea, CASARES MARCOS, A., “Régimen jurídico 
de las instalaciones para la valorización de neumáticos usa-
dos como fuente de energía”, PÉREZ MORENO, A. (Coord.), 
El derecho de la energía, IAAP, Junta de Andalucía, Sevilla, 
2006, pp. 512 y ss.

31 El texto completo del Programa se encuentra disponi-
ble en https://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evalua-
cion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.
aspx
Sobre los instrumentos de planificación de residuos a ni-
vel nacional, ZAMORA ROSELLÓ, M. R., “La energía de los 
residuos. Un paso más en la economía circular”, en GONZÁ-
LEZ RÍOS, I. (Dir) , Servicios de interés general y protección 
de los usuarios: (educación, sanidad, servicios sociales, 
vivienda, energía, transportes y comunicaciones electróni-
cas), Dykinson, Madrid, 2018, pp. 405 y ss.

reciclado28. También nos encontramos con ejemplos 
que se sitúan en el nivel de eliminación, como las 
operaciones de incineración y coincineración de 
residuos con recuperación de energía limitada29. 
Mientras que las instalaciones de incineración 
destinadas al tratamiento de residuos sólidos 
urbanos cuya eficiencia energética resulte igual o 
superior a los parámetros previstos en la normativa 
vigente, serían consideradas operaciones de 
valorización.

Por tanto, una primera conclusión sería que no 
podemos considerar de forma global todas las 
operaciones de transformación de residuos en 
energía; existen distintos modelos, con un impacto 
ambiental muy diverso y también con un potencial 
energético distinto en cada una de las operaciones. 
En consecuencia, parte de la doctrina considera que 
la aplicación del principio de la jerarquía de residuos 
también podría decaer en aquellos supuestos en los 
que la valorización energética pudiera ofrecer más 
ventajas que el reciclado30. Tras la reciente reforma 

28 Como se afirma en el artículo 2, apartado 6, de la De-
cisión 2011/753/UE de la Comisión, por la que se estable-
cen normas y métodos de cálculo para la verificación del 
cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 11, 
apartado 2, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo (DO L 310 de 25.11.2011): “(...) los resi-
duos que entran en el tratamiento aeróbico o anaeróbico 
pueden contabilizarse como reciclados si el tratamiento 
genera compost o digestato que, llegado el caso tras una 
transformación, se utilice como material, sustancia o pro-
ducto reciclado en un tratamiento de los suelos que pro-
duzca un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica 
de los mismos”.

29 La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la 
categoría de la jerarquía de residuos en las que debían ser 
ubicadas las incineradoras. A este respecto, SERRANO PA-
REDES, O., “Las incineradoras con o sin recuperación ener-
gética son instalaciones de eliminación: comentarios a la 
reciente jurisprudencia del TJCE, Revista Aranzadi de dere-
cho ambiental, núm. 4, 2003, pp. 157-175.

30 CONDE ANTEQUERA se pronuncia en los siguientes tér-
minos: “(…) creemos que, en la balanza entre reciclado 
(valorización material) y valorización energética, y en una 
interpretación coherente de la excepción prevista en la 
DMR, no debería aplicarse la jerarquía de residuos de for-
ma automática, sino que debería resolverse la prioridad de 
la opción en cada caso conforme a las circunstancias parti-

preparación para la reutilización, del reciclado, de 
las otras formas de valorización y una reducción 
del vertido para dar cumplimiento a los objetivos 
legales. Esta alternativa no era la mejor opción 
ambiental, pero sí la más adecuada ante la 
situación de la gestión de los residuos en España y 
la limitación de recursos económicos.

En relación al aprovechamiento energético de los 
residuos municipales, el Plan establece como fecha 
de referencia el año 2020 para que en torno el 15% 
de esta categoría de residuos sea objeto de algún 
tipo de aprovechamiento energético, ya sea a través 
de la preparación de combustibles, o de su empleo 
en instalaciones de incineración o coincineración. 
El carácter secundario de la valorización en 
beneficio de los niveles superiores de la jerarquía 
de residuos también se pone de manifiesto en este 
Plan, donde se limita la valorización energética 
a los rechazos procedentes de instalaciones de 
tratamiento y a materiales no reciclables; y se insta 
el incremento de la valorización energética del 
material bioestabilizado generado en instalaciones 
de incineración y coincineración.

En el Plan también se prevé la valorización 
energética de parte de los rechazos producidos 
en las instalaciones de tratamiento mecánico-
biológico, ya sea directamente o mediante la 
preparación de combustible derivado de residuo 
que pueda emplearse en las instalaciones de 
coincineración.

3.-Tendencias de futuro: propuestas comunitarias 
para mejorar la gestión de los residuos

Los residuos, junto a la calidad del agua y la 
gestión del aire, son los principales desafíos 
medioambientales a los que se enfrenta España; 
la Comisión Europea llegó a esta conclusión tras la 
revisión sobre la aplicación de la política ambiental 
comunitaria en nuestro país35. En este Documento 
se analizan varias perspectivas de interés para la 
gestión de los residuos, ofreciendo propuestas de 
futuro y poniendo de relieve las deficiencias del 
actual modelo.

35 COMISIÓN EUROPEA, Documento trabajo de los servicios 
de la Comisión. Revisión de la aplicación de la normativa 
medioambiental de la UE. Informe de España, SWD(2017) 
42 final, Bruselas, 3 de febrero de 2017.

donde se afirma que este instrumento “contendrá 
la estrategia general de la política de residuos, 
las orientaciones y la estructura a la que deberán 
ajustarse los planes autonómicos, así como los 
objetivos mínimos a cumplir de prevención, 
preparación para la reutilización, reciclado, 
valorización y eliminación. La determinación de 
dichos objetivos será coherente con la estrategia 
de reducción de gases de efecto invernadero y los 
compromisos internacionales asumidos en materia 
de cambio climático”32. En consecuencia, los planes 
autonómicos y locales quedarían condicionados 
por los objetivos estratégicos definidos en la 
planificación estatal.

Los fines del Plan se centran en la eficiencia en el 
uso de los recursos, y la consecución de un modelo 
que siga los principios de la economía circular; y, de 
nuevo, se hace especial énfasis en la aplicación del 
principio de jerarquía de residuos con la primacía 
de la prevención, seguida de la preparación para 
la reutilización, el reciclado, otras formas de 
valorización, incluida la valorización energética y, 
por último, la eliminación de residuos33.

Debemos destacar que en el apartado dedicado 
a la justificación de la alternativa de orientación 
de la gestión de residuos incluida en el PEMAR, se 
especifica que en el Estudio Ambiental Estratégico 
se valoraron varias opciones, siendo una de ellas 
el incremento de las otras formas de valorización, 
principalmente la energética, pero manteniendo 
los niveles de preparación para la reutilización y 
de reciclado. No obstante, en el propio texto se 
reconoce que esta alternativa supondría no aplicar 
correctamente el principio de jerarquía y podría 
no cumplir con los objetivos legales34. Finalmente, 
la opción elegida implica un incremento de la 

32 Art. 14 de la Ley 22/2011.

33 Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natu-
ral, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 6 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el 
Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-
2022, BOE núm. 297, de 12 de diciembre de 2015.

34 Anexo II, apartado 3º de la Resolución de 16 de noviem-
bre de 2015.

https://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx
https://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx
https://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx
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estos riesgos viene de la mano de iniciativas 
nacionales de cooperación y coordinación. 
El esquema de distribución de competencias 
entre el Estado, las Comunidades Autónomas 
y la Administración Local no puede tener como 
resultado estos efectos, por lo que es necesaria una 
aplicación y control de los principios aplicables a la 
gestión de residuos, y que consiga la implantación 
de un esquema armonizado en todo el territorio 
nacional.

Como respuesta a parte de estas demandas, desde 
la Administración General del Estado se elaboró un 
borrador titulado “España Circular 2030. Estrategia 
Española de Economía Circular”, con fecha de 
febrero de 2018, y que se encuentra en trámite de 
información pública36.

En consonancia con los indicadores de la Comisión, 
desde esta propuesta de Estrategia se incide en la 
oportunidad de crear una fiscalidad en materia de 
residuos “ordenada, coordinada y armonizada con 
las CC. AA. resulta una herramienta esencial para 
incentivar la aplicación del principio de jerarquía de 
los residuos y evitar el “turismo de residuos” que se 
produce en España en la actualidad”.

La Estrategia establece como prioridad alcanzar 
los objetivos comunitarios de gestión de residuos, 
con especial atención al reciclado del 50% de los 
residuos municipales para el año 2020 y el objetivo 
de reducción de vertido de residuos urbanos 
biodegradables.

Otro de los elementos que inciden en las 
competencias locales son las referencias al impulso 
de la recogida separada de la fracción orgánica 
(biorresiduos) y su tratamiento biológico posterior. 
Una prioridad para este documento, porque esta 
medida es la que mayor influencia tiene en la 
reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero originadas por los residuos. De esta 
forma se consigue también un incremento de las 
tasas de reciclado en los residuos de competencia 
municipal; además de la creación de empleo 
gracias a la recogida separada de biorresiduos y de 
la construcción y explotación de nuevas plantas de 

36 Texto completo disponible en https://www.mapama.
gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participa-
cion-publica/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf

En lo que respecta a la economía circular, la Comisión 
reconoce la adopción de  políticas y medidas para 
el fomento de la innovación tecnológica, el control 
de la contaminación y la eficiencia energética. 
Además de implementar medidas nacionales y 
autonómicas condicionadas por los principios de 
la economía circular y la ecoinnovación,  para la 
mejora de la eficiencia en el uso de los recursos, las 
innovaciones medioambientales, las tecnologías 
limpias y el desarrollo sostenible. Sin embargo, 
la Comisión ponía de relieve que no existía una 
estrategia nacional específica y completa.

La gestión de residuos, como desafío clave para 
la consecución de los estándares ambientales 
comunitarios, toma como referencia la conversión 
de los residuos en recursos. Para alcanzar esta 
meta es clave la correcta y completa aplicación 
de la legislación comunitaria, la reducción de los 
residuos, la eliminación gradual del vertido de 
residuos y la limitación de la recuperación de la 
energía a los materiales no reciclables.

Centrándonos en los residuos municipales, pone 
de manifiesto la Comisión que su gestión es 
deficitaria. A pesar de la significativa reducción en 
la generación de residuos que se ha producido en 
los últimos años, más de la mitad de los residuos 
municipales aún se depositan en vertederos, 
mientras que la media para los Estados de la Unión 
es del 28%. Igualmente, recuerda este Informe que 
se ha reducido las tasa de reciclaje, mientras que se 
han incrementado los tratamientos de compostaje 
e incineración.

Las propuestas de la Comisión se centran en la 
mejora de la gestión de residuos, principalmente 
gracias al aumento de las tasas de reciclaje y la 
reducción de los vertidos. Para alcanzar estos 
fines se apuesta por impulsar la coordinación y 
planificación a nivel regional, la implantación de 
nuevas figuras impositivas, la mejora de la recogida 
selectiva y el reciclado, y la consecución de un 
mayor grado de eficiencia en lo que respecta a la 
responsabilidad ampliada del productor.

