
Revista digital CEMCI 
Número 24: octubre a diciembre de 2014 

Página 1 de 5 

 
 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE JURISPRUDENCIA 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

EXCLUSIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A UN MEDIO DE 
COMUNICACIÓN RELEVANTE POR SU IMPLANTACIÓN Y AUDIENCIA 

POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAREAL. VULNERACIÓN DEL 
DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY 

Sentencia 130/2014 de 21 de julio del Pleno del Tribunal Constitucional. 

Recurso de Amparo: 6051/2012. 

Ponente: Juan Antonio Xiol Ríos. 

La empresa de Radio Castellón, S.A, demandante de amparo en el presente 
recurso, dirigió escrito al Ayuntamiento de Vila-real, en el que hacía constar que no 
había sido receptora de ninguna campaña publicitaria institucional en cinco años por 
parte de ese Ayuntamiento a pesar de mantenerse como líderes de audiencia en el 
ámbito territorial de Castellón, solicitando el cese inmediato de esta exclusión 
discriminatoria así como el reconocimiento de los daños patrimoniales que esta 
circunstancia estaba ocasionando. Este requerimiento no fue objeto de respuesta por 
parte del Ayuntamiento de Vila-real. 

Los hechos relevantes que han dado lugar al presente procedimiento de amparo,  
recogidos en la sentencia, son los siguientes: 

1º.- La entidad demandante requirió al Ayuntamiento de Vila-real para que cesara 
en el hecho de no haber suscrito con ella ningún tipo de contratación de publicidad 
institucional a pesar de mantener el liderazgo de audiencia en el ámbito territorial de 
Castellón. 

2º.- El Ayuntamiento no contestó a dicho requerimiento. 

3º.- Una vez demandada, esta Administración justificó su actuación en que la 
praxis seguida resultaba equitativa en el ámbito de su competencia territorial municipal, 
donde están implantadas tres emisoras de radio (Radio Vila-real, Onda cero Vila-real y 
cadena Cope Vila-real) no derivándose del art. 7 de la Ley 7/2003, de Publicidad 
Institucional de la Comunidad Valenciana ninguna obligación directa de recurrir a 
medios de difusión que tengan sede en otros lugares distintos al del municipio. 

4º.- La Sentencia de apelación consideró que no había una vulneración del 
derecho a la igualdad toda vez que no aportó un término de comparación válido pues si 
bien no se ha producido la contratación de publicidad, a pesar de que quedó acreditada 
la existencia de una mayor audiencia en relación con otras emisoras en la provincia de 
Castellón, sus tarifas son notablemente superiores a las del mercado. 
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La sentencia del Tribunal Constitucional resume la doctrina del TC sobre la 
materia en las siguientes ideas: 

1ª.- La publicidad institucional es una concreción de la comunicación pública que 
pone en relación a los poderes públicos con los ciudadanos sobre intereses de la 
colectividad a través de los medios de comunicación social. De ese modo, también 
adquiere relevancia constitucional, desde la perspectiva de los derechos de los medios 
de comunicación social, en atención a la necesidad de que se depare un trato igualitario 
y no discriminatorio en la asignación publicitaria y de evitar incidencias negativas en el 
ejercicio de su función informativa [arts. 14 y 20.1 a) y d) CE]. Así, tomando en 
consideración que los medios de comunicación operan en concurrencia competitiva, 
estos derechos fundamentales imponen un reparto equitativo de la publicidad conforme 
a la legalidad vigente, con criterios de transparencia e igualdad, evitando conductas 
discriminatorias y asegurando una eficaz garantía de la libertad y de la independencia de 
los medios. 

2ª.- La Administración Pública ha de actuar en este tipo de decisiones con 
objetividad y plena sumisión a la legalidad (arts. 103.1 y 106.1 CE) y sin arbitrariedad 
(art. 9.3 CE), ya que la discrecionalidad característica de ciertas decisiones 
administrativas no excusa la exigencia a la Administración de demostrar que los hechos 
motivadores de sus decisiones son legítimos o, aún sin justificar su licitud, que no 
tienen una naturaleza contraria a los derechos fundamentales. 

3ª.- Una eventual vulneración de la prohibición de discriminación por razones 
ideológicas, de tendencia o de opinión (art. 14, segundo inciso, CE) en casos como los 
de asignación publicitaria exige acreditar no solo una determinada tendencia editorial 
(presupuesto para concebir la hipótesis de la lesión denunciada) y la circunstancia del 
diferente trato en la asignación de publicidad institucional (vía de hecho potencialmente 
lesiva), sino también otros elementos que pongan indiciariamente en conexión lo uno (el 
factor protegido —la opinión—) con lo otro (el resultado de perjuicio que se denuncia), 
por cuanto que la existencia misma de una línea editorial constituye únicamente, en 
principio y a los efectos de la discriminación por ese factor, un presupuesto de la 
eventual vulneración del art. 14 CE, pero no un indicio que por sí solo desplace al 
demandado la obligación de probar la regularidad constitucional de su acto. 

