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En los últimos años, vienen proliferando en el ámbito local procesos “selectivos” 

fundamentalmente dirigidos a la contratación de personal laboral de carácter temporal o 

inclusive al reclutamiento de funcionarios “interinos”, en los que con las finalidades de 

“fomento del empleo”, “mejora de la empleabilidad”, “lucha contra el desempleo” u 

otros argumentos similares, en los cuales se vienen introduciendo criterios de acceso y/o 

selección basados en la territorialidad tales como el empadronamiento o la residencia en 

un determinado término municipal o bien en criterios sociales, tales como la situación 

de desempleo, cargas familiares, nivel de renta familiar, etc. 
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Fenómeno que si bien es cierto se ha venido manifestando con mayor frecuencia 

en el ámbito de los pequeños y medianos municipios, se está extendiendo 

“peligrosamente” también al ámbito de Corporaciones Locales de mayor tamaño,  a 

través de la figura de los “Planes de Empleo”, cuya utilización se viene impulsando por 

diversas CCAA a través los instrumentos de fomento, y particularmente mediante la 

articulación de líneas de subvenciones, cuya plasmación está teniendo lugar inclusive a 

través de disposiciones con rango de ley, tratando de dar una “improcedente” respuesta 

por la vía del empleo público, fundamentalmente de carácter temporal, a la carestía del 

empleo que se viene manifestando en la última década en numerosos pueblos y ciudades 

españolas; soslayando a través de dicha práctica los principios constitucionales que han 

de inspirar el ingreso en la función pública, en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea 

a través de un vínculo funcionarial o laboral, bien de carácter temporal, bien de carácter 

definitivo. 

De acuerdo con ello en el presente trabajo, pretendemos abordar el estudio de 

dicha práctica “abusiva”, analizando los diversos pronunciamientos jurisprudenciales en 

relación a la misma, y que incluso ha venido a motivar, la intervención del Defensor del 

Pueblo, mediante diversas recomendaciones, ante la expansividad de la práctica que 

venimos denunciando.  

Así y a los efectos de proporcionar una visión adecuada del mismo, 

comenzaremos por una referencia a los principios nucleares que han de disciplinar el 

ingreso en la función pública de todo orden, y que son como sabemos los 

“archiconocidos” principios de igualdad, mérito y capacidad, tratando de “perimetrar” 

su núcleo esencial, para pasar a afrontar bajo su prisma y a su “trasluz”, la indebida 

utilización de criterios sociales y/o territoriales, ya sea como requisito de “acceso”, ya 

sea como mérito “valorable” o “baremable”, práctica frente a la cual se vienen 

oponiendo frontal e intensamente tanto el propio Tribunal Constitucional, como los 

Juzgados y Tribunales integrantes del orden jurisdiccional contencioso – administrativo. 

 

Históricamente, y siguiendo a SÁNCHEZ PIQUERO
1
 el origen del principio de 

igualdad en el acceso a las funciones publicas cabe situarlo en la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, proclamada en el contexto de la 

Revolución Francesa, cuyo reconocimiento supondría la “fuente de inspiración” para su 

progresiva incorporación a las diferentes Constituciones históricas europeas y 

americanas hasta nuestros días.  
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En la era del constitucionalismo español, tal y como nos recuerda el profesor 

PÁRADA VÁZQUEZ
2
, las diversas Constituciones españolas han dedicado escasa 

atención a la función pública, si bien desde la de 1837 se han venido refiriendo a los 

funcionarios, a propósito únicamente de la proclamación del principio de mérito y 

capacidad como presupuesto para el acceso de los ciudadanos a los cargos y empleos 

públicos. 

Actualmente, y como es propio de un Estado que se proclama como “Social y 

Democrático de Derecho”, la Constitución Española de 1978, ha venido a reconocer e 

implementar en su art. 23.2, como un auténtico pilar y derecho fundamental de todos los 

ciudadanos el “…acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, 

con los requisitos que señalen las leyes”, precepto fundamental que a su vez engarza y 

ha de cohonestarse con el art. 103.3 de nuestra Carta Magna, de acuerdo con el cual 

“…la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función 

pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del 

ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías 

para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.” 

También a nivel internacional, encuentra su reflejo en 2 importantes textos 

normativos como son de un lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre 

de 1948, en la que se reconoce que “toda persona tiene el derecho de acceso, en 

condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país”, y por otro el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 19 de diciembre 

de 1966, el cual reconoce el derecho de todos los ciudadanos, sin restricción alguna “a 

tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.” 

A nivel de legislación ordinaria, ya la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 

para la Reforma de la Función Pública,  con el carácter de legislación básica, establecía 

de forma cristalina en su artículo 19 que “las Administraciones Públicas seleccionarán 

su personal, ya sea funcionario, ya laboral, de acuerdo con su oferta de empleo 

público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o 

concurso – oposición libre en los que se garantice en todo caso los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.” 

Previsiones que  a su vez, fueron objeto de desarrollo reglamentario por el Real 

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado
3
, cuyos 

artículos 4, 27 y 29 exigen respectivamente para el nombramiento de personal 

funcionario de carrera, interino o laboral fijo su adecuación a los principios de mérito y 

capacidad, extendiendo su aplicación para la contratación de personal laboral no 

permanente, conforme a lo preceptuado en su artículo 35, al indicar que “…dichos 

contratos se celebrarán conforme a los principios de mérito y capacidad, y ajustándose 
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a las normas de general aplicación en la contratación de este tipo de personal 

laboral…”, previsiones que a su vez y con carácter supletorio resultan de aplicación 

para las restantes Administraciones Públicas, conforme previene el apartado 1 de su 

artículo 3. 

En lo que concierne al ámbito local, el apartado 2 del artículo 91 LBRL, desde 

su redacción originaria, y en línea con las previsiones apuntadas, señala que “la 

selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con 

la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de 

concurso, oposición o concurso – oposición libre en los que se garanticen, en todo 

caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de 

publicidad.” 

Postulados que en relación al personal laboral y por remisión al mismo, se 

reiteran en el artículo 103 LBRL, al disponer que “el personal laboral será 

seleccionado por la propia Corporación ateniéndose, en todo caso, a lo dispuesto en el 

artículo 91 y con el máximo respeto al principio de igualdad de oportunidades de 

cuantos reúnan los requisitos exigidos.” 

Con posterioridad, el Estatuto Básico del Empleado Público, hoy en día 

refundido en el Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), de 30 de octubre, ha 

venido  establecer la “categorización” de los empleados públicos, los cuales se 

clasifican en: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral ya sea 

fijo, por tiempo indefinido o temporal, o por último, personal eventual. 

Estableciendo a su vez en su artículo 1 como un fundamento de actuación de 

todas las Administraciones Públicas, en materia de acceso al empleo público, los 

principios de “igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción 

profesional”. 

Principios que son objeto de reiteración, en su condición de rectores de acceso al 

empleo público, en el apartado 1 de su artículo 55, consagrando como un derecho de 

todos los ciudadanos el “…acceso al empleo público de acuerdo con los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el 

presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico” y que incluso resultan 

exigibles para la selección del personal directivo profesional, el cual si bien no se 

encuadra dentro de la categoría de “empleado público,” si que ha de resultar 

seleccionado y/o designado, al amparo de tales principios, tal y como  previene el art. 13 

TREBEP a la hora de configurar con carácter básico su particular régimen jurídico. 

Así, tal y como se desprende del bloque normativo regulador de la función 

pública española, y siguiendo a MESEGUER YEBRA
4
, puede señalarse que los 

principios de igualdad, mérito y capacidad se encuentran firmemente asentados en 

nuestro ordenamiento jurídico, los cuales se articulan como el eje fundamental en torno 

al cual debe girar cualquier proceso selectivo de acceso a la función pública, que se 
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lleve a cabo por cualesquiera de las Administraciones Públicas españolas, ya se trate de 

la selección de personal funcionario o de personal laboral, en cualesquiera de sus 

modalidades y categorías. 

 

Ciertamente si bien como hemos puesto de manifiesto, y en consonancia con la 

tradición constitucional y legislativa, el actual marco jurídico regulador del acceso a la 

función pública apuesta de forma clara y decidida por los principios de igualdad, mérito 

y capacidad en la selección de los empleados públicos, y con independencia de su 

vínculo jurídico con la Administración, no se establece en el mismo, o al menos no de 

forma concisa, cual es el alcance o significado de los referidos principios que han de 

disciplinar dicho acceso, lo que ha motivado desde la promulgación de nuestra Carta 

Magna, una constante intervención por la jurisdicción constitucional y contencioso – 

administrativa, a fin de precisar sus implicaciones y delimitar sus contornos. 

 Comenzando por el primero de ellos, el principio de igualdad en el acceso a las 

funciones públicas, consagrado como un derecho fundamental en el art. 23.2 CE y 

revestido por ello de las máximas garantías constitucionales, constituye un derecho 

diferenciado del acceso a los cargos públicos, y una especialidad del principio de 

igualdad consagrado en el art. 14 CE, implicando el derecho de todo ciudadano a 

participar en un proceso selectivo para el desempeño de un empleo público, y que pueda 

hacerlo sin que se establezcan requisitos o condiciones irrazonables, subjetivas o 

desproporcionadas, es decir, en suma supone una prohibición tanto de establecer una 

“barrera de entrada” que suponga reducir de forma deliberada la terna de aspirantes, 

como de méritos “predeterminados” y “artificiosos” destinados a favorecer bien a 

determinado/s candidato/s o bien a un colectivo particular. 

Conclusión que puede extraerse sin ningún género de dudas de lo dispuesto en el 

art. 56 TREBEP, que a la hora de establecer los requisitos generales y mínimos para 

poder participar en los procesos selectivos de empleo público, habilita a las 

Administraciones Públicas para exigir el “…cumplimiento de otros requisitos 

específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas 

y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y 

general.” 

Y en refuerzo de las premisas anteriores, y tratando de garantizar la igualdad de 

los candidatos, así como la “máxima” concurrencia, dispone el apartado 1 del art. 61 

TREBEP, a la hora de regular los sistemas selectivos que, “los procesos selectivos 

tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo 

establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva 

previstas en este Estatuto…” 

Asimismo el propio TC ha tenido ocasión de pronunciarse en numerosas 

ocasiones, acerca del alcance y significado del derecho a acceder en condiciones de 



Trabajos de Evaluación: La utilización de criterios sociales y/o “territoriales” en el acceso a la 
función pública, y particularmente en el empleo público local de carácter temporal 

 
JOSÉ MANUEL BEJARANO LUCAS 

Página 6 de 20 

 

 

 

 

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 

 

igualdad a las funciones públicas, pudiendo citarse entre otras muchas la STC de 29 de 

Noviembre de 1993, nº 353/1993, destacando que: 

“El art. 23.2 CE al reconocer a los ciudadanos el derecho a acceder en 

condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicas con los requisitos que 

señalen las Leyes, concreta el principio general de igualdad en el ámbito de la función 

pública. No confiere derecho sustantivo alguno a la ocupación de cargos ni a 

desempeñar funciones determinada… 

…sino que garantiza a los ciudadanos una situación jurídica de igualdad en el 

acceso a las funciones públicas, con la consiguiente imposibilidad de establecer 

requisitos para acceder a las mismas tengan carácter discriminatorio… 

…E interpretado sistemáticamente con el segundo inciso del art. 103.3 CE 

impone la obligación de no exigir para el acceso a la función pública requisito o 

condición alguna que no sea referible a los principios de mérito y capacidad …” 

Por tanto, como pone de relieve el propio Tribunal Constitucional, el 

reconocimiento de dicho derecho no sólo conlleva las implicaciones anteriormente 

señaladas, sino que alcanza todo su sentido al interpretarse de forma armónica y 

sistemática como un “todo conjunto”, con los principios de mérito y capacidad 

proclamados en el art. 103.3 CE. 

En idéntico sentido al apuntado, señala la profesora GARCÍA GARCÍA
5
 que 

“…los principios que regulan el acceso a la función pública traen causa de los 

artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución referentes a la igualdad, mérito y capacidad. 

Ambos preceptos no constituyen compartimentos estancos que hayan de interpretarse y 

aplicarse por separado, sino que una lectura e interpretación correcta de los mismos 

pasa por reconocer la interrelación existente entre ambos, y no sólo en lo referente al 

acceso a la función pública…” 

En lo que se refiere a los principios de mérito y capacidad el art. 103.3 CE 

confiere un amplio margen al legislador a la hora de configurar el acceso a la función 

pública; configuración que a día de hoy encontramos plasmada con carácter básico en el 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y en el que se reitera que 

el acceso a la función pública ha de llevarse a cabo de conformidad con los meritados 

principios. 

En consonancia con el actual marco normativo básico, el cual es tributario como 

no podía ser de otra forma de la CE de 1978, viene señalando y reiterando nuestro 

máximo intérprete constitucional, entre otras muchas en su STC nº 67/1989, de 18 de 

Abril de 1989, que: 
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“…el principio de igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos 

consagrado en el art. 23.2 CE, que ha de ponerse en necesaria conexión con los 

principios de mérito y capacidad en el acceso a las funciones públicas del art. 103.3 CE 

(STC 193/1987, de 9 de diciembre), se refiere a los requisitos que señalen las leyes, lo 

que concede al legislador un amplio margen en la regulación de las pruebas de 

selección de funcionarios y en la determinación de los méritos y capacidades que se 

tomarán en consideración…” 

No obstante y pese a lo anterior, también ha precisado el Tribunal Constitucional 

que nos encontramos en presencia de conceptos jurídicos indeterminados, tal y como se 

expresa entre otras en la STC 50/1986, de 23 de abril, disponiendo que: 

“…Ni el legislador se encuentra respecto de la Constitución en una situación 

análoga a la que la Administración ocupa respecto de la Ley, ni, aunque así no fuera, 

puede negarse un amplio margen de libertad, tanto el legislador como a la 

Administración para dotar de contenido concreto en cada caso a conceptos jurídicos 

indeterminados como son los de mérito y capacidad…” 

Por tanto, en el caso de los conceptos jurídicos indeterminados nos encontramos 

ante conceptos usados por la norma que no admiten de una determinación precisa, por 

lo que se plantea un problema de interpretación, si bien precisando, que en tales 

supuestos no caben varias soluciones justas, sino una sola, a la que hay que llegar 

interpretando el caso concreto. 

Concepto que a su vez requiere su deslinde de las llamadas potestades 

discrecionales, en cuyo ejercicio la Administración puede elegir entre diferentes 

opciones, todas ellas válidas en Derecho. 

De lo que puede colegirse por tanto, que el legislador goza de amplia libertad a 

la hora de establecer los sistemas selectivos para el ingreso en la función pública, en 

todas sus vertientes, si bien bajo la premisa de que tales sistemas de acceso habrán de 

integrarse por pruebas y requisitos que han de ser expresivos del mérito y la capacidad 

para el desempeño de la función pública correspondiente, so pena de infringir los 

meritados principios, proclamados al máximo nivel normativo e incurriendo en 

arbitrariedad expresamente proscrita en el art. 9.3. CE. 

A tales efectos el art. 61 TREBEP, en sus apartados 6 y 7 respectivamente viene 

a concretar que: 

- Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y 

concurso – oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para 

determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.  

Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de 

concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.  

- Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, 

concurso – oposición con las características establecidas en el apartado anterior, o 

concurso de valoración de méritos.  
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Previsiones que se completan con lo dispuesto en sus apartados segundo, tercero 

y quinto, los cuales incorporan una serie de premisas básicas que habrán de ser tenidas 

en cuenta a la hora de configurar el procedimiento selectivo correspondiente, en línea 

con lo manifestado con una sólida corriente jurisprudencial, y cuyo texto damos aquí 

por reproducido, sin perjuicio de su siempre necesaria y atenta lectura. 

Profundizando en la normativa local, la concreción de los méritos y capacidades 

exigibles en los procedimientos para la selección en régimen funcionarial, es una 

cuestión que se remite a las bases de la convocatoria correspondiente, de conformidad 

con el art. 3 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 

básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de 

los funcionarios de Administración Local,  las cuales por tanto se erigen en la “ley del 

concurso u oposición”, tal y como de modo reiterado viene poniendo de manifiesto la 

doctrina jurisprudencial
6
. 

Por su parte, el art. 4 de dicha disposición administrativa concreta cual ha de ser 

el contenido mínimo de las bases, a las que cuales se encomienda determinar entre 

otros, los siguientes aspectos: 

 b) El sistema selectivo elegido: Oposición, concurso – oposición o concurso. 

 c) Las pruebas de aptitud o de conocimientos a superar, con determinación de 

su número y naturaleza. En todo caso, uno de los ejercicios obligatorios deberá tener 

carácter práctico. 