Se detecta una importante desarmonización 
en lo que respecta a la gestión de los residuos, 
consecuencia de su aplicación a nivel autonómico 
y local, de la que pueden acarrear consecuencias 
negativas sobre el mercado. La vía para erradicar 

del residuo, su potencial energético, y el impacto 
sobre la salud y el medio ambiente que genere este 
proceso, en un mecanismo para solucionar dos 
problemas con graves consecuencias ambientales: 
el depósito de los residuos en vertederos y la 
generación de energía.

La Administración local debe lograr un nivel de 
implicación ciudadana que permita la implantación 
de medidas para reducir la generación de residuos. 
A este fin, la  claridad en la información sobre los 
planes y las acciones concretas que se lleven a cabo 
en cada localidad, y la exposición periódica de los 
logros alcanzados, son la vía para que el ciudadano 
asimile la gestión de los residuos desde su hogar.
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VI. CONSIDERACIONES FINALES

Las Administraciones locales son competentes para 
la gestión de sus residuos y, por tanto, se encuentran 
en el eje para la transformación de un modelo 
que se encuentra obsoleto. La transformación ha 
de ser completa, desde el esquema de consumo 
hasta los principios de protección de la salud y del 
medio ambiente, que han de convertirse en ejes de 
la gestión de residuos, y, por supuesto, la línea de 
conexión entre los residuos y la política energética.

La primera conclusión es que son objetivos 
demasiado ambiciosos para las limitaciones 
competenciales y económicas a las que han de 
hacer frente los gobiernos locales. Por tanto, 
la planificación nacional y autonómica son la 
referencia para la implantación de este modelo. 
No obstante, comenzar por la gestión más básica 
de los residuos, en este caso los municipales, es 
la premisa para lograr una transformación de la 
política de residuos que comprenda todas las 
tipologías existentes.

El principio de jerarquía de residuos reduce la 
valorización energética a una posición secundaria, 
tan sólo por delante de la eliminación. A la vista 
de los porcentajes de residuos depositados en 
vertederos en la Unión Europea, existiría bastante 
margen para la aplicación de estos procesos. 
Asimismo, entendemos que en el propio concepto 
de valorización energética, y ante los avances 
tecnológicos, también es necesario distinguir cuáles 
son las técnicas disponibles y las medidas para 
obtener energía a partir de los residuos, y evaluar 
el impacto real sobre la salud humana y el medio 
ambiente. No es posible reducir la valorización 
energética a las incineradoras, por señalar las 
instalaciones que presentan más controversia por 
parte de la ciudadanía, y obviar con ello el impacto 
ambiental de los residuos.

En definitiva, el aprovechamiento energético no 
puede ser la principal finalidad de una política 
sostenible de gestión de residuos, donde es la 
reducción en su generación el objetivo último. Sin 
embargo, la valorización energética de los residuos 
puede convertirse, en determinados casos y ante 
circunstancias concretas marcadas por la tipología 
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rrencia, principios fundamentales de la contratación pública. 4. La subcontratación y su 
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contratar y el recuso a medios de terceros. 6. Comentario a la Resolución de la Comisión 
Jurídica de Extremadura 21/2018, de 31 de mayo. 7. CONCLUSIONES.

1. Introducción

La figura de la subcontratación ha dado un giro copernicano que, sin embargo, ha pasado relativamente 
inadvertido en los análisis que se han realizado sobre la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contra-
tos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Par-
lamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).

Y la causa de ello es la lógica desde la que debe entenderse la subcontratación actualmente: ha pasado 
de ser una mera facultad del órgano de contratación sin mayor trascendencia en fase de licitación, a ser 
uno de los pilares para el fomento de la competencia y de un mayor acceso de las pymes a la contratación 
pública, objetivos confesos del nuevo régimen normativo. 

Curiosamente juega un papel tanto o más relevante a estos efectos que una de las medidas “estrella” que 
trajo la Directiva 2014/24/UE: la división del objeto del contrato en lotes. 

No en vano, ya se han anulado pliegos por el mero hecho de no justificar en el expediente el motivo por el 
que no se permite la subcontratación (Resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura 7/2017, de 2 de 
marzo, que analizaremos más adelante).

De ahí la importancia de conocer el alcance del nuevo régimen aplicable a esta figura y de cómo articularla 
correctamente en los pliegos de contratación.

2. La postura tradicional sobre la subcontratación 

Manuel Beato
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A nivel interno sin embargo la perspectiva de la sub-
contratación era distinta: la subcontratación no es 
tanto un derecho de los operadores económicos, 
sino que permitirla o no es una facultad del órgano 
de contratación, que no requería de mayores justi-
ficaciones.

Así, por ejemplo, la RTACRC 187/2012, de 6 de sep-
tiembre,

Sobre la cuestión aquí discutida (prohibición de 
subcontratar) este Tribunal ya se ha pronunciado 
en su resolución 158/2012 de 30 de julio (recurso 
139/2012), señalando que: “Al margen de ello, es 
cierto que de permitirse la subcontratación habría 
podido facilitarse el principio de libre concurren-
cia. Sin embargo, la Ley faculta a la Administración 
contratante para no permitir la subcontratación al 
decir el artículo 227.1 de la Texto Refundido antes 
citado que “el contratista podrá concertar con ter-
ceros la realización parcial de la prestación, salvo 
que el contrato o los pliegos dispongan lo contra-
rio”. En consecuencia al no permitirla el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, a través 
de su cuadro de características del Anexo 1, no ha 
hecho sino recoger una facultad legalmente reco-
nocida al órgano de contratación...

Con meridiana claridad, la RTAC de Castilla y León 
95/2014, de 30 de diciembre, recoge,

…la posibilidad de que el PCAP no admita la sub-
contratación se encuentra amparada en el artícu-
lo 227 del TRLCSP.

Es cierto que podemos encontrar algún pronuncia-
miento más acorde con la lógica comunitaria, por 
ejemplo, en la Recomendación 2/2013 de la JCCA 
de Aragón, de 25 de noviembre de 2013,

La subcontratación es un derecho del contratista 
a contratar externamente la ejecución de parte 
del contrato; pero tal derecho, en el ámbito de la 
contratación pública, no es absoluto, por cuanto 
en aras del interés público en la ejecución, la ley 
habilita a la Administración contratante para que 
prohíba en ocasiones la subcontratación. Esta   de-
cisión   en   todo    caso   deberá   estar suficiente-
mente motivada en la resolución de inicio  del ex-
pediente, por  tratarse de una excepción a la regla 
general.  

Como punto de partida, conviene referir que el Con-
siderando 32 de la Directiva 2004/18/CE ya aludía a 
la subcontratación en clave de acceso de pymes a la 
contratación pública:

Con el fin de favorecer el acceso de las pequeñas y 
medianas empresas a los contratos públicos, con-
viene prever disposiciones en materia de subcon-
tratación.

Sin embargo el art. 25 de la referida Directiva sim-
plemente decía:

En el pliego de condiciones, el poder adjudicador 
podrá pedir o podrá ser obligado por un Estado 
miembro a pedir al licitador que mencione en la 
oferta la parte del contrato que se proponga sub-
contratar a terceros, así como los subcontratistas 
propuestos. 

Dicha comunicación no prejuzgará la cuestión de 
la responsabilidad del operador económico princi-
pal. 

El TJUE se pronunció sobre dicho precepto en su 
Sentencia de 10 de octubre de 13, asunto C-94/12, 
apartado 31, en los siguientes términos:

Dicha constatación se ve corroborada por va-
rias disposiciones de la Directiva 2004/18. De ese 
modo, el artículo 48, apartado 2, letra b), de ésta 
contempla el recurso a personal técnico u orga-
nismos técnicos, indistintamente, ya estén éstos 
integrados o no en la empresa del operador eco-
nómico de que se trate, pero de los que dispondrá 
para la ejecución de su obra. Del mismo modo, la 
letra h) del citado apartado 2 menciona la maqui-
naria, el material y el equipo técnico del que dis-
pondrá el contratista para realizar su contrato, sin 
limitación alguna en cuanto al número de entida-
des que facilitarán dichos medios. También en el 
mismo sentido, el artículo 4, apartado 2, de dicha 
Directiva autoriza a las agrupaciones de operado-
res económicos a participar en los procedimientos 
de adjudicación de contratos públicos sin estable-
cer limitación alguna en cuanto a la acumulación 
de capacidades, al igual que el artículo 25 de la 
citada Directiva contempla el recurso a la subcon-
tratación sin mencionar ninguna limitación a este 
respecto.

Es decir, relacionándolo con los derechos de los lici-
tadores a hacer uso de medios de terceros.

De forma análoga, entiende este Tribunal que, 
dada la posición favorable que inspira la norma-
tiva comunitaria (así por ejemplo, en su conside-
rando 32 la Directiva 2004/18/CE indica la con-
veniencia de prever disposiciones en materia de 
subcontratación, con el fin de favorecer el acceso 
de las pequeñas y medianas empresas a los con-
tratos públicos), resulta igualmente aconsejable 
que la prohibición total de subcontratar se justifi-
que adecuadamente en el expediente, en la medi-
da que una cláusula que prohíbe la subcontrata-
ción puede resultar contraria al espíritu de la ley” 
En el presente caso pues, sin perjuicio de la con-
veniencia, que reiteramos, de justificar en el expe-
diente la prohibición total de contratación, nada 
opta a que pueda establecerse al ser una facultad 
del órgano de contratación.

Motivos que reproduce en su posterior resolución 
1030/2017, de 3 de noviembre.

Para el TACRC parece aconsejable –que no obliga-
torio- permitir la subcontratación, y resulta con-
veniente –que no obligatorio- justificar en el expe-
diente la prohibición total de subcontratar. 

Y con relación al posible efecto restrictivo de la 
competencia, dice la citada Resolución 1172/2015: 

…como ya pusimos de manifiesto al transcribir la 
Resolución nº 657/2014, de 12 de septiembre, al 
igual que la no división en lotes de un contrato no 
implica en sí misma una restricción a la competen-
cia, en cuanto que las empresas interesadas en la 
licitación por estar capacitadas para realizar algu-
na o algunas de las prestaciones objeto de contra-
tación siempre pueden concurrir en unión tempo-
ral de empresas, igualmente no es un obstáculo la 
prohibición de subcontratación por existir aquella 
posibilidad de asociación temporal.

3. La postura actual: la subcontratación como 
derecho del licitador que fomenta la libre con-
currencia, principio fundamental de la contra-
tación pública

Anunciábamos antes que se habían llegado a anu-
lar pliegos por no justificar debidamente en el ex-
pediente la prohibición de subcontratar, con cita en 
la Resolución 7/2017, de 2 de marzo, de la Comisión 
Jurídica de Extremadura.

Se trata de un procedimiento para la contratación 

El artículo 227.1 TRLCSP, además de prever la posi-
bilidad de prohibición expresa de la subcontrata-
ción en el contrato o en los pliegos, prevé también 
una segunda excepción a la regla general de ad-
misión de la misma en los supuestos de contratos 
que «por su naturaleza y condiciones se deduzca 
que aquél ha de ser ejecutado directamente por el 
adjudicatario». Este supuesto parece incluir nece-
sariamente aquellos contratos en el que el adjudi-
catario lo sea por su condición personalísima. No 
obstante, ante la indeterminación de este segundo 
bloque de supuestos, y para evitar dudas interpre-
tativas sobre su naturaleza, resulta recomendable 
la exclusión expresa en los pliegos de la posibili-
dad de la subcontratación, si esa es la voluntad del 
órgano de contratación.