4ª.- La eventual vulneración en este tipo de decisiones del principio general de 
igualdad (art. 14, primer inciso, CE) exige que se haya introducido una diferencia de 
trato entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca una 
justificación objetiva y razonable para ello, ya que el art. 14 CE prohíbe las 
desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios 
objetivos y razonables, según juicios de valor generalmente aceptados  y, además, que 
las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la 
finalidad perseguida. 

En base a lo anterior, el TC considera que una vez constatado que la entidad 
demandante de amparo contaba con la máxima audiencia radiofónica en el territorio de 
referencia y que no se aportó inicialmente ninguna explicación que justificara su total 
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exclusión de cualquier contrato de publicidad institucional, no cabe considerar como un 
argumento razonable y justificativo de esa diferencia de trato el sustentado en la 
resolución judicial impugnada referido a las más altas tarifas de la recurrente. A ese 
respecto, no hay consideración sobre el hecho de que las más altas tarifas pudieran 
eventualmente estar motivadas por la mayor difusión del medio líder en audiencia. No 
se aporta tampoco objeción fundada en la incompatibilidad de Radio Castellón, S.A., 
con la dignidad de la corporación local; menos aún de que por su titularidad, ideario o 
contenido pudiera quedar vinculado con posiciones o actividades que lesionen o apoyen 
la violación de los valores constitucionales o los derechos humanos o promuevan o 
induzcan a la violencia, el racismo u otros comportamientos contrarios a la dignidad 
humana, como apunta el art. 6 de la Ley autonómica 7/2003 antes citada; ni argumentos 
fundados en las características de las campañas publicitarias, en los destinatarios de la 
publicidad, el ámbito e implantación territorial y social del medio, la lengua empleada 
por éste o la rentabilidad económica de la inversión en función del impacto. Tampoco 
ha sido razonado por qué el precio superior excluye por completo la inserción de 
publicidad, en lugar de simplemente limitar o reducir la contratación con esa cadena. Y, 
por lo demás, la Administración ni siquiera intenta justificar el carácter abusivo de los 
precios de Radio Castellón S.A., concepto aquél, por indeterminado que sea, al que se 
refiere la normativa autonómica citada, y que sin duda, tras la debida especificación por 
la Corporación local, podría condicionar su actuación y decisiones de gasto. 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

CONTRATO INDEFINIDO NO FIJO EN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 
NATURALEZA Y REQUISITOS. AMORTIZACIÓN DE PLAZAS 

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2014. 

Recurso de casación para la unificación de doctrina: 2099/2013. 

Ponente: Fernando Salinas Molina. 

El Tribunal Supremo analiza la relación laboral indefinida no fija, diciendo que  
es una creación jurisprudencial que surgió a finales del año 1996 para salir al paso de la 
existencia de irregularidades en la contratación de las Administraciones Públicas que, 
pese a su ilicitud, no podían determinar la adquisición de la fijeza por el trabajador 
afectado, pues tal efecto pugna con los principios legales y constitucionales que 
garantizan el acceso al empleo público -tanto funcionarial, como laboral- en condiciones 
que se ajusten a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad; pero aunque 
se declare contraria a Derecho la causa de temporalidad pactada y se reconozca la 
relación como indefinida, ésta queda sometida a una condición -la provisión de la 
vacante por los procedimientos legales de cobertura-, cuyo cumplimiento determina la 
extinción del contrato de trabajo mediante la correspondiente denuncia del empleador 
público, sin que sea preciso recurrir a las modalidades de despido. 
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  Pero esta doctrina, continúa diciendo el TS, no se limita a la causa consistente 
en la cobertura reglamentaria de la vacante. También ha de aplicarse a los supuestos en 
que el puesto desempeñado desaparece por amortización y ello porque en este caso ya 
no podrá cumplirse la provisión reglamentaria y habrá desaparecido también el supuesto 
de hecho que justifica esa modalidad contractual -la existencia de un puesto de trabajo 
que se desempeña de forma en realidad interina hasta su cobertura reglamentaria-.  

Estamos claramente en el caso del art. 1117 del Código Civil ("la condición de 
que ocurra algún suceso en un tiempo determinado extinguirá la obligación desde que 
(...) fuera ya indudable que el acontecimiento no tendrá lugar") y en el art. 49.1.b) del 
ET (cumplimiento de la condición a que ha quedado sometido el contrato ope legis). 

