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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 