Si bien no parece que haya sido la línea seguida 
por el TACRC, que por ejemplo en su Resolución 
1172/2015 –ya publicado el nuevo paquete de Di-
rectivas comunitarias de contratación pública- se 
pronunció al respecto en los siguientes términos:

En cuanto a la subcontratación, señala el artículo 
227.1 del TRLCSP que “el contratista podrá concer-
tar con terceros la realización parcial de la presta-
ción, salvo que el contrato o los pliegos dispongan 
lo contrario o que por su naturaleza y condiciones 
se deduzca que aquél ha de ser ejecutado direc-
tamente por el adjudicatario”. Sobre la cuestión 
prohibición de subcontratar este Tribunal ya se ha 
pronunciado en sus Resoluciones nº 158/2012, de 
30 de julio, y nº 520/2013, de 14 de noviembre. 

Así dijimos en nuestra Resolución nº 520/2013: “En 
consecuencia, es posible afirmar que la Ley con ca-
rácter general admite la posibilidad de subcontra-
tar, pero siempre que la subcontratación no apa-
rezca expresamente vetada en los PCAP (…) o en 
el contrato, o que resulte implícita la prohibición 
por deducirse de su naturaleza y condiciones que 
el contrato ha de ser ejecutado directamente por 
el contratista, (…). 

Cuestión distinta es que para aquellos casos en los 
que de la naturaleza y condiciones del contrato se 
deduzca que el mismo no tenga necesariamente 
que ser ejecutado directamente por el adjudicata-
rio, resulte aconsejable –que no obligatorio– que 
se permita la subcontratación. 
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contrastable”. 

Y continúa:

Sin  embargo  no  emite  argumentación  justifica-
tiva  sobre  la  prohibición  de  subcontratar  el  ór-
gano  de  contratación  en  el  informe  evacuado  
en  trámite  de alegaciones, y no efectúa ninguna 
motivación sobre la prohibición de subcontratar, 
en la documentación preparatoria del contrato. 

Para terminar concluyendo:

En  consecuencia  con  todo  lo  anterior,  este  Tri-
bunal  considera  que  no  se  encuentra  justificado  
y  se  infringe,  por  ello,  lo  dispuesto  sobre  sub-
contratación  en la Directiva 2014/24/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 
2014,  sobre  contratación  pública  y  en  el  apar-
tado  1  del  artículo  227  del  TRLCSP, siendo con-
trario a lo resuelto en la Sentencia de 7 de mayo de 
2014 de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia 
Nacional, suponiendo una restricción del princi-
pio de libre concurrencia y discriminatorio para la 
igualdad de trato entre los licitadores.  

A diferencia de las anteriores resoluciones del TA-
CRC, la Comisión extremeña parece exigir una mo-
tivación reforzada en el expediente sobre la prohi-
bición de subcontratar, si bien cuando se refiere a 
que no  emite  argumentación  justificativa  sobre  la  
prohibición  de  subcontratar  el  órgano  de  contra-
tación  en  el  informe  evacuado  en  trámite  de ale-
gaciones, y tampoco efectúa ninguna motivación 
sobre la prohibición de subcontratar en la docu-
mentación preparatoria del contrato, parece dejar 
la puerta abierta a que pueda subsanarse esa falta 
de motivación en el expediente posteriormente, en 
sede de alegaciones ante la interposición de un re-
curso.

A ello se ha referido la Resolución 147/2017, de 10 
de mayo, del TACP de la Comunidad de Madrid, 
cuando dice:

Si bien las explicaciones que ofrece el órgano de 
contratación sobre la pertinencia de la subcontra-
tación, no constan en el expediente administra-
tivo, sino que se ofrecen en el informe preceptivo 
remitido al Tribunal, es cierto que no es necesaria 
una justificación preventiva tan exhaustiva como 
la ofrecida.

del servicio de impresión y personalización de títu-
los universitarios oficiales, del suplemento europeo 
al título y sus copias digitales auténticas.

Pues bien, los pliegos que rigen la contratación del 
referido servicio son impugnados por considerar el 
recurrente que sus cláusulas restringen la libre com-
petencia y la igualdad de trato entre los licitadores, 
al establecer que la empresa que quiera licitar debe 
ser prestador de servicios de certificación. Además 
de tener que encontrarse inscrita en el Registro de 
Entidades Certificadoras, los servicios inherentes a 
la autoridad de certificación no pueden ser subcon-
tratados, de tal manera que solo pueden ser oferta-
dos por una empresa concreta.

La Comisión, tras citar los vigentes artículos 71.2 y 
63.2 de la Directiva 2014/24/UE, y con base en el  cri-
terio  interpretativo  que  del  apartado  1  del  artí-
culo 227 del TRLCSP hace la Sentencia de 7 de mayo 
de 2014 de la Sala de lo Contencioso de la Audien-
cia Nacional, a la que alude la Resolución 94/2014, 
de 30 de  diciembre,  del  Tribunal  Administrativo  
de  Recursos  Contractuales  de  Castilla  y  León,  
y  la  Resolución  398/2015,  de  17  de  noviembre  
de  2015  del  Tribunal  Administrativo  de  Recursos  
Contractuales  de  Andalucía, dispone:

“es cuestión pacífica que permitir (la Subcontrata-
ción) es la regla general tal y como se deduce del 
artículo 227.1 del TRLCSP pues fomenta la compe-
titividad y la libre concurrencia, así como el acceso 
de las pequeñas y medianas empresas a la contra-
tación pública. 

De esta manera prohibir lo que es regla general 
cabe en dos supuestos: que el contrato o los pliegos 
establezcan esa prohibición o que la imposibilidad 
de subcontratar venga dada porque el contrato, 
por razón de su naturaleza y condiciones, deba ser 
directamente ejecutado por el adjudicatario”. 

“(…) Por tanto, del citado precepto cabe deducir 
que la Administración siempre debe dar una razón 
de por qué prohíbe subcontratar; una está deter-
minada ex lege –que por razón del objeto y condi-
ciones, el contrato deba ejecutarlo directamente 
el adjudicatario- y otra es indeterminada –que lo 
prevea el contrato o los pliegos-, pero en ambos 
casos tal decisión debe integrarse y responder a 
una razón excepcional, explícita y objetiva, luego 

por  una  agrupación  de  operadores  económicos  
de  las  contempladas  en  el  artículo  19,  apartado  
2,  por  un  participante  en  esa  agrupación.

El TARC de Castilla y León también ha acogido esta 
postura. Así, en su Resolución 8/2015, de 21 de ene-
ro, dice:

…de modo que lo que sí resulta posible es que el 
órgano de contratación establezca en los pliegos 
una limitación cualitativa a la subcontratación 
que afecte a una serie de partidas o prestaciones 
que no puedan ser subcontratadas…

Resultan de gran interés al respecto 2 importantes 
pronunciamientos del TJUE, que en mi opinión son 
las verdaderas delimitadoras del nuevo régimen 
aplicable:

- Sentencia de 14 de julio de 2016, asunto C-406/14. 

Se plantea al TJUE la validez de una cláusula con-
tenida en los pliegos de condiciones que establece 
que el futuro adjudicatario de dicho contrato ejecu-
te con sus propios medios un determinado porcen-
taje de las obras objeto del mismo (apartado 30).

En primer lugar, el Tribunal recuerda (apartado 32) 
que según la Sentencia de 10 de octubre de 2013, 
C94/12, la Directiva 2004/18 contempla median-
te dicho artículo el recurso a la subcontratación 
sin mencionar ninguna limitación al respecto. Asi-
mismo (apartado 33) el artículo 48, apartado 3, 
de dicha Directiva, en la medida en que establece 
la posibilidad de que los licitadores demuestren 
que reúnen unos niveles mínimos de capacidades 
técnicas y profesionales fijados por el poder adju-
dicador recurriendo a las capacidades de terceros 
—siempre que acrediten que, si el contrato se les 
adjudica, dispondrán efectivamente de los recursos 
necesarios para la ejecución del contrato que no 
son propios suyos— consagra la posibilidad de que 
los licitadores recurran a la subcontratación para 
la ejecución de un contrato, y ello, en principio, de 
manera ilimitada, sin perjuicio de lo cual (apartado 
34) el poder adjudicador podrá prohibir el recurso a 
subcontratistas cuyas capacidades no haya podido 
comprobar al examinar las ofertas y al seleccionar 
al adjudicatario, para la ejecución de partes esen-
ciales del contrato.

No obstante, con relación a la predeterminación de 

Ahora bien aunque nada se indica en el expediente 
al respecto, este Tribunal considera suficientemen-
te justificado el carácter principal de la prestación 
de certificación de los títulos oficiales, inescindi-
ble de la propia emisión de los mismos, por lo que 
por economía procedimental debe considerarse 
suficientemente justificada la prohibición de sub-
contratación, sin necesidad de retrotraer el proce-
dimiento para incorporar la justificación al expe-
diente y sin que la exigencia se revele en este caso 
como restrictiva de la libre concurrencia.

En mi opinión estas dudas –necesidad o no de mo-
tivación, y que conste en el expediente o en alega-
ciones posteriores– han quedado despejadas con la 
entrada en vigor de la LCSP, cuyo art. 215.2.e) ahora 
dispone:

De conformidad con lo establecido en el apartado 
4 del artículo 75, en los contratos de obras, los con-
tratos de servicios o los servicios o trabajos de colo-
cación o instalación en el contexto de un contrato 
de suministro, los órganos de contratación podrán 
establecer en los pliegos que determinadas tareas 
críticas no puedan ser objeto de subcontratación, 
debiendo ser estas ejecutadas directamente por el 
contratista principal. La determinación de las ta-
reas críticas deberá ser objeto de justificación en 
el expediente de contratación.

4. La subcontratación y su relación con las de-
nominadas tareas “críticas” o “esenciales”

La citada Resolución 7/2017 de la Comisión Jurídica 
de Extremadura se refería a las “tareas críticas” en 
los siguientes términos:

Esta excepción [prohibición de subcontratar] sería 
lo que la nueva Directiva expresa con el término 
“tareas críticas” y por ello deberán ser ejecutadas 
directamente por el propio licitador justificándose 
todo ello por el órgano de contratación en los plie-
gos y en el expediente de contratación. 

Refiriéndose al art. 63.2 de la Directiva 2014/24/UE: 

En   el   caso   de   los   contratos   de   obras,   los   
contratos   de servicios   o   las   operaciones   de   
colocación   o   instalación   en   el   contexto  de  un  
contrato  de  suministro,  los  poderes  adjudicado-
res  podrán  exigir  que  determinadas  tareas  críti-
cas  sean  ejecutadas  directamente  por  el  propio  
licitador  o,  en  el  caso  de  una  oferta  presentada  
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a los candidatos o licitadores que indiquen en su 
oferta la parte del contrato que el candidato o lici-
tador tenga intención de subcontratar […]. Cuan-
do la subcontratación se refiera a la realización de 
obras, el adjudicatario estará obligado a realizar 
las obras principales tal y como las defina la enti-
dad adjudicadora. […]

Pues bien, el TJUE considera que la citada previsión 
puede prohibir, obstaculizar o hacer menos atrac-
tiva la participación de operadores económicos es-
tablecidos en otros Estados miembros en el proce-
dimiento de adjudicación o en la ejecución de un 
contrato público como el controvertido en el litigio 
principal, puesto que les impide, bien subcontratar 
con terceros todas las obras que la entidad adju-
dicadora califica de «principales» o parte de ellas, 
bien proponer sus servicios como subcontratistas 
para esa parte de las obras. Por tanto, dicha dis-
posición constituye una restricción a la libertad de 
establecimiento y a la libre prestación de servicios 
(apartados 49 y 50).