 (…) 

 En los supuestos de concurso – oposición o concurso se especificarán los 

méritos y su correspondiente valoración, así como los sistemas de acreditación de los 

mismos…” 

No obstante, conviene precisar que en lo que se refiere a la selección de 

funcionarios interinos y atendiendo a su naturaleza temporal así como a las necesidades 

a cubrir mediante la provisión de esta clase de empleados públicos, se permite una 

mayor “flexibilización” en los procedimientos selectivos para su reclutamiento, tal y 

como se desprende del art. 10.2 TREBEP conforme al cual “la selección de 

funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que 

respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.” 

Y en consonancia con lo señalado, pese a su mayor longevidad mantiene la 

Disposición Adicional Primera del RD 896/1991, de 7 de junio que: 

“Previa convocatoria pública y con respeto, en todo caso, de los principios de 

mérito y capacidad, el Presidente de la Corporación podrá efectuar nombramientos de 

personal funcionario interino…” 
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De lo cual puede extraerse una primaria conclusión, y es que la habilitación legal 

para dotar de una mayor agilidad a los procedimientos selectivos de funcionarios 

interinos, dada su especial naturaleza así como las necesidades a cubrir con su 

nombramiento y que se encuentran legalmente tasadas, autoriza a una mayor 

flexibilidad (como por ej: requisitos “atenuados” de publicidad, menor extensión de su 

temario, etc.), pero con el límite de no poder ir en detrimento de los siempre exigibles 

principios de igualdad, mérito y capacidad, mediante la introducción de criterios que 

poco o nada tienen que ver con los expresados principios de igualdad, mérito y 

capacidad. 

Mayor problemática suscita la selección del personal laboral, y especialmente el 

de carácter temporal, dada la ausencia de una regulación clara y concisa a través de la 

cual se articule el procedimiento específico para su selección como apunta LÓPEZ 

ARES
7
, haciéndose eco a su vez de lo señalado por el profesor BOLTAINA, 

problemática que se ha visto acrecentada a su vez por la expansión del fenómeno de la 

“laboralización” en el ámbito de las Administraciones Públicas, que ha encontrado su 

máximo exponente en el seno de las Corporaciones Locales. 

Si bien y pese a lo señalado, resulta patente y notorio, que las Administraciones 

Públicas tienen prohibida la denominada “contratación directa”, lo cual es propio de la 

contratación laboral en la esfera privada, de forma que la contratación de personal 

laboral de toda índole por parte de cualesquiera de nuestras Administraciones Públicas, 

ya se con carácter permanente o temporal, y en cualesquiera de las modalidades 

previstas en la legislación laboral, ha de efectuarse “bajo el manto” de los principios 

constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

Exigencia que viene reiterando de modo constante y sin fisuras, la  

jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa, pudiendo citarse entre otras 

muchas la STSJ de Madrid Sala de lo Contencioso – administrativo, Sección 3ª, nº 

351/2001, de 29 de Abril de 2011 al disponer que: 

“…los principios de igualdad, mérito y capacidad que se aplican sin excepción 

en todos los procesos selectivos para adquirir la condición de funcionario público o 

personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, por imponerlo así el 

artículo 103.3 de la Constitución y el artículo 55 del Estatuto Básico del Empleado 

Público…” 

De forma que las “lagunas” existentes en la regulación normativa de la 

contratación del personal laboral, especialmente de carácter temporal,  han de 

completarse en lo que resulte compatible con su naturaleza, con las establecida para el 

personal funcionario, tal y como nos recuerda la STSJ de Extremadura, Sala de lo 

contencioso – administrativo de 20 de Febrero de 2003, nº 17/2003: 
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“…la contratación del personal laboral se rige por los mismos principios que la 

selección del personal funcionario, y en lo que no resulte incompatible con su propia 

naturaleza, le serán de aplicación aquellas normas de selección del personal 

funcionario…” 

Y ello sin perjuicio del recurso a determinados instrumentos, entre los que 

destaca por su frecuente utilización para la contratación de personal laboral temporal o 

de carácter interino, las denominadas “bolsas de trabajo”, cuyas normas, como no podía 

ser de otra forma, han de ser respetuosas con los principios constitucionales de mérito, 

capacidad e interdicción de la arbitrariedad, tal y como acertadamente recuerda la STSJ 

Castilla – La Mancha, Sala de lo Contencioso – Administrativo, de 14 de Marzo de 

2017, nº 10122/2017. 

Previsiones todas ellas, que en relación al personal laboral de todo tipo o 

categoría al servicio de las AAPP, son objeto de “apuntalamiento” a nivel legal a través 

de la disposición adicional trigésimo cuarta de la LPGE de 2017 que con carácter básico 

y vigencia indefinida viene a establecer que “los contratos de trabajo de personal 

laboral en las Administraciones Públicas y en su sector público, cualquiera que sea la 

duración de los mismos, deberán formalizarse siguiendo las prescripciones y en los 

términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa reguladora 

de la contratación laboral, así como de acuerdo con las previsiones de la 

correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, siéndoles de aplicación los 

principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el acceso al empleo 

público…” 

Por tanto lo expuesto hasta ahora, nos permite dejar sentada una premisa básica 

y fundamental, a través de la cual profundizar en el objeto principal de nuestro estudio, 

y es que tanto la selección del personal funcionario, como del personal laboral en 

cualesquiera de sus categorías y modalidades ha de efectuarse de acuerdo con los 

principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de forma que 

no resulta posible diseñar procedimientos selectivos en pos de una pretendida agilidad o 

cualquier otra “loable” o “legítima” finalidad, que incluyan requisitos de acceso, 

pruebas o méritos que no resulten acordes con los mencionados principios, los cuales se 

erigen en los pilares fundamentales para el ingreso en la función pública, en un Estado 

Social y Democrático de Derecho. 

 

La tendencia de las distintas entidades, entes y organismos que conforman la 

llamada Administración Local, a introducir criterios de “territorialidad” bien como 

requisito para la participación en el correspondiente proceso selectivo, bien como mérito 

“valorable”, con la finalidad de tratar de “beneficiar” o “aventajar” a los aspirantes de 

su correspondiente ámbito territorial o inclusive en ocasiones con otros objetivos menos 

confesables, viene siendo perseverante, lo que se ha traducido en una constante 
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intervención por parte de la jurisdicción constitucional y administrativa, cuyos 

pronunciamientos pese a su rotundidad, continúan siendo “obviados” por un número 

creciente de autoridades locales, que bajo los paradigmas de la “lucha contra el 

desempleo”, “fomento del empleo” o “erradicación de la exclusión social” en sus 

respectivos términos municipales, no cejan en su empeño de utilizar los referidos 

criterios, cuya utilización se encuentra especialmente proscrita, al no resultar expresivos 

de mérito y capacidad alguna, como tendremos ocasión de ver seguidamente. 

A tal efecto, el TC, viene poniendo de manifiesto prácticamente desde su 

instauración, el mandato constitucional de prohibición de discriminación de los 

ciudadanos en el acceso al empleo o una vez incorporados a la función pública (STC 

75/1983, de 3 de agosto), lo cual conlleva que: 

 “…en la resolución de los procedimientos de selección para ocupar un puesto 

integrado en la función pública, los órganos y autoridades competentes deben guiarse 

exclusivamente por aquellos criterios de mérito y capacidad, incurriendo en infracción 

del mencionado precepto constitucional si tomaran en consideración otras condiciones 

personales o sociales de los candidatos, no referidos a dichos criterios…” (STC 

193/1987, de 9 de diciembre con cita de la STC 148/1986). 

Más recientemente, y específicamente en relación a la utilización del 

empadronamiento, ya no sólo como criterio de acceso o mérito a la función pública, 

sino inclusive para el desempeño de actividades privadas de interés público, como el 

caso de la autorización de una oficina de farmacia, señala la STC 161/2011, de 19 de 

octubre, resolviendo la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal 

Supremo (plasmada en STS de 31 de Enero de 2012, rec. 3791 / 2001 o STS de 25 de 

Mayo de 2012, rec. 9609 / 2003) que: 

“…los principios de mérito y capacidad no pueden quedar excluidos en los 

concursos de autorización de oficinas de farmacia en el ámbito de Extremadura, ya que 

–como hemos visto- tratándose de una “actividad privada” de incuestionable “interés 

público” (sujeta al régimen de autorización) aún sin ser acceso a la función pública 

strictu sensu, resulta ineludible aplicar tales principios de mérito y capacidad en el 

acceso al ejercicio de funciones propias del servicio farmacéutico…” 

De forma que en relación a la exigencia de un empadronamiento mínimo de 3 

años en el ámbito de la CCAA de Extremadura para la concesión de una oficina de 

farmacia, viene a concluir la meritada sentencia que: 

“…si bien la justificación pudiere estar objetivada, en ningún caso la podemos 

estimar constitucionalmente razonable. Y más aún desde la perspectiva de la 

proporcionalidad, que exige que la diferenciación no sea determinante de una 

discriminación: en igualdad de circunstancias profesionales, la atribución de 

cualquiera valoración objetivada del empadronamiento y/o integración regional, 

aunque sea mínima, determinaría en caso de empate, ulteriormente la adjudicación de 

autorizaciones a favor de los vecinos de la Comunidad Autónoma, lo cual produce el 

efecto desproporcionado, odioso, prohibido por la interdicción de discriminación del 

art. 14 CE...” 
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Por su parte la jurisdicción contencioso – administrativa ha venido repudiando la 

utilización de criterios basados en la territorialidad en los procesos selectivos de empleo 

público, ya sea como requisito de acceso, ya sea como mérito, dada su contrariedad con 

los principios de igualdad, mérito y capacidad, pudiendo al respecto destacarse, junto al 

amplio listado de pronunciamientos reseñados por LÓPEZ ARES
8
, y entre otros los 

siguientes: 

- STSJ  Castilla y León (Burgos), Sala de lo Contencioso Administrativo de 11 

de Septiembre de 1998, nº 539/1996, la cual concluye que el hecho de exigir la 

vecindad en una determinada localidad carece de todo fundamento objetivo, afectando 

al derecho a la igualdad a acceder a las funciones públicas que reconocen los arts. 14 y 

23 de la Constitución, por lo que dado su carácter individualizado no puede ser 

considerada como mérito. 

- STSJ Castilla y León (Valladolid), Sala de lo Contencioso Administrativo de 

11 de Junio de 2002, nº 837/2002, la cual considera una negación de los principios de 

igualdad, mérito y capacidad, la valoración como mérito de la disposición de coche 

propio, así como del empadronamiento. 

- STSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso Administrativo de 3 de junio de 2005, 

nº 538/2005 (y en idéntico sentido STSJ de Cataluña de 10 de Mayo de 2002, de 14 de 

Mayo de 2002, de 18 de Marzo de 2003 o de 15 de Septiembre de 2005), que considera 

un quebranto del principio de igualdad la exigencia del empadronamiento en algún 

municipio de Cataluña 

- STSJ del Principado de Asturias de 22 de Diciembre de 2014, nº 90238/2014, 

que viene a ratificar la nulidad de una convocatoria por restringir la oferta únicamente a 

los candidatos disponibles en la Oficina del Servicio de Empleo de una determinada 

localidad. 

Igualmente y dentro de los que hemos denominados “criterios de territorialidad” 

merece especial atención un supuesto de cierta de frecuencia en la práctica, consistente 

en la valoración exclusiva o desproporcionada como mérito, de la experiencia adquirida 

en una concreta o determinada Administración Pública, y particularmente en un 

determinado Ayuntamiento o entidad local, lo cual de forma “indirecta” o “soterrada” 

conlleva primar la experiencia adquirida en función del lugar en que se desempeñe un 

determinado puesto de trabajo. 

A tal efecto, merece recordar que tal y como señala STC 60/1994, de 28 de 

Febrero, y en relación a la cuestión que nos ocupa, que: 

“…la consideración de los servicios prestados no es ajena al concepto de mérito 

y capacidad, pues el tiempo efectivo de servicios puede poner de manifiesto la aptitud o 

capacidad para desarrollar una determinada función pública, y puede suponer unos 

méritos que pueden ser reconocidos y valorados.  
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No surgiría ningún problema si se considerasen los servicios prestados, no 

como un requisito necesario para poder participar en el concurso, sino como un mérito 

a valorar en una fase posterior del concurso, pues ello no puede estimarse como 

desproporcionado, arbitrario o irrazonable.  

El problema surge cuando el citado requisito se considera en la Orden como 

presupuesto o requisito excluyente o sine quo non para que los aspirantes pueden 

participar en el concurso, por cuanto implica que, en principio, se excluye a 

potenciales candidatos al acceso a la Función Pública, y se les veda la posibilidad de 

que pudieran mostrar su capacidad y mérito…” 

De donde resulta que la experiencia en los procesos selectivos de empleo 

público, tan sólo puede ser objeto de valoración o consideración como mérito, pero en 

modo alguno como un requisito o condición de participación en los mismos, dado que 

ello supondría alzar un “muro infranqueable” para todos aquellos potenciales candidatos 

que no disponen de experiencia previa, o de experiencia suficiente, suponiendo una 

reducción “arbitraria” y por tanto prohibida de la terna de posibles aspirantes, y en 

definitiva soslayando el derecho a la igualdad en el acceso a las funciones públicas. 

Efectuada dicha precisión y profundizando en la cuestión que nos atañe, tal y 

como  se encarga de señalar la STC nº 281/1993, de 27 de Septiembre de 1993, con 

suma nitidez: 

“…La experiencia es, desde luego, un mérito, y conferir relevancia a su disfrute 

no sólo  no es contrario a la igualdad, sino que, en tanto que cualidad susceptible de 

justificar una diferencia de trato, se cohonesta perfectamente con el art. 14. CE y es 

condición de obligada relevancia en atención a criterios tales como los de eficacia en 

la prestación de servicios por parte de la Administración Pública…” 

Para concluir a partir de dicha premisa básica, y en relación a la valoración de la 

experiencia en función del Ayuntamiento en que se hubiere adquirido, que: 

“…una diferencia no justificada es, precisamente, la contenida en el baremo 

ahora enjuiciado, toda vez que diferenciar a los concursantes en función del 

Ayuntamiento en el que han adquirido determinada experiencia y no partir de la 

experiencia misma, con independencia de la Corporación en la que se hubiere 

adquirido, no es criterio razonable, compatible con el principio de igualdad…” 

Por su parte, también la jurisprudencia contencioso – administrativa, ha tenido 

ocasión de pronunciarse en relación a la cuestión concernida, pudiendo destacarse entre 

otros los siguientes pronunciamientos: 

- STS de 19 de Julio de 2010 (Rec. 3574/2007), la cual indica en relación a la 

impugnación de determinados méritos que se incluyen en las bases de una convocatoria 

para la provisión de determinados puestos de trabajo que: 

“…La regla que establece en uno de los méritos (el correspondiente a la 

valoración del factor nivel en el trabajo desarrollado) una superior valoración para la 

experiencia obtenida en el propio Ayuntamiento de…, frente a la desarrollada en otras 

Administraciones, carece de suficiente justificación y, por ello, sí debe considerarse 
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contraria al genérico principio de igualdad y a la especial aplicación dispuesta para el 

mismo en el acceso a las funciones públicas (artículos 14 y 23 CE). 

Así debe ser porque, tratándose de experiencias del mismo contenido y 

naturaleza, la distinta Administración en la que se hayan prestado los servicios no 

significa un elemento de suficiente entidad para derivar de él unas consecuencias 

valorativa con tan acusadas diferencias…” 

- En similar sentido se pronuncia la STS de 18 de Mayo de 2011 (Rec. 