Pues bien, los contratos indefinidos no fijos se encuentran también sometidos a 
la condición resolutoria de la provisión reglamentaria de la plaza y, por tanto, cuando 
por amortización de ésta no puede realizarse tal provisión, el contrato se extingue de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 49.1.b) del ET y del art. 1117 del Código Civil, 
pues desde el momento en que la plaza desaparece es claro que ya no podrá realizarse su 
provisión reglamentaria y el contrato indefinido no fijo, que incorpora esa condición, se 
extingue. Y en orden a esa extinción no opera la vía del art. 52.e) del ET -en el supuesto 
de que el cese del establecimiento tuviera encaje en este precepto y no en el art. 52.c)-, 
porque, dada la naturaleza del contrato, el hecho determinante de la amortización no 
actúa, de forma indirecta configurando la existencia de una causa económica, 
presupuestaria u organizativa para el despido, sino que opera de manera directa sobre la 
propia vigencia del vínculo, determinando el cumplimiento anticipado de la condición a 
la que aquél estaba sometido, al impedir la amortización de la plaza su cobertura 
reglamentaria.  

 

TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA. INCLUSIÓN EN LA TASA DEL 
IMPORTE DEL CANON DE MEJORA. NO CONFORMIDAD A DERECHO. 

Sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo de 25 de septiembre de 2014. 

Recurso de casación 2153/2012. 

Ponente: José Antonio Moreno Fernández. 

El Pleno de la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva aprobó 
definitivamente el 22 de mayo de 2008, la modificación de las ordenanzas fiscales 
reguladoras, entre otras, de la "Tasa por distribución de agua, incluido los derechos de 
enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogos", así como 
la de "Alcantarillado, depuración y vertidos". 

La correspondiente ordenanza incluía el canon de mejora a que se refiere la 
según la disposición Adicional 17ª de la Ley 7/1996 de 31 de Julio, de Andalucía, y 
cuya finalidad es "la financiación de las inversiones en infraestructura hidráulicas a 
cargo de las Entidades Locales correspondientes", y su cuantía debe ser la necesaria 
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"para que la suma de los ingresos obtenidos durante la vigencia del mismo, sean los 
suficientes para cubrir las inversiones a realizar y, en su caso, los costes financieros que 
generen las mismas", y finalmente, correspondía a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía establecer estos cánones "fijando su concreta 
cuantía, su régimen de aplicación y su vigencia por el tiempo necesario para lograr con 
su rendimiento el fin al que van dirigidos. 

Sin embargo, la ordenanza aprobada y recurrida incluye en la tasa por 
distribución de agua el canon de mejora para la financiación de infraestructura 
hidráulicas, integrándolo en la tarifa de suministro de agua en alta, que constituye la 
cuota tributaria de la tasa. 

Un particular interpone recurso contra el acuerdo de aprobación definitiva de la 
referida ordenanza por incluir el canon de mejora en las tarifas de los servicios de agua 
potable, saneamiento y depuración, así como por repercutir en el canon las inversiones 
en infraestructuras hidráulicas a cargo de las Entidades locales por cuantía necesaria 
para cubrir las referidas inversiones, y, en su caso los costes financieros que generen. 

El TSJA  con sede en Sevilla estimó el recurso argumentando que la Ordenanza 
impugnada incluye en la tasa por distribución de agua el canon de mejora para la 
financiación de infraestructura hidráulicas, integrándolo en la tarifa de suministro de 
agua en alta, que constituye la cuota tributaria de la tasa; el canon podía exigirse, pero 
las entidades que presten los servicios debían facturarlos como conceptos diferenciados 
de las tarifas, por lo que la inclusión en la tarifa del canon de infraestructura contradice 
la reserva de determinación en su cuantía y duración que la Ley adjudicó a la Junta de 
Andalucía y según la DT punto seis, el canon está sujeto en su establecimiento, cuantía 
régimen de aplicación y vigencia a lo dispuesto por la Junta de Andalucía; la inclusión 
en la tasa lo hace indefinido, como la Ordenanza que regula la propia Tasa, que no tiene 
una fecha fija en la que termine su exigencia, y, además, soporta las actualizaciones de 
la tarifa; por lo que la integración del canon en la tasa elude estas exigencias de la 
norma superior; y, finalmente, que la integración vulnera el artº 24.2 del TRLHL, en 
tanto que dado que el importe de la tasa no puede exceder del coste real o previsible del 
servicio o de la prestación recibida, suponiendo que el canon sea un coste del servicio o 
prestación recibida, su sujeción a un plazo de financiación y su mantenimiento después 
de concluido el plazo, supone que a partir de esta fecha se integra en la tasa una 
cantidad que no se corresponde a coste alguno o valor de la prestación recibida. 

El TS haciendo suyos los argumentos del TSJA desestima el recurso de 
casación, que la Mancomunidad interpuso contra la sentencia de este Tribunal Superior. 
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