No obstante continúa (apartados 51 a 56):

Dicho esto, una restricción de este tipo puede jus-
tificarse en la medida en que persiga un objetivo 
legítimo de interés general y siempre que obser-
ve el principio de proporcionalidad, es decir, que 
garantice la realización de ese objetivo y no vaya 
más allá de lo necesario para ello (véanse, en este 
sentido, las sentencias de 27 de octubre de 2005, 
Contse y otros, C234/03, EU:C:2005:644, aparta-
do 25, y de 23 de diciembre de 2009, Serrantoni y 
Consorzio stabile edili, C376/08, EU:C:2009:808, 
apartado 44).

En el litigio principal, de los autos de que dispone 
el Tribunal de Justicia se desprende, por una par-
te, que el artículo 24, apartado 5, de la Ley de con-
tratación pública pretende garantizar la correc-
ta ejecución de las obras. En consecuencia, esta 
disposición se adoptó para impedir una práctica 
existente consistente en que los licitadores se ba-
sasen en determinadas capacidades profesionales 
con la única finalidad de hacerse con el contrato 
controvertido, no con la intención de ejecutar por 
sí mismos las obras, sino de confiar la mayoría o 
la casi totalidad de ellas a subcontratistas, prác-
tica que afectaba a la calidad de las obras y a su 
adecuada ejecución. Por otra parte, al limitar la 

un porcentaje en abstracto, dice (apartado 35):

Sin embargo, una cláusula como la controvertida 
en el litigio principal tiene otro alcance, al imponer 
limitaciones al recurso a la subcontratación para 
una parte del contrato fijada de manera abstrac-
ta como un determinado porcentaje del mismo, al 
margen de la posibilidad de verificar las capacida-
des de los posibles subcontratistas y sin mención 
alguna sobre el carácter esencial de las tareas a 
las que afectaría. Por todo ello tal cláusula resulta 
incompatible con la Directiva 2004/18, pertinente 
en el marco del litigio principal.

Es decir, es la vocación de generalidad que supone 
establecer un porcentaje de la prestación a ejecu-
tar por el contratista, al margen de la posibilidad de 
verificar las capacidades de los posibles subcontra-
tistas y sin mención alguna sobre el carácter esen-
cial de las tareas a las que afectaría, lo que resulta 
incompatible con el Derecho de la Unión. 

En mi opinión esta sentencia supuso la ilegalidad 
sobrevenida del art. 227.2.e) del TRLCSP, que expre-
samente decía:

Las prestaciones parciales que el adjudicatario 
subcontrate con terceros no podrán exceder del 
porcentaje que se fije en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares. En el supuesto de que 
no figure en el pliego un límite especial, el contra-
tista podrá subcontratar hasta un porcentaje que 
no exceda del 60 por 100 del importe de adjudica-
ción.

Ya que según concluía el Tribunal en el apartado 
37 de la sentencia, procede responder a la primera 
cuestión prejudicial que la Directiva 2004/18 debe 
interpretarse en el sentido de que un poder adju-
dicador no puede exigir, mediante una cláusula del 
pliego de condiciones de un contrato público de 
obras, que el futuro adjudicatario de dicho contrato 
ejecute con sus propios recursos un determinado 
porcentaje de las obras objeto del mismo.

- Sentencia de 5 de abril de 2017, asunto C-298/15.

Esta sentencia trae causa, entre otras, de una previ-
sión del derecho nacional lituano que disponía:

Los documentos de la licitación deberán exigir a los 
candidatos o licitadores que indiquen en su oferta 
los subcontratistas […] propuestos y podrán exigir 

el objetivo de garantizar la correcta ejecución del 
contrato debe considerarse legítimo. No obstante 
el juicio es de proporcionalidad, es decir, que no se 
adopten más restricciones que las necesarias para 
conseguir el objetivo perseguido.

El análisis de esta sentencia debe realizarse con 
sumo cuidado, pues una interpretación apresura-
da podría resultar distorsionadora; a priori puede 
parecer que la previsión del derecho lituano reco-
ge precisamente lo querido por el Derecho de la 
Unión: que el órgano de contratación defina las ta-
reas “principales” [entiéndase igualmente esencia-
les o críticas]  que debe ejecutar el licitador y que 
por tanto no pueden ser subcontratadas.

Pero el problema no es ese, sino que la normativa 
nacional –tal como fue interpretada al resolver la 
cuestión prejudicial- exige que siempre y en todo 
caso, en los contratos de obras, el órgano de con-
tratación deba establecer qué tareas se consideran 
esenciales para que las ejecute el contratista, aun-
que no sea necesario para garantizar la adecuada 
ejecución del contrato (incluso en los supuestos 
en que la entidad adjudicadora pueda verificar las 
capacidades de los subcontratistas interesados y 
estime, tras tal verificación, que una prohibición de 
este tipo no es necesaria para la adecuada ejecu-
ción de las obras habida cuenta, en particular, de 
la naturaleza de las tareas que el licitador pretende 
delegar en dichos subcontratistas). 

Es decir, como dijimos al inicio, el principio general 
es el de la permisibilidad de la subcontratación sin 
limitación alguna, y no solo como medida para fo-
mentar la concurrencia y la participación de las py-
mes en la contratación pública, sino porque afecta 
incluso a una de las libertades fundamentales con-
sagradas en el Tratado de la Unión Europea, como 
es el de libertad de establecimiento. 

Por tanto y a modo de conclusión, cualquier ex-
cepción a la regla anterior requiere de una especial 
motivación, y además de un juicio de proporcionali-
dad, no pudiéndose restringir el derecho a subcon-
tratar más allá de lo estrictamente necesario para 
asegurar la correcta ejecución del contrato. 

Y para ello es necesaria la concreción de las tareas 
críticas, esenciales o principales que según el órga-
no de contratación –de forma motivada- es preciso 

subcontratación a las obras calificadas de «ac-
cesorias», el artículo 24, apartado 5, de la Ley de 
contratación pública pretende incentivar la parti-
cipación de las pequeñas y medianas empresas en 
la contratación pública como colicitadores dentro 
de agrupaciones de operadores económicos más 
que como subcontratistas.

Por lo que respecta, en primer lugar, al objetivo re-
lativo a la correcta ejecución de las obras, hay que 
considerarlo legítimo.

No obstante, aunque no se excluye que tal objeti-
vo pueda justificar determinadas limitaciones a la 
subcontratación (véanse, en este sentido, las sen-
tencias de 18  de  marzo de 2004, Siemens y ARGE 
Telekom, C314/01, EU:C:2004:159, apartado  45, 
y de 14  de  julio de 2016, Wrocław — Miasto na 
prawach powiatu, C406/14, EU:C:2016:562, apar-
tado 34), hay que considerar que una disposición 
de una normativa nacional como el artículo  24, 
apartado  5, de la Ley de contratación pública va 
más allá de lo necesario para alcanzar dicho ob-
jetivo, en la medida en que prohíbe subcontratar, 
con carácter general, las obras que la entidad ad-
judicadora califique de «principales».

En efecto, esta prohibición se aplica cualesquiera 
que sean el sector económico afectado por el con-
trato controvertido, la naturaleza de las obras y la 
clasificación de los subcontratistas. Además, tal 
prohibición general no deja lugar a una aprecia-
ción casuística por parte de la citada entidad.

Es cierto que la entidad adjudicadora sigue siendo 
libre para definir las obras que deben calificarse 
de «principales». Sin embargo, no es menos cierto 
que está obligada a establecer, para todos los con-
tratos, que el propio licitador llevará a cabo todas 
esas obras. Así, el artículo 24, apartado 5, de la Ley 
de contratación pública prohíbe subcontratar di-
chas obras, incluso en los supuestos en que la enti-
dad adjudicadora pueda verificar las capacidades 
de los subcontratistas interesados y estime, tras 
tal verificación, que una prohibición de este tipo 
no es necesaria para la adecuada ejecución de las 
obras habida cuenta, en particular, de la naturale-
za de las tareas que el licitador pretende delegar 
en dichos subcontratistas.

El TJUE admite que limitar la subcontratación con 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2005%3A644&locale=es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2005%3A644&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2009%3A808&locale=es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2009%3A808&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2004%3A159&locale=es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2004%3A159&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A562&locale=es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A562&lang=ES&format=pdf&target=CourtTab
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El problema se plantea con la integración de sol-
vencia con medios de la empresa que no forma par-
te del grupo empresarial, pues si bien es cierto que 
el art. 63 TRLCSP permite a un empresario basarse 
en la solvencia y medios de otras entidades ajenas, 
independientemente de la naturaleza jurídica de 
los vínculos que tengan con ellos y siempre que de-
muestre que para la ejecución del contrato dispon-
drá efectivamente de tales medios, 

[no] se comprende cómo se puede se pueden uti-
lizar los medios de una empresa ajena cuyos me-
dios se dicen poner a disposición sin que esa ejecu-
ción con medios ajenos constituya un supuesto de 
subcontratación no permitida en el PCAP, cuando 
se trata de empresas que no pertenecen al mismo 
grupo.

Y concluye:

Por lo tanto, no es aceptable la cesión la clasifica-
ción de Consenur con puesta a disposición de los 
medios con que cuenta la empresa clasificada y 
ello a su vez suponga subcontratación expresa-
mente prohibida en el PCAP, como pretende argu-
mentar la recurrente, en consecuencia la actua-
ción de la Mesa de contratación de la Universidad 
Complutense de Madrid se ajusta a Derecho.

Aunque la redacción es un poco confusa, lo que 
quiere decir es que no es aceptable que se ceda la 
clasificación de una empresa con puesta a dispo-
sición de sus medios en favor de otra sin que ello 
a su vez suponga una subcontratación –en el caso, 
expresamente prohibida-.

Es decir, cualquier integración de solvencia con me-
dios externos es en realidad una subcontratación, 
que si está prohibida, solo podrá realizarse con em-
presas del grupo.

En nuestra opinión es más ajustada a la realidad del 
tráfico jurídico la respuesta que ofrece la Resolución 
92/2016, de 26 de julio, del TOARC de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

En ella se estudia un contrato de suministro y dis-
tribución de productos dietéticos para los centros 
socio-sanitarios de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, en el que se puntuaba como criterio de ad-
judicación un “Plan de distribución y logística”. 

En el caso, la subcontratación había sido prohibida 

que realice el adjudicatario del contrato, que puede 
perfectamente no ser ninguna.

5. La prohibición de subcontratar y el recuso a 
medios de terceros 

Nos planteamos en este apartado si cualquier uso 
de medios de terceros distintos del adjudicatario 
constituye un supuesto de subcontratación, es de-
cir, si en la tesis en que se hubiera prohibido la sub-
contratación totalmente, cualquier uso de medios 
ajenos supone vulnerar esta prohibición, y en con-
creto si un licitador complementa su solvencia con 
la de terceras empresas.

Es el caso estudiado en la Resolución 18/2014, de 
29 de enero, del TACP de la Comunidad de Madrid. 