3013/2008), que en línea con la doctrina constitucional anteriormente apuntada señala 

que: 

“…ciertamente el Tribunal Constitucional viene aceptando que valorar la 

experiencia en la Administración Pública como mérito no es contrario al principio de 

igualdad, pero se trata de una doctrina principalmente sentada para resolver el 

contraste entre quienes aportan esa experiencia y quienes no la aportan que, por eso, 

no es directamente aplicable para decidir la prioridad a la experiencia adquirida en 

una Administración frente a otras…” 

- Y por último, interesante resulta también la matización introducida por la STSJ 

Cataluña, Sala de lo Contencioso – Administrativo de 26 de Noviembre de 2003, nº 

283/2003, que en apoyo de la jurisprudencia constitucional establece que: 

“…Es contrario al principio de igualdad el articular un concurso de mérito o 

proceso selectivo (…) que se prime de forma desproporcionada la experiencia 

representada por el desempeño de una determinada categoría, la de los puestos 

convocados, en un determinado Ayuntamiento o Administración…  

...Por lo que un baremo en el que se privilegie la experiencia adquirida en un 

puesto idéntico o similar a aquel de cuya provisión se trata no sería contrario al 

principio de igualdad aún cuando a los restantes méritos alegables les fuera concedida 

una valoración menor siempre que no se trate de favorecer a las personas concretas 

que lo hubieran ocupado en el propio Ayuntamiento o Administración autor de la 

convocatoria…” 

 

Otro de los criterios cada vez más frecuentemente utilizados en el acceso a la 

función pública local, especialmente en lo que refiere al empleo público de carácter 

temporal, viene siendo la consideración de la situación de desempleado, ya sea como 

requisito de acceso o ya sea como mérito objeto de valoración, cuya utilización ha 

tratado de justificarse en ocasiones bien bajo el prisma del principio de “discriminación 

positiva”, bien a través de la políticas de empleo reguladas en el ahora Texto Refundido 

de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, 
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y que ha venido a derogar e integrar en dicho cuerpo normativo la anteriormente vigente 

Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. 

Frente a tales prácticas, se ha alzado igualmente la jurisprudencia contencioso – 

administrativa, pronunciándose en contra de las mismas, al no resultar compatibles en 

modo alguno con los principios constitucionales inspiradores de acceso al empleo 

público, pudiendo destacarse entre otros, en relación la cuestión objeto de análisis, los 

siguientes pronunciamientos judiciales: 

- Por un lado, y con absoluta rotundidad señala la STSJ de Castilla y León 

(Valladolid), Sala de lo Contencioso – Administrativa de 21 de diciembre de 2010, nº 

2964/2010 que: 

“…la situación de desempleado para nada está prevista como requisito de 

acceso al empleo público… 

…También aquí las bases de la convocatoria incurren en el error de establecer 

como condicionante para los aspirantes y a la vez como mérito para los participantes 

una característica de índole personal limitativa y completamente ajena a las funciones 

asignadas a la plaza ofertada y puesto que se va a cubrir.  

Estas razones hacen del todo inservible el argumento de la discriminación 

positiva, la cual por cierto está totalmente injustificada en el expediente administrativo 

y carece de un verdadero y real apoyo legal…” 

- Por su parte, la STSJ de Canaria (Santa Cruz de Tenerife) de 13 de Abril de 

2016, nº 61/2016 frente a la pretendida excepcionalidad alegada por la Administración, 

y en particular por un Cabildo Insular, al tratarse de la suscripción de contratos de 

trabajo para la realización de tareas que no eran propias del mismo, dentro de las 

políticas de empleo reguladas en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo,  y 

dirigido a la contratación temporal de personas con especiales dificultades de inserción 

en el mercado de trabajo y/o en situación de vulnerabilidad socio-laboral, y personas en 

situación de desempleo y que proceden de sectores especialmente afectados por la crisis 

económica, concluye que: 

“…Es un hecho insoslayable que las medidas que se acuerdan suponen el 

acceso de personal a la Función Pública, aunque sea con vínculo temporal, y que el 

acceso a la función pública debe estar presidido por los principios de mérito, 

capacidad y libre concurrencia…” 

- Por su parte, tal y como puntualiza la STSJ de Canarias (Santa Cruz de 

Tenerife), Sala de lo Contencioso – Administrativo de 12 de julio de 2014, en relación 

al contrato de relevo, el cual habilita para su concertación con una persona en situación 

de desempleo, cuando el empleador resulta ser cualquiera de las Administraciones 

Públicas: 

“…Ya en su día en nuestra sentencia de fecha 30 de noviembre de 20012, rec. 

169/2012 dijimos: Es cierto que el artículo 166.7 de la Ley General de la Seguridad 

Social establece que el contrato de relevo se celebrará con un trabajador en situación 

de desempleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración 
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determinada; pero estos requisitos no excusan, sino que deben acompañar, la exigencia 

de que toda contratación de empleados públicos observe los ya señalados principios de 

publicidad, igualdad, mérito y capacidad…” 

Por otro lado, y al igual que ocurría en el caso del empadronamiento, la 

consideración del desempleo, como un criterio baremable, a la hora de acceder al 

desempeño de actividades privadas de indudable interés público, como es el caso de la 

adjudicación de Oficinas de Farmacia, ha sido igualmente proscrita por la jurisprudencia 

contencioso – administrativa, tal y como se plasma en la STSJ de Andalucía de 

Granada, Sala de lo Contencioso – Administrativo, de 26 de Noviembre de 2012, 

sentencia nº 3387/2012
9
: 

“…este precepto conculca el principio de reserva de ley por ser un mérito 

establecido para el acceso a una profesión; es discriminatorio con respecto al resto de 

participantes en el concurso y además, si el fundamento del concurso público para la 

adjudicación de las oficinas de farmacia son los méritos y la capacidad de los 

concursantes, nos encontramos que estos fundamentos tampoco se cumplen, pues la 

situación de desempleo no es un mérito ni circunstancia computable ni valorable…” 

Por último cabe citar, por resultar particularmente “curiosa”, dado que permite 

corroborar hasta donde llega el alcance de la inventiva “municipal” a la hora de tratar de 

predeterminar a un determinado candidato/a bajo el amparo  de criterios sociales que 

tratan de justificarse en una “pretendida” discriminación positiva, la STSJ de Madrid, 

Sala de lo Contencioso – Administrativo de 12 de julio de 2002, nº 884/2002 la cual 

viene a concluir, en relación a la consideración como mérito de la inscripción del 

aspirante en la oficina de Fomento al Empleo del Municipio o por tratarse de un 

aspirante discapacitado hijo de un empleado municipal, que: 

“…lo cierto es que tales disposiciones resultan de todo punto contrarias a los 

principios de mérito y capacidad que, reiteramos, han de regir los procesos de 

selección, sin perjuicio de que el Municipio lleve a cabo las medidas de política social 

que sean precisas para garantizar la protección frente al desempleo o la 

discapacidad…” 

 

Al “calor” de la crisis económica y financiera que en la última década viene 

afectando a nuestro país, vienen proliferando en los últimos años disposiciones 

normativas de muy diverso rango normativo dictadas por las distintas CCAA
10

, las 
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cuales tiene como denominador común el establecimiento de líneas de ayudas en favor 

de las Corporaciones Locales de su ámbito territorial, con la finalidad de promoción del 

empleo así como velar por la especial protección de aquellos sectores de la población 

con especiales necesidades, subvencionando la suscripción de contratos de carácter 

laboral por parte de las Corporaciones Locales con personas o colectivos en una 

delicada situación económica y/o social o especialmente desfavorecidos, en los que se 

viene primando cuando no “imponiendo” que la misma se lleve a cabo teniendo en 

cuenta requisitos o criterios de selección tales como: tiempo mínimo de residencia en la 

localidad o vecindad en un determinado municipio, la condición de desempleado, el 

nivel de renta de la unidad familiar…. 

Práctica que a su vez se ha extendido cual “mancha de aceite” a numerosas 

Corporaciones y Entidades Locales, que cabe suponer inspiradas en dicha normativa 

que se autoproclama de “carácter excepcional”, han venido impulsando a nivel local sus 

propios Planes de Empleo, en los cuales se da continuidad a la “rutina” de emplear 

criterios basados en la territorialidad, en la condición social o personal de determinados 

colectivos o personas, o bien en una combinación de ambos, y que en modo alguno 

como ya hemos tenido ocasión de ver, resultan expresivos de los principios de igualdad, 

mérito y capacidad, los cuales ha de reiterarse por enésima vez, resultan predicables 

para la contratación laboral de cualquier tipo, con independencia de su objeto, finalidad 

u horizonte temporal. 

La utilización de tales criterios en los denominados “Planes de Empleo” que se 

vienen aprobando y ejecutando por las distintas Administraciones Públicas, con especial 

incidencia en el empleo público local ha motivado la reciente intervención del Defensor 

del Pueblo, que en su Recomendación de 12 de Abril de 2017
11

, en relación “Plan 

extraordinario de Empleo de Castilla La Mancha para el ejercicio 2015 – 2016”, la cual 

por su meridiana claridad, merece ser reproducida “in extenso”, se pronuncia en el 

siguiente sentido: 

“1. La inclusión del empadronamiento en un determinado municipio o en el 

ámbito de una comunidad autónoma en las bases de convocatorias de procesos 

selectivos para el acceso al empleo público, bien como requisito, bien como mérito 

baremable, es una circunstancia que se ha constatado con cierta frecuencia y en todo el 

territorio nacional. 

2. En la mayoría de los casos que han llegado a conocimiento de esta institución 

se trata de contrataciones de carácter temporal realizadas por entidades locales en el 

marco de planes de empleo dirigidos a desempleados para la realización de obras o 

servicios de interés social, pero también se ha constatado la toma en consideración del 

empadronamiento en procesos selectivos para la formación de bolsas de empleo 

temporal que no tienen esa finalidad de ámbito municipal o incluso autonómico. 
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3. La jurisprudencia  (…) es unánime en estimar que la toma en consideración 

del empadronamiento en las bases de las convocatorias para el acceso a empleo 

público, como requisito o como mérito objeto de baremación, sea éste de carácter 

funcionarial o laboral, fijo o temporal, introduce una diferencia de trato que atenta 

contra el principio de igualdad que proclama el artículo 14 de la Constitución y 

vulnera el principio de igualdad en el acceso al empleo público enunciado en el 

artículo 23.2 de la Constitución y los principios de mérito y capacidad que rigen el 

acceso a la función pública conforme al artículo 103 de la Constitución…” 

A su vez continúa señalando la referida Recomendación, cual es el único 

supuesto “excepcional” en que se admite tener en cuenta como requisito o mérito el 

empadronamiento o la condición de desempleado, precisamente por no articularse 

relación laboral alguna entre la persona en situación de desempleo y la Administración 

Pública empleadora: 

“…Supuesto diferente es el de la prestación de servicios derivada de convenios 

de colaboración entre los Servicios Públicos de Empleo y la administración Pública 

correspondiente, orientados a la mejor de la empleabilidad y para la realización de 

obras o servicios de interés general y social en la que no se establece relación laboral 

alguna con la Administración Pública, sino que la misma colaboración se lleva a cabo 

desde la misma condición de desempleado. 

Excepción que hemos de añadir, encuentra acomodo, en la Orden de 26 de 

Octubre de 1998, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones 

por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de colaboración con las 

Corporaciones Locales para la contratación de trabajadores desempleados en la 

realización de obras y servicios de interés general y social, y de aplicación en aquellas 

CCAA que en virtud de los correspondientes acuerdos han asumido competencia en 

dicha materia, debiendo por tanto sujetarse a los requisitos y condiciones que en la 

misma se establecen. 

Por su parte la jurisprudencia contencioso – administrativa, en relación a los 

Planes de Empleo, se había venido pronunciando hasta ahora fundamentalmente en 

relación a las desigualdades en las condiciones de trabajo entre las personas contratados 

al amparo de un Plan de Empleo y el resto de trabajadores públicos, si bien ya empiezan 

a atisbarse algunos pronunciamientos como la STSJ de Castilla y León (Valladolid), 

Sala de lo Contencioso – Administrativo de 28 de Marzo de 2017, nº 381/2017, que 

“entra de lleno” a analizar la cuestión que venimos analizando: 

“…en el caso que nos ocupa es evidente la diferencia de trato que dispensan las 

bases de la convocatoria de la subvención en la medida en que solo los trabajadores/as 

inscritos/as como demandantes de empleo en los Servicios de Empleo de la Comunidad 

de Castilla y León pueden ser contratados por los Ayuntamientos y demás 

corporaciones y organismos a los que la Orden impugnada se refiere para poder 

obtener la subvención, y, por lo tanto, se introduce una circunstancia discriminatoria 

por razón de su domicilio, en cuanto es este dado el que determina la inscripción en 

una determinada oficina de empleo…” 
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De manera que una vez analizado el marco normativo que resulta de aplicación 

viene a concluir que las exigencias anteriores: 

“…afectan al individuo a contratar y nada aporta a la finalidad que se pretende 

con la ayuda.  

El artículo 14 obliga a explicar y justificar la diferencia de trato… y en el caso 

que nos ocupa esta explicación no consta, no siendo suficiente con una invocación de la 

necesidad de fomentar el empleo en Castilla y León, por cuanto esa justificación es 

genérica y porque la finalidad de la subvención no es esa, según resulta del marco 

normativo analizado y de la propia justificación de la Orden, donde comprobamos que 

la contratación de trabajadores es un medio para alcanzar los objetivos de aumentar la 

capacidad de creación de riqueza y empleo así como establece el equilibrio 

poblacional, objetivo que se han de alcanzar fomentando el empleo (subvencionando 

los gastos de contratación) y, por lo tanto, sin limitar la condición de los 

trabajadores/as que deben ser contratados.” 

De lo que cabe colegir, que las contrataciones de personal laboral efectuadas al 

amparo y en ejecución de un “Plan de empleo”, por cualesquiera de las 

Administraciones Públicas españolas, habrán de sujetarse a los principios de igualdad, 

mérito y capacidad, quedando vedada la inclusión de criterios territoriales y/o sociales a 

la hora de efectuar las mismas, so pena de incurrir en un quebrantamiento de los 

referidos principios. 

Salvedad hecha del particular supuesto en que por no implicar la inserción en la 

estructura de trabajo de la Administración Pública correspondiente, y en consecuencia 

no implicar relación alguna de carácter laboral, los mismos tengan por finalidad 

exclusiva la promoción de “proyectos y servicios de interés general y/o social”, lo cual 

habilita de acuerdo con la normativa aplicable a una “modulación” o “flexibilización” 

de tales principios, sin perjuicio del cumplimiento de las restantes exigencias derivadas 

de la misma, tal y como nos recuerda la institución del Defensor del Pueblo. 

 

A la vista de todo lo expuesto, podemos concluir que el acceso a los ciudadanos 

a los puestos de trabajo de las distintas Entidades  y Corporaciones que conforman la 

Administración Local, ha de garantizarse su derecho a acceder en condiciones igualdad 

a los cargos y al ejercicio de funciones públicas de acuerdo con los requisitos que 

señalen las leyes, y en consonancia a los principios de mérito y capacidad. 

Lo cual implica que los requisitos para acceder a la función pública local, en 

cualquiera de sus vertientes, han de establecerse mediante referencias abstractas y 

generalizadas, debiendo guardar relación directa con los criterios de mérito y capacidad, 

y tener una justificación objetiva y razonable en función de las características de los 

puestos a cubrir y las necesidades presentes y futuras en orden a la prestación de las 

funciones encomendadas al personal cuya selección se pretende, lo que conlleva por 



Trabajos de Evaluación: La utilización de criterios sociales y/o “territoriales” en el acceso a la 
función pública, y particularmente en el empleo público local de carácter temporal 

 
JOSÉ MANUEL BEJARANO LUCAS 

Página 20 de 20 

 

 

 

 

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 

 

tanto, la prohibición de criterios basados en la “territorialidad” o en las condiciones 

sociales de los posibles aspirantes. 

Prohibición que por ende, se extiende a toda modalidad de selección o 

contratación que implique la inserción en la estructura de trabajo de la Entidad Local 

correspondiente, incluida la de carácter laboral temporal, puesto que la mayor 

“flexibilidad” para su reclutamiento o la específica y/o legítima finalidad a la que vaya 

dirigida, no implica  ni autoriza en modo alguno, a que la misma pueda llevarse a cabo 

utilizando requisitos o criterios que supongan una quiebra del principio de igualdad de 

oportunidades y libre concurrencia, y por extensión de los correlativos de mérito y 

capacidad, los cuales se erigen en la “columna vertebral” así como en el “eje 

vertebrador” del  ingreso en la función pública en cualesquiera de sus modalidades, y 

con independencia del ámbito territorial en que se produzca. 
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LA TRANSPARENCIA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL 

ÁMBITO LOCAL ANTE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 

PÚBLICO 

 

Cuerpo de Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de 

Carácter Nacional 

Interventor de  Fuente el Saz el Jarama 

 

Trabajo de evaluación presentado para la obtención del certificado del Curso 

de Estudios Avanzados sobre contratación pública local” CEMCI (Granada). 

Abril a junio de 2017.  

 

1. Introducción 

2. Revisión del marco jurídico  

3. Situación actual de la transparencia en materia de contratación 

3.1 Luces y sombras de la transparencia en el ámbito real decreto legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del 

sector público.  