La misma comienza recordando que la posibilidad 
de referirse a capacidades de otras sociedades fue 
reconocida por la jurisprudencia europea, y con cita 
en la STJUE de 02.12.99, C-176/98, un prestador que 
no cumple, por sí mismo, los requisitos mínimos 
necesarios para participar en un procedimiento de 
adjudicación de un contrato de servicios, puede in-
vocar ante la entidad adjudicadora las capacidades 
de terceros a los que proyecta recurrir si se le adju-
dica el contrato. Dicha previsión es igualmente váli-
da en sede de clasificación (arts. 63 y 65.2 TRLCSP).

Pues bien, resulta que la clasificación acreditada 
por un licitador viene integrada con la de una em-
presa de su mismo grupo y con la de otra empresa 
ajena al mismo.

El Tribunal, –bajo una concepción tradicional de la 
figura de la subcontratación como facultad del ór-
gano de contratación- entiende que en este caso, 
en virtud del 227.2.e) TRLCSP, el PCAP, al prohibir la 
subcontratación, ha establecido que el porcentaje 
de prestaciones subcontratadas no puede superar 
el 0%. 

La integración de solvencia con medios de la em-
presa de su grupo no es problemática, ya que de 
conformidad con el art. 227.2.e, párrafo 2º, para el 
cómputo del porcentaje máximo subcontratable no 
se tendrán en cuenta los subcontratos concluidos 
con empresas vinculadas al contratista principal, 
entendiéndose por tales las que se encuentren en 
algunos de los supuestos previstos en el artículo 42 
del Código de Comercio.

por carecer de la nota de especifidad que la ca-
racteriza. A juicio de este OARC / KEAO, la opción 
correcta es la segunda, lo que lleva a la desestima-
ción del motivo de impugnación…

Como podemos observar la cuestión no es baladí, y 
una concepción más o menos estricta del concepto 
“subcontratar” puede ser decisiva a la hora de ex-
cluir a un licitador o de instar una resolución por 
incumplimiento. 

Además, una misma circunstancia puede ser o no 
ser una subcontratación, según la regulación que 
de la misma disponga el contrato. En la Resolución 
que venimos citando, con referencia a la anterior 
41/2015, recoge respecto al acto de la entrega de un 
contrato de suministros:

En el contrato que nos ocupa la prestación sobre la 
que pesa la prohibición de subcontratar es la del 
suministro y la entrega de unos productos dieté-
ticos concretos; ahora bien, dicha entrega es algo 
consustancial al contrato de suministro (art. 292.1 
TRLCSP), hasta el punto de que este OARC/KEAO 
señaló en su Resolución 41/2015) que «(…) resulta 
imposible concebir un contrato de suministro de 
un bien material en el que no se figure la entrega 
física del producto adquirido como un aspecto de 
la prestación. Por ello, el artículo 292.1 TRLCSP es-
tablece que “el contratista estará obligado a en-
tregar los bienes objeto de suministro en el tiempo 
y lugar fijados en el contrato y de conformidad con 
las prescripciones técnicas y cláusulas administra-
tivas” y, en consecuencia, el artículo 297.1 TRLCSP 
añade que “salvo pacto en contrario, los gastos 
de la entrega y transporte de los bienes objeto del 
suministro al lugar convenido serán de cuenta del 
contratista.”». 

Por otro lado, el PPT no especifica ninguna singu-
laridad respecto a la entrega que diferencie este 
acto dentro del objeto contractual o le otorgue una 
sustantividad o relevancia que cualifique su ejecu-
ción por un tercero como una subcontratación en 
sentido estricto; por el contrario, en diversos apar-
tados del PPT se observa que este documento se 
limita a cumplir con lo dispuesto en el art. 292.1 
del TRLCSP, especificando los lugares de entrega 
del suministro (cláusula 3 y Anexo II del PPT), pero 
sin que esta prestación tenga las notas de auto-
nomía y sustantividad propias distintivas de la 

(simplemente con la mención “SUBCONTRATACIÓN 
(si/no): No.”

Para uno de los recurrentes, el hecho de que otros 
licitadores contrataran con terceras empresas las 
labores de suministro y logística (el transporte de 
mercancías), suponía una vulneración de la prohi-
bición de subcontratar contenida en los pliegos.

Pues bien, dice el Tribunal:

El TRLCSP no contiene una definición expresa de 
lo que entiende por subcontratación. No obstante, 
de la intencionalidad de su regulación y de la deli-
mitación que de este concepto (aunque para aten-
der a finalidades ajenas a la contratación pública) 
se ha hecho doctrinal y jurisprudencialmente en 
otras ramas jurídicas (ver, por ejemplo, el artículo 
1.597 del Código Civil y el artículo 42.1 del Estatuto 
de los Trabajadores) se puede deducir que el sub-
contrato es, a los efectos del TRLCSP, un contrato 
celebrado entre el contratista adjudicatario y otra 
empresa o trabajador autónomo mediante el cual 
el primero encomienda al segundo la ejecución 
de una parte específica y diferenciable del objeto 
principal.

Y continúa:

Por lo que se refiere a la alegación del recurso, es 
relevante destacar de esta definición que la sub-
contratación es solo una de las modalidades de 
externalización de su actividad a las que puede 
acudir una empresa; dicho de otro modo, no siem-
pre el uso de medios ajenos para realizar una ac-
tividad industrial o comercial es subcontratación. 
Así, no se da esta figura jurídica cuando el con-
tratista adquiere a otras empresas suministros o 
servicios auxiliares o instrumentales que no cons-
tituyen una parte autónoma y diferenciable de la 
prestación principal, aunque sean parte del proce-
so necesario para producir dicha prestación.

Para terminar concluyendo:

A la vista de esta consideración, lo que plantea 
NESTLÉ en su recurso, y este órgano debe dirimir, 
es si acudir a terceras empresas para la materia-
lización de la entrega debe ser considerado sub-
contratación por suponer una realización parcial 
del objeto del contrato o, por el contrario, nos en-
contramos ante una actividad externalizada por el 
contratista que no puede incluirse en esta figura 
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tradictorio con el hecho de que deba admitirse la 
existencia en la red de oficinas/unidades de repar-
to de algunas que no sean propiedad del licitador, 
pues la prestación del servicio a través de una red 
de oficinas puede realizarse, por ejemplo, median-
te arrendamiento de las instalaciones necesarias 
para ello. La prohibición de subcontratar impide 
al adjudicatario encomendar a terceros la realiza-
ción de algunas de las prestaciones que integran 
el contrato, pero en absoluto supone una prohibi-
ción de utilizar instalaciones de terceros, siempre 
que, en este último caso, la ejecución del contrato 
siga estando a cargo del adjudicatario, lo cual es 
posible como se ha señalado mediante el arrenda-
miento de las instalaciones.

6. Comentario a la Resolución de la Comisión 
Jurídica de Extremadura 21/2018, de 31 de mayo

Para terminar nos gustaría referirnos a esta intere-
sante Resolución en que la Comisión Jurídica de 
Extremadura ha debido resolver sobre un supuesto 
relativo al tema que venimos tratando.

Se trata de un “Contrato mixto de suministro me-
diante arrendamiento sin opción de compra y servi-
cio de mantenimiento de aparatos y dispositivos de 
uso médico-asistencial, con destino al nuevo Hospi-
tal de Cáceres”. 

El recurrente considera que los pliegos vulneran 
los principios de la contratación pública (principal-
mente el de concurrencia) porque ni prevén la di-
visión del contrato en lotes ni permiten la subcon-
tratación. Constan en el expediente justificación de 
ambas decisiones.

Centrándonos en la segunda (prohibición de sub-
contratar), la Comisión comienza estableciendo que 

En términos generales, las previsiones sobre la 
subcontratación están reguladas en los arts. 227 
a 228 bis del TRLCSP que la admiten salvo que el 
contrato o los pliegos dispongan lo contrario, o 
que por su naturaleza o condiciones se deduzca 
que el contrato sólo puede ser ejecutado por el ad-
judicatario. 

En definitiva, limitar la subcontratación, es una 
cuestión sobre la que el órgano de contratación 
tiene libertad de decisión –discrecional, que no 
arbitraria– y que deberá́ decidir en función de las 

subcontratación, sino de un servicio auxiliar que 
comprende tareas instrumentales respecto a la 
prestación “característica” del contrato, que es el 
suministro de los bienes demandados. 

En este sentido, es irrelevante que el PCAP valore 
como un criterio de adjudicación el «Plan de Dis-
tribución y Logística», pues, entre otras razones, 
éste no se refiere únicamente a la entrega de bie-
nes, pues en el mismo se demanda también infor-
mación sobre aspectos como la capacidad global 
del licitador para entender y satisfacer los reque-
rimientos, los medios para la preparación de los 
pedidos, la descripción de controles antes de la 
distribución, el control de entregas (que no la tie-
ne por qué realizar el distribuidor) o el stock de 
los productos y plan de suministro alternativo en 
caso de disminución de stocks, lo que indica que 
mediante este criterio se valoran en gran medida 
aspectos que afectan al suministro.

Es decir, el acto en sí de la entrega es co-sustancial 
al suministro y no contiene ninguna nota de auto-
nomía y sustantividad propia que lo distinga. Pero, 
¿y si la tuviera? Imaginemos unos pliegos donde la 
regulación de las condiciones de entrega fueran ta-
les que se considerasen parte esencial de contrato, 
debido a su trascendencia para la correcta ejecu-
ción del mismo.

Queremos decir con ello que habrá que estar al caso 
concreto para analizar qué tareas constituyen una 
parte autónoma y diferenciable de la prestación 
principal, o tiene las notas de autonomía y sustanti-
vidad propias distintivas de la subcontratación.

Como suele ocurrir, la flexibilidad juega en contra 
de la seguridad jurídica. No obstante, nos reitera-
mos en que la postura del Tribunal vasco es más 
acertada y ajustada a la realidad del tráfico jurídi-
co y económico que la rígida postura del Tribunal 
madrileño, según el cual cualquier uso de medios 
de terceras empresas –incluso por el mero hecho de 
complementar solvencia poner sus medios a dispo-
sición del licitador- supone una subcontratación.

De la postura del TOARC participa también el TA-
CRC, como puede comprobarse por ejemplo en si 
Resolución 187/2012, de 6 de septiembre:

Finalmente interesa reseñar que la prohibición de 
subcontratación contenida en el PCAP no es con-

ma una restricción a la competencia en cuanto 
las empresas interesadas en la licitación por estar 
capacitadas para realizar alguna o algunas de las 
prestaciones objeto de contratación siempre pue-
den concurrir en unión temporal de empresas.

Y he aquí la parte más interesante de la Resolución: 
el contrato básicamente se reduce a 2 obligaciones 
esenciales: proveer al nuevo hospital del equipa-
miento sanitario exigido y mantenerlo disponible 
para su utilización efectiva. Es más, una vez sumi-
nistrados los equipos, la obligación esencial es la de 
mantenerlos.

Resulta obvio que equipar un hospital completo 
supone proveerse de varias casas comerciales, que 
muy probablemente lleven el mantenimiento de 
sus equipos suministrados. Lo reconoce el propio 
órgano de contratación cuando dice: 

“(…) no se está exigiendo que el operador realice 
toda la actividad con sus propios medios, sino que 
no puede “encomendar a terceras empresas partes 
específicas y diferenciadas del contrato”. La parti-
cipación de otras empresas, de mayor o menor ta-
maño, no queda en absoluto prohibida, máxime 
en un contrato de esta naturaleza donde el adju-
dicatario -tal y como se hizo constar en el informe 
justificativo-, actúa como un intermediario en la 
prestación del servicio, eso sí, como responsable 
único y directo de la ejecución del contrato”, sino 
(…) “para poder ejecutar determinadas tareas”. 
(…) la medida de prohibir la subcontratación (…) 
responde a un adecuado juicio de proporcionali-
dad y afecta a las tareas que se han considerado 
esenciales, que en todo caso se ven limitadas bajo 
la fórmula de encomendar “partes específicas y 
diferenciadas” del objeto del contrato a terceros, 
pero no bajo otras fórmulas de colaboración”.

El órgano de contratación se basa en la Resolución 
del TOARC de la CA de Euskadi 092/2016, antes cita-
da, cuando señala que “no se da esta figura jurídica 
(la de la subcontratación) cuando el contratista ad-
quiere a otras empresas suministros o servicios auxi-
liares o instrumentales que no constituyen una parte 
autónoma y diferenciable de la prestación principal, 
aunque sean parte del proceso necesario para pro-
ducir dicha prestación”. 

Para la Comisión Jurídica resulta relevante seña-

características y peculiaridades de cada contrato 
y, en particular, de su prestación, realizando su 
previsión en los pliegos.

Y tras referirse al informe justificativo del órgano de 
contratación, concluye

“(…) Por tanto, del citado precepto cabe deducir 
que la Administración siempre debe dar una razón 
de por qué prohíbe subcontratar; una está deter-
minada ex lege –que por razón del objeto y condi-
ciones, el contrato deba ejecutarlo directamente 
el adjudicatario- y otra es indeterminada –que lo 
prevea el contrato o los pliegos-, pero en ambos 
casos tal decisión debe integrarse y responder a 
una razón excepcional, explícita y objetiva, luego 
contrastable”. 

Esta excepción sería lo que la nueva Directiva ex-
presa con el término “tareas críticas” y por ello de-
berán ser ejecutadas directamente por el propio 
licitador justificándose todo ello por el órgano de 
contratación en los pliegos y en el expediente de 
contratación”. 

En el presente caso el órgano de contratación mo-
tiva que no se permita la subcontratación, par-
tiendo de la premisa de ser una contratación que 
afecta a un servicio público esencial para los ciu-
dadanos, como es la asistencia sanitaria, básica-
mente en la necesidad de evitar “elementos que 
puedan añadir complejidad a la ejecución como 
pudiera ser la fragmentación de la prestación me-
diante subcontratación o subcontrataciones”.

Con relación a los efectos restrictivos de la compe-
tencia, la Comisión abunda en 2 ideas: (i) el recu-
rrente debe justificar por qué considera que se pro-
duce tal restricción, y (ii) cuando las empresas están 
interesadas en una licitación por estar capacitadas 
para realizar algunas prestaciones objeto de la con-
tratación, pueden concurrir en UTE.

Finalmente, indicar que el recurrente no refiere, ni 
siquiera indiciariamente, de qué manera se consi-
dera perjudicado o se menoscaba su derecho con 
la previsión en el PCAP de no permitir la subcon-
tratación, limitándose a mostrar su oposición de 
manera genérica, y a este respecto nos hacemos 
eco de la posición mantenida por el TACRC en di-
versas resoluciones, cuando manifiesta que la 
prohibición de subcontratar no implica en sí mis-
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muchas administraciones, según el cual permitirla 
o no es mera una facultad del órgano de contrata-
ción. 

Muy al contrario, la figura de la subcontratación res-
ponde a los principios ya consolidados de la con-
tratación pública, y en especial al de concurrencia, 
e incluso a una de las libertades fundamentales de 
los Tratados de la Unión Europea, la libertad de es-
tablecimiento.

Por ello, cualquier limitación de la misma debe ba-
sarse en una motivación reforzada que debe cons-
tar en el expediente –en mi opinión, en el informe 
de necesidad-, y además ser resultado de un juicio 
de proporcionalidad, no restringiendo la posibili-
dad de subcontratar más allá de lo estrictamente 
necesario para garantizar la correcta ejecución del 
contrato.

Para lo cual es preciso que el órgano de contrata-
ción defina, de forma motivada, las “tareas críticas” 
que deben ser ejecutadas necesariamente por el 
adjudicatario, no pudiendo ser objeto de subcon-
tratación.

No es desde luego una tarea sencilla, pero su omi-
sión puede ser –como se ha comprobado- motivo 
de nulidad de los pliegos de contratación.

lar la confusión y aparente contradicción que crea 
el órgano de contratación emitido con ocasión dle 
recurso, que si bien se ratifica en la decisión de 
mantener la prohibición de subcontratación, abre 
la puerta a la participación de medios externos, no 
para la ejecución de “las partes específicas y diferen-
ciadas” del objeto del contrato, y señala para el con-
trato que nos ocupa,  

… lo decisivo para que no se de subcontratación 
es que se trate de servicios auxiliares que com-
prende tareas instrumentales respecto a la pres-
tación “característica” del contrato, en nuestro 
caso, el mantenimiento de los equipos, pero si 
habrá subcontratación si estas tareas suponen la 
realización parcial del objeto del contrato. En este 
misma línea se manifiesta el TACRC, en su Reso-
lución nº 1099/2015, de 27 de noviembre de 2015, 
cuando manifiesta que en un contrato que incluya 
mantenimiento “las intervenciones a realizar pre-
sencialmente (…), es decir el montaje y visitas de 
mantenimiento preventivo y de incidencias en los 
equipos a suministrar” constituyen “actuaciones 
todas ellas que forman parte del mantenimiento a 
realizar durante tres años, (…)”, y por tanto habría 
subcontratación. 

Por ello lanza una advertencia:

Es cierto que en el informe no se identifican que 
tipo de tareas serían las que admitirían esas otras 
formas de externalizar los servicios mediante fór-
mulas distintas a las de la subcontratación, pero 
entendemos que es trascendente que el órgano de 
contratación valore adecuadamente estos aspec-
tos a fin de no permitir, posteriormente, actuacio-
nes contrarias a los propios pliegos.

Es decir, en un contrato que básicamente resultará 
ser de mantenimiento, permitir externalizar preci-
samente las intervenciones a realizar presencial-
mente (…), es decir el montaje y visitas de manteni-
miento preventivo y de incidencias en los equipos 
a suministrar (lo que será casi obligado salvo que el 
licitador/adjudicatario sea Servicio Técnico Oficial 
de todas las marcas suministradas) supondrá per-
mitir contravenir los propios pliegos.

7. Conclusiones

A la luz de lo expuesto, es obligado replantearse el 
concepto de la subcontratación que aún mantienen 

Responsabilidad patrimonial del estado legislador a cuenta del im-
puesto de sucesiones: comentario a la Sentencia del Tribunal Supre-

mo de 21 de junio de 2018
Felio José Bauzá Martorell

Profesor Contratado Doctor de Derecho Administrativo
Universidad de las Islas Baleares

RESUMEN: La responsabilidad patrimonial del Estado legislador ha sido desde antiguo una terra ignota, sólo ex-
plorada con mayor detalle en las Lyes 39/2015 y 40/2015. La STS De 2 de junio de 2019 constituye un ejemplo de 
responsabilidad del Reino de España por mantener una legislación tributaria discriminatoria con los comunitarios 
residentes, que bien merece un comentario como el que a continuación se expone.

PALABRAS CLAVE: patrimonial, impuesto de sucesiones, relación de causalidad, no discriminación

SUMARIO: I. Génesis del problema. II. Responsabilidad patrimonial del estado legislador. 
III. valoración.
I. GÉNESIS DEL PROBLEMA

Siendo España un país con un notable porcentaje de población extranjera que, aunque no residente, es titu-
lar de inmuebles en nuestro país, se ha planteado una problemática específica a la hora de tributar por el ISD 
por cuanto la legislación español ha estado generando una diferencia de trato entre nacionales y extranjeros.

En efecto en su redacción original la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, de Financiación de las Comunidades 
Autónomas (en adelante, LOFCA) preveía en sus artículos 32 y 48 la posibilidad de que las Comunidades 
Autónomas establecieran determinadas reducciones fiscales que sólo se aplicaban en caso de conexión 
exclusiva con el territorio de esas Comunidades. En este sentido, la sucesión o la donación en la que inter-
venía un causahabiente o un donatario o un causante que no reside en el territorio español, o también una 
donación o una sucesión que tenga por objeto un bien inmueble situado fuera del territorio español, no 
podían beneficiarse de esas reducciones fiscales, naciendo así una diferencia de trato contraria al Tratado 
de la Unión Europea.

La precitada LFCA delimitaba los puntos de conexión para disponer si podía o no ser aplicada en un con-
creto supuesto la normativa autonómica en lo que se refiere al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, 
excluyendo a los no residentes que quedaban sujetos en todo caso a la competencia y normativa estatal 
que fijaba la Ley estatal y no a la autonómica aunque resultase más beneficiosa.

De esta manera, el sistema español previsto en la LFCA, por lo que al Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones se refiere, establecía discriminaciones entre residentes y no residentes, e incluso entre propios resi-
dentes, por tratarse de un Impuesto cedido a las Comunidades Autónomas que podían aprobar beneficios 
fiscales aplicables exclusivamente a sus respectivos residentes.

En definitiva, la legislación española establecía que aquellas sucesiones o donaciones en la que una de 
las partes (el fallecido, el donante o el beneficiario) era una persona no residente o cuando se trataba de 
bienes situados en el extranjero, se le aplicaba la normativa estatal, y por tanto, no podía acogerse a las 
reducciones fiscales que aplicaba cada Comunidad Autónoma.
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53

El Tribunal de Justicia ha juzgado de esa forma que 
el impuesto que grava las sucesiones, que consisten 
en la transmisión a una o varias personas del caudal 
relicto del causante, al igual que el trato fiscal de las 
donaciones, ya tengan éstas por objeto cantidades 
de dinero, bienes inmuebles o bienes muebles, están 
comprendidos en el ámbito de aplicación de las dispo-
siciones del Tratado relativas a los movimientos de ca-
pitales, salvo en los casos en que sus elementos consti-
tutivos estén circunscritos al interior de un solo Estado 
miembro (véase, en este sentido, la sentencia Mattner, 
EU:C:2010:216, apartado 20, y jurisprudencia citada).

54

En el presente asunto el objeto del recurso atañe a si-
tuaciones en las que todos los elementos constitutivos 
no se circunscriben al interior de un solo Estado miem-
bro.

55

Por otra parte, toda vez que la Comisión ni ha acredi-
tado en absoluto de qué manera afecta la legislación 
estatal a las garantías conferidas por el artículo 21 
TFUE, y ni siquiera ha demostrado nexo alguno entre 
esta disposición y la legislación discutida, no procede 
examinar el presente recurso a la luz del artículo 21 
TFUE.

56

Por consiguiente, se debe apreciar el incumplimiento 
alegado en relación con el artículo 63 TFUE, y desesti-
mar el recurso en cuanto se refiere al artículo 1 FUE, y, 
por tanto, al artículo 28 del Acuerdo EEE.