3.2 La ley 19/2013, de 19 de diciembre de transparencia, acceso a la información y 

buen gobierno 

3.3 Los cambios en la nueva ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector 

público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del 

parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

4. Conclusiones 

Normativa 

 

 

La contratación pública representa alrededor del 20% del PIB
1
. Los distintos 

niveles de Administración y la complejidad de la materia hacen que ofrezca 

oportunidades a la corrupción en los distintos ámbitos de actividad económica. Estamos 

de acuerdo con GÓMEZ GUZMÁN (2015)
2
 quien considera que la transparencia y 

corrupción circulan en dirección inversa, de manera que a mayor transparencia menor 
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corrupción. En esta misma  idea se  alinean autores de la talla de VILLORIA Y CRUZ 

(2017)
3
 o CAMPOS ACUÑA (2015)

4
 

La normativa de contratación pública ha sufrido diversas modificaciones de 

importante calado a partir del siglo XXI, introduciendo cada vez más herramientas de 

transparencia, reduciendo así el cerco a la probabilidad de cometer irregularidades y 

dotando al ciudadano de más capacidad para la rendición de cuentas.  

Siguiendo esta línea de evolución, y en concordancia con las normativa europea, 

se ha aprobado la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Aprovechando este nuevo hito legislativo llevamos a cabo un estudio teórico sobre la 

calidad de la transparencia de la contratación pública en España, en concreto en el 

ámbito local, mediante un estudio comparativo de la actual normativa en vigor y la que 

será la nueva ley de contratación pública cuando entre en vigor, a partir del 8 de marzo 

de 2018. El objetivo es analizar el grado de transparencia en la contratación pública, 

aspectos de mejora, así como el análisis de proyecto de Ley, para poder dar una opinión 

sobre sus novedades en este ámbito. 

Para ello en primer lugar definiremos el ámbito legal tanto de la transparencia 

como de la contratación, haciendo hincapié en sus puntos de unión.  

En segundo lugar, detallamos la situación actual de la transparencia en España 

en materia de contratación mediante el análisis del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Contratos del 

Sector Público (en adelante TRLCSP) así como la Ley 19/2013, de 19 de diciembre de 

Transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 

Por último, llevamos a cabo el análisis la nueva Ley, estudiando sus 

aportaciones a las debilidades existentes así como sus opciones de mejora.  

 

 

En nuestra opinión, la transparencia en el ámbito público puede entenderse como 

un modelo de gestión que, sirviéndose de las tecnologías de la información, ofrezca 

información pertinente y razonablemente actualizada al ciudadano sobre aquellas áreas 

que resulten de su interés. A nuestro entender  obligan a la administración a planificar y 

gestionar la manera de relacionarse con el ciudadano como una competencia o tarea más 

en el quehacer municipal. Con base en la literatura analizada podemos afirmar que es 

una herramienta fundamental para la mejora de la rendición de cuentas, reducción de la 

corrupción, y mejora de la calidad democrática.  

                                                 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/406204
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La revisión del marco jurídico español ofrece múltiples referencias al derecho a 

la información del ciudadano en relación con la gestión pública. El artículo 105 de 

nuestra Constitución establece: “La ley regulará: (…) b) el acceso de los ciudadanos a 

los archivos y registros administrativos…”. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas recoge en su 

artículo 13 el derecho a la información pública con la siguiente redacción: “Al acceso a 

la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. 

En el ámbito de la administración local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local establece lo siguiente en su artículo 70 bis.3: 

“Asimismo, las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la 

utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para 

facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de 

documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su 

caso, de consultas ciudadanas”. 

Finalmente, conviene destacar las palabras contenidas en el preámbulo de la Ley 

19/2013 que justifican la necesidad de transparencia en cualquier tipo de administración 

pública y con las que no podemos estar más de acuerdo: “solo cuando la acción de los 

responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer 

cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o 

bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un 

proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es 

crítica, exigente y que demanda participación en los poderes públicos (…) En estos 

países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus 

responsables públicos y decidir en consecuencia.” 

Esta ley articula el cumplimiento del principio de la transparencia a través de la 

creación de obligaciones de publicidad activa para todas las administraciones y, como 

quiera que la autonomía local garantizada en la Constitución configura a los municipios 

y provincias como los entes territoriales más cercanos a los ciudadanos, coincidimos 

con BELLO (2014:23)
5
 en que es el marco local en el que debe asegurarse el 

cumplimiento del paradigma de la gobernanza (entiéndase como ideal de modelo de 

gestión transparente). 

Analicemos a continuación la evolución de la transparencia en el ámbito de la 

contratación pública. Comenzamos con la primera ley de contratos de la democracia, la 

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, la cual 

incluía ya la palabra transparencia en su exposición de motivos. Poco más aportaba más 

allá que la obligación de publicidad de las licitaciones y la adjudicación.  

Igualmente, La derogada Ley de Contratos de las Administraciones Públicas del 

año 2000 no incluía en su articulado el principio de Transparencia, limitándose a regular 

preceptos de publicidad. El artículo 11 establecía que los contratos se ajustaran al 
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principio de publicidad, por el cual se exigía la publicidad de las licitaciones (artículo 

78), así como de las adjudicaciones mayores a 60.000 euros en el BOE o DOCE. 

Asimismo, requería anuncio indicativo de determinados contratos que tengan 

proyectado celebrar durante los doce meses siguientes. 

La Ley de 2007 ya incluía entre su objeto ajustarse al Principio de Publicidad y 

Transparencia. Con el fin de asegurar el cumplimiento de este precepto, exigía a los 

órganos de contratación difundir, a través de la Web, su perfil contratante. Si bien 

dejaba bastante abierto su contenido a tenor del literal de su artículo 42 “El perfil de 

contratante podrá incluir cualesquiera datos e informaciones referentes a la actividad 

contractual del órgano de contratación, tales como los anuncios de información previa 

contemplados en el artículo 125, las licitaciones abiertas o en curso y la documentación 

relativa a las mismas, las contrataciones programadas, los contratos adjudicados, los 

procedimientos anulados, y cualquier otra información útil de tipo general, como puntos 

de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse con el 

órgano de contratación. En todo caso deberá publicarse en el perfil de contratante la 

adjudicación de los contratos.”  

Echemos un vistazo al TRLSCSP aprobado por RDL 3/2011. Merece destacar el 

título III “Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y 

telemáticos, del libro V, donde en su único artículo 334 se crea la Plataforma de 

Contratación del Sector Público “una plataforma electrónica que permita dar publicidad 

a través de internet a las convocatorias de licitaciones y sus resultados y a cuanta 

información consideren relevante relativa a los contratos que celebren, así como prestar 

otros servicios complementarios asociados al tratamiento informático de estos datos.” 

Finalmente, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  

toma mucho más en serio la transparencia en materia de contratación, como 

analizaremos más adelante.   

 

 

Analicemos en primer lugar el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector 

Público, así como por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno. 
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3.1  La transparencia en el ámbito del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

Para CAMPOS ACUÑA (2016)
6
 existen unas distorsiones en el ámbito local 

que dificultan el nivel de transparencia como son “la utilización de las distintas figuras 

contractuales, como sucede con el procedimiento negociado en que nada se negocia, los 

contratos menores convertidos en tal en virtud de sucesivos y reiterados 

fraccionamientos, la deficiente preparación de los expedientes de contratación, en 

cuanto a la utilización de pliegos de contratación genéricos, sin concretar ni adaptar a 

sus peculiaridades, el fácil recurso a la modificación de contratos, la ausencia de labores 

seguimiento en la ejecución del contrato, consecuencia de la cual se observa la falta de 

aplicación del régimen de penalidades y la inexistencia de consecuencias a los 

incumplimientos. 

En el ámbito de la contratación PINTOS SANTIAGO (2013)
7
 opina que “la 

transparencia guarda una estrecha relación con los principios de igualdad, publicidad, 

concurrencia, no discriminación y prohibición de la arbitrariedad de la Administración 

contratante, fomentando una mayor participación de licitadores y la mejora de sus 

ofertas.” 

Como ya hemos señalado esta normativa tiene como objeto regular la 

contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta, entre otros 

principios, al de transparencia.  

Para ello crea el perfil del contratante en su artículo 53, señalando que “con el 

fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 

actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad en 

los casos exigidos por esta Ley o por las normas autonómicas de desarrollo o en los que 

así se decida voluntariamente, los órganos de contratación difundirán, a través de 

Internet, su perfil de contratante. La forma de acceso al perfil de contratante deberá 

especificarse en las páginas Web institucionales que mantengan los entes del sector 

público, en la Plataforma de Contratación del Estado y en los pliegos y anuncios de 

licitación.” Asimismo, establece de manera abierta su contenido: 

- Podrá incluir cualquier dato de la contratación. 

- Anuncios de información previa. 

- Las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas. 

- Las contrataciones programadas.  

- Los contratos adjudicados.  

- Los procedimientos anulados.  
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- Y cualquier otra información útil de tipo general, como puntos de contacto y 

medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse con el órgano de 

contratación.  

- En todo caso deberá publicarse en el perfil de contratante la adjudicación de los 

contratos. 

Asimismo, durante el articulado de la ley se manda publicar (a veces de manera 

repetitiva respecto del artículo 53) en el perfil de contratante los siguientes aspectos: 

-La resolución por la que se acuerde el mantenimiento de los efectos del contrato 

en caso de declaración de nulidad (artículo 38) 

- Anuncio previo (artículo 141) 

- Anuncios de licitación (artículo 142) 

- Adjudicación (artículo 151) 

- La formalización de los contratos cuyas cuantías sean superiores a los 

regulados en el artículo 138.3 (es decir que no sean contratos menores) 

- Instrucciones, de obligado cumplimiento en el ámbito interno de las mismas, 

en las que se regulen los procedimientos de contratación de forma que quede 

garantizada la efectividad del cumplimiento de los principios de publicidad, 

concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación (artículo 

191) 

- Celebración de acuerdos marco (artículo 197) 

Se crea también la plataforma de contratación del sector público una plataforma 

electrónica que permita dar publicidad a través de internet a las convocatorias de 

licitaciones y sus resultados y a cuanta información consideren relevante relativa a los 

contratos que celebren, así como prestar otros servicios complementarios asociados al 

tratamiento informático de estos datos. 

La Ley cuenta con un amplio número de exigencias de publicación en diarios 

oficiales, ya sea BOE, BOCA, en el BOCE. Entre otros: 

-  Anuncio previo (artículo 141) 

- Licitación (artículo 159) 

- Formalización del contrato superior a 100.000 € (artículo 154) 

- Celebración de acuerdos marco (artículo 197). 

Se incluye en su artículo 139 los Principios de igualdad y transparencia el cual 

señala que los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un 

tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de 

transparencia. Precepto que consideramos poco explícito y con falta de contenido. 

Es de agradecer que se haya incluido como causa de nulidad especial del artículo 

37 la falta de publicación del anuncio de licitación en el «Diario Oficial de la Unión 



Revista digital CEMCI 
Número 36: octubre a diciembre de 2017 

Página 7 de 17 

 
 

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 

Europea», en aquellos casos en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 142. 

Sin embargo echamos de menos el mismo efecto los casos que no se trate de regulación 

armonizada.   

Aspectos de mejora en la transparencia en el ámbito del  Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de contratos del Sector Público. 

La transparencia para que sea una buena herramienta de rendición de cuentas, y 

mejorar la calidad democrática tiene que ser fiable, oportuna, relevante, así como 

manipulable y accesible por el usuario. Analicemos cada uno de estos aspectos.  

a) En cuanto a la fiabilidad de la información, reiterar que echamos en falta 

efectos de nulidad en caso de no publicación del anuncio de publicación cuando no se 

trata de un contrato SARA. En cuanto a la existencia de errores en la publicación 

siempre se puede echar mano del artículo 48 sobre anulabilidad de los actos 

administrativos, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas.  

b) Respecto a la oportunidad de la información, la Ley no establece el plazo en 

que la Administración Pública tiene el deber de mantenerlo publicado.  

c) El siguiente aspecto a analizar es la relevancia. En este sentido encontramos al 

menos dos vacíos de transparencia muy significativos: Los contratos menores y el 

negociado sin publicidad.  

El artículo 138 del TRLCSP señala que “los contratos menores podrán 

adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente 

con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con 

las normas establecidas en el artículo 111. 

Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 

euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros 

contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 en relación con las obras, 

servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.” Es decir que se podrán 

adjudicar sin llevar a cabo el procedimiento ordinario de licitación, y por lo tanto sin 

ningún requisito de publicación y transparencia. El artículo 154 lo deja expresamente 

fuera de la obligación de publicación de la formalización. En la mayoría de 

ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y en muchos de los contratos que se 

celebran en entidades locales de entre 5.000 y 20.000 habitantes, los contratos menores 

suelen ser la fórmula habitual de contratación, por lo que consideramos que esta ley 

permite la opacidad en estas entidades locales. 

El otro de los puntos oscuros es el negociado sin publicidad. El artículo 169 

TRLCSP señala que  “En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el 

licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar 

consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o 

varios de ellos. 

2. El procedimiento negociado será objeto de publicidad previa en los casos 

previstos en el artículo 177, en los que será posible la presentación de ofertas en 
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concurrencia por cualquier empresario interesado. En los restantes supuestos, no será 

necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia mediante el 

cumplimiento de lo previsto en el artículo 178.1. 

Analizando el contrato negociado adjuntamos la tabla correspondiente a las 

necesidades de publicidad en la siguiente tabla: 

PUBLICIDAD DEL NEGOCIADO 

CONTRATO GENERAL (artículo 170) 

PUBLICIDAD SI PUBLICIDAD NO 

Cuando se trate de la adquisición de 

bienes muebles integrantes del 

Patrimonio Histórico Español, previa su 

valoración que se destinen a museos, 

archivos o bibliotecas. 

Cuando, tras haberse seguido un 

procedimiento abierto o restringido, no se 

haya presentado ninguna oferta o 

candidatura, o las ofertas no sean 

adecuadas, siempre que las condiciones 

iniciales del contrato no se modifiquen 

sustancialmente. Tratándose de contratos 

sujetos a regulación armonizada, se 

remitirá un informe a la Comisión de la 

Unión Europea, si ésta así lo solicita. 

Cuando los productos se fabriquen 

exclusivamente para fines de 

investigación, experimentación, estudio o 

desarrollo 

Cuando, por razones técnicas o artísticas 

o por motivos relacionados con la 

protección de derechos de exclusiva el 

contrato sólo pueda encomendarse a un 

empresario determinado. 

 Cuando una imperiosa urgencia, 

resultante de acontecimientos 

imprevisibles para el órgano de 

contratación y no imputables al mismo, 

demande una pronta ejecución del 

contrato que no pueda lograrse mediante 

la aplicación de la tramitación de 

urgencia regulada en el artículo 112. 

 Cuando el contrato haya sido declarado 

secreto o reservado, o cuando su 

ejecución deba ir acompañada de 

medidas de seguridad especiales 

conforme a la legislación vigente, o 

cuando lo exija la protección de los 

intereses esenciales de la seguridad del 
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Estado y así se haya declarado de 

conformidad con lo previsto en el 

artículo 13.2.d). 

 

 Cuando se trate de contratos incluidos en 

el ámbito del artículo 346 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. 

CONTRATO OBRAS (artículo 171) 

En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de euros. 

PUBLICIDAD SI PUBLICIDAD NO 

Cuando las obras se realicen únicamente 

con fines de investigación, 

experimentación o perfeccionamiento y 

no con objeto de obtener una rentabilidad 

o de cubrir los costes de investigación o 

de desarrollo. 

 

Cuando se trate de obras 

complementarias, que no pudiera haberse 

previsto por un poder adjudicador, 

necesarias para su perfeccionamiento, y 

que el importe acumulado de las obras 

complementarias no supere el 50 por 

ciento del importe primitivo del contrato. 

No SARA superior a 200.000 € de valor 

estimado (artículo 177) y 1.000.000 € 

Cuando las obras consistan en la 

repetición de otras similares adjudicadas 

por procedimiento abierto o restringido al 

mismo contratista  

 Inferior a 200.000 € valor estimado 

CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (artículo 172) 

PUBLICIDAD SI PUBLICIDAD NO 

Los de gestión de servicios cuyo 

presupuesto de gastos de primer 

establecimiento se prevea entre 60.000 € 

e inferior a 500.000 euros y su plazo de 

duración sea inferior a cinco años. 

Servicios públicos respecto de los cuales 

no sea posible promover concurrencia en 

la oferta. 