Sobre la existencia de una restricción de los movimien-
tos de capitales 

57

Es oportuno recordar que constituyen restricciones de 
los movimientos de capitales las medidas nacionales 
que causan una disminución del valor de la herencia 
o de la donación de un residente de un Estado distin-
to de aquel en cuyo territorio se grava la sucesión o la 
donación, o de un residente de un Estado distinto de 
aquel en cuyo territorio se encuentran los bienes afec-
tados y que grava la sucesión o la donación de éstos 
(véanse, en este sentido, en materia de sucesión, las 
sentencias Jger C-256106, EU:C:2008:20, apartado 31, 
y Welte, EU:C:2013:662, apartado 23, y jurisprudencia 
citada, y, en materia de donación, la sentencia Matt-

Lo que significaba una tributación muy superior –
pudiendo llegar incluso a un 90 % de incremento–, 
que si se hubiese tributado por la Comunidad Autó-
noma que le correspondería a un residente en Es-
paña.

En este contexto el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea dictó la Sentencia de 3 de septiembre de 
2014, en el Asunto C-127/12, que concluyó que la 
normativa interna española que regulaba los pun-
tos de conexión para la cesión del tributo a las Co-
munidades Autónomas era incompatible con la 
normativa europea.

Esto es, consideró la normativa estatal contraria al 
principio de libre circulación de capitales (artículos 
63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo) al permitir que se establezcan diferencias 
en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones 
entre los causahabientes y los donatarios residen-
tes y no residentes en España, entre los causantes 
residentes y no residentes en España y entre las 
donaciones y las disposiciones similares de bienes 
inmuebles situados en territorio español y fuera de

éste.

Las razones esenciales que esgrime el TJUE en sus 
fundamentos jurídicos 52 a 84 son las siguientes:

52

 Acerca de la libertad de circulación aplicable, se ha de 
recordar que, al no existir en elTratado una definición 
del concepto de “movimientos de capitales” a efectos 
del artículo 63 TFUE, apartado 1, el Tribunal de Justi-
cia ha reconocido un valor indicativo a la nomencla-
tura que constituye el anexo 1 de la Directiva 88/361/
CEE del Consejo, de 24 de junio de 1988, para la apli-
cación del artículo 67 del Tratado [artículo derogado 
por el Tratado de Amsterdam] (DO L 178, p. 5) (véanse, 
en particular, las sentencias Mattner, EU:C:2010:216, 
apartado 19, y Welte, C-181/12, EU:C:2013:662, apar-
tado 19). Las donaciones y las dotaciones, así como 
las sucesiones, se recogen bajo la rúbrica Xl, titulada 
“Movimientos de capitales de carácter personal”, que 
figura en el anexo 1 referido (véase, en este sentido, la 
sentencia Mattner, EU:C:2010:216, apartados 19 y 20 y 
jurisprudencia citada).

tencia atribuida a éstas en materia de fiscalidad de las 
donaciones y las sucesiones.

63

Únicamente está en discusión en este asunto el crite-
rio de conexión previsto por la legislación española, 
que permite la aplicación de reducciones fiscales en 
los supuestos en los que los sujetos pasivos residen en 
el territorio de esas Comunidades o cuando el bien in-
mueble está situado en el territorio de éstas.

64

También se debe desestimar el argumento del Reino 
de España según el cual la Comisión, apoyándose en 
varios ejemplos de la imposición de las donaciones o 
las sucesiones en algunas Comunidades Autónomas, 
no aporta la prueba de tal restricción.

65

En efecto, según se ha expuesto en los apartados 27 
y siguientes de la presente sentencia, el recurso por 
incumplimiento de la Comisión no tiene por objeto la 
normativa de cada una de las Comunidades Autóno-
mas, sino la legislación estatal. Por tanto, los ejemplos 
invocados en apoyo de su demanda no tratan de acre-
ditar el incumplimiento imputado, sino de ilustrarlo.

66

Por otro lado, la posibilidad de que en virtud de la le-
gislación estatal se dé un trato diferente a los sujetos 
pasivos en función de su residencia, aun cuando se en-
cuentren en una situación compacomparable, puede 
bastar para tipificar una restricción de la libre circu-
lación de capitales, con independencia de si todas las 
Comunidades Autónomas han ejercido o no la facultad 
prevista por la legislación estatal discutida.

67

Es preciso recordar también que las medidas prohibi-
das por el artículo 63 TFUE, apartado 1 por constituir 
restricciones a los movimientos de capitales, incluyen 
en especial las que pueden disuadir a los no residen-
tes de realizar inversiones en un Estado miembro o de 
mantener tales inversiones (véase la sentencia Halley, 
C-132/1O, EU:C:2011:586, apartado 22, y la jurispru-
dencia citada).

68

Por último, el argumento del Reino de España, funda-
do en una aplicación por analogía de la sentencia Aço-
res (EU:C:2006:511), debe desestimarse atendiendo a 
la diferencia de objeto entre esa sentencia, relaciona-

ner, EU:C:2010:216, apartado 26).

58

Así pues, la normativa de un Estado miembro que hace 
depender la aplicación de una reducción de la base 
imponible de la sucesión o de la donación del lugar 
de residencia del causante y del causahabiente en el 
momento del fallecimiento, o del lugar de residen-
cia del donante y del donatario en el momento de la 
donación, o también del lugar en el que está situado 
un bien inmueble objeto de sucesión o de donación, 
cuando da lugar a que las sucesiones o las donaciones 
entre no residentes, o las que tienen por objeto bienes 
inmuebles situados en otro Estado miembro, soporten 
una mayor carga fiscal que las sucesiones o las dona-
ciones en las que sólo intervienen residentes o que sólo 
tienen por objeto bienes inmuebles situados en el Esta-
do miembro de imposición, constituye una restricción 
de la libre circulación de capitales (véanse, en este 
sentido, en materia de donación, la sentencia Mattner 
EU:C:2010:216, apartado 28, y, en materia de sucesión, 
la sentencia Welte EU:C:2013:662, apartado 25).

59

En el presente asunto es preciso observar que los artí-
culos 32 y 48 de la Ley 22/2009 prevén expresamente la 
posibilidad de que las Comunidades Autónomas esta-
blezcan cierto número de reducciones fiscales que sólo 
se aplican en caso de conexión exclusiva con el territo-
rio de esas Comunidades.

60

De ello resulta que la sucesión o la donación en la que 
intervenga un causahabiente o un donatario o un cau-
sante que no reside en el territorio español, o también 
una donación o una sucesión que tenga por objeto un 
bien inmueble situado fuera del territorio español, no 
podrá beneficiarse de esas reducciones fiscales, por lo 
que el valor de esa sucesión o esa donación se reduci-
rá.

61

El argumento aducido por el Reino de España, apoya-
do en el artículo 4 TUE, apartado 2, debe desestimarse.

62

En efecto, como la Comisión pone de relieve, el presen-
te recurso por incumplimiento no pretende en modo 
alguno poner en cuestión el reparto de las competen-
cias entre el Estado miembro interesado y las Comu-
nidades Autónomas, ni más en particular, la compe-
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apartado 52).

73

Por consiguiente, se debe distinguir entre el trato des-
igual que permite el artículo 65 TFUE y las discrimina-
ciones arbitrarias prohibidas en virtud del apartado 3 
de ese mismo artículo. Pues bien, de la jurisprudencia 
resulta que para que una normativa fiscal nacional 
que, a efectos de la liquidación del impuesto sobre su-
cesiones y donaciones, distingue entre los residentes y 
los no residentes o entre los bienes situados en el terri-
torio nacional y los situados fuera de él pueda consi-
derarse compatible con las disposiciones del Tratado 
relativas a la libre circulación de capitales, es preciso 
que la diferencia de trato afecte a situaciones que no 
sean objetivamente comparables o esté justificada 
por razones imperiosas de interés general (véase la 
sentencia Arens-Sikken, EU:C:2008:490, apartado 53).

74

En el presente asunto el Reino de España alega que las 
situaciones de los residentes y los no residentes no son 
comparables porque la base imponible difiere según 
el supuesto de que se trate. En efecto, los residentes 
tributan por obligación personal mientras que los no 
residentes lo hacen por obligación real.

75

El Reino de España añade que existe una diferencia 
objetiva de situación ya que las Comunidades Autó-
nomas también son competentes para establecer la 
escala de imposición y por tanto el tipo de gravamen 
aplicable en su territorio a la base liquidable.

76

Debe desestimarse esa argumentación.

77

En efecto, la normativa discutida considera en princi-
pio a los herederos o los donatarios, sean residentes 
o no residentes, como sujetos pasivos a efectos de la 
percepción del impuesto de sucesiones y donaciones 
sobre los bienes inmuebles situados en España. Por 
tanto, no existe ninguna diferencia entre la situación 
objetiva de un residente y la de un no residente que 
pueda sustentar una diferencia de trato (véase, en 
este sentido, la sentencia Schumacker, EU:C:1995:31, 
apartado 37).

78

Además, cuando una normativa nacional coloca en el 
mismo plano a efectos del impuesto sobre sucesiones y 

da con la existencia de una selectividad regional en 
materia de ayudas de Estado, y el presente asunto.

69 Por consiguiente, la legislación estatal referida 
constituye una restricción de la libre circulación de ca-
pitales, prohibida en principio por el artículo 63 TFUE, 
apartado 1.

Sobre la justificación de una restricción de los movi-
mientos de capitales

70

En lo que atañe a una posible justificación basada en 
el artículo 65 TFUE, hay que recordar que, en virtud del 
apartado 1, letra a), de ese artículo, “lo dispuesto en 
el artículo 63 se aplicará sin perjuicio del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea derecho de los Estados 
miembros a [...] aplicar las disposiciones pertinentes 
de su Derecho fiscal que distingan entre contribuyen-
tes cuya situación difiera con respecto a su lugar de 
residencia o con respecto los lugares donde esté inver-
tido su capital”.

71

Esa disposición, como excepción al principio funda-
mental de libre circulación de capitales, debe interpre-
tarse en sentido estricto. Ello supone en especial que 
no puede interpretarse en el sentido de que toda nor-
mativa fiscal que distinga entre los contribuyentes en 
función del lugar en que residen o del Estado miembro 
en el que invierten sus capitales es automáticamente 
compatible con el Tratado (véase, en este sentido, la 
sentencia ArensSikken, C-43/07, EU:C:2008:490, apar-
tado 51).

72

En efecto, la referida excepción está limitada, a su vez, 
por el articulo 65 TFUE, apartado 3, el cual prescribe 
que las disposiciones nacionales a que se refiere el 
apartado 1 de dicho artículo “no deberán constituir ni 
un medio de discriminación arbitraria ni una restric-
ción encubierta de la libre circulación de capitales y 
pagos tal y como la define el artículo 63 TFUE”.

Además, para estar justificada, la diferencia de trato 
entre las sucesiones y las donaciones en las que inter-
vienen residentes y no residentes o entre aquellas que 
se refieran a bienes situados en el territorio nacional 
y a bienes situados fuera de éste no debe ir más allá 
de lo necesario para que se alcance el objetivo perse-
guido por la normativa de que se trata (véase, en este 
sentido, la sentencia Arens-Sikken, EU:C:2008:490, 

tercero que no haya contraído ningún compromiso 
de asistencia mutua (sentencia Comisión/Portugal, 
C-267/09, EU:C:2011:273, apartados 54 y 55).

83

No obstante, se ha de observar que el Reino de España 
se limita a destacar una diferencia de situación entre 
los Estados miembros y los Estados terceros partes en 
el EFE en lo concerniente al intercambio de informa-
ción para la verificación de las liquidaciones y la recau-
dación del impuesto. Aun suponiendo que ese Estado 
miembro invoque la prosecución del objetivo legítimo 
de garantizar la eficacia de los controles fiscales y la 
lucha contra la elusión fiscal, es preciso constatar que 
no ha demostrado de qué forma la falta de un acuerdo 
de asistencia mutua podría justificar una legislación 
como la discutida en el presente litigio.

84

De cuanto antecede resulta que el Reino de España ha 
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud 
de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo EEE, al per-
mitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal 
de las donaciones y las sucesiones entre los causaha-
bientes y los donatarios residentes y no residentes en 
España, entre los causantes residentes y no residentes 
en España y entre las donaciones y las disposiciones 
similares de bienes inmuebles situados en territorio 
español y fuera de éste.

Desde su publicación en el DOUE (10 de noviembre 
de 2014) el legislador español debiera haber refor-
mado la LOFCA al objeto de evitar esta desigualdad 
de trato. Al no hacerlo, permitió que extranjeros no 
residentes con inmuebles en España tuvieran que 
formular autoliquidaciones del ISD (modelo 652) 
con importes más elevados que los correspondien-
tes a ciudadanos nacionales o extranjeros residen-
tes. Y ello planteó un aluvión de reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial frente al Estado legis-
lador.

En el caso analizado en la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 29 de junio de 2018 un ciudadano bri-
tánico titular, junto a su esposa, de un inmueble en 
la isla de Mallorca. Al fallecer esta última en 2007, 
formula autoliquidación en 2008 y satisface la cuota 
tributaria. Al no residir en Baleares debió tributar, 
por obligación real, por el Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones, aplicándose la normativa del Es-

donaciones a los residentes y los no residentes, o a los 
bienes situados en el territorio nacional y los situados 
fuera de éste, esa normativa no puede, sin crear dis-
criminaciones, tratar de manera diferente en el marco 
del mismo impuesto a esas dos categorías de sujetos 
pasivos o de bienes en lo que atañe a las reducciones 
fiscales (véase, en este sentido, la sentencia Arens-Si-
kken, EU:C:2008:490, apartado 57).

79

En consecuencia, debe apreciarse que el Reino de Es-
paña ha incumplido las obligaciones que le incumben 
en virtud del artículo 63 TFUE, al permitir que se intro-
duzcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones 
y las sucesiones entre los causahabientes y los dona-
tarios residentes y no residentes en España, entre los 
causantes residentes y no residentes en España y entre 
las donaciones y las disposiciones similares de bienes 
inmuebles situados en territorio español y fuera de 
éste.

Sobre la vulneración del artículo 40 del Acuerdo EEE 
(RCL 1994, 943, 2450)

80

La constatación con fundamento en el artículo 63 TFUE 
de la existencia de una restricción es también obliga-
da en relación con el artículo 40 del Acuerdo EEE, toda 
vez que las disposiciones de este último artículo tienen 
el mismo alcance jurídico que las disposiciones idénti-
cas, en sustancia, del artículo 63 TFUE (véase, en este 
sentido, la sentencia Comisión/Alemania, C-600/10, 
EU:C:2012:737, apartado 27).

81

Por consiguiente, debe apreciarse que la legislación 
estatal discutida constituye una restricción prohibida 
por el artículo 40 del Acuerdo EEE.

82

Acerca de una posible justificación de esa restricción, 
el Tribunal de Justicia ha juzgado ciertamente que la 
jurisprudencia relativa a las restricciones al ejercicio 
de las libertades de circulación en el seno de la Unión 
no puede aplicarse íntegramente a los movimientos de 
capital entre los Estados miembros y los Estados ter-
ceros partes en el EFE, puesto que tales movimientos 
se inscriben en un contexto jurídico distinto. Además, 
el marco de cooperación entre las autoridades com-
petentes de los Estados miembros establecido por el 
Derecho de la Unión no existe en las relaciones entre 
aquéllas y las autoridades competentes de un Estado 
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debiera abonarse en aplicación de la normativa 
autonómica al tiempo del devengo del impuesto, 
y por último impuso las costas a la Administración 
General del Estado por importe de 4.000 euros.

En su Sentencia el Tribunal Supremo analiza cada 
uno de los fundamentos  de derecho que contiene 
el acto impugnado. Entiende en primer lugar que sí 
existe una violación suficientemente caracterizada 
del derecho europeo, entre otras cosas, porque el 
Tribunal de Justicia ya se había pronunciado en dife-
rentes Sentencias sobre el ISD , de manera que “mal 
puede sostenerse que la ausencia de una definición 
unívoca y completa de movimiento de capital en 
los artículos que la sentencia de 3 de septiembre de 
2014 considera infringidos (argumento primero de la 
resolución recurrida) habilite para negar que la nor-
ma vulnerada está suficientemente caracterizada”.

Entiende en esete sentido que lo expresado en las 
sentencias citadas, todas ellas muy anteriores al 
devengo del impuesto de litis, seguida además de 
otras muchas posteriores al devengo pero anterio-
res a la de 3 de septiembre de 2014 (entre otras, sen-
tencia de 17 de octubre de 2013 (asunto C-181/2012) 
y 15 de septiembre de 2011 –asunto C-132/2010), 
constituye una doctrina jurisprudencial emanada 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la 
Administración debía conocer y que impedía man-
tener una normativa estatal contraria a la europea.

A mayor abundamiento recalca el Alto Tribunal 
que el tiempo transcurrido entre las fechas de las 
sentencias referenciadas y anteriores al devengo 
del impuesto y la fecha en que éste se devenga, 
era más que suficiente para adoptar la normati-
va estatal a las exigencias del derecho europeo.

En materia de competencia, el Tribunal Supremo re-
chaza el argumento de la Abogacía del Estado rela-
tivo a que la fiscalidad sea una materia exclusiva de 
los Estados miembros. Al contrario una cosa es que 
la Unión Europea carezca de competencias en ma-
teria de fiscalidad directa y que en consecuencia no 
haya dictado en el ámbito del impuesto sobre suce-
siones y donaciones normativa reguladora alguna, 
y otra muy distinta que en el ámbito competencial 
que le es propio, como es la relativa a la libre circu-
lación de capitales, establezca previsiones que por 
su repercusión en distintas esferas, entre ellas el im-
puesto de sucesiones, obligan a los Estados miem-

tado, tal y como prevé el artículo 7 de la Ley 29/1987 
de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones (en adelante, LISD): “A los contribu-
yentes no incluidos en el artículo inmediato ante-
rior se les exigirá el Impuesto, por obligación real, 
por la adquisición de bienes y derechos, cualquiera 
que sea su naturaleza, que estuvieran situados, pu-
dieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en terri-
torio español, así como por la percepción de can-
tidades derivadas de contratos de seguros sobre la 
vida cuando el contrato haya sido realizado con en-
tidades aseguradoras españolas o se haya celebra-
do en España con entidades extranjeras que operen 
en ella”.

II. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 
LEGISLADOR.

Como tantos otros ciudadanos extranjeros no re-
sidentes, una vez dictada la Sentencia del TJUE, el 
afectado formuló reclamación de responsabilidad 
patrimonial frente al Estado, que fue desestimada 
por Resolución del Consejo de Ministros de 22 de 
abril de 2016 con base en cinco fundamentos jurí-
dicos:

1.- Inexistencia de violación suficientemente ca-
racterizada del derecho europeo (fundamento 
jurídico cuarto).

2.- Inexistencia de relación de causalidad (fun-
damento jurídico quinto).

3.- Intangibilidad de las resoluciones firmes 
(fundamento jurídico sexto).

4.- Improcedencia de la reclamación de abo-
no de la totalidad de lo ingresado por razón 
del impuesto (fundamento jurídico sépti-
mo).

5.- Culpa concurrente de las Autóu-
tónomas (fundamento jurídico octa-
vo).

Esta Resolución fue impugnada en sede conten-
ciosa y el Tribunal Supremo en Sentencia de la 
Sección 5ª de la Sala Tercera de fecha 21 de junio 
de 2018 (rec. 4784/2016) estimó íntegramente 
el recurso, revocó y dejó sin efecto la resolución 
por disconforme a Derecho, condenó a la Admi-
nistración demandada al pago de la cantidad re-
sultante de restar de lo abonado por el ISD lo que 

Las únicas novedades sustanciales que introducen 
las Leyes 39/2015 y 40/2015 en materia de respon-
sabilidad afectan básicamente al régimen del Esta-
do legislador .

El caso analizado plantea un caso de laboratorio de 
responsabilidad del Estado legislador: el Reino de 
España ha mantenido durante años un régimen ju-
rídico contrario al ordenamiento europeo por cuan-
to vulneraba frontalmente el principio general de 
no discriminación por razón de nacionalidad.

El mantenimiento de esa situación ha generado que 
extranjeros no residentes tributaran en nuestro país 
por el ISD de manera más gravosa que los residen-
tes, y esta infracción –calificada de suficientemente 
caracterizada- es el hecho determinante que desen-
cadena la responsabilidad patrimonial del Estado 
legislador.

bros a adaptar su normativa a esas previsiones. 

La argumentación de la Sentencia es contundente y 
deja en mal lugar al legislador español: una vez acla-
rado por el Tribunal de la Unión Europea el concep-
to de movimientos de capitales respecto al impues-
to de sucesiones, mal puede apelarse a que se trata 
de una cuestión cuya apreciación resulta altamente 
compleja, o a que conocida la Sentencia de 3 de 
septiembre de 2014, en apenas dos meses se adap-
tó la regulación del impuesto al derecho europeo.

Conocido o debiéndose conocer por el Reino de Es-
paña el criterio del Tribunal de la Unión Europea, 
plasmado con anterioridad al devengo del impues-
to que nos ocupa y de forma absolutamente clara 
(nos remitimos a las Sentencias referenciadas del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea) y a la 
también citada del mismo Tribunal, de 12 de junio 
de 2003), España tenía que adaptar su normativa 
al derecho europeo y no esperar a la sentencia in-
dicada de 3 de septiembre de 2014 para hacerlo.

Para el Tribunal Supremo esta es la clave que ex-
plica la responsabilidad del Estado legislador: 
La relación de causalidad es directa en cuanto 
el daño de carácter económico que la recurren-
te invoca deriva de la aplicación de una norma 
legal contraria al derecho de la Unión Europea.

Es la diferencia de trato que supone la apli-
cación de los criterios de conexión estableci-
do por la norma estatal, proscrita por el de-
recho europeo, la causante directa del daño 
cuya indemnización reclama la recurrente.

III. VALORACIÓN

A pesar de su importancia, sigue siendo la respon-
sabilidad patrimonial una institución rodeada de in-
seguridad, en la que la casuística genera disparidad 
de resoluciones que difícilmente pueden recondu-
cirse a una homogeneidad, extremo que afecta a la 
seguridad jurídica.

La responsabilidad del Estado legislador ha sido 
tradicionalmente una cuestión más específica en 
nuestro ordenamiento jurídico, situada al margen 
del funcionamiento normal o anormal de los servi-
cios públicos. Incluso en sede doctrinal no ha sido 
especialmente abundante la atención que se le ha 
prestado .
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