 

 Los de gestión de servicios cuyo 

presupuesto de gastos de primer 

establecimiento se prevea inferior a 

60.000 € 

 Los relativos a la prestación de asistencia 



Trabajos de Evaluación: La Transparencia de la contratación pública en el 
ámbito local ante la nueva Ley de Contratos del Sector Público 

EMILIO NAVARRO HERAS 

Página 10 de 17 

 
 

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 

sanitaria concertados con medios ajenos, 

derivados de un Convenio de 

colaboración entre las Administraciones 

Públicas o de un contrato marco, siempre 

que éste haya sido adjudicado con 

sujeción a las normas de esta Ley. 

CONTRATO DE SUMINISTROS (artículo 173) 

En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros. 

PUBLICIDAD SI PUBLICIDAD NO 

Entre 60.000 y 100.000 € Cuando se trate de la adquisición de 

bienes muebles integrantes del 

Patrimonio Histórico Español que se 

destinen a museos, archivos o bibliotecas. 

 Cuando los productos se fabriquen 

exclusivamente para fines de 

investigación, experimentación, estudio o 

desarrollo; esta condición no se aplica a 

la producción en serie destinada a 

establecer la viabilidad comercial del 

producto o a recuperar los costes de 

investigación y desarrollo. 

 Cuando se trate de entregas 

complementarias efectuadas por el 

proveedor inicial que constituyan bien 

una reposición parcial de suministros o 

instalaciones de uso corriente, o bien una 

ampliación de los suministros o 

instalaciones existentes. 

 Cuando se trate de la adquisición en 

mercados organizados o bolsas de 

materias primas de suministros que 

coticen en los mismos. 

 Cuando se trate de un suministro 

concertado en condiciones especialmente 

ventajosas con un proveedor que cese 

definitivamente en sus actividades 

comerciales, o con los administradores de 

un concurso, o a través de un acuerdo 
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judicial o un procedimiento de la misma 

naturaleza. 

 Inferior a 60.000 

CONTRATO DE SERVICIOS (artículo 174) 

En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros. 

SI NO 

a) Cuando debido a las características de 

la prestación, especialmente en los 

contratos que tengan por objeto 

prestaciones de carácter intelectual y en 

los comprendidos en la categoría 6 del 

Anexo II, no sea posible establecer sus 

condiciones con la precisión necesaria 

para adjudicarlo por procedimiento 

abierto o restringido. 

 

b) Cuando se trate de servicios 

complementarios que no figuren en el 

proyecto ni en el contrato pero que 

debido a una circunstancia que no 

pudiera haberse previsto por un poder 

adjudicador diligente pasen a ser 

necesarios para ejecutar el servicio tal y 

como estaba descrito en el proyecto o en 

el contrato sin modificarlo, y cuya 

ejecución se confíe al empresario al que 

se adjudicó el contrato principal de 

acuerdo con los precios que rijan para 

éste o que, en su caso, se fijen 

contradictoriamente, siempre que los 

servicios no puedan separarse técnica o 

económicamente del contrato primitivo 

sin causar grandes inconvenientes al 

órgano de contratación o que, aunque 

resulten separables, sean estrictamente 

necesarios para su perfeccionamiento y 

que el importe acumulado de los 

servicios complementarios no supere el 

50 por ciento del importe primitivo del 

contrato. 

Entre 60.000 y 100.000 € c) Cuando los servicios consistan en la 

repetición de otros similares adjudicados 

por procedimiento abierto o restringido al 

mismo contratista por el órgano de 

contratación, siempre que se ajusten a un 

proyecto base que haya sido objeto del 

contrato inicial adjudicado por dichos 

procedimientos, que la posibilidad de 

hacer uso de este procedimiento esté 

indicada en el anuncio de licitación del 
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contrato inicial y que el importe de los 

nuevos servicios se haya computado al 

fijar la cuantía total del contrato. 

 d) Cuando el contrato en cuestión sea la 

consecuencia de un concurso y, con 

arreglo a las normas aplicables, deba 

adjudicarse al ganador. En caso de que 

existan varios ganadores se deberá invitar 

a todos ellos a participar en las 

negociaciones. 

 Menos de 60.000 

OTROS CONTRATOS (artículo 175) 

PUBLICIDAD SI PUBLICIDAD NO 

Entre 60.000 y 100.000 € Salvo que se disponga otra cosa en las 

normas especiales por las que se regulen, 

los restantes contratos de las 

Administraciones Públicas podrán ser 

adjudicados por procedimiento negociado 

en los casos previstos en el artículo 170 

y, además, cuando su valor estimado sea 

inferior a 100.000 euros. 

 Menos de 60.000 

 

Por razón de importe podrán adjudicarse por el procedimiento de negociado sin 

publicidad los siguientes no sujetos a regulación armonizada: 

-  Los contratos de obras no sujetos a regulación armonizada menores a 200.000 

€. 

- Los de gestión de servicios cuyo presupuesto de gastos de primer 

establecimiento se prevea inferior a 60.000 €. 

- Los contratos de servicios y suministros y el resto de contratos inferiores 

60.000 €. 

Teniendo en cuenta estos importes podemos afirmar que en ayuntamientos de 

menos de 20.000 habitantes la contratación puede realizarse de manera opaca o poco 

transparente. 

d) Por último analizamos la capacidad de manipulación y accesibilidad de los 

datos. La actual ley no establece que los datos deban publicarse en formato 
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manipulable. Asimismo salvo el perfil del contratante a través de la página web, la 

accesibilidad a los procedimientos vía electrónica brilla por su ausencia.  

 

3.2 La Ley 19/2013, de 19 de diciembre de Transparencia, acceso a la información 

y buen gobierno 

De acuerdo con las primeras líneas de su exposición de motivos la transparencia, 

el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes 

fundamentales de toda acción política. Esta ley vino a reforzar los lazos de 

transparencia de determinadas normas sectoriales ya existentes, entre otras, la de 

contratación pública.  

El artículo 8 señala que se deberán publicar todos los contratos, con indicación 

del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento 

utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha 

publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad 

del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de 

publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación 

de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. 

Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen 

presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos 

previstos en la legislación de contratos del sector público. 

Por último esta norma regula el derecho de acceso a la información pública 

(también en materia de contratación). 

 Aspectos de mejora de la Ley de transparencia en materia de contratación 

Echamos en falta un régimen disciplinario en el código de buen gobierno en 

caso de incumplimiento de los deberes de transparencia. Igualmente, la ley no valora la 

necesidad de accesibilidad a los datos y capacidad de ser manipulados por el usuario. 

 

3.3 Los cambios en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 

de 2014. 

 

La exposición de motivos saca pecho en materia de transparencia y señala que se 

incluyen nuevas normas tendentes al fomento de la transparencia en los contratos. 

Destacamos los siguientes avances en la materia:  

− La supresión del supuesto de aplicación del procedimiento negociado sin 

publicidad por razón de cuantía. Para paliar estas deficiencias, se crea en la Ley 

un nuevo procedimiento de adjudicación, el denominado Procedimiento Abierto 

Simplificado (y una versión súper simplificada) regulados en el artículo 159, en 

el que el proceso de contratación acorta los plazos de tramitación y simplifica el 



Trabajos de Evaluación: La Transparencia de la contratación pública en el 
ámbito local ante la nueva Ley de Contratos del Sector Público 

EMILIO NAVARRO HERAS 

Página 14 de 17 

 
 

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 

proceso pero sin descuidar, sin embargo, la necesaria publicidad y transparencia 

en el procedimiento de licitación del contrato. 

− La nueva regulación de la figura del perfil de contratante en el artículo 63, más 

exhaustiva que la anterior, que le otorga un papel principal como instrumento de 

publicidad de los distintos actos y fases de la tramitación de los contratos de 

cada entidad. 

− La regulación del Registro de Contratos del Sector Público, en el que se 

inscribirán todos los contratos adjudicados por las entidades del sector público, 

siendo obligatoria, a dichos efectos, la comunicación de los datos relativos a 

todos los contratos celebrados por importe igual o superior a cinco mil euros. 

− La oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación 

(artículo 332) 

− Otras, como la administración electrónica. 

La primera de las cuestiones sobre eliminar el negociado sin publicidad nos 

parece muy acertada, y viene a solventar una de las debilidades de la actual Ley de 

contratos públicos, tal y como hemos señalado en este trabajo.  

En segundo lugar, respecto perfil del contratante (ahora regulado en el artículo 

63), se añaden los siguientes requisitos respecto de la actual normativa: 

- Deberá contener tanto la información de tipo general que puede utilizarse para 

relacionarse con el órgano de contratación como puntos de contacto, números de 

teléfono y de fax, dirección postal y dirección electrónica, informaciones, anuncios y 

documentos generales, tales como las instrucciones internas de contratación y modelos 

de documentos, así como la información particular relativa a los contratos que celebre.  

Es más exhaustivo en sus requerimientos, exigiendo que se publique en 

concreto: 

− Objeto 

− Duración 

− Presupuesto base de licitación 

− El valor estimado 

− El importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 

− el procedimiento de adjudicación 

− los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado 

− El número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del 

adjudicatario 

− Las modificaciones del contrato. 

− Igualmente serán objeto de publicación en el perfil de contratante las decisiones 

de desistimiento y renuncia de los contratos, la declaración de desierto, así como 

la interposición de recursos y la eventual suspensión de los contratos con motivo 

de la interposición de recursos.  

Muy interesante nos parece la obligación de publicar información de los 

contratos menores (al fin), estableciendo que la publicación de la información relativa a 

los contratos menores podrá realizarse trimestralmente (artículo 63). La información a 
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publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de 

adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del 

adjudicatario. El texto exceptúa de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, 

aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el 

sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija 

u otro sistema similar para realizar pagos menores. Nos hubiera gustado una regulación 

a parte para los pequeños y medianos municipios en este sentido.  

También supone una novedad del perfil los siguientes requerimientos: 

− Los procedimientos anulados. 

− La composición de las mesas de contratación que asistan a los órganos de 

contratación. 

− Así como la designación de los miembros del comité de expertos o de los 

organismos técnicos especializados para la aplicación de criterios de 

adjudicación que dependan de un juicio de valor en los procedimientos en lo que 

sean necesarios. 

− La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior 

a 50.000 euros, IVA excluido, serán objeto, así mismo, de publicación en el 

perfil de contratante. 

En tercer lugar, se crea el Registro de contratos del sector público (artículo 339), 

competencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el que se inscribirán los 

datos básicos de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas y 

demás entidades del sector público sujetas a esta Ley.  

El literal del artículo señala que “El Registro de Contratos del Sector Público 

constituye el sistema oficial central de información sobre la contratación pública en 

España, para la estadística en materia de contratos públicos, para el cumplimiento de las 

obligaciones internacionales de España en materia de información sobre la contratación 

pública, para las comunicaciones legalmente previstas a los órganos de las 

Administraciones Públicas de los datos sobre contratos y, en general, para la difusión 

pública de dicha información, de conformidad con el principio de transparencia. La 

información sobre la contratación pública deberá estar sistematizada siguiendo formatos 

y estándares abiertos adoptados a nivel internacional.” 

“Se exceptuarán de la comunicación señalada en este apartado los contratos 

excluidos por la presente Ley y aquellos cuyo precio fuera inferior a cinco mil euros, 

IVA incluido, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores 

fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores. En el 

resto de contratos inferiores a cinco mil euros, deberá comunicarse el órgano de 

contratación, denominación u objeto del contrato, adjudicatario, número o código 

identificativo del contrato e importe final.” 

En cuarto lugar, destacamos la creación de la Oficina Independiente de 

Regulación y Supervisión de la Contratación (regulada en el artículo 332), con la 

finalidad de velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover 

la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la contratación pública. 

Entre sus función se encuentra la de verificar que se apliquen con la máxima amplitud 
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las obligaciones y buenas prácticas de transparencia, en particular las relativas a los 

conflictos de interés, y detectar las irregularidades que se produzcan en materia de 

contratación. 

Otras medidas de especial interés analizadas son entre otras, las siguientes: 

− Mejora sin duda la transparencia en los procedimientos la decidida apuesta que 

el nuevo texto legal realiza en favor de la contratación electrónica (como por 

ejemplo la subasta electrónica, regulada en el artículo 143), ya que el alcance de 

los anuncios de licitación, los procedimientos de adjudicación, etc, es mucho 

mayor utilizando la vía digital. Estos preceptos están regulados 

fundamentalmente en la Disposición Adicional Decimoquinta, Disposición 

Adicional Decimosexta y Disposición Adicional Decimoséptima.  

− Se incorpora un artículo de lucha contra la corrupción y prevención de conflicto 

de intereses (artículo 64) que insta a los órganos de contratación a  “ tomar las 

medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y 

prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que 

puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier 

distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y 

la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.” 

− El Artículo 132 que regula los principios de igualdad, transparencia y libre 

competencia es ahora más completo. 

 

 

La Transparencia es una herramienta fundamental para mejorar la rendición de 

cuentas por los ciudadanos y la calidad democrática y en particular para reducir la 

corrupción y las probabilidades de cometer irregularidades en materia de contratación 

pública, aspecto nada irrelevante si tenemos en cuenta que supone un 20% PIB. Esto se 

hace todavía más evidente en el ámbito local, cuya idiosincrasia la hace más vulnerable. 

La evolución de la normativa en materia de contratación ha ido acompañada de 

una mayor cuota de participación de la transparencia y un aumento de los requisitos de 

publicidad e información. En concreto la nueva ley 9/2017 de contratos del sector 

público ahonda sobre algunos de los puntos débiles de la actual normativa y que hemos 

dejado patente en este trabajo, entre los que nos gustaría destacar: 

− La nueva ley elimina los contratos negociados sin publicidad por razón de 

importe sustituyéndolos por el denominado Procedimiento Abierto Simplificado 

(y supersimplificado). 

− Por primera vez existe la obligación de publicar información de los contratos 

menores, aunque todavía se podría hacer un esfuerzo por mejorar la publicidad 

anterior a la adjudicación.  

− Una regulación más exhaustiva de la figura del perfil de contratante. 

− La regulación del Registro de Contratos del Sector Público, en el que se 

inscribirán todos los contratos adjudicados por las entidades del sector público. 
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− La oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que 

velará por la legalidad en la contratación y la observancia de la transparencia. 

− Mejora sin duda la transparencia en los procedimientos la decidida apuesta que 

el nuevo texto legal realiza en favor de la contratación electrónica, entre los que 

destacamos la subasta electrónica. 

El aumento de los requisitos de publicidad es un arma de doble filo que tiene 

que ser bien utilizada. Se puede caer en el simple “cumplimiento”, vomitando una serie 

de datos en la web para cubrir el expediente. La transparencia debe ser accesible y 

manipulable por el usuario, además de publicar información relevante, fiable y 

oportuna. Asimismo, se tienen que instalar medios para recoger el feed-back de los 

usuarios.  

La nueva regulación debe venir acompañada de una verdadera declaración de 

intenciones por parte de los diferentes agentes relacionados (políticos, directivos, 

técnicos) de implementar una cultura de transparencia en las Administraciones. 

Partiendo por mejorar, de un lado, la formación de los equipos de trabajo y de otro 

mejorar la educación de la ciudadanía en esta materia. Es necesaria aumentar la 

inversión en sistemas de información electrónica ágiles, accesibles y gratuitos. 

Asimismo, recomendamos realizar planes estratégicos a medio plazo con planificación 

y medición de objetivos.  

 

− Constitución Española 1978. 

− Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

− Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público. 

− Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. 

− Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

− Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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Cuando hablamos de la palabra publicidad nos sugiere a anuncios en modo de 

imágenes, videos o sonoros que nos encontramos al salir a la calle, en establecimientos 

comerciales, en internet, redes sociales y principalmente, nos lleva a pensar a los que se 

emiten a través de los medios de comunicación, como la televisión o radio. Nuestro día 

a día, se encuentra rodeado de publicidad. 

Pero en el ámbito de la administración pública, también existe publicidad, ésta 

es generalmente de carácter garantista, en cumplimiento del principio de legalidad, pues 

su objetivo es dar a conocer a los ciudadanos o a determinados interesados un acuerdo, 

acto o procedimiento administrativo que les pueda afectar para que ejerciten, en su caso, 

las acciones que la ley pone a su disposición en defensa de sus intereses, o simplemente 

porque como ciudadanos, tienen derecho a conocer la actuación administrativa. 

Hablamos en el primer caso de anuncios de publicidad tales como las notificaciones en 

los boletines o diarios oficiales, publicidad de licitaciones, subvenciones, etc. y en el 

segundo caso, anuncios como los acuerdos adoptados por los órganos colegiados, 

bandos, así como  actividades y eventos culturales. De modo similar al día a día de un 

ciudadano, el de la administración se encuentra cargado de publicidad. 
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De ahí la importancia de su relación con el tipo de lenguaje que utilicemos y 

cómo se refleje, pues una expresión inadecuada, algún aforismo o palabras 

“excesivamente técnicas”  puede llevarnos al objetivo contrario que tal como yo 

entiendo, es el que recoge el espíritu general de la normativa que en materia de 

publicidad y transparencia se ha dictado en los últimos años: que todos los ciudadanos 

que así lo deseen puedan conocer y entender la actividad que realiza la administración 

pública. Además del ejercicio de otro tipo de acciones, tales como la de defensa o 

audiencia. 

Si bien, es preciso reconocer que se trata de cuestión compleja de abordar, de 

emprender e incluso de aprender en ciertas ocasiones, especialmente en los municipios 

de menor población, debido a la limitación de medios personales y económicos de los 

que disponen y en los que no existen organismos especializados de publicidad, por lo 

que se hace muy necesario contar con el apoyo externo de especialistas de la 

comunicación y el lenguaje (verbal y no verbal, una imagen dice más que mil palabras) 

para una adecuada difusión de los datos de la administración pública. 

De modo que ante la limitaciones personales y presupuestarias de determinadas 

administraciones, a medida que evolucionan las exigencias legales, que ocasiones 

obligan a éstas a la adopción de competencias o prestación de servicios que se 

encuentran con un bloqueo presupuestario, deberá evolucionar la normativa 

presupuestaria, que dote, o al menos permita dotarse, valga la redundancia de recursos 

suficientes a todas las administraciones para la correcta ejecución de su actividad para la 

consecución de la eficacia y eficiencia en beneficio de los intereses generales. 

“Hablar un lenguaje que solo entienden los selectos quiere decir selección. 

Hablar un lenguaje que solo entienden los no selectos se llama falta de selección. 

Hablar un lenguaje que entienden los selectos y los no selectos solo tienen un nombre: 

genialidad."(Enrique Jardiel Poncela. Máximas Mínimas)
1
. 

En este sentido es destacable la labor que se ha desarrollo desde algunos 

organismos públicos como la Policía Nacional que, a través de sus conocidos perfiles en 

redes sociales ejercitan un diálogo casi perfecto con los ciudadanos, al utilizar un 

lenguaje sencillo y comprensible.  

 

 

La evolución de la sociedad ha marcado el ritmo del cambio normativo de las 

administraciones públicas en materia de publicidad y transparencia, de modo que ésta 

ha ido evolucionando desde las previsiones que se contenían en el Texto Constitucional 

de 1978 hasta nuestros días adaptándose a las necesidades de la población. 
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“El mejor servicio al ciudadano constituye la razón de la reformas que tras la 

aprobación de la Constitución se han ido realizando en España para configurar una 

Administración moderna que haga del principio de eficacia y eficiencia su eje 

vertebrador siempre con la mira puesta en los ciudadanos. Ese servicio constituye 

también la principal razón de ser de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los servicios públicos que trata, además, de estar a la altura de la época actual. 

“(Exposición de Motivos de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 

los ciudadanos a los Servicios Públicos). 

El cambio social que se refleja en los textos legales ha transformado también la 

actividad administrativa, lo que ha obligado a ésta a modificar determinados modos de 

su actividad con el ciudadano y ha supuesto en algunos casos, un reto para los 

empleados públicos que han debido de adaptar sus conocimientos y formación para la 

correcta ejecución de la norma. 

Por lo que a los medios telemáticos se refiere, para llevar a cabo el suministro de 

información a los ciudadanos, textos legales como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (hoy derogada), tuvieron la necesidad de incorporar artículos 

con esta previsión, así el artículo 45 disponía: 

 

“Artículo 45. Incorporación de medios técnicos. 

1. Las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las 

técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su 

actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que a la utilización de 

estos medios establecen la Constitución y las Leyes. 

2. Cuando sea compatible con los medios técnicos de que dispongan las 

Administraciones Públicas, los ciudadanos podrán relacionarse con ellas para ejercer 

sus derechos a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos con 

respecto de las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento. 

3. Los procedimientos que se tramiten y terminen en soporte informático 

garantizarán la identificación y el ejercicio de la competencia por el órgano que la 

ejerce. 

4. Los programas y aplicaciones electrónicos, informáticos y telemáticos que 

vayan a ser utilizados por las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus 

potestades, habrán de ser previamente aprobados por el órgano competente, quien 

deberá difundir públicamente sus características. 

5. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos por las Administraciones Públicas, o los que 

éstas emitan como copias de originales almacenados por estos mismos medios, gozarán 

de la validez y eficacia de documento original siempre que quede garantizada su 
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autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, la recepción por el interesado, 

así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por ésta u otras Leyes” 

En conexión directa con el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (en adelante, LRJPAC) por derogar algunos apartados del 

mismo, se encuentra el siguiente texto legal, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (también hoy derogada) y que 

puede ser considerada como la verdadera primera apuesta normativa para implantar las 

tecnologías de la información en la actividad administrativa, tanto para sus relaciones 

internas como para relacionarse con el ciudadano, tal y como definió su artículo 

primero: 

 

“Artículo 1 Objeto de la Ley.  

La presente Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las 

Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la 

utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las 

relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los 

ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento 

común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de 

seguridad jurídica.” 

Con independencia de las opiniones que puedan reconocérsele o no al éxito de 

implantación ya la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 

a los Servicios Públicos (en adelante, LAECSP), acoge a lo largo de su articulado una 

serie de cuestiones tan actuales como: 

- Los Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones  

- Sede electrónica. 

- Identificación y autenticación. 

- Registros, las comunicaciones y las notificaciones electrónicas. 

- Gestión electrónica de los procedimientos. 

- Cooperación entre administraciones para el impulso de la administración 

electrónica. 

La entrada en vigor de esta norma puede considerarse como la respuesta del 

legislador a las necesidades de la población, que con cada más vez más frecuencia 

utilizaban las nuevas tecnologías. 

También su entrada en vigor supuso una transformación importante en la 

actividad administrativa como hemos citado con anterioridad, pues además de las 

previsiones que dirigía la propia LAECSP varios fueron los textos legales que tuvieron 
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que adaptarse y por consiguiente se tradujo en cambios en el modo de funcionar de las 

administraciones. 

Ejemplos de esta transformación pueden ser las sedes electrónicas de 

administraciones como la tributaria, educativa o de empleo: 

- SedeelectrónicadelMinisteriodeEducación:https://sede.educacion.gob.es/
2
  

- SedeElectrónicadelaSeguridadSocial:https://sede.seg-social.gob.es/ 
3
 

- SedeElectrónicadelaAgenciaTributaria:https://www.agenciatributaria.gob. 

es/
4
 

- SedeElectrónicadelSEPE(ServicioPúblicodeEmpleoEstatal):https://sede.sepe

.gob.es/
5
  

A través de la cuales los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder a una serie 

de trámites, que se traduciría en la reducción de cargas administrativas. 

Las propias administraciones han visto modificada su manera de relacionarse y 

dotarse de información a través de estas sedes electrónicas o a través de aplicaciones 

informáticas que permiten poner en común datos.  

Pero de igual modo que la  LRJPAC y la LAECSP se dictaron en necesidad de 

respuesta al cambio social a consecuencia de la introducción de las tecnologías de la 

información, años más tarde, se hizo necesario adaptar la legislación a la situación y 

demanda de la población en la que el uso de las tecnologías había ido un paso más allá 

de manera que se había convertido en un medio imparable y en ocasiones preferente, de 

comunicación, por tanto, siguiendo este ejemplo la norma para los ciudadanos debía 

cambiar, introduciendo medios ágiles y fiables, así como que suministraran información 

a tiempo casi real de la actividad administrativa y política.  

Con este objetivo y con respuesta de la mayoría de las Comunidades Autónomas 

que al amparo de esta norma e incluso con anterioridad, dictan sus propias normas en el 

ejercicio de su potestad legislativa, el Gobierno central dicta una ley sobre 

transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 

Así con este objetivo de reforzar la publicidad que ya se establecía como 

obligatoria en otras normas de carácter sectorial, nace la  Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en 

adelante LTAIP), que tal y como reza en su preámbulo tiene como objetivos principales 

los siguientes: 

“La presente Ley tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia 

en la actividad pública –que se articula a través de obligaciones de publicidad activa 

                                                           



Trabajos de Evaluación: Publicidad de los actos y acuerdos de las Entidades locales de menos 

 de 5.000 habitantes en internet y redes sociales  

LAURA PANEA FERNÁNDEZ 

Página 6 de 13 

 

 

 

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 

 

 

para todas las Administraciones y entidades públicas, reconoce y garantiza el acceso a 

la información –regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo y 

establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables 

públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento –lo que 

se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan 

actividades de relevancia pública.” 

En el ámbito de la administración local, por ser el ámbito que aquí nos interesa y 

sin perjuicio de lo establecido para el resto de niveles de la administración pública, la 

LTAIP establece la obligación de publicar, de forma periódica y actualizada, aquella 

información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia en la 

actividad del Ayuntamiento relacionada con su funcionamiento y con el control de su 

actuación. 

Para ello en el Capítulo II de su Título I, concreta cuál ha de ser esa información 

sujeta a las obligaciones de transparencia, que será publicada en las correspondientes 

sedes electrónicas o páginas Web, de una manera clara, estructurada y entendible para 

los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Podemos estructurar esta 

información de la siguiente manera: 

 

1. Información institucional, organizativa y de planificación 

1.1 Organigrama y Funciones. 

Artículo 6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.        

 Información relativa a las funciones que desarrolla el Ayuntamiento, la 

normativa de aplicación y su estructura organizativa. A estos efectos, incluirá 

un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los 

diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional.      

 Planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos 

concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su 

consecución. 

1.2 Altos Cargos 

Artículo 8.1.f) y g) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

 Retribuciones percibidas anualmente      

  Indemnizaciones recibidas por abandono del cargo   

 Resoluciones que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese. 

Artículo 26.2.b) 6º de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

Este artículo recoge un principio de actuación, según el cual podría establecerse 

como obligatoria, o al menos muy recomendable, la publicación de una relación de 

regalos y entrega de donaciones realizadas. 
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Artículo 8.1.h) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.        

 Declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales 

1.3 Personal 

Artículo 8.1 g) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

 Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que 

afecten a los empleados públicos. 

 

2. Información de relevancia jurídica. 

Artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre        

 Publicar las Ordenanzas y Reglamentos en tramitación 

 

3. Información económica, presupuestaria y estadística. 

3.1 Económica y presupuestaria. 

Artículo 8.1.d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre 

 Publicar el Presupuesto.   

 Publicar la liquidación del Presupuesto.      

 Publicar la ejecución trimestral de los Presupuestos.      

 Publicar los acuerdos de modificación de créditos. 

 Publicar informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y valoración de 

cumplimiento de la regla de gasto 

 Publicar Informe del nivel de deuda viva 

Artículo 8.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre        

 Publicar la Cuenta General una vez aprobada, incluyendo:        

 El balance. 

 La cuenta del resultado económico-financiero. 

 El estado de liquidación del presupuesto.        

 La memoria. 

 Publicar los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización. 

3.2 Estadística 

Artículo 8.1.i) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre        
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 Publicar la información estadística necesaria para valorar el grado de 

cumplimiento y calidad de los servicios públicos municipales. 

 

4. Información sobre ayudas y subvenciones 

Artículo 8.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre  

 Publicar la información relativa a las subvenciones y ayudas públicas 

concedidas. 

 

5. Información sobre patrimonio 

Artículo 8.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.    

 Publicar la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o 

sobre los que ostenten algún derecho real.       

 Publicar su Inventario de Bienes y Derechos. 

 

6. Información sobre contratación 

Artículo 8.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre        

 Publicar todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe 

de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su 

celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha 

publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la 

identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. 

 Publicar las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. 

 La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá 

realizarse trimestralmente. 

 Publicar datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de 

contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos.        

 Publicar los convenios y encomiendas de gestión      

 Publicar las encomiendas de gestión. 

 

7. Información sobre urbanismo, obras públicas y medio ambiente 

Artículo 70.ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local.        
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 Tener a disposición de los ciudadanos que lo soliciten, copias completas de 

los instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigentes, de los 

documentos de gestión y de los convenios urbanísticos.  

 Publicar el contenido actualizado de los instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística en vigor, del anuncio de su sometimiento a 

información pública y de cualesquiera actos de tramitación que sean 

relevantes.        

 Publicar memorias, planos y el resto de documentación técnica de los 

instrumentos de urbanísticos en vigor. 

Artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local.        

 Publicar las Ordenanzas urbanísticas, instrucciones, directrices y otra 

información relativa a la gestión y ejecución urbanística. 

 

8. Información y atención al ciudadano 

Artículo 8.1.i) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

Publicar la información estadística sobre el grado de cumplimiento y calidad de 

los servicios públicos municipales. 

En aras a garantizar el correcto cumplimiento de norma y consciente el 

legislador que la aplicación de ésta por las administraciones públicas supondría un gran 

cambio, que iba a requerir de un proceso de restructuración de sus sistemas, 

organizaciones y adaptación, hay que decir que  la Disposición final novena de la 

LAITP concede un plazo máximo de dos años a las Comunidades Autónomas y las 

Entidades Locales para adaptarse a las obligaciones contenidas en la misma. 

Ello quiere decir que un Ayuntamiento tiene ese plazo máximo de 2 años -11 de 

diciembre de 2015 -, para adaptarse a la referida Ley. 

Los datos obligatorios de publicar son los contenidos en los artículos 7 y 8 

de la referida norma que hemos mencionado en el apartado anterior. 

 

De relevancia Jurídica: 

- Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas 

planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una 

interpretación del Derecho o tengan efectos Jurídicos. 

- Los Anteproyectos de Ordenanzas y Reglamentos Municipales 

- Los documentos que, conforme a la Legislación sectorial vigente, deban ser 

sometidos a un período de información pública durante su tramitación 



Trabajos de Evaluación: Publicidad de los actos y acuerdos de las Entidades locales de menos 

 de 5.000 habitantes en internet y redes sociales  

LAURA PANEA FERNÁNDEZ 

Página 10 de 13 

 

 

 

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 

 

 

 

Datos de gestión administrativa con repercusión económica o 

presupuestaria: 

- Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de 

licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los 

instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores 

participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las 

modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de 

desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los 

contratos menores podrá realizarse trimestralmente. 

Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen 

presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos 

previstos en la Legislación de contratos del sector público. 

- Relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su 

objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las 

prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se 

publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, 

presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen 

con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e 

importe de la misma. 

- Subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, 

objetivo o finalidad y beneficiarios. 

- Presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e 

información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el 

cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 

de las Administraciones Públicas. 

- Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas 

y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan. 

- Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos 

responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. 

Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión 

del abandono del cargo. 

- Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que 

afecten a los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad 

privada al cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados 

según la normativa autonómica o local. 

- Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, 

en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse 
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públicas estas declaraciones se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de 

intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso, se 

omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se 

garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares. 

- La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y 

calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina 

cada administración competente. 

Estos son los datos a publicar. 

De tal modo que aunque haya que reconocer que no todas las administraciones 

públicas son las que han aplicado de manera rigurosa la LTAIP, un número importante 

de ellas, hacen un cumplimiento bastante exhaustivo y a su luz se han creado portales de 

transparencia, adherido al Portal de Transparencia del Estado, creado páginas webs, 

sedes electrónicas y a casi ninguna administración le falta un perfil en las redes sociales 

en las que difunden su datos o acuerdos de mayor relevancia. 

Huelga decir que en desarrollo de la LTAIP se han dictado una serie de 

disposiciones legales que la complementan o se fijan instrucciones de acceso a los actos 

o acuerdos de las administraciones públicas o reutilización de la información pública, 

etc., como por ejemplo Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 

información del sector público, de tal modo que muchas son las administraciones 

locales que han creado sistemas de open data o datos abiertos como el Ayuntamiento de 

Madrid http://datos.madrid.es/portal/site/egob
6
 en los que no sólo se da publicidad a 

determinados actos y acuerdos, si no que ésta información puede ser utilizada por el 

ciudadano. 

Con la entrada en vigor de dos normas sustanciales en el ámbito administrativo 

como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas  y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público se refuerza la idea de tramitación electrónica de procedimientos, 

utilización de sedes electrónicas y por ende se refuerza la idea del papel que debe jugar 

la administración en internet. 

 

 

En cumplimiento de las previsiones normativas de dar publicidad de los actos y 

acuerdos que se dictan por las entidades locales que se contienen en los artículos 70 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como 196 y 

197 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
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Locales, a la luz de los cambios sociales y legislativos cada vez más son las 

administraciones públicas locales que utilizan sistemas telemáticos para la difusión de la 

información a través de sus portales Web o sedes electrónicas que a su vez, suelen estar 

conectadas con sus redes sociales. 

Las herramientas más utilizadas serán los portales Web de carácter 

institucionales, que en muchos casos su creación y mantenimiento se lleva a cabo en 

colaboración con entidades de ámbito superior como la provincial y autonómica. 

Junto a éstos los perfiles instituciones en redes sociales como Facebook o 

Twitter completan la acción de  participación de los ciudadanos en los asuntos públicos 

al ser fuentes de fácil acceso y en los que se da información de manera rápida, concreta 

y se puede logra en ocasiones un dialogo fluido con el ciudadano para la resolución de 

asuntos públicos, ejemplos de ello pueden ser entidades locales como la de Málaga 

https://twitter.com/malaga?lang=es
7
, Cáceres https://twitter.com/ayto_caceres?lang=es

8
 

en los que se da publicidad de actuaciones sobre obras en determinadas zonas, se 

retransmiten los plenos municipales, se publican los presupuestos, etc., pero no sólo en 

ciudades de un tamaño medio, si no, también en entidades locales de menor población 

como Moraleja de Enmedio (de 4.000 habitantes) https://es-

es.facebook.com/ayuntamientomoralejadeenmedio/
9
  

 

 

Tal y como se ha ido exponiendo a lo largo de las unidades didácticas de la 

actividad formativa, la utilización de redes sociales e internet como medios para la 

publicación de los actos y acuerdos por las entidades locales es cada vez más frecuente 

por las ventajas que ofrece, si bien se hace preciso pensar en qué tipo de información se 

publica y quién la pública. 

En las entidades locales de menor población y que a partir de la entrada en vigor 

de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local han visto mermadas algunas de sus competencias, y en las que 

quizá sea cuestión más de poder que de querer, el ejercicio de esta tarea de publicación 

en condiciones de calidad y profesionalidad se hace más ardua por dos motivos 

principales y que se exponen a continuación 

- Sobre el modo de llevar a cabo las acciones de publicidad de modo correcto 

desde el punto de vista legal para que conjuguen con lo previsto en la normativa y 

especialmente para evitar posibles vulneraciones de la Ley Orgánica de Protección de 

Datos o de Propiedad Intelectual, por lo que se hace muy necesario que la preparación 

                                                           

https://twitter.com/malaga?lang=es
https://twitter.com/ayto_caceres?lang=es


Revista digital CEMCI 
Número 36: octubre a diciembre de 2017 

Página 13 de 13 

 

 

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 

 

 

de la información que va a ser objeto de difusión sea  elaborada con especialistas 

formados en el ámbito de la informática, la comunicación y el derecho para que los 

datos publicados tengan un  contenido de carácter profesional. Cuestión que en 

entidades locales de menor población en las que sus recursos económicos y personales 

son limitados, se plantea algo complicada. 

- Por lo que respecta al perfil profesional del personal encargado de gestionar 

estas herramientas, no todas las entidades cuentan con el apoyo de las Diputaciones en 

estas materia, por lo que en ocasiones y debido a las limitaciones mencionadas, se 

encarga al propio personal del Ayuntamiento, que de buena voluntad suele aceptar y 

llevar a cabo las tareas de gestionar Web o redes sociales, pero la normativa que regula 

su categoría no recoge que éstas se encuentren dentro de sus funciones, ni tampoco 

están especialmente formados para ello, por lo que se haría preciso que la legislación 

sobre función pública se adaptara a estas situaciones, o en su defecto, en los 

reglamentos de funcionamiento de administración electrónica de las entidades locales se 

harían conveniente hacer mención a los encargados de gestión de las redes sociales.  
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LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LAS ORGANIZACIONES 

 

Javier VALVERDE ABRIL 

Arquitecto del Servicio de Proyectos. Gerencia municipal de Urbanismo de Córdoba.  

 

Trabajo presentado para la obtención del certificado del Curso: Planificación 

estratégica y habilidades directivas. CEMCI. Mayo 2017. 

 

1. La comunicación interna. Conceptos previos 

2. Evolución histórica de la comunicación interna 

3. La comunicación interna en las organizaciones 

4. Desafíos de la comunicación interna 

 Desafío 1: convertir la comunicación interna en una verdadera herramienta de 

gestión 

 Desafío 2: establecer una relación directa entre La comunicación interna y la 

cuenta de resultados 

 Desafío 3: aplicar adecuadamente las nuevas Tecnologías de la información y la 

comunicación a la gestión de la comunicación interna 

 Desafío 4: afianzar la comunicación interna como herramienta de innovación 

5. Bibliografía. 

 

 
 

Un primer concepto básico que se comienza a manejar es el que entiende que la 

comunicación interna consiste en contar a la organización lo que la organización está 

haciendo. Pero, si la definición de cualquier concepto debe reflejar su auténtica esencia, 

debemos profundizar algo más en la filosofía de este concepto. 

Y es que la definición expuesta parece apuntar más a la idea de mantener 

informado al personal de la empresa sobre las cosas que ocurren en ella. Es decir, más 

que de comunicación habría que hablar de traslado de información, en este caso en 

sentido descendente, desde los puestos directivos hacia los trabajadores. 

Para que se produzca verdaderamente una comunicación debe existir un trasvase 

recíproco de información e ideas, tanto en sentido descendente (de la dirección a la 

plantilla) como en sentido ascendente (desde la plantilla a la dirección). Incluso resulta 

necesaria en las organizaciones la existencia de un flujo de información e ideas en 

sentido transversal u horizontal (entre personal del mismo nivel o equipo). 
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A partir de la inclusión de la idea de participación de todos los miembros de la 

organización, llegamos a considerar la comunicación interna, no ya como el proceso 

que consiste en contar algo a la organización, sino en contar desde la organización a la 

propia organización. Es decir, se traduce la Comunicación Interna en un intercambio 

fluido de información entre todos los niveles de la organización. 

Sin embargo, este concepto, algo más complejo y evolucionado que el expuesto 

inicialmente, conlleva el reconocimiento de la importancia de la comunicación directa 

entre los miembros de una organización y la posibilidad de participación de los 

trabajadores en la puesta en marcha de iniciativas relacionadas con la comunicación 

interna. 

Por tanto, las organizaciones deberán ser capaces de prepararse para su adecuada 

puesta en funcionamiento. En primer lugar, las propias organizaciones (sus directivos) 

han de tomar conciencia del enorme valor de su comunicación interna, debiendo 

incorporar este concepto en sus líneas estratégicas. En segundo lugar, han de ser 

capaces de involucrar a los miembros de la organización y, para ello, se requiere: 

− Que los empleados confíen en sus directivos; 

− Que los empelados tengan capacidad de tomar decisiones, cada uno en su 

nivel de responsabilidad; 

− Y que los empleados estén convencidos de que sus opiniones e ideas serán 

escuchadas. 

Si se aúnan la intención y las condiciones, la comunicación interna pasará a ser 

una parte inherente de la organización, más allá de un mero instrumento de información. 

Todo ello se traduce en la obtención de diversas ventajas específicas: 

− Se favorece la circulación de información interna de manera rápida y fluida; 

− Se facilita la coordinación de las tareas; 

− Se estimula la cohesión entre los miembros de equipos y con el resto de la 

compañía; 

− Se estimula la identificación de los trabajadores con la organización. 

 

 

Podríamos decir que, aunque se han utilizado distintos nombres en diferentes 

épocas para este concepto, lo cierto es que las buenas empresas siempre han recurrido a 

procedimientos de comunicación interna para aplicarlos a sus procesos de trabajo, 

porque la esencia de esa función siempre será la de establecer una relación fluida entre 

los distintos miembros de una organización, tanto en sentido descendente, como en 

sentidos ascendente y transversal. 

Pero para mostrar cómo ha ido evolucionando con el tiempo la comunicación 

interna en las organizaciones, daremos un pequeño repaso desde mediados del pasado 

siglo, con una exposición muy sintetizada por décadas. 
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 Años cincuenta del siglo XX 

Muchas grandes empresas vienen haciendo comunicación interna desde sus 

inicios, aunque no le otorgaran este nombre o no lo hicieran de manera consciente. 

Simplemente los directivos mantenían esa actitud de forma natural, era una de sus 

funciones asumidas el mantener el contacto periódico con sus empleados. 

Pero siguen siendo muchos los casos en que no se trata tanto de comunicación 

interna, sino de traspaso de información centrado en los aspectos sociales de la plantilla, 

mediante la emisión de boletines y el fomento de premios o reconocimientos a los 

empleados de mayor experiencia. 

 Años sesenta del siglo XX 

Fuera de España, las grandes empresas complejizan su estructura interna por 

diferentes motivos (mayor tamaño de la compañía; crecimiento geográfico; 

diferenciación más acentuada entre tareas administrativas y productivas; diversificación 

de actividades...). Ello conlleva que muchos directivos se van alejando del contacto 

directo con sus subordinados, lo que se acentúa con el auge del sindicalismo. Así, 

comienzan a surgir los primeros Departamentos de Comunicación Interna, que asumen 

esta función de contacto con los grupos de mayor influencia de la organización. 

 Años setenta del siglo XX 

En los años setenta entra en España la tendencia ya iniciada en el resto de 

Europa y en Estados Unidos, dejando atrás anticuadas actitudes paternalistas de los 

directivos, que hasta entonces habían generado unas empresas poco competitivas y muy 

cerradas en sí mismas. 

Sin embargo, el trasvase de información y el ámbito de la comunicación seguiría 

siendo muy reducido, limitándose a los aspectos sociales directamente relacionados con 

la plantilla, pero dejando sin posibilidad de participación en los temas importantes para 

la compañía. 

 Años ochenta del siglo XX 

En 1980 el Estatuto de los Trabajadores reconoce, en su artículo 64, el derecho 

a que sus representantes recibieran información sobre la marcha de la empresa, pero las 

organizaciones seguían sin estar obligadas a favorecer la transparencia hacia sus 

empleados. 

Sin embargo, a finales de la década esta tendencia terminará por cambiar su 

naturaleza radicalmente. En 1988 se aprueba la Ley del Mercado de valores, que 

impone a las empresas que cotizaban en bolsa el deber de remitir trimestralmente sus 

estados financieros a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para lograr una 

mayor limpieza en sus operaciones. Y en 1989 aparece la Ley de Sociedades Anónimas, 

que obligaba a estas sociedades a depositar sus cuentas anuales en el Registro 

Mercantil, para favorecer su difusión y publicidad y someterlas a la opinión de un 
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auditor externo. Esto sí propició la verdadera transparencia de las cuentas de resultados 

de las empresas. 

Desde este momento, las cuentas de las compañías se abrían y quedaban 

expuestas a la opinión pública, las empresas desvelaban así algunos de sus secretos 

mejor guardados: cifras de negocio; ingresos atípicos; beneficios antes y después de 

impuestos; amortizaciones; flujos de caja; situaciones de activo y pasivo; gastos de 

personal... Entonces, cualquier economista, periodista o empleado podía acceder a 

información considerada por la empresa, hasta ese momento, como confidencial. 

Por eso, en muchas empresas se prefiere tomar la iniciativa y comenzar a 

informar directamente a sus plantillas, antes que esperar a que sus empleados reciban la 

información a través de la interpretación, en ocasiones interesada, de otras fuentes 

externas (prensa, competidores, grupos de influencia...). 

 Años noventa del siglo XX 

Así, a principios de los noventa comienza a incluirse en los boletines 

informativos de muchas empresas, junto a la ya tradicional información de tipo social, 

la referente a resultados de ejercicios, a la evolución del negocio y del mercado o a los 

nuevos productos que se lanzan. Es decir, información relacionada con aspectos 

estratégicos de la organización. 

A mediados de los noventa, la mayoría de las empresas considera ya la 

comunicación interna, entendida en sus diferentes sentidos (ascendente, descendente y 

transversal) como una función con entidad propia, porque ayuda en aspectos 

fundamentales de la organización: transmite su cultura, su misión, sus valores y sus 

objetivos generales; e implica a la plantilla en muchos aspectos esenciales de la 

empresa. 

En esta etapa las grandes empresas españolas y multinacionales asentadas en 

nuestro país crean gabinetes o departamentos dedicados en exclusiva a la comunicación 

interna, reconociendo su existencia en su organigrama, lo que denota la importancia que 

adquiere esta función. 

 Comienzo del siglo XXI 

A comienzos del presente siglo ya puede considerarse la comunicación interna 

como una línea estratégica más de las organizaciones, que asume la necesidad de 

atender, no tanto a qué se cuenta, sino a cómo se cuenta. Se entiende plenamente 

vigente el principio de eficacia de la información y la comunicación, que no depende 

tanto de lo que se transmite, sino de cómo se transmite. 

Si tradicionalmente era más natural buscar el contacto directo con los 

empleados, ahora, con las empresas más grandes, más divididas en departamentos, más 

sectorizadas y con funciones más diversas, no se quiere dejar a la improvisación esa 

búsqueda de procesos de comunicación interna. De ahí que comiencen a incluirse, en 

los Planes de Comunicación de las empresas, un apartado específico referido al Plan de 

Comunicación Interna. 
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Con la Comunicación Interna, las organizaciones persiguen diversos objetivos 

globales a distintos niveles: 

− A nivel de relaciones: establecer una relación fluida entre los empleados. 

− A nivel operativo: facilitar la circulación de información entre todos los 

niveles de la empresa, logrando un funcionamiento más ágil, dinámico y 

coordinado. 

− A nivel de motivación: crear un clima de trabajo adecuado, procurando la 

motivación del trabajador, para incidir en su calidad y en su productividad, 

lo que redundará en la competitividad de la compañía. 

− A nivel de actitud: obtener la integración de los empleados y la aceptación, 

por su parte, de la filosofía, los valores y los fines de la organización. 

Actualmente, los directivos de las organizaciones han consolidado el salto dado 

en los últimos años, en el sentido de pasar de desempeñar la comunicación interna de 

manera improvisada y artesanal a planificar la gestión de la comunicación interna y 

desarrollarla de forma profesional, a cargo de personas con las competencias y 

capacidades adecuadas. 

Así pues, comienzan a planificarse estrategias de comunicación interna, 

programando las maneras en que se ha de intercambiar determinada información: qué, 

quién, cómo, cuándo, a quién... Para ello comienzan a implementarse herramientas 

como éstas: 

− El plan estratégico de imagen corporativa; 

− La implantación de una Dirección de Comunicaciones; 

− Las normas de comunicación; 

− Los mapas de públicos; 

− Los planes de comunicación. 

La gestión de la comunicación interna engloba todas las acciones y 

procedimientos aplicados a y por el personal encargado de la comunicación para la 

planificación de todas las reuniones posibles que mejoren el desarrollo de la empresa. Y 

para su adecuado desempeño se requiere: 

− El apoyo firme de la dirección, ya que toma las decisiones estratégicas de la 

organización; 

− La profesionalización de las funciones relacionadas con la comunicación, lo 

que requiere capacidad técnica y liderazgo; 

− Unos recursos económicos apropiados; 

− Y la promoción de espacios de participación de todos los miembros de la 

organización, garantizando la retroalimentación y el intercambio de 

opiniones. 
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Finalmente, se termina considerando la gran trascendencia del papel de la 

comunicación interna, ya que se convierte en un eje transversal que intercepta 

diferentes aspectos estratégicos (objetivos, estructura organizacional, resultados 

económicos...). De ahí que se acometa la redacción específica de Planes de 

Comunicación Interna, que se centran en los siguientes ámbitos: 

− Información: normas de trasvases internos de información para mejorar la 

organización. 

− Divulgación: medios para captar, persuadir y convencer a agentes que 

pudieran beneficiar a la organización. 

− Formación y socialización: fomento de la cultura de la organización, 

incluyendo actividades de capacitación, formativas, recreativas y de 

celebración. 

− Participación: integración de todos los miembros de la organización, 

incluyendo el trabajo en equipo, los actos de reconocimiento y otras 

propuestas y sugerencias. 

Para el diseño y la implantación de un buen Plan de Comunicación Interna se 

han de tener presentes dos aspectos de vital importancia: por un lado, la existencia de 

una serie de barreras limitantes de la comunicación, que habrán de salvarse; y por otro 

lado, la dificultad de justificar la inversión necesaria que se ha de prever. 

En cuanto a las barreras que existen como elementos limitantes de la 

comunicación, que en el interior de una organización es, si cabe, más frágil y vulnerable 

que en otros ámbitos, cabría destacar: 

− Barreras físicas, por deficiencias técnicas de los canales o medios. 

− Barreras fisiológicas, por determinadas limitaciones orgánicas de los 

receptores. 

− Barreras sociológicas, por la existencia de disputas y enfrentamientos previos 

entre los comunicantes. 

− Barreras culturales, derivadas de la intelectualidad o la mentalidad propia de 

cada persona. 

− Barreras administrativas, si son inadecuados los procedimientos internos de la 

organización. 

− Barreras lingüísticas, por el desconocimiento de códigos y signos que se 

emplean en la comunicación. 

− Barreras psicológicas, por trastornos personales o problemas de carácter, que 

pudieran deberse, o no, a circunstancias temporales, como la depresión, la 

ansiedad, la frustración... 

Y en lo referente a la justificación de la inversión requerida, está clara su 

dificultad, ya que se trata de un coste relativamente elevado que no tiene un efecto claro 

y visible con carácter inmediato. 

Si bien apuntamos ahora que ese coste para implantar acciones de comunicación 

interna pudiera justificarse vinculándolo directamente al coste que implicaría la no 

implantación de esas acciones de comunicación, lo abordaremos más detalladamente en 
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el siguiente apartado del presente trabajo, por tratarse, en realidad, de uno de los retos 

que hay que afrontar en la actualidad. 

 

 

En efecto, una vez alcanzado el grado de desarrollo de la función de la 

comunicación interna en las actuales organizaciones, resulta imprescindible afrontar 

cuatro grandes desafíos: 

 Convertir la comunicación interna en una verdadera herramienta de gestión; 

 Establecer una relación directa entre la comunicación interna y la cuenta de 

resultados de la empresa; 

 Aplicar adecuadamente las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación a la gestión de la comunicación interna. 

 Afianzar la comunicación interna como herramienta de innovación. 

A continuación, nos acercaremos a cada uno de estos desafíos con más 

detenimiento. 

 Desafío 1: Convertir la comunicación interna en una verdadera herramienta de 

gestión. 

Este desafío consiste, realmente, en terminar de consolidar la comunicación 

interna como una auténtica función estratégica de la organización, por lo que termina 

convirtiéndose en una útil herramienta de gestión. Una herramienta poderosa de gestión, 

que ha de atender a varios aspectos fundamentales: la implicación de los directivos; la 

implantación de la comunicación interna de 360º; y la auditoría de la comunicación 

interna. 

La implicación de los directivos en la implantación efectiva de la comunicación 

interna es el paso fundamental para su conversión en herramienta de gestión. Se trata de 

retornar esta función a su carácter primigenio: que el jefe hable con los empleados. Para 

conseguir que estas acciones de comunicación se asuman como parte de las funciones 

de gestión y dirección existen posibles medidas ya puestas en prácticas. 

Algunas van encaminadas a asignar a cargos concretos, dentro de un manual de 

funciones, determinadas responsabilidades en materia de comunicación interna, para lo 

que habrá que definir un reparto de competencias con el Departamento de 

Comunicación Interna, si lo hubiera. Pero otras van dirigidas a fomentar, más que a 

imponer, el deseo y convencimiento personal de que la comunicación es un elemento 

decisivo para que los directivos se ganen la lealtad y la confianza de su equipo de 

trabajo. 

La implantación de la comunicación interna de 360º ha de hacerse mediante la 

inclusión del Plan de Comunicación Interna en el propio Plan Estratégico de 

Comunicación de la organización. Se busca aplicar en el interior de la empresa el 

mismo concepto de comunicación integral que se viene aplicando desde hace años para 
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la comunicación exterior (publicidad, relaciones públicas, marketing...). Así, el 

concepto de integralidad se considera tanto para los mensajes e información que se 

transmiten como para los canales de comunicación empleados. 

Para ello, resulta imprescindible el conocimiento de los medios a los que están 

expuestos los empleados y de las oportunidades que ofrecen, para adecuar su uso e, 

incluso, diseñar nuevos canales que se entiendan apropiados. Si los empleados reciben 

del exterior información atractiva sobre su empresa, pero desde su interior la 

comunicación es insuficiente, difusa o contradictoria, se produce una pérdida de 

identificación de la plantilla con la organización. 

Así pues, la comunicación interna debe ser de 360º, es decir, integral: integral 

desde el emisor (emisión de mensajes unificados y coherentes); integral desde los 

medios (soportes e intercambios personales); e integral desde sus efectos (generación de 

actividades de comunicación que brinden la posibilidad de desarrollar capacidades). 

Pero, para poder verificar la verdadera utilidad de una herramienta de gestión, 

ésta tiene que ser auditable. La auditoría de la comunicación interna ha de apoyarse en 

mediciones cualitativas (que expresan tendencias y sus resultados generan información 

de interés para el futuro) y cuantitativas (que permiten definir el nivel de eficacia de las 

acciones de comunicación llevadas a cabo). Con el análisis del resultado de estas 

mediciones se busca detectar: 

− La calidad de los contenidos; 

− La calidad de los canales de comunicación y su eficacia; 

− La adecuación de los medios empleados para la comunicación interna a la 

estrategia de la organización; 

− Las necesidades de información, en cuanto a calidad y cantidad, en los 

distintos niveles de la organización; 

− La satisfacción de los empleados y la calidad del clima laboral; 

− La percepción de la organización que tiene el público interno; 

− Los estados de opinión sobre temas importantes. 

Y con todo ello se consigue: 

− La radiografía del estado de las comunicaciones internas; 

− La revisión de las prácticas de comunicación, identificando y/o verificando 

qué y cómo hay que comunicar; 

− La detección de las necesidades informativas y de los problemas de 

comunicación existentes; 

− La mejora y simplificación de procedimientos, corrigiendo las desviaciones 

observadas; 

− La movilización de los directivos implicados, como influyentes emisores y 

receptores de información, para incrementar la calidad y eficacia de sus 

comunicaciones; 

− La comparación con resultados de otras auditorías anteriores. 
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 Desafío 2: Establecer una relación directa entre la comunicación interna y la 

cuenta de resultados de la empresa. 

La justificación del coste de la comunicación interna, como ya se apuntaba 

antes, debe permitir establecer una clara relación entre esta función y la cuenta de 

resultados de la empresa. Si resulta fácil cuantificar el coste del personal dedicado a esta 

función y de las acciones que se pongan en marcha para su desarrollo, más difícil resulta 

ponderar su efecto inmediato sobre la cuenta de resultados. 

Sin duda, podría argumentarse en este sentido la importancia de la motivación de 

las personas o el valor de la identificación de los individuos con la cultura y los 

objetivos de la organización. Pero lo que ya se exige es saber, realmente, cuánto se gana 

de más con la comunicación interna. 

El primer criterio para medir la rentabilidad de las acciones de la comunicación 

interna está relacionado con el concepto de calidad. Más arriba se apuntaba la 

posibilidad de argumentación del coste de la no comunicación o de la comunicación 

deficiente. Pues bien, se trataría de recurrir a técnicas similares a las que ya se han 

desarrollado para identificar el coste que supone a la compañía la existencia de fallos en 

la producción o en el servicio, presentándolo en forma de porcentaje sobre determinadas 

partidas de la cuenta de resultados. Esos costes derivados de una mala comunicación 

interna podrían ser los siguientes:  

− Costes de prevención: en los que se incurre para evitar que se cometan 

errores en las unidades de producción. 

− Costes de evaluación: los destinados a evaluar el producto terminado y las 

auditorías que permiten medir la conformidad con todos los criterios de 

funcionalidad y procedimentales establecidos en cada fase. 

− Costes de errores internos: los detectados antes de que el producto o 

servicio sea ofrecido y aceptado por el cliente. 

− Costes de errores externos: los producidos por el suministro de productos o 

servicios inaceptables para el cliente. 

Todo ello no sólo está relacionado con el referido concepto de calidad, sino 

también con el de productividad, que se entienden claramente ligados a la cuenta de 

resultados. 

El segundo criterio, que parece algo más confuso y difícil de concretar en sus 

valoraciones, está relacionado con la aportación que la comunicación interna genera en 

cada una de las fases de la cadena de valor de la organización. En primer lugar, hay que 

identificar con claridad cada una de esas fases de la cadena de valor. En segundo lugar, 

hay que definir en qué consiste la intervención concreta de la comunicación interna en 

cada una de esas fases. Y, por último, hay que ser capaz de cuantificar lo que supone esa 

aportación determinada en cada fase de la cadena de valor. Se llagará así a la conclusión 

de que la aportación de la comunicación interna a la cadena de valor de la organización 

se traduce en una reducción de costes, en la generación de valor y en el refuerzo de la 

capacidad competitiva. 
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No obstante, no será igual la aportación que se genere en una empresa de 

carácter industrial, enfocada a la producción, normalmente basada en una adecuada 

gestión de las tecnologías, que, en una compañía de servicios, que suelen tener un 

carácter intangible y están basados en la calidad de los recursos humanos. Algunos 

elementos que sirvan para generar aportaciones a la cadena de valor mediante acciones 

de comunicación interna pueden ser: 

− En la infraestructura de la empresa: creación de un centro de servicios 

corporativos de comunicación y divulgación de la cultura de la compañía. 

− En la gestión de recursos humanos: promoción de la carrera profesional y 

afianzamiento de la cultura y los valores de la organización. 

− En el desarrollo de tecnologías: creación de un sistema interno de 

información y comunicación. 

− En las adquisiciones desde diferentes departamentos: creación de un banco 

de datos (normas, procedimientos, proveedores, productos, distribuidores, 

atención al cliente, estudios de mercado…). 

− En las actividades de producción: implantación de procedimientos y 

manuales de actuación, en los que debe recogerse la necesaria 

retroalimentación de información y la mejora de los procesos. 

 

 Desafío 3: Aplicar adecuadamente las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación a la gestión de la comunicación interna. 

El tercer desafío al que se enfrenta la comunicación interna en las 

organizaciones es su adaptación al enorme desarrollo que están alcanzando las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs). 

Si antes se aceptaba que la información es poder, ahora lo que se busca es 

garantizar la adecuada gestión de esa información, de manera que resulta imprescindible 

la integración de esta función en las estrategias de gestión de la compañía. 

Las autopistas de la información, como Internet, permiten que la comunicación 

interna se convierta, además, en un complemento que sirve de apoyo a las acciones de 

la comunicación externa (publicidad, relaciones institucionales, contactos con entidades 

financieras y accionistas…). 

Los responsables de la comunicación interna de una empresa poseerán una 

potente herramienta de gestión de la organización si son capaces de diseñar y crear un 

Sistema de Información de Comunicación Interna (SICI) que gestione de forma 

global la información más importante de la cadena de valor, que resulte accesible y se 

ponga al servicio de la plantilla y que transmita todos los mensajes relacionados con la 

misión y los objetivos generales de la compañía. 

Para la implantación de un SICI es necesario el desarrollo de estas fases:  

− Definición de temas relevantes: sobre qué se va a comunicar. 

− Captura de datos: asignación de responsabilidades por áreas funcionales 

(quién va a comunicar sobre cada tema). 
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− Análisis de subsistemas: estudio de los bancos de datos generados; 

adecuación de la información disponible; y corrección de bancos de datos o 

creación de otros nuevos (qué se va a comunicar). 

− Diseño del SICI: integración de todos los bancos de datos y definición de su 

sistema de utilización (cómo y a quién se va comunicar). 

− Implantación del sistema: definición de niveles de acceso interno, en función 

del sistema de jerarquía, así como del grado de acceso externo (a quién y 

cuándo se comunica). 

− Monitorización: realización de auditorías sobre la operatividad y la eficacia 

del SICI (cómo se ha comunicado). 

 

 Desafío 4: Afianzar la comunicación interna como herramienta de innovación. 

El último y más actual desafío de la comunicación interna es lograr su 

afianzamiento como herramienta de innovación. Las TICs han cobrado tanta 

importancia que se han convertido en uno de los mejores y mayores facilitadores de los 

procesos de innovación, ya que con ellas se consigue una mejor y más eficiente gestión 

de la información. 

La comunicación interna se presenta, así, como una llave que abre los procesos 

de innovación en las organizaciones. Si el principal objetivo de esta función ya 

decíamos que era “que mi jefe hable conmigo”, ahora este objetivo se reformula de la 

siguiente manera: “que mi jefe hable conmigo y yo pueda hablar con él, para aportar 

ideas sobre posibles mejoras en el rendimiento”. 

Esta propuesta/necesidad de que el empleado sea escuchado, de poder aportar 

ideas, se traduce en la posibilidad de sentirse parte de la organización y de considerarse 

valorado en la compañía. Por eso es imprescindible que la comunicación interna 

permita establecer una relación fluida entre directivos y plantilla, con el objetivo de que 

ninguna idea se pierda, ya sea por falta de medios de comunicación o por la deficiencia 

del proceso de comunicación. 

Esto nos devuelve, de nuevo, a la obligación que tienen las organizaciones de 

incorporar, dentro del conjunto de los canales de comunicación interna que se han de 

planificar y gestionar, los conocidos como canales personales o directos. No olvidemos 

que, si importa más el cómo se cuenta que lo que se cuenta, entonces es el contacto 

personal el que genera mayor capacidad de comunicación. Y ello por varios motivos: 

− Porque la comunicación personal directa es la forma que permite una mayor 

y mejor retroalimentación de información; 

− Porque la comunicación no verbal adquiere una mayor carga de importancia 

y de grado de transmisión de información; 

− Porque la comunicación personal directa es la única herramienta efectiva en 

la resolución de conflictos. 

Así, el verdadero reto de las organizaciones consiste en la implementación 

coordinada de las acciones de comunicación interna enfocadas al aprovechamiento de 
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las posibilidades que ofrecen las TICs sin dejar de perder el contacto directo entre las 

personas, que, en definitiva, es la base de una comunicación realmente efectiva y 

enriquecedora. 

 

 

ANDREU PINILLOS, A.: “Comunicación interna, un paseo por el tiempo”, en 

Harvard DEUSTO Business Review, nº70, España, 1996, págs. 48-63. 

CAPRIOTTI, P.: “La comunicación interna”, en Reporte C&D – Capacitación y 

Desarrollo, nº13, Argentina, 1998, págs. 5-7. 

CUERVO, M.: “El desafío de la comunicación interna en las organizaciones”, en 

Cuaderno nº 27, del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 

Universidad de Palermo, Buenos Aires (Argentina), 2009, págs. 61-70. 

GARCÍA, J.: Comunicación interna, Editorial Díaz de Santos, Madrid (España), 

1998. 

MERIANO MEDRANO, S.: “La comunicación interna en las organizaciones”, en 

Contribuciones a la Economía. Disponible en: 

http://www.eumed.net/ce/2012. 

MUÑIZ GONZÁLEZ, R.: “La comunicación interna”, en Marketing en el siglo 

XXI, 5ª edición. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/la-

comunicacion-interna-119.htm. 

PIZZOLANTE, I.: El poder de la comunicación estratégica, Editorial Pontificia, 

Universidad Javeriana, Bogotá (Colombia), 2004. 

RIVERO, M.: “Medios de comunicación interna”, en Red Inside Online, nº21. 

Disponible en: http://www.inside.com.ar/opinion.html. 

ROBBINS, S.: Comportamiento organizacional, 8ª edición, Editorial Prentice Hall, 

México, 1999. 

ROMEO, M. y ROCA, X.: Comunicación interna. Editorial UOC, Colombia, 2005. 

TESSI PARISI, M.: “Qué hacemos cuando hacemos comunicación interna”, en Red 

Inside Online, nº31. Disponible en: http://www.inside.com.ar/opinion.html. 


	BEJARANO LUCAS, J.M. La "indebida" utilización de criterios sociales y/o territoriales en el acceso a la función pública, y particularmente en el empleo público local de carácter temporal
	NAVARRO HERAS, E. La transparencia de la contratación pública en el ámbito local ante la nueva Ley de Contratos del Sector Público
	PANEA FERNÁNDEZ, L. Publicidad de los actos y acuerdos de las entidades locales de menos de 5.000 habitantes en internet y redes sociales
	VALVERDE ABRIL, J. La comunicación interna en las organizaciones

